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OEL EDITOR 

Sobre el Tomo U 

Queriendo satisfacer cuanto antes los deseos que ho: 
tenido el público de ver impresa la obra del Abate Velasco1 
se h~ dado principio a esta edición por el tomo 2? mientmldl 
se hagan al 1? ciertas adiciones. cuya necesidad se demos· 
tmrá a su tiempo. Ojalá no quede burlada la especto:ción 
pública, y sea acogida benignomente estcr parte de la hislo· 
rio: de nuestra patria. Juzgamos que al menos el interés que 
inspiran sucesos ya remotos acaecidos en nuestro país natal, 
hará que sus hijos recorran con algún placer las páginas de 
esta historia. 

Debemos confesar no obstante, que esta no es muy 
fecunda en acontecimientos de entidad; pero el Autor hc1 
sabido aprovechar de la íntima relación que ella tiene con 
la del Perú, para presentarnos escenas variadas que ameni
cen su relación y la hagan de un interés más general. Si 
por otra par!<" el P. Velasco demuestra cierta aversión a las 
i.deas filosóficas, si él es estéril de reflexiones que usadas 
cuerdamente causan aqrado en un historiador. es preciso 
dispensarle todo en obs-equio de su laboriosidad e imparckt
lidad. Aunque ,¡ Autor no reflexiona, hace reflexionar; y 
sí el mérito- ck una historia consiste principalmente en !a 
moralidad que de ella puede deducirse, no será pequeño e>l 
de esta, en la que aparece evidentemente el brazo de Ja 
Providencia que jamás descuida el castigo de los perversos.:¡ 
Y en efecto. el bárbaro Rumiñahui que o fué decapitado, o 
tuvo un fin lastimoso en medio de las selvas; los que conde
naron a Atahualpa a pesar de su inocencia; los que se mo· 
faron de la ensangrentada cabeza del buen Blasco· Ibáñez, 
y los demás españoles que demostraron crueldad inaudita en 

• '
1
-- o contra los infelicef;l indígenas; todos 

~ ménos retardado, pero síempm 
h-,...inn aunque presentada: 

....,,;q ("'1"/?.neralm-eni"' 
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't- EDICIONES DE ULTIMAS NIOTfCIA!!t 

terror a todos los que quieran satisfacer su ambición bollan-' 
do las sacrosantas leves de la humanidad. 

Por lo que hace el sistema que se ha seguido en la: 
presente. edición, es preciso indicar que aunque a los princi~ 
pos pareció el Editor lo más seguro y natural copiar el iexto 
servilmente; examinándolo con más detención observó que 
el Autor, ya sea por haber escrito la obra en Italia, donde 
se verr.ara poco de su nalivo idioma, o ya sea porque ale~..: 
di<·mdo a los hechos descuidase el modo de referirlos; ha in~ 
curxido en fallas que el quslo del día no perdona. Se han 
hecho pues ciertas variaciones accidentales en el estilo,, 
corrigiendo algunos barbarismos y solecismos, pleonasmos 
mny repugnantes. ele., siempre con el respeto que merece 
e:l modo de escribir de un autor. No i ha sido pequeña· 1cr: 
f:Cflisfacción del Editor al ver aprobada su conducta, no sola~· 

·mente por alaunos personas instruídas de esta Canital. sino 
por los SS. DD. José JoaquÍn Olmedo, Ltüs Fernando Vivero, 
y por el M. R. P. Fray Vicente Solano. 

Publicamos el modo de pensar del R. Solano, porque 
opinando en cuanto al e::;!ilo casi de la misma manera que 
lo<:; otros dos distinquidos literatos, se ha contraído también 
E'n su carta a habla-r de lo sustancial de la obra. 

Cuenca y Seliem bre 29 de 1841. 

"He sabido mucho antes, ane había un manuscrito 
de1 P. Velasco. cuya rna!etia era ia historia civil y natural 
del Reino de Quilo; y quP. dicha historia había sido traída 
por el Sor. Modesto Lcnrea, en uno de sus viGjes a Emopcr. 
Sin más noticia que esta, he formado mi juicio "'obre aque
lla obra; es decir. aue DllllCO será comparable, ni en su parla 
Jit~roria, ni científica, con las excelentes historias de Acostcr 
y de Molino, cohermo.::nos del P. Velasco. No es necesario 
exponer mis razones acerca de esto, porque r.os llevarían· U. 
una discusión muy extraña al asunto de su fovorecBdora; 
Sin embargo. he creído que el manuscrito contendrá cosas 
curiosas, porque los jesuitas tenían sagacidad, y eran noli
dosos. ¿Cuántas cosas interesantes no se encuentran en 
los cartas. edificantes sobre la geograiía, historia natural. la 
mqueología, la elología, a pesar de hallarse llenas de cuen

. tos de viejas? El Abate Ve lasco no será ur. 'T'.!.--''-

Sulustio, ni un Plutarco en la parlP 
Lnneo, ni un Humbolt en la hi8tr· 

':il.e-be contener con r<'l o,-=.t 
''· ja et;." · '"• que 
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HICTORIA DEL ~~INO DE QUITO -5 

"Bien sabe U. lo que dice Robertson, en su historia de1 
América, tratando de Garcilazo y de Solis. No obstanfe, 
sería un mentecato el que desechasB ·a· estos historiadoren: 
por las críncas del pr~sbiteriano escocés. . A. Roberlson ;e 

, purecía malo el estilo de Solis: Voltaire lo e)Óqia. Así vc-6. 
•las críticas. El P. Ve lasco tendrá mal 'estilo; esto es perda~· 
noble, atendiendo al siglo en que vivió, · ~.Pero qué hay que 
admirar, cuando ahora, con tantos recursos, muchos dé 
nuestros folletistas. no saben ni qramática? Yo quisiera oue 

; pl1bli<0SE':-J nnr¡ ~:~tu··~ :'Gtural de nuési:ro pa.ís, aunque fuera· 
er.. m<!l ""~"''!n•v'. ¡'),w poco sabemos d~ los animales que 

1 

andan entrA oos<>tros' No tenemos sino nornenclaluras ex-
iranjems. 1\fnP<>1rn f':Ul, nuestro zorro (la scrriqa de Buffon, V er 
di.delphí!• ..-,ossm de Linneol sin hablar de otros animales, 
no nos han revelado todavía sus costumbres. su generación, 
ele., por falta de observadores indíqonas. Quizá lcx historki 
de Velasco servirá de estímulo para que nuestros litcralos 
clei:m la política, eme ya do náusea, y se ckdiquen a estu~ 
dios serios v d<:> mayor utilidad. Esto sea dicho en cuanto a 
la obra. Vamos ahora el Editor. 

"Ha hecho U. muy bien en correqir algo el estilo y 
el lenguaje; pues siendo notables los defectos no habría lle
vado a mal la corrección el mismo autor. Sin embargo, es 
preciso suponer, que ni U. ni ninqún liieralo séría capaz el~ 
presentar la obra d'? un estilo brillante, porque esto no es 
dado al Editor. Así que cuantas críticas aTJarezcan no da-
fiarán a U .. ni la obra que publica". ' · 

No hay duda que se habrán esco:oado en es!a edición 
olgunas faltas de gramática, y frases qu8 no tolera el idionia 
castellano. Las limitadas luces del Editor; la facilidad con 
que se ocullan a r u€stros ojos los modismos provinciales de 
Quito que sin duda usó el Autor, y el deseo de complacer de 
algún modo a los anticuarios que podían repugnar !oda 
innovación del texto; son otras tantas causas que 'habió.n 
dejado abundante cosecha para la crítica. 

Quit?, a lO de noviembre de 1841. 
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i{ISTORIA ANTIGUA 

DEL REINO DE QUITO 

INTRODUCCION 

La historia antigua del Reino de Quito, es tanto más 
incierta y confusq, cuanto más se retira a su primer origen, 
Propiedad de todas, aun cuando tienen escrituras, que so~ 
la mejor lnz para aclarar Jag confusiones. Careciendo de 
®ilcr,> las historias americanas, es preciso que por la mayor 
p.wrte queden envueltas en las tinieblas del antiguo caos. 
1.m única que puede llamarse escasa luz, son las tradiciones; 
ma.s siendo estas recogidas sin crítica, ni discreción, mezcla· 
d<>:,'i con mi! fábulas en los hechos, y apoyadas en la crono· 
loqía sobre puroq cómputos y conjeturas, apenas pueden 
suministrar materia que no quede en la esfew de incierto: 
o d<? dudosa. 

La mayor parte de lo que tiene probabilidad, lo pro
duj-:: en la Historia natural. Señalé allí los límites que es~a 
Reino tuvo en diversos tiempos; hablé sobre las nacíon'~'" 
dh;lin!C<s que )o ocuparon; y traté las cuestiones más esc...r· 
h<osao; qt\e suelen suscitarse en orden a ellas. Seguiré el 
mismo método en esta parte; y omitiendo casi todo lo que 
se ho:lla escrito de los primitivos tiempos, no haré sino arun· 
tc{t \o que parece más conforme, o menos mal fundado, si~. 
"-::..:;.:.::-.:'..:.1n::1e e.n E0r ~¡:ante de su verdad. 
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tfBRO I 

PRMfM Y SEGUNOA EPOCA DE LA ANTIGUEDAD 

• 1 • 

PFIJMERA EPOCA DEL REINO, FUNDADO POR LOS QUP1US 

· ,, A cua1ro épocas distintas· pued-e reducirse la a»HfJ~ 
dad de este Reino. Dt!rÓ a la primera desde su p~ime-.'<1! 
población, algunos siglos después del general diluvio, hm.tl\ll 
(J_ue tué conquistado po.r Cai:an Scyri, cerca del año de n~l 
de la era cristiana. La segunda duró cosa de 500 años, hafil.:.t 
que iué conquistado por el Inca Huaynacapac, en el de l4J!bl 
La tercera duró 46 años, hasta que fué conquistado ¡oúr k;-s 
españoles en el de 1533. La cuarta duró 18 años, ha~:!o q¡_¡a 
dieron fin las guerras civiles de los mismos españoles, en d 
€le 1550. Siendo la primera de muchos siglos, es .la mó,; co:r--l.ot 
para la historia, por iCJnorarse casi todo lo que perteñ-ece a 
ella~La segunda de SOO años, daria sobrada maleriu, Q?' 
hubiesen de escribir fábulas y hechos muy dud<;>St'"" · 
da alguna con probabilidad y fundamento. La el ·cual 
45 años comienza a dar suficiente materia que Tihuy nu· 
cer nombre de historia. La cuarta de solos 18 a.mbambcm, 
:ria tan abundante, que 'es necesario redt.:ti~es, Pugillíes, 
compendio.~ . · ·oacasos, Y cma· 

"¡! El primitivo Reino de G,iuilo, consir 
:mew época, se halla situado• .bajOtribus que hoy se l!o:-· 
9rado de altura septentrional, has: 
dional, entre Jos grados 80 y 82 .ibus de Jo.:; Huapanl·e,;. 
m<mdo un cuadro de 50 _leguas e 
nmte a sur. ~;'Este espaciq de PC'tribus de los Pachanli-c-a•J, 
iuoso, entre fas dos cordiÍlª~as 1, 

el más ben!gno enlr? todos,, y ~e Quilo pues a más de va-·, 
de producciones, fue poblado res de Santos, se cons,~rv-:~:t;. 
por la nocién Ha.moda Quitp •. ::achas, Calpis. Cajab-am.bOI&. 

~e iqnora si !odas. lOS ruanandcls, Guanos, au.:rn:..a-
<flS,PQ.i;;J:O, ewn de un solo oFi~M::n¡ocand-..o:s. O:cf:::ot<~''· P:n-:·' 

-
.• 
' .. I._',·':'··J_ .. ~?_;:,:~-~:1-~ :_·_~{~_~!,~ -,. __ -.. -,·~_,·.-~~ .... :,···\:2.3. -~Y~:t.w.í.~(~;.;, 
A, _.__,.J. _ • ..-·"':.': .. \tl:::(t:::s~.¡~.:.:.:j¡, ¡... 
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q-ED!CIONES DE ULTIMAS NOTICIAS' 

extensión conquistando diversas naciones que llegaron a 
unirse en aquel considerable cuerpo. Se ignoran así mismo, 
en gran parte, los nombres propios de aquellas ramas o tri· 
bus, como también de los de las pequeñas provincias que 
ocupaban. Ninguno de esos nombres se pronunciaban con 
la vocol o, de la cual carecía su idioma, sino con la u. '/:.De 
m{tli os qüe muchos nombres de las provincias y tribus,: aa 
t.uoron muJando en los l?ost~riores ~iempos, en que Jos con
quistadores de aquel Remo mtrodu¡eron la letra o. j 1Fueron 
las provincias más de 40! de las cuales se -rrben las 34 con 
los siguiente¡; nombres::><-. ,... · · 

Aloa 
Aloasí 
Amaguaña 
Calacalí 
'Cansa coto 
!Chillo 
Chillogat;¡ 
Gonocoto 
Cotocollá 

Cumbayá Mindo 
Gualea Nono 
C~uapulo Perucho 
Guay llabaiLba Pito 
Langasí Pintag 
Lloa Pumasqui 
Lu!ubamba Puembo 
Machochi Puéllaro 
Malchinguí Quinchi .,:.. 

Sangolquí 
Tumbaco, 
Turubamba: 
Uyumbíchu 
Yaruqw 
lchubamba 
Zámbísa 

"\.. Se ignora qmenes y cuántos fueron los Régulos que 
da·;por tantos. a1glo~ ,dominaron este, p01s, a e~cep~~ón del últi· 

1 
-, "11) llamado Qmtu, de qmen tomo la denommac10n el Hemo. 

oqt~ ~~ · •;qíón, las leyes, y las cosn~mbres de estos, son igual
su~mt~,t~ar ·noradas, si bien debe su¡:lonerse que eran bárbaros. 
0 21 u 080

-.. mculto:::;, como la mayor parte d-e las naciones qua 

d
. . La¡ mHa; l Nuevo Mundo. Se hallaba situado este pequeño· 
u¡0 en a 1Stvt.- · d SU · · d 

Reir.o tuvo en dive:de mas. e provmc1as o esta os ~ayores 
..n· ,.,. , 1 . todos mdepend¡entes, lo cuaJ-es teman sus 
oh!li"l>C!S que . o OC· · h · t. · 
b 

. · 1 . .,...es eme se acwn con muas guerras. ! 
rosG.'i que sue en SU»~.-."• ·· · 

mi'>mo método en esta pi.. d '· h 11 -
1 

d 
1 

. · > esta os poatan reputarse como otros 
se .a a e sen ° e 0~ pnm., .. , 0 poco menores que el de· Quito. 
tc:.t. ~~;:.~n: paree: n;as conftrmbayÓ!, l.aiacunga, Funthá y Caiicrr~ 
.., __ , _____ ,the e.n mr '+G\Xc;mle de 1os llegó a uni.rsa a los fines de 

1rpo. parte con conquistas y parte 
:a inteligencia de cómo, y en qué 

;; necesario suponer cuáles eran, 
ntes, en cuyo medio estaba el 
.ueden reducime o: ?..'i. iuclu yen,. 
;enoref.>, cdiado3, ·. confederado¡¡, 
:lier.~to 1onnc.1,· 
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'ISTORIA. DEL REINO DE QU~T()- lJ. 

ESTADOS INDEPENDIENTES A LA. PARTE DEL NORTE, 6 

1.-Poritaco, Collahu'aso, Linguachi. eran tres los más 
inmed\atos a Quito. Sus pocas tribus están en parte extingui. .. 
da:;, y en parte se conservan con otros nombres, como Tob~; 
cuml.o-5, &c. agregadas a otras provincias. 

2.-Cayambi. grande, que constaba de muchas tribus, 
de lo::> cuale-B subsisten los propios Cayambis, Guachalaes, 
Tocach·is, y pocos otros, agregados también a otras pro· 
vincko. 

3.- Otavalo, grande y de muchas tribus de la misma: 
nación, como los Cochasquíes, Cotacachis, Cusines, Hatun· 
1aqui.s, Peguches, Tocachis, Urcuquíes y otros. 

4.-Imbayá, (llamado después Caranqui) gra.rx¡e con 
muchas tribus, como los Cahuasquíes, Chotas, Cuchicaran· 
quis, Miras, Pimares, Quilcas, Twnbaviros. Imbaburas y otros. 

5.-Pimampiro. mediano, con las tribus de Ambuquies,, 
Carpuelas. Piscos y Pusu·es. 

6.--Huaca, Dehuaca y Tusa, eran tres pe'iueños, úl
tim0'5 o [a parte del norte, los cuales o no tenían divisiones 
de tr\bu.s, o las tenían muy reducidas. 

)L 
¡, 

POR LA P AHTE SUR, 13 .._ '-1 

1._:_ Latacunga, grande casi igual aJ de Quito, el cual 
s-s comoponía de 16 tribus, ras más . de · eJ,las muy nu· 
m9ros::r3, que eran: Alaqu.es, Callos, Collas, Cuzubamba~. 
Mulahaloes, Mullihambatos, Pansaleos, Pilahaloes, Pugillíe·:s, 
:Saqulsillíes Sicchos, Tanicuéhíes, Tiopullos, Toacasos, Yana· 
cona·.> y propios Latacungas. 

2.- Angamarca, m,.~diano, con las trih11s que hoy se l!a~ 

mc:n de Colorados, Yungas, y otros. , 
8.- Hambalo, pequeño con las tribus do lo,:; HuapcmH~>l, 

Píllaro-s, Quizapinchas e Izambas. 
4.- Mocha, mediano, con las tribus de los Pachonlkcr>J., 

JPa~o:~e ,;, Pelil e os, Queros y Ti~aleos, 
· 5.-- Puruhá, grande como Gl de Quito pues a más de va: .. · 

rlc>:> tr[bus que han tomado nombres de Santos, se conserv-.:.m. 
3J ;:;on sus antiguos nombres de Cachas, Calpís. Caia~E'!·OI~ 
Cl:'.<.!.·::ti'.bvs, Columbes, Cubiiíes, Guanandós; Guanp<i, G~r.;:mc.
te:;. U:::G:~;t~:~ .• Lidos, Lirihcrmhcn, Moyoccrncha·il, Ócf3<!:3~~él. , Fn:·• 

!:;;~::;:;;~~:;:.;~~,:r~:i~. p;:,:,;~:3;>¡i1;(li~0 :.f~~;.s ~t:;·Í·~~~;~x~;:z:,~~~t 
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10 · - E D 1 C 1 O N E S D E U l. T 1 M A S N O T 1 C 1 A S' 

]a.pcS'. Zibadas. Sicalpas, Zicaos y los propios Purhuayes o 
G.\l!aconas. 

6.- Chimbo. mediano, con numerosas tribus de los Asan~ 
<~.·olos, Chapacotos. Chimas. Guanuios y Gurandas. 

7.'- Tiquizambi. (hoy Tixán) pequeño, con los tribus :le 
Qui!mas. Jubales y Zulas. 

8.- Lausí o Alausí. poco mayvr, con las tribus de los 
Achupallas. Chanchanes. Chunchis. Cibambís. Fungas. Gua
:&untos. Piñancayes y Pumallactas. 

9.-- Cañar, grande, iqual al de Quito, con 21 tribus, las 
más de ellas muy nuiJ1erosas, que son: Arancayes. Azoqucz. 
Jlomb~s. Burgoyes. Cañru:ibambas. Chuquipotos, Cinubo~. 
Cumbes. Guapanes; Giron~s. Gucdaseos. Hatun-Cañares. Man
.ganes. Molleturos, Pacchas. Pautes. Plateros. Racares. Sayau· 
:síes. Siccis. Sisídes. Tadayes, Tarquis. Tomebambas, Yungui· 
llas. 

10.- Paltas. pequeño con las tribus de los Carriocham· 
hos. Chaparras y Saraguros. 

ll.- ZOTZa. qrande, con numerosas tribus, como son: 
Cari:amangas, Catacochas. Catamayus. Chapamarcas. Chan• 
tocos. Colombos. Gonzanamaes. Guachanamaes, Malacato,;;, 

"Piscobambas, Vilcabo:mbas, Yanganas y Zarumas. 
12.- Huancabamba. Cascayuncas y Cajas. eran lres 

pequeños. e independientes. 
13.- Ayabaca y Calbai. otros dos pequeños indepen. 

rlienles. 

; . 
POR LAS COSTAS MARITlMAS. 8. 

l.- Paita. medi.:.no, y el más retirado al sur, cuyas lri· 
bus se conocen con los nombres· de Colares. Amotapes. Pelin-
II}CJras y Piuras. . 

2.-- Túmbe:t y Mayavilca. dos pequeños confederc,¡dos. 
3.- Poceos y Machalá. otros dos pequeños . 
4.- Lapuná. mediano en ,la i!lla del mismo nombre. 
S.- Guancavilcas, qrande con numsrosas tribus que 

~:on: Alonches. Babas. Babahoyos. Chanduyes, Chont;tones. 
Chunanas. Colonchis, Daulis. Guafas. Mangachis, ÑÓuzos, 
Oi~hos. Palenques. Pimochas. Quilcas y Yaguachis. Aunque 
t.oclos eran tribus de una sola nación, y con un m a
'i7JZ idioma, se distinguía la principal, que conservaba el 
:m:n:r .. ble o«; GuoJcavilca!!, porque todo ella carecía de los c·:JS 
.il'f·Y.d·fs cle f:n medi-:l d" la por!e dA mribcr 0ue t"~ r "tW 
$\j~j!!Siic:-u d n:j1;.n1o nombrE:. Por co.s:umbre anlisuu H' wc.u .. 
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ban esos dos, y posteriormente se sacaban cuatro por C-:A3ti· 

qo y pena que les puso el Inca Huaynacapac. 
6.- Manta, grande, pero casi desierto, el cual se dHo:ta:• 

ba~>desde la Punta de Santa Elena hasta la ensenada de Ch.at• 
rapotó, Este fué a los principios de la era cristiana (segl'm 
dije en la Historia natural) el teatro de la espantosa raza d1~ 
Jos gigantes. Ellos consumieron en parte, y en parte hicí~· 
ron retirar a las naciones americanas que antes de ellos h."!• 
bían poblado aquel país. Extinguidos los gigantes se volvió 
a poblar, aunque poco, de las otras razas comunes divididas 
en nueve tribus, compuestas de los residuos de diversas na·r 
cienes. las cuales se unieron como en una sola, aunque con.· 
servando sus propios nombres de Apichiquíes, Cánc~bis, 
Charapotóes, Pichotas, Picoasaes, Pichunsís, Manabíes, Jara· 
sas y Jipijapas. Se duda si los Yzapiles eran de este o o\el 
siguiente Estado. 

7.-- Cara, mucho mayor, el cual se dilataba c;!esde la 
ensenada de Charapotó, hasta el cabo de San Francb-;o, 
Este fué el primer teatro de la nación extranjera que se esta· 
bleció en él, viniendo como los gigantes por el mar. Su prin· 
cipal cabeza o Régulo, llamado Ca1·an, dió el nombre de Cena 
a la ciudad que fundó sobre la bahía, donde arribó con su 
gente, por la cual tomó también el nombre de Bahía de Ca:· 
ráquez. Llegaron estos navegantes en grandes balsas, hac!:x 
el año de 700 u 800 de la era cristiana. Establecidos y pro· 
pagados aquí por bastantes años, fueron peregrinando a kY 
parte del norte, siguiendo solamente los costas, y poco o n·)> 
da tierra adentro, hasta que finalmente pasoron a Quito pot 
el río de Esmerct.·lqs, · 

Después que íejaron enteramente los países de C0:rc·t, 
se volvieron a dilatar hasta las costas del mar, las tribus c!J 
las otras naciones, que habitaban tierra adentro, las cuo:\oq 
todas se reconocieron después con el mismo nombre do 
Caras, que heredaron de Jos extranjeros. La tribu que en fu. 
gar de ellos se estableció en la bahía, y habitó en lo. ab:m
donada ciudad de Cara, tenía la perticularidad de comprimir 
o prolongar las cabezas de los niii.os, como los Omaguas d(~ 
3\;IuwG.ón. Las otras tribus fueron de Apecignes, CanH·G"'-!•.Oco 
Choncs, Pasúos, Silos, Tosahuas y JahúGs. 

3.- Tacámes o Atacómes, último estado marítimo, ;¡[;,IJ<J·· 

do al norte de Quito, fué mucho mós dilatado. Lo OCU[J<:l-r•:-n 

sucesivamente Jos extranjeros Cas¡vc<>, que ·~'>iempLe ttcnc;nü· 
gro:ron bu2c0n.-lé1 m~',-,· -r .. o L.:~s tribu:o; é¡u~ succcL2r'v' Q' 

eHos, o qua tcuvt;i<:: s~ iV;w._,,,;¡, .;:;..;; ::ngwtos J.e.sldtw.:; :.;J.t; ¿J,: .. ..Ji.l 
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mjsmos, fuewn en las cosias ,los EsmtB'wl&as, Ql,l!o:qJ;•)s, S!J1:1n· 
t:hlz. y pocos olros, como lam.bién los de las islas de 'I'<:•:;m::·<::o 
y ele la Tola, y líerra adentro los Quaques, Colimmi:, Phnp<r:~-1 
f;;)uo:ce:s, Pechaucinchis, Jaramijos, Y ambes, Intas y Cnyr.:•;c;os. 

Todos Jos dichos estados o provincias al norte, :rn.r y po· 
:njenie de la de Quito, se unieron en un solo cue:tpo }Jo!Olrt 
los 1ines de la tercera época, con el nombre de Rein~ de Q<:ii· 
io. Este se extendió incomparablemente más en kr c1wrlü 
é¡:,oca, con las nuevas conquistas de los españoles pnr ln por· 
te- del norte y por el oriente, fuera de las grandes corcliJJe.. 
:ras. 

- 2 -

SEGUNDA EPOCA DEL REINO DE QUITO, 
CONQUISTADO POR CARAN SCYRI 

J. •• _· -f 
~ La nación extranjera, llamada Cara por Bu prii~C:l-

pal cabeza Caran. que se intitulaba Scyri o Seiior ele torlo1;, 
:fué siempre insubsistente, hasta no establecerse Gn el Jldno 
{']e Quito. El no haber permanecido de la primera pwvi:ncia 
donde fabricó la ciudad de Cara, atribuyen alguno¡; 0l ieme>r 
de los ~Jigantes que vivían entonces en las cerconícos do 
Manto::~He mostrado que este moti.vo es improbable; porque 
fué mtiy anterior (según hice mis cálculos en lo: Hi~lo1icr :·10.·· 
iural) l-a época de los gigantes. Es más natural lo que oi:,Js 
rresumen, esto es, que hallando malsano aquel poí.c;, :íueJon 
¡;;ubicndo hacia el norte, en busca de olro que fuese :-:.-J6s oulv 
peno lo: vida humana..., En la provincia de lHacamen h(Ji]c¡. 
Hm pocas, ventajas; porgue siendo todas las coslos éld J:C.IOt 

}1(Jmedas, calientes y desprovt:~das de muchas cosos n·;:;c:E.-;rx
Jios para vivir, deseaban y buscaban siempre má.s c:Óm·otl'.:.t ' 
sil.uc¡ción para .su permanente establecimiento. ·~ 
'-9\. El .desembocad0ro d~l _qran río de Esmeralda,_; l?E: r;b5ó 
~ commo para el cumphmwnto de sus desf·0.5. .'O!"l"KI.<l"'l la 
pd!clica ele naveqarlo en sus balsas hasta' muy cm:ibn, y 1n 
:nn!mal producción, no menos que lo delicioso de lci~' 'ie.ri:l); 
m(rs ollas, hizo qu~~ carqase a ellas una qrcm po;Jc ele ln n•<· 
dém, muy aumEm!ada en el espacio. como ele 200 r6ío'.;, q"\O 

lwbían p0J<:(jri:1-ado. Se dice~ c¡ne en f.',;;{) lie::.0;)o h1Vi0ro\l ln · 
~uceslón ele ocho o diez Régulos o Scy:ci:::. Le· cielto es, c¡uo 
opo.de1pc;lrs. ya de Joda, la .pmle. ni:_rvcqnb]·e del rio, .llpcici).?n. 
a 1i•fl'hti1:1m· ;;¡,.1 ~·J,7C.,! u !'r:.~:·!::(l:"i>1,· "f?·l,t~:-:~:::; ·:. l'"'r·r~~··· J.<)~ .'"')".1-Q~ : 

iopY;t~l ~¡up!AÓ!;;, \l~\~~ ~mi.~~! el puéiio JlCJ~"'· _,ctó de Quito. IC· 
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3.- Se halla situado aquel puer!o tras la cordiJle¡o ele 
Plt:hi::m:ha. sobre cuyo inmediato descenso tenía el Bey Q-¡!;:iin 
<:liversm; poblaciones, que hoy s.a conocen con les j;omb;Ps 
de Bolaniguas. Cocaniguas. Tambillo, Galéa, Naneqo]. Minpo 
y Nono. Se apoderaron de ellas fácilmente los Caras, ·,:;en
:do cuan ineptos eran los habitadores de aquel país pare cJe .. 
1enclerlo. Se informaron de ellos mismos sobre lo ceJJ-:io~ü. 

:rico y dilatado de todo el Reino de Quito, y entraron r:1 9nie 
)uego en el deseo de conquistarlo., Se conocían e1los ~··my 
jnferiores en número; pero al mismo tiempo, muy s<.:ipO?rio:rcs 

·en especies de armas, en arte y en industria. Unido por e~:o 
iodo e] cuerpo de su nación, dió priii io a la CD:Jqui~.la 
bacia el año 980 d'3 la era cristiana. ·' 

,. 4.- Todo lo que se refiere de s s largas guerras y he
. chos particulares, es incierto,, a excepción de haberse cmo-
· .• .dE:'rado finalmente de todo el Reino, con la muerte de Q¡.{hn. 
·~su último Soberano, quien dejó como en herencia su ncmbre 
a la nación extranjera, y a todos los dilatados paises c¡m"' 
se han conquistado después, y se conocen con e1 :n:i~·mo 
nombre y. ' 

5 . .:¡_Tomó desde luego mejor aspecto aquel bórb0ro 
estado. con el nuevo Gobierno de Caran Scyri y sus sn<':E".C'
res. Sobre la religión de estos, sobre sus leyes, ades y cien
cias íengo dicho ya toclo lo que puede deducirse n:Ó!: cre:i
ble y más probable. Su religión idólatra era la c:doroción 
pura y sencilla del sol V la lunó. que ohservabon ccnl)mw
:menle. En la ciudad capital de Quito, fabricaron 1m· lem::-lo 
o] sol en 1'a altura hoy llamada del Panecillo, c<m Ja ¡.ve• 1tT 
{'ll miente gumnecida de dos altas columnas, que F:<:m Jos 
'ob.scnralorios de los solsticios para la rec¡ulocinn' dsl w'io · "'l
}ar que sequírun., Pusieron ·el o ce pilastras en c'on?r;rn-o ,j:.:.l 
'1rmplo, que erari otros l.antos qnomones para se0akn: ;te>T :::u 
on1€'n el prlnv~r día de cada mes. Fabricaron otro l2:i1pk 9 
Ju ltlna en la opuesta correspondiente qltura, que h-oy .se f'ü

J1oce con e\ nombre dé San luan Evana·atista. Scb~~ D'10 y 
0lco volverú la ocasión de: hc\hlar mérs ]o:rgarhenlo. -~ 

• 6.-- Su Gobierné>, aunque mor.órquic:o, C"':u :rc::.·llic1o de 
flnsiociC!cia. La ley de !':.uce;ojÓn, así en el Re¡no cúHlo \'·n los 
pcnliculcJres· ?Si·ados o sei)mtos de ~1, sólo era sn ]')S !.üj0c., 
con enll?ra F:éclm::;ón ele los híjC!s; y a Jnl!n dr~· ]JijeE:;, 0n l0~l 
¡:r.1nin0s híjo~' de hc?mc:ncr,;, ¡:-r-'ro rnmr:u se !)rf:.<.I~:mía h,é'Je

rl~ro ni 7-"0 ~·.r·.(1Ír"' J'.'""":~,-.;¡y ~r·n•; ,~.,ie·nJ-rnc~ ':10 era (10c)cu~.lrl2J 

l-Ot ia! on lo jun1.a de log Sc.ii.crss del fk~nv y :rmnca lo de-
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clo:ro:ban, si no era apto para gobernar, pasando en ese ca:3'::l 
la elección a uno de los mismos Señores. 

7.--- No acostumbraban enterrar sus muertos abriendo 
'>epu!turas en la tierra, como los Quitus. Colocaban el cadá
ver a la S\(perficie, en lugar separado de las poblaciones, y 
poniendo en contorno sus armas y alhajas de mayor estim :x
ción, hacían los fúnebres ceremonias. Concluídas estas. fa
bricaban al rededor una pared baja de piedras brutas, co
menzando a colocarlas las más alejadas al difunto. Cubier
to el recinto con ··una especie de bóveda a manera de horn;J, 
cargaban encima tanta piedra y tierra, que formaban una 
pequeña montaií.a !!amada tola, mayor o menor, según ,a 
~sfera de cada uno, y sobre ella concluían las demás cers
moni('(s y llantos al mes y al año. 

,_.8.- Los asuntos de guerra y materias graves de estado 
que resolvía el Scyri, no podían ponerse en ejercicio, sino 
las aprobaba y confirmaba la junta de los Señores, ni lo: 
junta podía resolver cosa algurra grave sin aprobación del 
Scyri. Usaban de una especie de escritura más imperfecta 
que la de lm, quipos peruanos. Se reducía a ciertos archi
vos o depósitos hechos de madera, de piedra o de barro, con 
c\iversccs separaciones en las cuales colocaban piedrecil p3 
eh distintos tamaños, colores y figuras angulares, porqu::! 
eran excelentes lapidarios. Con las diversos combinacion2s 
de ella, perpetuaban sus hechos, y formaban sus cuentas d~ 
te do . 

. .., 9.- En la arquitectura fueron poco avanzados y de mo:! 
gusto, siendo asi que tuvieron el conocimiento .. y práctico d-9 
los orcos y bóvedas que se niega al común de las nacionoc; 
indianas. En la lopidaria fueron eminentes, y se supon<:a 
los inven!ores del s.ecreto de labrar las piedras más dura>, 
:::omo son ias esmeraldas, con haber tenido los mineraleo:~ de 
e\lc¡,s en sus primeros establecímieri.to~ .. de Ccu·a y Atcrccrm~s. 
F'neron diestros en hacer los tejidos de .. algodón y lana, pew 
mucho mós. en curtir las pieles; y sus vestidos hechos do a
quellos tejidos y pieles curtidas, eran de la misma simpb 
{i~rnrcr que usaban los pernanos. 

"'t 10.-- Acostumbraban .el derecho do propiedad, y so lv;. 
rGdobau lo!; bienes mueble;, y raíc<:s. El Scy!·i se co,;aba c:-ttt 
un<:< sokr mujer, y era libre a tener el número qu-~ qu!»ic,;;e 
do c0ncubíno:s. Los 1ra"des y Sei'iores, a m(rs de la muj;v. 
pro¡)Í(\, podían te•ner 'un corto número de concubinry,;; y i.c!~ 
partículc>re:' qu·~ na :)odian u:-ner concnb;ne nínqw1:.<, ·~:o·n. 
Ubres G d-3jat por ligeras cousae> la prori.-::r. mu¡.e, y tonwx -.;.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·~¡ ' S .... O R 1 A D e· L R E 1 N O O E Q U 1 T O - 15 

f.ra. No usaban otras armas que lanzas. picas, hachas y po
nas; y eran ejercitados en su orle militar mucho mejor que 
ninguna de las nociones confinantes. La corona de plumas 
de un solo orden, era insignia de todos los que podían tomar 
armas: la de dos órdenes, era de solo los nobles y princioa
les; y el colocar una esmeralda grande, que correspondía 
sobre la frente, era de solo el Rey o Scyri. 

11.-- En el número de años que duró el Gobierno de es
los, desde su entrada a Quito hasta que pOsó el dominio a 
1os Incas del Perú, no hay ni puede haber cosa cierto. Unos 
por las tradiciones y los depósitos de las piedrecillas se alar
qaron a 700 años, con la sucesión de 18 Scyris; y. otros con 
las mismas cuentas y tradiciones sólo se extendieron a 500 
(IÍ10s, ·con la sucesión de 15 Scyris, que parece lo más pro
bable para seguir su tal o cual cronología. Omito los nom
bres aue les dan a alqunos, como también el c<Jlculo de lo~J 
años que reinó coda uno, por ser cosas muy inciertas y na
da interesantes. 

12.- La dominante pasión de los Scyris fue ciertamen
te la de hácer conquistas, y dilatar por medio de ellas sus 
dominios, si bien nunca supieron ponerlos en aquella har
monía y cultura de los Incas. Todas las nuevas conquistas 
que hicieron los primeros fueron hacia el norte. A uno se 
otribuye la de las provincias de Poritacos, Collahuaaos y Lin· 
quachis: a otros las dE' Cayambi y Otavalo: v a. otros las de 
lmbayá, Huaca y las demás hasta Tusa, té;mino de. don :'le 
nunca pasó ningún conqu1stador antiguo hasta qua no en
traron los españoles." 

13.--- En todas las provincias nuevamente conquis:admt 
fubricaron sus plazas de armas, que eran unos terraplene¡;: de 
Eqnra cuad_rada, de uno o dos altos; con esc6las levadi:zcm 
•le que hablaré después. C€rca de e~:t::"ls p;azas fundaban 
}liempre algún pueblo, donde vivían bs oficiales y capiia
nes de cada provincia, los cuales eran siempre de la nacióa 
Cma, con -el pretexto de enseñar a los del país el arte militar 
y el uso de las armas propias de e!la. Se ven hasta hoy :as 
n.ínas y vestigios 'de aquellas plazas, y se distinguen a pri· 
lllf?ra vista de las fortalezas que hici.Eron después los perua
~a··s. 

14.- La provincia de Ymbayá, que era la mayor y la 
I1H

1•s poblada por aquella parle, fue siempre lráqica y de m't

Ju lF. Poco después de conquistada por el cuarto o quinto 
::.cvri S€ subl"?-vÓ v se PU!:'ü err armas. dnndo 'a muerle o. ;o
<Jn~ los oj5c¡oJe:s dt: la JWCÍÓn Cow. gue esla.bon allí pueiiíOS;, 
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Jhw poc !cago tiempo una poderosa resistencia por uo adm.i· 
. tít' gegrmda vez el yugo, y sólo se rindió cuando a fuerza dG> 

vivo: Y. continuada guerra se vió consumida la mayor pon~. 
Fuemn sacados todos los residuos sin dejar chico ni graude. 
y distribuidos en corto número en las provincias del Reino. 
En la: de Ymbayá, hasta cuyo nombre quedó extinguido, se 
ne pusieron las semillas de nuevos pobladores, todos o casi. 
todo.; de la raza extranjera de Caran, por cuyo motivo se 
denominó desde entonces la provincia de los Caranq•tis. 

15.- Al séptimo Scyri le atribuyen la primer conquisto: 
por la: porte del sur, que fue de la provincia de Latacunga. 
aunque muy numerosa y poblada, poco guerrera. Su suce
¡;;or que dilató los dominios hasta los confines de la provincia: 
de 'Mocha, emprendió con más éxito la de Puruhá. Este 
gran estado igual al primitivo de Quito, había mantenido 
perpe~.ua guerra con Jos Guancavilcas marítimos y con los 
Réqulo» de Cail.ar; por lo que Jos Puruhuayes eran muy ague
rridos, y salían comunmente ventajosos por la destreza de 
lc.s armas arrojadizas que no eran comunes a las nacion-'!3 
confinantes. Ellos usaban a más de las lanzas, macanas v 
dardos, de la huaraca, esto es la honda, y se ejercitaban e;~ 
.ella desde niños de tal modo, que cazaban animales y de
rribabcm el señalado fruto de un árbol. Usaban así mismo 
de le¡ huicopa, esto es, una pequeña porra arrojadiza de pe
sado lei1o, con la cual hacían y hacen todavía, tiro tan ce r
tero3 como el fusiL Por ser superior en armas, y por halkrr. 
se t::¡:nbí:?n coligada la provincia de Puruhá con sus co:,li-
11011!~3 d2 Chimbo y TiquizambL desistieron los Scyris ente
rctr\ente de aquella empresa, .y se contentaron con estab:e
.::er ia anüstad. 

l S.- En el 119° Scyri se extinguió la línea masculino de 
Corán; ¡::arque habiendo muerto los hijos, y no t<-niendo JO· 

büno, h~jo de hermana·, no le vivía sino Toa hija única, lo: 
cuaL ¿¡egún la ley, no podía heredar el Reino. Mas como. 
ama~a tiernamente aquella, se dice que con parecer de to. 
do-> ;;u3 grandes y Señores, derogó la ley antigua, reinando 
juntüme.:1te con aquel Señor que libremente eligiese e!la por 
.fili\J. c·.;;r:3orte y su<>esor del Reino. Esta nueva ley que fuá re .. 
«:i_!_,ido: ~on aplauso y qusto de todas las provincias, fue el {n1i~ 
.r.:o coJttino de unirse con el ReinD da Quito [;:x prmrincí.o:_ 
dfc' f?,y.:(ri:.Ó., y sucesivar.F::ti:.::>. lm:; d2m<:;,:;,. hasicr ·L<:n C<Jtifi.lJ.'~S 
de YuitG, sd:::0d,i.ó. e.sto. rndl."!CWn de .lo: .. <>i.qu,í.qo.t~;, 'M.o'l,lCXd..o' · ' 
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- 3 -

UNION L'I'C: I.A PROVINCIA DE PURUHA CQ 
EL REINO DE QUITO 

1.- Ca <Hn ll q Scyri, aunque viejo, era sumamente am
bicioso. · La nueva ley con que juzgó perpetuarse en su pos
teridad le hizo concebir el proyecto de dilatar los dominios 
,por la vía de alianza, no habiéndolo podido conseguir él ni 
sus predecesores por medio de la guerra. Propúsole a Cona 
dora:zo. Régulo de Puruhá, hombre también de edad avan
zada y cargado de hijos, que si se unía amistosamente a 
formar un solo cueroo de monarquía, sería electo su hijo ma
yor por esposo de Toa, sucesor en el Reino de Quito. Fue 
admitida desde luego la propuesta, y efectuado con grandes 
regocijos el matrimonio de Toa con Duchicela primogénito 
de Condora1:o, cuya línea duró con la sucesión de cuatro 
Scyrís, hasta que fué conquistado el Reino por los Incas del 
Perú .... 

2._:_ Parece que Condorazo nunca presumió sobrevivir al 
Scyri, ni ver con sus ojos a su hijo Duchicela sobre el trono; 
porque muriendo antes el Scyri y siendo declarado Duchica-
la sucesor suyo, se arrepintió de la alianza, y mostró gran
dísimo sentimiento. El verse despojado de la soberanía an
tes de morir y el verse inferior y vasallo de su hijo, le labrÓi 
de tal suerte la fantasía:, que no pudiendo remediarlo de o
ira manera se retiró a la cordillera de los Collo:nes, y nunca: 
se supo más de su vida ni de su muerte. Este fue el origen 
de la fábula que aún permanece sobre haberse sepultado vi
vo para volverse inmortal en el más alto monte d~ aquella 
cordillera que se conoce desde entonces con el nombre d.<l 
Condorazo. 

3.-Reconocido Duchicela por 1 Q Scyri o Rey da Quito, 
fué bien visto y aceptado en todas las provincias, tanto qu.<" 
desde su reinado se depusieron generalmente las arma.:;, y 
vi'liero~ todos en suma paz y honnonfcc Et co:a.3iguió ;meter 
en lo: misma confederación o pacto de fo:mi.liar., al Régul.o 
de Cañar, y por m-edio de él a todos los Se.O.o:re.s d-~ las otea~ 
prorinclcrs del ;~ut hasta la de Po:ita:. Se Mie,:o:n d~ bue:n<.r 
gana t-?do.~ eU.os, no sólo por lo: es¡~!Uo:n~a de sucede.r. algti..o.a 
ve~ -e:o. el trono de Quito, s!o.o también poi el temor qw~ t~ 
roan todos de ser domin .. o:dos de lo!l Inccm d~J. Peru, cUv·o~ 
proq(esos en las conauhtcw 11'.) etcro. xcra.arcclcP 0(':: ~n::~.s. Dtl 
esh~ m.odo r.e di.J.a1o!O.D. 1?:> c!om.! .. o}g::; d.(:! Qui.lo de D.::>G:e a 13Ui' 
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p<>r más de 125 leguas. La extinción de la l:ínea masculina 
O€ C•~:o:n:se computa por los años de 1300 de la era crislicmn, 
y es toma constante, que habiendo vivido Duchicela mucho 
Ynás de leO años reinó pacíficamente más de 70. 

4.-:Le sucedió su primogenito Autachí Duchicelu 13'! 
Scyri. hacia el año de 1370, de cuyo reinado, que se dice de 
6f' años, no se sabe cosa memorable. Debía sucederJe :ou 
primogénito Guallca: mas siendo generalmente <~borrecido 
por sus malos inclinaciones y crueldades, sin mostrar talen
lO alguno para el gobierno, fué declarado y reconocido efl. 
Jo junta del Reino, su hermano menor HualcE>po. Se dice que 
eJ pospuesto Guallca intentó dar la muerte a su hermano, y 
que soliéndole mal la trama prevenida, se dio- así mismo la 
JJHISrte. 

5.-Hualcopo Duchicela 1~0 Scyri, hacia 1430, se dice 
que reinó 33 años, y que gobernando pacíficamente con acep
tación de lodos, nunca quiso mover guerra ninguna. A este 
se le atribuye la única fábrica que podía llamarse soberb;a 
H, o.quel tiempo, en lo llanura de Callo de la provincia .de 
lalacunga. Fué un magnífico palacio, sobre. el cual son muy 
diversas las tradiciones. Unos juzgan que el que hizo Hmt:-

. copo. lo deshizo enteramente el lnca Huaynacapac. y fabricó 
de planta el que subsiste hasta ahora con nombre de Pachu
:.ala. Otros dicen que solamente fué aumentado y mejorcd'J 
por el Inca ... Lo cierto es, que en el gusto de arquitecturc, y 
en el niodo :::on que están labradas las piedras, mue~:tra c::.qve
Jla obra ser enteramente de Jos Incas. 

6.--En el reinado de ~ste comenzó a desmembrarse Bl 
Reino de Quito con los conquistas que hizo de11lro de 21 
Tupac-Yupanquí l2Q Inca del Perú, hacia el año ele 1450. Con 
)o n(Jticia de esta no esperada novedad, le fué preciso a HuaJ
cepo el prevenirse a la defensa. Gozando sus vasoJlo¡, de 
una larga paz, tenían abandonadas casi del lodo las armas. 
Era General de el 1as su hermano menor Epictachima, hom
brt de talentos y espíritus marciales, quien los despertó lue
~<. de la tranquila somnolencia en que estaban. y los pu~o 
eYI el movimiento del ejercicio militar. No era intencién· del 
:Rey el gue fuesen a defender los confines de sus estodoc:; 
J:JOrque la primera noticia le llegó acompaí1ada de que és
iobon ya en poder del lnca las provincias de Huanc:abo:.l<ba. 
Caj(~S y Cascayunca, habiéndose sometido amistosamente .:: 
fm p1imn propuesta. 

7 --Esi.e electo provenido en rmi? del iemor rY iat> 
pcdno.scu; mmüs j)2ll.laiJ(LS, y o8n porie de b :,abio; y umo-
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rosa cGnducta del Inca, hizo que Hualpoco cayese de a.fUmG 
para defender las otras prGvincias que se iban siguiendo al · 
r.orte. Le era sumamente difícil el mandar a tanta distancio: 
los socorros, no habiendo en aquel tiempo ni tambos o alo· 
jo:mientos para las !ropas, ni puentes de bejucos en los cau
da'osos ríos. Mas no era este el motivo de su mayor cons
ternación, sino el desenqaño de la facllidc:d con que los pue
blos abrazaban el partido del Inca, tanto que aun las nacio-
1195 marítimas le habían enviado Embaiadorss a Huanc.o: · 
bamba, y por medio d<S ellos se habían hecho mutuos reaa
los, en señal de la reciproca amistad aue se ofrecían. Nín
gcma ·de las provincias desde la de Puruhá hacía el sur ni · 
de !as marítimas, había sido conquistada por armas, ni te
nia Gobernadores por parte del Scyri, que se interesasen en 
mantenerlas p::n él, siendo solamente unidas por vía de con
fecieraciones y con poquísima dependencia. 

8.-Con estas consideraciones se mantuvo Huo !copo 
sin acción para defensa de aquellos dominios. Miránc!olo;; 
por e~:o como ajenos, volvió todas su,:; atenciones a for<iti
carse en la provincia de Puruhá, como en término el más 
seguro por aquella p~rla. Era esfa la propia cuna· de sus 
ascendientes, y como tol la miraba con parcialidad sobre 
todas; era la más famosa para la guerra, y tan numero<:-({ 
en gente de armas, que ella sola podía poner en pie un 
gran ejército. Pasó luego a Líribamba, capital de aquella 
provincia, donde tuvo su ordinaria residencia por bastanté:ls 
años, hasta que se vio en los últimos conflictos de perder ~~ 
Reino. 

9.-Se ocupó entre tanto el General Epiclachima en 
disponer algunas plazas de armas al uso de l~s Scyris, que 
no las había en aquella provincia, y Hualcopo en fabricor 
una fortaleza tan célebre en los tiempos cmtiquos, como tr:X
gica en los modernos,'(· Tenían los antiguos Régulos de Puruhf< 
un sitio de delicias, distante pocas leguas al oriente de 
Liribamba. Estaba rodeado de pequeños lagos entre bajas 
colinas, llenas de vistosos bosques y el..-, cacería de todas 
especies de cuadrúpedos v (F ~s .. Los lagos se comunicaban 
unos con otros, por medio :l3 canales regulares hechos cr 
mano, y todos los espacios intercalares de tierra, estabaa 
ocupados de muchas casas con numeroso pueblo., En el paso 
preciso a este sitio fabricó Hualcopo una fortaleza, y en lo 
interior de los lagos un pequeño palacio, con el destino de 
qu¿ allí \uvie!:'e su nritner partn In m11.il"r de su primoabni;o 
Cacha, de quien tomó aquel sitio posteriormante el n<>mbr-'J., 
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10.-Los años que gastó en estas fábricas y prepara
tivos de guena el Rey Hualcopo, adelantó el 1nca Tupac
Yupanqui en sus conquistas. Había sometido ya a su obe
di€ncia las provincias de Payla y Túmbez. Desde allí había 
rr-andado sus Capitanes a las provincias marítimas, para: 
jnstruírlas y ponerlos en forma de gobierno. Marchando 
después po:r Ja vía real de las Cordilleras, había sometido a 
su devoción las provincias de la Zarza y sus confinantes, la 
cle Paltas. y últimamente la gran provincia de Cañar. En 
esta, que se le sujetó voluntariamente, se detuvo cerca de 
dos años fabricando palacios y fortalezas, tanto al extremo 
de Tomebomba por el sur, cuanto al del gran Cañar por el 
:norte, de modq que no le quedaban sino las pequeñas pro· 
vincias iniermedias a la de Puruhá, que eran las de Alausí 
y T!quu.om.bi. 

1 l.-Cuando el Inca se hallaba ya en ellas, avanzó 
Hualcopo con sus !ropas a la provincia de Tiquizamb~, que 
siendo on!iquísima aliada la miraba como frontera propia 
de Furuhó. Desde aquí le disputó el paso, y detuvo el rápi
do progreso de las conquistas hechas casi todas sólo por la 
vía de alioma y d~ amistosa paz. Fué también Huakopo 
convidado con ella rep€ti'das veces; más rehusándola siem~ 
pre, se resolvió a mantener su Reino y su libertad hasta la 
:muerte. A cada paso que le ganaba el Inca con algún san-· 
grienta ota:que, fabricaba allí su fortaleza; tenía la primer 
plaza de armas coronada con numerosas tropas. Más de 
tres meses le costó al Inca el ganarla, con la muerte de la 
mayor parle de las que la defendían. 

12.-Al verse desalojado de ella el General Epicla
c·hima, dudó si daría o no una batalla general: él tenía mu
cha más genie, pero toda nueva sin experiencia en la gue
rra. La del Inca, aunque inferior en número, era casi toda 
C!e hopas veleranas, criadas con rigurosa disciplina, y ejer
cit.adas toda su vida en conquístr..rs. No obstante conocer 
esta desigualdad y dif.srencia, creyó que con la multitud po
dio oprimir fácilmente al enemigo, y se engañó. fué san
~Jrie:n.iísima Ja batalla, y aunque se mantuvo largo tiempo 
indecjsa, se declaró al fin por el Inca con lo muerte de. Epi
dachima, y más de diez y seis mil de los suyos. 

13.-Afligido con esta pérdida el Rey Hualtaco, se retiró 
con sus deshechas tropas a Líríbamba, donde juzgó encon
har las que esperaba de Quito. No hallándolas, prosiguió 
r.etirándose hasta qúe las ·encontró en los confines de la. pro--
:Vintia de Mocha •. .Resolvió tortaJ€cEnse alli tomo . en E.ü1io 
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:muy ventajoso, y teniendo numerosas tropas de refresco, es
peró al Inca s1n temor de otra nueva retirada. Nombró de 
General a Calicuchima, hijo mayor de su hermano dilunlo, 
que era ~;jn duda de talento muy superior al de su padre. 
Llegando a sus inmediaciones Tupac-Yupanqui, lo convidó 
nuevamente con la paz, exhortándolo a que se rindiese v-o
luntariamente a la obediencia. Hallándolo persistente le dio 
diversos aiaques; más todos no solo sin ventaja, sino con no
table menoscabo de las pocas tropas que tenía. 

14.-Conoci~ndo la dificultad insuperable de aquel 
sitio, resolvió no pasar adelante con las conquistas, y sólo 
pensó en asegurar las que había hecho,. fabricando diversas 
fortalezas c:omo últimas front-eras de su imperio. Puso en 
ellas una gmn porte de sus tropas veteranas: puso nuevos 
gobernadores en Jodas aquellas provincias, y regresó üiun
fante y lleno de gloria a su capital del Cuzco, corriendo ya 
el año ele 1460. 

15.-Poco :lué lo que sobrevino el Rey Hualcopo a la 
gran p~rdida y suspensión de armas, porque murió pasodo 
de dolor cosa de tres años después. Le sucedió su púmo
qénito Cucho 159 y último Scyri de la segunda época del 
Reino. Tuvo este im.amargo reinado de solos 24 años por la 
poca salud ocompañada de extraordinario valor y talento 
da gobierno. que le hizo vivir siempre y mo•ir con las armas 
en las monos. Luego que entró a la posesión del Reino 
emprendió restaurar los perdidos estados de su padre, c:on 
ímpetu tan v!o·lento, que su primer acción !ué pasar a cuch.,
Jlo las !!opas del Inca, y demoler enteramente sus fortalezas 
en Mocha. 

16.-Al ver esta acción gloriosa se declaró luego a 
su favor toda la provincia de Puruhá, que se había sujetado 
o más no poder al . yugo extranjero. Prosiguió su more ha 
hosta los confines de ella y los antiguos aliados de Tiqui
z.cunbi; más no pudo pasar adelante por la obs1inada resi.&· 
tencia de los Cañares. más aficionados' o la dominación pe
ruana que a la de Quito. Mantuvo la guerra con eJlos por 
bastantes. años; mas siempre con poquísimo progreso y co:o. 
mayor decadencia. en la salud por cierta contracción de 

-nervios provenida de un golpe en una pierna. 
17.-l\To tenía hasta entonces sino una sola hija lla

mada P'occha, en la cual tenía puesta toda la esperanza de 
que le Bucediese en el Reino. Habiéndose esta retirado u 
Qui'o del ";¡;" rl"'''""''"'"" dondP nrrf';;, "'' ~,al se llamó por 
su padre con e., nomme ae Cacha, vo;vió a él en compaiiío: 

'-· 
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de su mismo padre, luego que fué recuperada la prGvincí('l 
de Puruhá. No les duró por mucho tiempo la gustosa quie
tud de aquel retiro; porque Hu.aynacapac, 13Q Inca da1 Parú, 
hiio y sucesor de Tupac-Yupanqui, picado de que el Scyri d'! 
Quito hubiese reconquistodo parle de las conquistas de 31.l 

padre, se resolvió a destronado enteramente. 

o 4 . 

FIN DE LA SEGUNDA EPOCA CON LA CONQUfSTA 
DEJ. INCA HUA YNACAPAC 

1.- · H uaynacacac qulil ciertamente fué uno de lo.;; 
nwyores Incas del Perú, llamado con razón el Grande y ~~ 
Conquistador. comenzó a mover sus tropas hacia el año 
1475. Lleqando a los antiguos confines del Reino de Qui!;:> 
que todavía se mantenían fieles al imperio peruano, solo se 
detuvo en ellos haciendo suntuosos palacios y templos. con 
mo:gnificencia mayor que la que tuvieron todos sus anteceso· 
res. En la provincia de Huancabamba fabricó un palacio 
real, uno fortcdeza, un templo al sol y un monasterio de dos
cientas vírgenes consagradas a su servicio. En la de Túmbez 
levantó sobre las ruinas de una fortaleza antiquísima que !!-& 

suponía de más de mi] años, otra nueva con adjunto palacio 
real, templo del sol y otro monasterio de más de doscien(as 
vírgenes, escogidas de lo más florido de las inmediatas pro
vincias. 

2.--Desde Túmbez envió sus Embajadores a Tumbalá, 
Régulo de la isla de Lapuná para que amistosamente se su
bordinase a su imperio. Este pérfido Régulo quiso segui.r 
los pasos de sus predecesorss, que habiéndose confederado 
con el primer Scyri Duchicela, fueron los primeros que rom
pieron la unión. Hapiendo admitido después la del Inca 
Tupac'-Yupanqui, hicieron lo mismo con secreta inteligencia 
da las otras provincias marítimas, donde mataton a los Capi·· 
tan 2 s peruanos puestos para ins!ruírlas. Queriendo hacer 
lo mismo con Huaynacapac, admi'iÓ Tumbalá con engaño 
su propuesta: recibió los reqalos que le envió, y correspon
diéndole con otros, lo convidó a que personalmente pasase 
a gozar por algún tiempo de las delil!:ias de su país, paro: 
cuyo fin le fabricaba prontamente un digno alojamiento. 
ídolos, consultando el modo con que debía portarse con ~l 

3.---Luego auE> salieron d~ la is1a los Etnboíadores, 
hicie,on de orden de Tumbalá los sacerdotes sacriticios a los 
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lnco. Envió secertos mensajes a las naciones vecinas dtd · 
coat:i»lente, para que cooperando a la meditada traición, pu
dies~n librarse todas del yugo extranjero; y se previno para 
recibk al Inca con magnífico· aparato. Pasó en efecto Huay
JW:capac con gran parte ·de sus tropas veterana~;, que eran 
los Abancuzcos y Orencuzces. flor de todo ei imperio en lo 
'fWbJeze y en la pericia mifitar. Era el distintivo de eslos ilt~· 
var grandes pendientes de oro a las orejas, motivo por qué 
teniéndolas muy prolongadas fueron llamados cotnunmeme 
los orejones. Después de las grandes tiestos que hizo Tum
bará a Huaynacapac, irresoluto siempre sobre ei mode cle 
eJecutor la traición, se la proporcionó el acaso de salir e1 
Inca por una precisión a Túmbez. con orden de que Je si -
guie.;;en sus orejones. Siendo estas tropas conducidos al 
coniinente en las grandes balsas por los. isleños, estos las 
deshicieron al disimulo en medio del go:to y ahogaron a 
iodos, esiando prontos a matar a los que intentaban salir a 
nodo, d€ mdo que no quedó ni uno solo con v1da. 

, 4.-Sabida la traición por Huaynacapac la sintió ~n 
ext-remo, asi por el desprecio a su persona, como por la pér
o:ua de :an floriaa tropa. Reunió todo el resto de orejones 
que lema en el continente, con lOs mejor€s tropus de él, y ta
lmcando una multitud de aquel~a especie de embarcaciones, 
pasó a la isla y castigó de tal suerte a Jos agresores, sin usar 
ds mis-:sricordia, que la despobló enteramente sin dejar más 
C!Ue las mujeres y los niños., De allí pasó a la provincia de, 
Gu.ancavilcas, donde no siendo prontamente obedecido en' 
una de las cosas que habw mandado, les dio por perpe1uo 
castigo el cmmentar la señal distmtiva que tenían en los dien
te~. Dejó ordenado el que se hiciese una calzada de vía rec1l 
desde el desembocadero del río Guayaquil, la cual wlo quedó 
c{Jm2nzado y nunca pros1qu¡ó adelante. 

5.- Pasó a la provincia de Manta entre cuyas nurnero
~:.as parcialidades era una la de 10s Pichunsis sumamente di
s-olutos, habiendo heredado sus ascendientes, vicios abomi
nables de los gigantes que allí reinaron. Los pasó a sangrr;
Y. wego, sin que se le escapase sino rarísimo, y renovó con 
:fuerza :a ley contra semejantes vicios pena de la vida. H"
dujo con buen modo a su amistad las otras parcialidades 
hasla Cuaques, y muchas cunque no todas ele las nacJones 
de !i€rro adentro, llsgcmdo personalmente haota CoHnur. .. 
JVJcmdó tobr!car allí una torlaleza, y dejó alguna gente pmo. 
Jo E:jecución de sus órde·'leo:, y \Jora la instrucción d& oqu<> 
]los hibüJ:: bórboras ¡;, J'jn-orun.cs. 
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6.- Regresando después a la vía de las cordilleras, sa 
apartó a mano derecha con el designio de conquistar lrx pro
vincia de los Pacamores, que tenían grande fama. Esta pQ4 
derosa nación, feroz y muy diestra en el manejo de las ar
mas, nunca había conocido sujeción alguna, ni por vía de 
amistad o confederación con otra. Hallóla el Inca tan fU:erd 
te. y tan resuelta· a no admitir su yugo; y fué tanto el horror 
que sus 'orejones concibieron de ella, que salió de huída, 
desistiendo de la empresa. Pasó a la provincia de Cañar, y 
lleqando a Tomebamba, donde su padre había fabricado un 
,palacio se detuvo en él y emprendió la magnífica obra de 
otro nuevo mucho más suntuoso, con templo del sol y mo- · 
nqs\erio de 600 vírgenes, obra mayor y más célebre entre 
cuantas se refieren del tiempo de su reinado. Fué pcr 
\flO'ndo lo demás de la provincia no solo sin oposición, sino 
~Jomo en triunfo y fiesta, aclamado de todas sus numerosas 
parcialidades, hasta las últimas del Gran Cañar, donde fa~ 
bticó aquel magnífico palacio, que aún subsiste casi entero, 
y na sido la admiración de las naciones europeas. . 

7.- Estos eran los últimos confines que se mantenían 
obedientes a su imperio, por haber recuperado las otras con
quistas de su padre el último Rey de Quito, contra el cual 
err:t la principal mira de todas sus empresas. Antes de dar 
_principio a este primario objeto que había para salir del Cuz.. 
co, fabricó en las últimas fronteras cercanas al monte 
Lcxshuay, una gran torre, que permanece todavía en gran 
pacte con otras fortalezas y edificios por todas sus cercanías, 
así. pot la vía alta de la cordillera, como por la baja interme
dia.. 

n.- Entre tanto que el Inca había hecho resonar su 
nombre glorioso por sus memorables hechos, y respetabls 
por .su gran poder: mientras había conduído t<:tntas obms 
magntfica-:;, que p<Irecieron requedr un siglo .se había per
feccionado e.tl .so!o 10 años desde que r.alió de1 Cuzco: s@ 
hallaba cada día en estado más deplorable de salud el o{Jj. 
qido Scy.ri Cacha. No le atormentaban tanto su,l rna:1es. ni. 
lo;; continuados avisos de los tciunEos de su enemigo. como 
el ho:Uame imposibilitado para salir a hacerle :&-ente. Le era· 
en realidad u.na nuevo: especie de cruelísimo tormento. te., 
ner por uno: parte un espíritu fogoso; acompañado de talentOJ 
xnm:cial.; Y. hcdlane poc otr.o: 'imped~do a ejercitaxlo a la frent<.t 
de sur. U"o paa. • 

9.- Hahio: dado con tiem.po a rm Hohá ... ~.o el GeneraJ. 
Cali.cudJ.inw.: v a: _lg~. G_ob~J,.~QP..?~er. y cap~tan.e.'l df! las pro· 
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vincias, las mé!s convenieniés órdenes y providencias sin 
moverse de Liribamba, y tenían ya tomados y fortificados los 
principales puestos. El último y más avanzado en .que se 
hallaban acuartelados los puruhayes, era sobr-e la ribera O• 

1rienta:l del río Achupallas. cuyo rápido v caudaloso torrente 
sólo podía dar paso por el oriental descenso del monte 
Lashuay, sobre el cual se hallaba el Inca con sus tropas. 
Intentó el paso, mas no lo pudo conseguir en largo ti€mpo, 
porque las balas de piedra que disparaban con sus hondas 
ios puruhaves. no permitían acercarse a la contraria ribera. 

10.- Detenido Huaynacapac en aquelJa incómoda v neo 
va da altura, aprovechó el tiemno perdido. en fabricar allí· un 
(pequeño templo al sol. y los célebres baños de aquas terma· 
:tes. que todavía permanecen casi enteros. Al mismo tiemno 
había dado la providencia para que reclutando nuevas. fr.o· 
pas de los cañares, prácticos en las asperezas v caminos .da 
esas montañas, pasasen aauel río por la parte más .alta v 
desalojasen al enemiqo. Eiecu!ado · este proyecto con una 
sanqrienta batalla. de los dos partidos, en que triunfaron lo~ 
!Cañares por la notable desiaualdad de sus mayores tropas. • 
auedó el Inca con el paso libre. Ant.es de hacerlo, fabricó· 
sobre la ribera occidental una peaueña torre, cuyos fraqmen· · 
tos s.e ven todavía, y un puente de beiucos por donde' pase? 
sin hallar nueva oposición hasta el valle de Tiocajas. . . · 

.11.- Este desierto arenoso, estrecho entre las dos cordi· 
Heras, que fue teatro donde se p:resent6 la nri.mera sanqrienta 
,omada entre el Inca Tupac-Yuoanqui v Hualcopo Scv-ri; fue 
en donde se vió esta ocasión la sequndcr menos sanqrienta. , 
fJero más tráaica y desgraciada, reservándose la tercera al 
.::onquistador Benalcázar. E!'ltaba allí fortcdecida la mayor 
parte del florido y bien armado ejército del Scvri, eme a mo:n· · 
tenerse fiel a su scbercrno. habría sido iave,cible. Reconocido 
~lste por Jog eJmlorcrdores del Inca, le causó no pocos temoreil . 
¡r cuidados. Desimulado su recelo, mandó qug acelerada
eente le s1quiesen todas len> posibles rec\utccs 'de las provin· 
,jas que dejaba atró:r.;. y rnientws se enqrosaha .su eiército 
rara ejecutat COlt so:tisfo:cción la emprew; envió sus Embo:·· 
kxdo.res a Cacha, ofreciéndole su am!r.;to:d, · si volup.tcnio: .. 
ln.en!e ae rendía. 

12.,.-- Respondióle el Sc;yá, que iqnoraba el motivo. qot 
qué los Incas del Perú le llévabo:n la querrá a sus domhi.ioro, 
k\o habiéndo13eles dado motivo alquno: que é! había nacido 

· Dbre v Señor del fii.Pino v C.l!!'l cw.erí0 mor: r coro0 Señor V 
'Í> ~ • • • 1 i . 1 • ~ ; •• 1 ' • . • ; • ' 

1 
\!~ino, ~iiJx.~, c;p.n, .jg;;. · cm:nas -E~ o. la~ mgno.fi. qgie{> (W::l. s~jeta:r--: 

1 1 • • • . 1 ·t ' 1 .. : ~ l t •• . ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~6 - E D 1 C 1 O N E S O E U L T 1 M A S N O T 1 C 1 A S 

se md€corosamente a su yugo. Su categórica respuesla 
)niló de modo al Inca, llevándola a desprecio de su perso
na, que luego habría dado la batalla a su general Calicu
chima, si no hubiese reconocido muy desiguales sus fuerzas. 
Dü;imuló el enojo hasta hcdlcirse en estado de declararlo, 
y con el pretexto de repetir diversas veces el partido de la 
paz, hizo que trabajasen sus sabios orejones en atraer a su 
partido a los oficiales y capitanes del ejército de Cach:::, 
valiéndose de promesas y amenazas, medio con que cons:
guió mucho más que con haber engrosado su ejércilv con 
las reclutas. 

13.-. Viendo al fin la obstinación de1 Scyri, comenza
ron las, escaramuzas y los ataques sangrientos, siempre al
ternados con ofrecer nuevamente la paz, por dar tiempo :.1 

que trabajasen secretamente los orejones. Dada finalmen•e 
la batalla general, como con repugnancia de una y otra por
te, se mantuvo indecisa largo tiempo, hasta que abando
nando el campo varios de los capitanes y oficiales del Scyri, 
se dedaró a favor del Inca. 

14.- Con la noticia del fatal suceso, se retiró Cacha 
en hombros ajenos al último lugar que tenía fortalecido 9n 

Mocha, resuelto a no pasar vivo o muerto de aquella parte, 
a donde ordenó que le siguiesen sus tropas. Hecho a:lí el 
consejo de guerra con los capitanes y oficiales que le )lo:
bían quedado, fiel al parecer, fueron casi todos de contrari.o 
dic!ámen. Le aconsejaron que se rindiese y sometiese ol 
Inca, que siempre estaba pronto a conceder sus amistades 
y gracia; porque perdida ya una buena parte de sus fuer· 
:zas, era forzoso con la obstinación, el exterminio de todas. 

15.- Solamente los tres caciques de Cayambi, Carcm
qui y Otavalo, fueron del parecer contrario de morir pelean
do con honor, más bien que vivir hechos esclavos del Inca, 
con sus hijos y sus m.ujeres. Aconsejaron a Cacha que cr
bandonando no sólo Moche, sino también Quito, clond-2 se 
.suponían muchos o sobornados, o aticionados al Inca, se 
yetirose a sus provincias donde lo defenderían hasta el úJ
fjmo suspiro, y donde sería más fácil el reclutar lropas 
fieles, así de las mismas provincias como de las confinantes 
ol norte. Abrazó Cocho este dictámen con gusto, por sH 

el ú.nico' según su genio. Sólo sintió dejar mal herido o su 
~ohún() el general C<ilicuchima, por traición conocjdc de 
-¡¡;¡no de sus mismos oficiales. Dadas las órd~nes más con
we:oienies. aceleró la marcha a la mejor de wmos que .os 
;pü•!.leios Scyris hiciexon en !a provincia de Otavolo. 
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18.- Estaba situada esta en medio de la gran lhnwra 
de Ha!un-taqui, llamada así por estar colocado en e1lo: el 
mayor tambor de guerra que tenía todo el Reino. La pla· 
za, de forma cuadránqula m u y. grande con dos terraplenes 
y escalas liovadizas, era capaz de 5 a 6 mil hombres, en 
cuyo contorno formó el ejército una continuada población 
que ocupaba casi toda la llanura. No hubo quien pudiese 
persuadir a Cacha que subiP.se a la plaza de armas; porque 
sacando extraordinarias fuerzas de su debilidad, quiso ser 
llevado en una silla, al frente del mayor peligro, no como 
soberano sino como capitán de su ejército, dando personal· 
mente las órdenes para todo. 

17.-- Siguióle el victorioso Inca en breve tiempo, y eil· 
. !ando ya avistados los dos ejércitos le hizo la última re con· 
vención para que se rindiese sin ser causa de tanto denu· 
mamiento de sangre, como era necesario que hubiese. Hes
pondió como siempre el Scyri, con la protesta de que él no 
haría sino defenderse, y que no siendo suya la culpa de la 
mortandad sería de quien le hacía injustamente la guerree 

18.- A esta resolución siguió la orden del Inca para 
que se diese la batalla, sin usar misericordia con ninguna 
de los que llamaba rebeldes. Duraron las primeras refríe· 
gas algunos días, suspendiendo de acuerdo las armas di· 
versas -veces, por dar sepultura a los respectivo,; muer!Js, 
y engrosar los ejércitos con las reclutas de una y otra por
te. Dada finalmente la última general y obstinadísima h'X· 
talla que parecía inclinarse a Iavor del Scyri, cayó mort((!· 
mente herido de su silla, con una lanza atravesada de nor
te a parte, y cayeron juntamente con él todo el ánimo y ~~ 
valor de los suyos. Rindieron estos al vencedor la>: armas, 
pero las rindieron contradiciéndolo al mismo tiempo; por· 
que no biP.n había expirado el Scvri. cuando aclamaron C!l 

c~l mismo campo df:' batalla, por Scyri a Paccha, hija única 
y heredera del Rey difunto. 

19. - Esta acción contradictoria, que observó el Inca. 
y le labró extrañamente, disimuló como si no la hubiese <'n· 
I<Jndido; y mostrando en 1.~ exterior un corazón todo de pa· 
dre, mandó suspender !m· ~rmas y promulgó el perdón qe
Horal a todos los que ha,-_ta entonces S9 habían mosctra:d0 
n~beldes. Dió orden para aue con el esplendor y maqniíi· 
cuucia posibles se dispusiese la sepultura del Rey y de lo.'3 
1h~más grandes v SeñorAs ane habían muerto, y que en!rc"l 
lnrllo se sennltOl>~"n ioc: ,..,..,,: ---- ""' he: rlPmás. Mienlr-<-rc'> 
lluvaron el del Scyri al sel:Ltté:lO de sus mayores a Quito., 
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~e llenó aquella inmensa llanura de m6s de 12 mil tolas o 
1epulcros €n iiguru de pequeñas montañas cónicas, unas 
a1ayores que otras según Ja costumbre de Jos Caras, de las 
¡ue hasta hoy se conservan muchísima¡. enteras para me-
moria del iin de su reinado. 

• 5 -

PlUl-'K:JPIO DE LA 3~ EPOCA CON LllS PRliMErllí.S 
ACCAOHES DEL INCl\ HUAYNACAPAC 

l.- El triunfo de Huaynacapac: acompaaiíclo de la mcr
yor y mús memo,rc¡b\e entre todas sus conquistas, dió tin a:: 
la segundC! época, y principio a la tercera de la ar:<k::¡Üedud 
ilel Reino, el oüo óe 1187 de la ew cristiana. Concluida lu: 
cnemonia del Rey diiun1o, a que a~istió el Jm:a pemonal· 
menje c.:o~ mnc;nílico upmuto, Ee retiró o! real c.:umtel que 
"'·slabn ya p:revuüclo pora su wpo;;o; rhás este no pudo c.:on• 
seguirlo E)n muchos días. Le labraba exlrai1ame:nle en la i· 
maginación la irinldctcl· con que varios de los cttciques del 
Reino habían hed10 la ceremonia de jugar1e vasallaje; pera 
:mucho méH:: la espina que le quedó cJnvada de.sde que acla~ 
maron por Scyri a la hijo. del difunto Rey, en cuyas leyes, 
usos y cosiumbres se había instruido de antemano. 

2.- NinguJJo entre los gob;;madores o caciques se mos-· 
frÓ Ion obsequioso y rendido en la apariencia, como el de 
Caro:nqui; porque ninguno, ~::ino él mediloba l-a más neg1a 
haición conlra el' Inca; mas con tal cautela que no pudieron 
iTwducirse tus designios. De dw en día se iban deBvant.• 
ciendo las Gprensíones de Huaynacapac, persuadiéndose 
que las prim0ras demostraciones iueron efectos proveniaos 
del sen1imien\o naiUral. Tranquilo ya con e;stas :reflexiones, 
no receJaba lwicion ninguna, y dormian sus tropu.s sin el 
menor CUÍdodo, entregadas al OClO y a Jos ie.SíÍDBS en r&CÍ· 

pxoca amistad cor. las de¡ Heino; cuando se vieron una no
che usaliadas por los CaranqUis, con 1mpetu tan turioso, que 
haciendo una mortandad. considerable en las nobles guar· 
(lias de los orejones, coaió próximo peligro la vida de 
Huaynapac. . 

3.- Lo irriló tanto esta acción, que repuesto de la sor
presa, y asegurado que Jos agresores eran solamente de a
quella nación, (entonces una de las más numerosas)· y que 
igualmente t~e hr" 1rthrm irritados la~;: otrqs naclones. por !a 
per1idia de uqucüO, se Ie:.v.tvlo al mas nonendo y memora-
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ble castigo. Desaparecieron las tropas sublevadas antes del 
día, retirándose a su pais, creyendo no haber sido conocidas, 
o imaginándose capaces de hacer en él una vigorosa dtfen-

- sa. Mar<:hó ese mismo día el inca con todo su ejército a a
quella inieliz provincia cercana y confinante, donde pasó a 
degüello u todos los hombres capaces de tomar las annos, 
sir que escap-c.we ninguno. Sobre el número de ellos hay no
table diversidad entre los escritores. 

4.- Asegu:ran Jos más que tueron 40.000; otros que íue
, ron 30.000; y los que menos, siguiendo a Chi€ca de León 
«Crón. del Pexú, c. 37) solo se extienden a mós de 20.000. Los 
¡cúd6.veres anojados al lago inmediat.o a la capital de Cn·· 
lranqui, tii1eron de tal modo sus aguas, que desde entoncca 
¡qt!edaron con el nombre ae Yo:guarcoc:ha, o mar ele sanc¡r·). 
Umpuesto e¡ Inca en que eslu provmcia se había Jh.xrnc;clo 
\Ymbayá, cmiiguamente, y que por otro. traición semejun!e 
1hab1a mudado el nombre en el de Caranqui. mandó que ;;e 
lmuduse también el de Caranqui en el de Hua:mb!'m:o,1us, 
tque quiere cteci:c la nación de. ~os mucho.cht.\s, porque no qw.::· 
ldaron en toda eta smo los nmos y las mu¡eres. Verdad e:3 
1oue no Jes duró este segunoo nombre, smo mientras se hi· 
lc.ieron ~mbres aquellos niños (Chieca, ibid.). 
. 5.-· 'No obstante haber hecho tan memorable casliq::» 
·con el cuul pcuecw asegurarse en Jo. futuro, resolvió eje·c,_¡ .. 
·lar otro proyecto poiítico y sagaz, que meditaba para In -en
·teru quietud de sus receJos. Este era el de unirse en matri
,monio con Scyn .Paccha, proclamada Reino luego que c.spixó 
.su pcrdre. Siendo esta por una parte joven de 20 años, cuya 
ibeLeza habm robado sus atenciones, y por otra, la qu<. debía 
'reinm en umón de aquel que tuese su esposo, .:Jegún lo ley 
\tel Heino; le pareció el medio mas seguro para la perpetua 
11ranquil!dad de su mayor conquista. Propuesto este desig11io 
u los inLmos de su consejo, y Juego con el modo más obli
oante a la misma Paccha, hizo que ella lo recibiese con a
~i¡u.ella conimmidad que Je sugerían las tris!Gs circunstancias 
tde su iortuna. 
' 6.-- Publicóse esta resolución con imponderable alegiia 
~le todas las provmc1as, las ·que en¡uqqndo las lágrimas hi· 
·~ieron los mayores demostraciones de regocijo.. Queriendo 
rnostrar el !neo cuan aceptas le eran aquellas demostracio
Lws, y queriendo al mismo tiempo cautivar mucho más Jas 
voluntades de s;us nuevos vasallos; puso el día de¡ desposo
rio. en su Uauio o corona imperial lo insiqnio caracteríslica. 
~~e la €Smewlda, con que se declaxaba Scyri de Quilo. Eje-
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entado en la capital con magnífico aparato y fiesta de 20 
diac; e( matrimonio, puede asegurarse, que fué Huaynaca· 
p<Yc en adelante, no sólo querido y respetado en todo el Reí· 
no. ;;ino también idolatrado hasta su muerte. 

7.--No debo disimular aquí la gran diferencia que sA 

hdla entre los escritores antiguos y modernos, sobre este 
punto que es el cardinal en que estriba toda la historia de la 
t'.:!rcero: época del Reino. Refieren unos como leqítimo el 
m·:'ilrlmonio de Huo:vnacapac con Scyri Paccha, siquienclo 
en\r8 los anticrc~os a Niza, (Las dos líneas) Bravo So:ravia 
(i\ntiqiiedad2:> del Perú) y Gomaro; (Historia general c. 119) 
y rm!re los modernos, a Collahuaso, (Guerras civiles) y Ro· 
bedson, (Híst. de Am. lib. 6. p. 196). Algunos de los antiguos 
lo r2fieren .:::omo solo concubinato, y sic¡uen a estos sin saber 

· lo que hacen los más de los modernos. El fundamento da 
e:-;ta segunda opinión, que ninguno la ccntrovierte, sino que 
k! :mpone en fe de los primeros que erraron, consiste en la 
faLsa &upc;>síción de una ley que nunca hubo, y en la mala 
inlaliqencia de oka verdadero. 

- 8.- Para decir luego cuáles eran éstas, y para mayor 
daddad de lodo, suponqo antes que los incas, según la cos
¡umbre, o ley que establecieron, podían casarse no sólo con 
·,ma. sino con tres o cuatro mujeres, y tener fuera de ellas 
:L.·Jnlo número quisieren de concubinas. La ley de sucesión 
a: tronC', llamaba siempre al hijo de la primera, y a falta de 
este a los demás de las mujeres propias por su orden: mas 
ele rnoclo que faltando todo hijo en ellas, pudiesen heredo:r 
e mayor de alguna concubina. En conformidad a esta cx;
tu.mhre se casó Huaynacapac primero con Raava-Ocllo. 8tl\ 

. o u ien tu 11::> a su primoaénito A toco, quien en el segundo ha u' 
ti;:mo se llamó l::1ií-CaJsi-Hualpa, y fué comunmente conocido 
con el nombre de Hucwcar, nor haber hecho su padre una 
o<<Hl cadena de oro nara c~ebrar su nácimiento; porque 
I-h•e>.:;car quiere d"cir cum·da o cadena. En su segunda mu
jer no se sabe que hubiese tenido hijo ninguno; pero sí en 
k1 tercera, que era Mo:ma-R1m!u, en la cual tuvo a Momeo· 
capac U. como también varios otro.c; en las concubinas del 
CLnco. ante;; de pasar a Quito. 

9.--Supuesto lo dicho, la ley falsa que alegan algunos,_ 
e;" que el Inca no podía casarse sino con hermano, caso qu . ., 
lo tuviese, -¡ si no, con la más inmediata de la misma fam\Hc;¡; 
raal; ley que dicen ser do M~··~~~-·-rrr l. fundador del Im· 
perio. que estuvo CC""nrl~ · · v ley que obs&rva· 
1·on todos sus sucesores que "~"' Luv J.cron. La ley mo:l enten· 
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{)jda es, que no podían los Incas casarse con e'tlrcmjews, 
para que no se manchase la sangre real con otra de jniujor 
gerarquía. No me detengo en demostrar lo ridículo e inútil 
que sería esta segunda ley en suposición de que hubiese 
txistido la primera; pues nunca podia ser extranjera Ja her·· 
mana y pariente inmediata, con quie~> solo podía cosmse. 
A más de eso, es cierto que faltando persona de sangre real, 
podía casarse el Inca con alguna de las vírgenes del sol, 
las cuales comunmente eran extranjeras, escogidas e·n las 
provincias nuevamente conquistadas. 

10.-Más disimulando esto, y no poniendo en duda 
que los incas debiesen casarse, según costumbre o ley. con 
o1guna de la real familia, es falso talsísimo que debiese Eer 
hermana. Se engañan todos cuantos lo dicen de buePa le, 
porque así lo suponen. Consta con toda certeza que luvie
mn la ley contraria de no poderse casar con pariente EJl pri
mer grado; y consta que religiosamente observaron e;;:c :ey 
desde Mancocapac el 19 hasta Tupac- Yupanqui padre de 
ltuaynacapac. Tupac- Yupanqui, encrmorado de Mama-OcJJo, 
l•crmana suya SOJO paterna, y queriendo hact?rla primera 
1r•ujar, derogó lci ley hasta entonces observada y e::;lab.eció 
pma en adelante que los lncas pudiesen casarse, si qnisJes-en 
cun hermanas, aunque lo tuesen de padre y madre; clsda
rundo asi mismo que los grandes y Señores ds-1 in;pex)o 
f!lldiesen casarse también si quisiesen con hs~mOliO<; só!o 
u.crlernas. 

11.-En fuerza de la derogación de la ley aniiquo y eS· 
J(:blecimiento de la nueva, como bién i'niormado asermw d· 
1' Acosta, (Hist. Nat. y mo1. L 6. c. l!:l.J el pnmero c¡us se 
nwó con hermana sólo paterna, tue Tupac-Yupanqvi; y con 
locrmana de podre y madre, su hijo Huaynacapac. De ar;ui 
¡e· convence, que la primera ley que se alegu por alguno.'. ces 
de, lodo lalsa y supuesta, p01que nunca la hubo; y gue ,oJ 

lltc¡unda que hubo en realidad en orden a prohibir la oúmza 
con extranjeras, es una ley mal entendida. El que no pu
!w!sen casarse el 1nca con extranjera por el expreso molJVo 
oc que no se manchase Jo sangre real, sólo debian €·n;ender
!lc de exlran¡era de interior gerarqtua; mas no de uno Re;na,. 
¡omo era Scyri Paccha, en nada inierior a Jos Jncos. Mas 
!'lcmd-o de ventaja que la ley hablase de :oda extranjero aun 
que iuese de igual grado, ¿quién ha dicho o los de ts<a 

ilpiniÓn que 'lü. J.q f?ubi"'SC deroq<J0n -J.,.~'T'C!'"<:O~OC r:H)JI., ,·;<.l

~ÚJS(~ con ella ? 1o.s Jeyes CL'!e esta_:?!ecierOJ:l l~s !.neos, Iu.erc•ll! 
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inventadas para la comodidad y los intereses de ellos, y ldJ 
derogaban cuando les convenía lo contrario. 

12.-Si su padre Tupac-Yupanqui deroqó como e1 

cierto la ley del impedimento en primer qrado, siendo funda· 
mental y primaria, como fundada en la ley natural. ¡_cuánta 
más podría su hijo derogar la otra ley siendo Scyri Pacchcr, 
aunque €xtraniero. iqual a él; con el previo consejo de sus 
grandes, v con el fin de aquietar a los vas-allos de la nueva 
conc:mista? ;,Sería creíble que consiquiese ese fin tomán·· 
dolo solo por concubina? ;,Sería decente hacerlo atendidas 
todas las circunstancias de una v otra parte? 

13.-Mas el Inca tomó la insiqnia de Rey de Quito en 
la esmeralda sobre la frente. (como lo aseguran todos con 
Ni·m) no por títnlo de conquista. aue hablando propiarr>enh~~ 
no lo fué. sino prepotencia y usuro'ación, sin causa, motivo' 
ni derecho alauno. Tomó si la insiania por el casamiento dei 
Pnccha, pudiendo v debiendo reinar E>n Ouito seqún las le· 
ves si se casaha con ella. Por esta razón q~e hacía mcmi-1 
fiesta la leaitimidarl del matrimonio. declaró en su testamen·J 
to eme deicrba el R<>1no de Ouilo. al Inca Atahualpa. primo-l 
•génito crue tuvo en la Reina Paccha, seaún diré a su tiemno.¡ 

14.-Todo lo demás que en consecuencia del orim~r(. 
error dicen almmor.: escritores en contra, no nroviene sino de~ 
ignorancia o de mala inteljqencia de los leves y de 1os ere-~ 
nealoaías de los ne,¡es del Cuzco y Quito: nuntos en O'Uel 
erraron crasísimamente alqunos de los antiquos escritore~=J.~ 
El primero quF> fué F'rcrncisco de Terés. dice c:rue Huavnacal"r:tC; 
era nativo v Rev de Quito: qJ.le saliendo de allí con pode--~ 
trosa: armada fué haciendo las cona:uistas del imperio hacia¡ 
:el sur; y que habíenck• conqu1stado una ciudcrd le nuso el : 
nombre dP. Cm:co. porque él ~e llamaba así. (Conquisto del f 
:Perú). Pedro Chieca de l.eón, aunque proHi:a investkrod01:! 
it.\~ antiqiledades se enaañó tawbién y erró. m1serablernenla: 
tAn ~ste punto. A él le informaron en Quito, (como confipqa) i 
~ue el Inca Atalmo:lpa era hija de H11aynacapac en la Rein(l' í 
.f'accha, nacido en el polacio de Cmancm.i: mas esto SA le · 
!hizo duro de creer v lo tuvo por una burla. firmemente ner ... 
suadid<.> que ~tGhu.aloci hubiese nacido en el Cuzco de alCTu.~ ; 
~ de km primera13 muiereso del Inca. (Crónica del Perú C', ¡· 
ff!). Estos y semejante::; des-atinos no son para sequir~t9 
~1'\eqam.ente. ni si.nre la cita de semejantes autore~> r;ino e; 1o¡:¡¡ 
~ue hacen nro!esión de coniar errores ajenos. 

Pi · t::iPn0o frrn ,..on<>xa la hí~forirr ,¡,, e!7le- Reínp· cow · 
~a de.\ i.o.J.p,?rio•: pt;ru.cmo, r·~,~zc;¡ó eonveniente interrum»H' 1eL ' ' .. :·:r~···: ;¡ ; 1: .\ 1·) ¡f ::' !t . . . J ' ' ' ' 
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hilo de su narrativa, para dar las sucintas tablas cronológi· 
cas de los soberanos de una y otra parte. Con tenerlas pre
sentes podrá el lector entender más bien lo dicho hasta aquí, 
y lo que en adelante se dijere. El primero que 1as hizo fuá 

, Fray Marcos Niza, con el título de las Dos líneas de los Seño" 
res del Cuzco y del Quito. Corrigió estas en gran parte el 
Dor. Bravo Saravia. Por lo que toda a la línea de los Incas, 
la volvió a corregir el Inca Garcilazo d·a la Vega como inteli· 
gente de su idioma natiyo, y como más bien informado de 
sus antigi.iedades, concordando las diferencias de los escri• 
lores que le precedieron. 

16.-En orden a la línea de los Reyes de Quilo, la 
corrigió con mejores luces y como dueño también de su 
idioma nativo el cacique Don Jacinto Collahuaso en sus 
Guarras civiles de Atahualpa. En cuantos hacen semejena• 
tes tablas cronológicas se hallan algunas diferencias nota• 
bles, así en el número de los Incas y de los Scyris, como en 
los años que reinaron. Y és la razón; porque no constando 
las historias sino en las tradiciones, los quipos y las piedre
cillas de cuentas, cada cual las entiende diversa,mente y 
forma los cómputos que le parecen más prudent>es. Yo sigo 
en esto lo más conforme o menos discorde en dichos autores 
en la siguiente forma. 

- 6 • 

TABLA CRONOLOGGICA DE LOS REYES DE QUITO '~-
' 

l.-Omito enteramel1!te los Reyes de la 1 <;r épocq da 
antigiiedad, por ignorarse cuándo comenzaron, cuántos fue
ron y cómo se llamaron, sino no es el último Quitu. ~1 cual 
murió hacia los años 980 de la era cristiana. Omito así 
:mismo los Scyris que reinaron en las costas del m..'Xf, lo~ 
cuales s·::o;ún unos comenzaron por los años de 600, y según 
otm:> de 800 de l-a misma era, con sucesión de siete u ocho. 
•uyo:3 nombre::; tampoco se saben. 

HE[ N lWO DE LOS SCYEHS EN QUITO 

2.--Comen:<:Ó según Niza por loF> años de 800, cvn 
suce:iión de la Scrris, hasta que fueron conquistados por. 
los Irwo:(i del Perú. Según. So:ro:via y CoHahuano d1o:cia el 
980 con la :Ol•.cE's;ón de ::ólos lS. De eslos, los primeco::1 onc'3 
iuevon de J.a 1jgea l'!fi::JCulir~a: de Ccwan" y los cuab:o últimos 

• - ..r~. '... ·-;.-.:.' --·.-.-..~ .. ... .-: ••• J/ /.'' -- .• - •• _..,-t•.-
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de lo línea femenina con la mo.sculina Duchícela de Puruhá. 
L-os primeros 11 reinaron por €1 espacio de 320 años, haslu 
que en el 1300 se extinguió su línea masculina. Siendf:> su$ 
hombres muy inciertos como también el númerl':> de oños que 
1einó codo uno, pongo en general a todos once. 

años años años 

3.--Scrris de Caran 11: reinaron 
Toa y Duchic~la Scyri · }-29 remo 
.Autachi Duchiceld'-,_ .. /' -"'1'3° reinó 
Huakopo Duchicela 149 reinó 
Gocha Duchicela 159 reinó 

320 980 
70 1300 
60 ·-1370 
33 1430 
24 1463 

DE LA ~INEA FEMENINA DE PURUHA, CON LA 
MASCULINA DEL PERU 

1300 
1370 
1430 
1463 
1'187 

): 

41" 
,{ 

Paccha y Huaynacapac 169 reinó 38 mios: desde 
1437 hasta 1525. Este fué Jnca 139 del Perú. 

Aiahualpa su hijo 17<! reinó 8 años: d?~de 1525 hosla 
1533. Este fué el Jnca 1 so. del Perú. 

Hualca-Capac su .hijo · 18V r0inó 2 me.ses. Sólo vivió 
los dos meses de setiembre y octubre de 1533. 

Rumiñahuí: tirano 19'.1 reinó 1 eñe 5 mc:-;es, ds::cl·:
J.S33 hasta 153·f·· 

Este usurpó el Reino dcodc ciicicmbr0 de !.532, ho:,lct 
mnyo de 1531. -..... 

4.--0mito al Inca Pa:ulú de Quito; el cual fué cGn.de-· 
nado después de HualcaCupGC sólo en el Ejórc;to y vivió 
poquísimo. En Hualca--Capac se extinguió la casa Dv;hi· 
cclu, porque Rumiñahui mató a todos los demás hijos ce 
i\lahualpa. que eran los únicos cacapes de heredar lo co
Jana. Por línea. incapaz de hsredorla, ssgún las leyes del 
flein<l, se conservó lo. casa real Duchicela por m0s de ~;1 
siqlo y medio después de lo conquista de Jos e:.:Fail.oles, esto 
€S hosla el principio del pr2sen1e siglo 18 en el siguiente 

, rnódo. · 
5.-Epiclachima, hermano menor del Rey Cacha, tuvo 

Jos 'hijos y una hija. El mayor Calicuchima, el menor Ca
chu!ima y la hija Quisp1. Tomo a er:;!a por su concubin<~ f:'l 
Jnca Huaynacapac. Al mayor que era genero! de J€ls ar 
:m·m:, lo conf!rmó en el mismo empleo y lo hiz-o Gobernador 
rle la oro\r¡ncia df' Puruhó. de donde ero nvlivo. Al rr;enoz 
CochuÍima que por su gel"HO abs!wído, Fepugm) !:~~guir lo 
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corte y tener mando, le dio el Señorío de Cacha sn la misma 
provincia. 

6.---El mayor Calicuchima hizo un gran papel en lo:'3 
guerras civiles de Atahualpa y en las de los españoles, 01 

cuyas manos murió quemado en Caiama:t·ca. El menor Co: 
chulima sobrevivió hasta la última vejez en su señorío. Fu0 
especialísimo de los españoles: ayudó y sirvió mucho al 
Caoitán Benalcázar en la conquista de Quilo, quien le con 
finó en su Señorío de Car:ha, P. hizo que fuese confirmado en 
él y en toda su desce~dencia con muchos privilegios por cé
dula d~ Carlos V. Fué el primer cacique que recibió la re· 
lic¡iÓn cristiana, y su Señorío fué la primera parroquia d·J 
indianos aue hubo en el Reino. Lo catequizó Fray Marcos 
Niza, y lo bautizó con nombre de Don Marcos Duchicela. 

7.-Se conservó €Sta real casa gozando de sus exen· 
cienes y privilegios hasta el año de 1640, en que se abismó 
y sumergió enteramente la grande y bella poblacién d<i! 
Cacha, sin que se salvase ni una sola persono:, ni qusdo;-;3 
vestigio alguno de la sumergida población, ni de los diver· 
sos laqos que tenía en contorno. Había salido poco ante·> 
el cura clérigo, con solo el sacristán para sacramentar a un 
indiano de los que vivían retirados de la principal pob1a· 
ción; y cuando volvi8ron no pudieron hallar ni el sitio don 
de había estado Cacha. sino sólo por conjeturas. 

!3.-De las reliquias que quedaron en las inmediacio· 
nes, se fon-y¡Ó una nueva población con el nombre de Ymu· 
quios. por el sitio en qu8 estaban unos pocos indianos da 
os•o- nombre, originarios de los Yaruquíes de Quito, los cua 
les habían ido en servicio del Rey Hualcopo y se habían qne· 
dado en aquella parte. No s<: acabó el Señorío de Cacha 
con la subersic)n; porque muerto en ella el úHimo cacique 
con todos los hijos que allí estaban, le quedó una hija 1\o:
rnada Doi~a María Duchiceb, que se estaba educando en 
una casa principol de Riobamba, con el esplendor y mag!Ü· 
ficencia de una ¡'lrincesa. 

9.- El seííorío le fue concedido a esta como a única h-en:o· 
dera, no ya con el nombre de Cacha que no subsistía, sino 
con el de Yaruquíes · , cuya posesión estuvo algunos años, 
aunque sin s-oiir dJ Riobamba. Los indianos Yaruquíes la 
pusieron pleito, oleo ando derecho,. al cr.tcir"'-no r.rincinat. po! 
ra?én.. 9P.l.$.U,,i2,,d-!:l_ncl_~ se lwbia hecho 1?- ~mev<;: p~~Q~' clS' 
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Jos residuos de Cacha. Pasó Doña María a seguir este plei
Jo en la real audiencia de Quito, y sin duda lo hubiera gn· 
modo, si antes no la hubiera ganado a ella para Dios, su 
V. sierva Mariana de Jesús y Paredes. Aunqu·e se había 
casado ya, nn tuvo .sucesión ninguna, Abandonado el se
ñorío, se dio a una vida santa sin salir íamás de Quito, don· 
,de erigió una casa de huérfanas a costa suya, y viviendo 
~hasta su última vejez, murió con fama de san!idad el año 
1:!e 1700. 

10.-Hace honorífica mención de la gran belleza, de lct 
lostentación y pompa, y de Jos sob•esalienles dones naturale~ 
iy t.'Obrenalurales de Doña María Duchicela, por haberla 
.conocido y tratado, el P. Jacinto Morán, en la vida de la V. 
Mariana de Jesús. (Lib. 5. c. llJ. 
. ~sgún lo dicho, la monarquía de los Scyris en Quilo 
duró 554 años con la sucesión de 19 Reyes, desde el oño de 
980, hasta el de 1534; y la real casa Duchicela de Puruhá se 
,conservó 166 años despuér;; de la conquista de los €spañales • 

. 7. 

'fABLA CRONOLOGICA DE I.OS INCAS DEL PERU 

Se fija con bastante 1undamento el principio del im
. perjo peruano hacia el año 1021 de la era cristiana, con su 
~lnca y legislador Mancocapac J.,. Duró hasla la conquista de 
los ,.españoles 510 años con la sucesión de 15 Jncas. Prosi
guió después de la, conquista por otros 83 años con la suce

.síón .cl.~t,t>Jros 4 Incas, d~ ·mod.9 que. toda la duración :lué de 
'.548 años con: 19 Iuc~s. < ~cosa. muy de no!arse, que en el 
número de soberanos conviene perfectamente con Jos de 
Quito, y ~n lq duración fué poco m€:n,os, siendo así que los 
ile Quito• comEmzaron y acaba!Oll an~s que ·los del Perú. 
MancoéO,pac '~é exlranjero, y así él ¡::o~o .. un hermano suyo, 
eran Hornadas Viracochas, por habelf conducido la f-amilia 
ndvegando por el mar. (Gomara, Historia General c. 119). 
Chcunstanda en que concuerdan también perfectamente los 
hmdadorefs de ambas monarquías; porque el primer Curan 
Scy:ri fué también extranjero y pasó a 1<¿ América navegand·::> 
por ~l mar, de modo que es!as y varíás otras circunstancias 
80bre que hablaré a su tiempo más Jargqmente, muestran que 
ombos lundadores iuewn de un mismo país y de un mismo 

~-' o1igen. 
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I.A SUCESION DE LOS INCAS ES EN LA 
SIGUIENTE MANERA 

19 Mcmcocapac I comenzó en e1 1021: reinó 40 años: 
murió el de 1062. 

29 Sinchi-Roca, ~u hijo en el 1062: reinó 30 años; mu~ 
rió el de 1091. 

39 Lloque-Yupanqui, su hijo en el 1091: reinó 35 años: 
murió el de 1126. 

4° Mayla"Capac, su hijo, 1126: reinó 30 años: murió 
el de 1156. 

59 Capac-Yupanqui, su hijo, 1.156: reinó 41 años: mu· 
rió el de 1197. 

139 Inca-Roca, su hijo, 1197: reinó 51 ctfios, murió el 
de 1249. 

79 Yaguar-Guacac, su hijo, 1249: reinó 40 años, murió 
el de 1289. 
. Esle renunció la corona en su hijo, y viviendo 7 oños 

en vida privada, murió en el de 1296. 
89 Viracocha, su hijo, comenzó en 12~9, reinó 51 años: 

murió en 1340. . ' · 
Este lnca ·fué tenido por deidad: de él se dice que 

;predijo la pérdida del imperio con la entrada de los extran
jeros blancos y poblados de barba. Algunos le dan el rei
nado d~ solos 36 años, pero mal. .~ · 

99 Inc·a-Urco, su hijo, comenzó en 1340: reinó ll días. 
" { 

A este ló' excluyen algunos del número de los Incas, 
l:""t haber reinado solos 1 1 días. Lo depusieron los grandes 
'del imperio, por muy simple_e incapaz de gobernar; y co:ro
:riaron a ~:u hermano menor. 

109 Pachacutéc, su hermano, comenzó en 1340, reinó 
60 años. y murió ~1 1400. 

Esle se llamaba antes Titu-Manco-Capcic; y en su co
ronación wmó el nombre de Pachacutéc, que significa el que 
,da nuevo ser al mundo; y es fama que murió de 103 años. 

119 Yupanqui, su hijo, 1400, 39, 1439. 
l21J Tupac-Yupanqui, su hijo, 1439, 36, 1475. 
Algunos le dan el reinado de solos 30 años. 
139 rluaynacapac, su hijo, 1475, 50, 1525. 
Este reinó Jos primeros doce años en solo el imperio, 

y los oiros 38 juntamente en Quito. 
149 Hu ase m, su hijo, 1526. 07. 1532. 
Esie iu~ deP.~.eslo ~~~ su hermuno A!ahualpa en el mes 
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d<? abril de 1532, y muerto al fin del mismo año, de edad· 
d•J 5L 

!Sq Atahualpa, su hijo, 1532, 01 años 4 meses, 1533. 
Este reinó en solo Q1,1ito 6 años y 4 meses; y en todo 

el in'1¡,erio antes ·?Y después~de prsso por los españoles, u:n 
afíoil y cuatro meses h'asta el 29 de agosto de 1533. 

Des¡:més de la conquista de los. españoles, se corona
ron otros cuatro Incas y mantuvieron el nombre y sombra 
d8 la soberanía, €n solo el partido dE:! Cuzco en la siguiente 
torro('{. 

169 Mancocapac Ir, hf'Hmano d8 los dos precedentes, 
toA coronado por Francisco P:zarro en 8\ Cuzco, por octubre 
de ~533: reihÓ 20 'Gño·s. y murió de corea de 70 años de edad, 
en e! de 1553. 

•· l7Q SStyrl-Tupac, pri1nogénit.o del precedente, fué coro .. 
nmb.:en Villcahamba por Jos indianos de las provincias de 
Tmma, Moyobamba y Chunchos, el mismo año de 1553: 
:t~inó 7 años; y en el d0 1559 renunció la corona en Felioe 
H (b España. por no tener más que una hija, reservando· !a 
propiedad de los €Siados y señoríos d0 Villcabamba y Uru· 
hcEnba. a donde se retiró, y viviendo privadamente murió 
en el de' 1563. Apenas había muerto cuando reclamaron 
·lo·~ pueblos, dando por nula e inválida la renuncia, por vivir 
aún sos; hermanos. Coronaron al mayor de ellos, que es "ll 
siguienlo. 

J89 Cusitito-Ytlpo:nqui, hermano del precedente. Fu•j 
coronGdo por las nociones de Villcabamba y Urubamba el 
mi,tno año d0. 1563: reinó r.oco mó:s de 6 qños, y murió sin 
st•.c:.<Jsión en el d'! 1569. · · 

., 1 go Tll~lac-Ammu, úl\imo hermGno de los precedentes. 
Fu6 corcmadD Dor' esas naciones el mismo aíío d0 1569: reinó 

. ~1 ry(\q~ no c:u~p\idos, rehusando en ellos el tratado qu.,· le 
·propuso el Ser. Don Francisco d;: Toledo 59 Virrey del Perú. 
Con la repulsa se pnparó a hacerle formal guerra, y hnbi0n
doto tomado de sorpresa, sin venir a bata1la ninc¡una, Jo d9-
golló en el Cuzco el año de 1571. 

Se dice que el mismo Virrey extinguió todos los hijos 
d~ menor edad que tenía Tupac-Amaru; y se dice !ambiérl. 
qua fueron escondidos algunos de ellos en las provincia:; 
vacinas. De la descendencia de estos apreciaba ser Ca'li
ttd(() Tupac Amoru, que en estos tiempos modernos fué causa 
e::!:·.~ ruidos.os suhl2vncion.q,; v ec;tmaos: v los ceníza;o de! 
g :crnde incendio que levantó aún no parecen bien apagadas. 
gadas. 
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l-liSTORIA DEL REINO DE QUiT0-39 

Vista en brevísimo mapa la serie de ambas mc:naif· 
<.;uíos, ya separadas, ya unidas, ya vueltas a sepmars-e, e-on 
el perícdo que duró cada una, es tiempo de ata-r el hiJo 
cortodc de !f...,. hechos d~ Huaynacapac en Quilo. , 

LIBRO 2tJ 

REINADO DE HUAYNACAPAC 

- l -

IDEA GENERAL DE SU NUEVA FORMA DE GOBJEHNO 

l.-El reinado de este 1nca comprende el periodc de 
38 años, parte de la más luminosa de la antigüedad d-!? Quilo. 
Nunca se vio tan floreciente, ni,llegó a tan alto grado de 
cultura, sino entonces. Las sabias leyes y el prud6·nte go
bierno que suavemente introdujo Huaynacapac, sin dudo el 
mayor entre todos los Incas del Perú, fueron el alma cbn 
QUe se verificó y tomó distinta forma en todo,: La circuns
la'1Cia de haber líiado aili &u corte, y de haber vivido en {~·na 
hasta su mÚErte, por el espacio de cerca de !JO años, l,acihió 
sus designios, e hizo que fuese su gobierno tanto más íeiiz, 
cuonto mas ~nmediato. 

2.---Entre sus primeras acciow:os, después que Jo ba
lnlla de Hatuntaqui puso en sus mano3 el Reino, (dDndo 
f.:Tincipio a su tercera época de on:igiicdad) dlj:? habsr .s1c:.O 
una, el matrimonio con la Heina Pace ha su única herEde; o. 
Com:ideró esta nueva alianza más que conducente, neceE(t· 
rio, para calmar los tumui!uarios ánimos, y para e:::lab'ecf:t 
la perpstua seguridad de la más importante entre todas <:>.15 

cünquislas. Natural consecuencia de ta misma alianzc- l•~é 
lo atención con que provey~ de empleos honoríficos a ;os 
rGsiduos de ro real casa de Quito, aunque según sus leyes 
nc eran capaces de aspirar a la corona, 

3.-Eslqs acciones con que ató las manos y Jos cow
:;:.r.n¡es de sus nuevos vasailos, Jo pusieron en grado de {hr 
01 Reino una nueva forma, no sólo sin dificultad, sjno lam
b.en con gusto y con aplauso de todos. La nueva brma 
tJ.UeiÍo decir nada menos, que una perfecta igualdad '1 ,::cn
f.ormldod del ·Reino con. el imperio peruano, en malnia <ie 
¡eliglim, en el gobierno ,político y civil, en las ]eyes t;~c ;a 

ñ!onmquío, en el <:islemb militar. en lo dislribución de 'OS 

ti.Hws y ciencws,, en €1 idioma general, y en o.bws púbJko~ 
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· y fábricas instituídas unas para la utilidad, otras para en· 
:seiícmza, otras para la seguridad y defensa, otras para lo: 
comodidad, y otras para sólo el fausto y la grandeza. Conce~ 
bida ahora esta idea general de todo lo que comprende lo: 
nueva forma de gobierno, se la irá viendo parte por parte 
en los demás parágrafos de este libro. A 

• 2 • 

PRIMERA IDEA DE RELIGION QUE TUVIERON LOS DEL,.' 
PERU Y QUITO ANTES Y DESPUES QUE 

llEINASEN LOS INCAS 

l.-Se engañó el P. Acosta cuando dijo que los pe
ruanos nunca tuvieron idea de la Divinidad, ni ,palabra algu~ 
na en su idioma que denotase el Ente Supremo, Criador del 
Universo. (Historia natural y moral, lib. 5. c. 3.). Que no la 
tuviese clara y distinta o que habiéndola tenido, la obscura.. 
ciesen después con ficciones y fábulas, lo creo también yo. 
Más que careciesen de toda idea del Ente Supremo, y de 
palabra que lo denotase, es del todo falso. Desde tiempo 
inmemorial. esto es, muchos siglos antes que los Incas fun
dasen su imperio, y su Reino de Quito los Scyris, tuvieron 
·aquella idea casi todos los pueblos independientes, que des
pués formaron esas dos monarquías, y tuviemn así mismo 
palabras con que expresarla. 

2.-Se descubren en ellos ciertos rasgos de luz, aun. 
que oscurecido>. en orden a la Divinidad, y a varios puntar,; 
de la reliqión revcloda en el antiguo y nuevo testamento, 
que no es -fó:dl concebir cómo los haya podido forjar el mero 
caoricho de ~o:::; hombres. La primer ·idea del. Su.premo Númen 
qu~ tuvieron h;; indianos, según la refieren Niza, Montena
gro, Gomora y ot::os, fu.~ de esta manera. 

3. ·-D2dcm que Con primero y Supremo Númen, el cual 
no tenb hu<:!.:;·'Js ni carne cot",10 lo.'l hombres, creó el mundo, y 
pasó de.sde el setoo:trión a lá parte mGtidional de Amérioo. 
tan ligeramente que al-zaba los va:ilr:::r;;; y wbajaba lo3 monteQ 
con su r-;olo: vottmtc'd y su. po:lo:hnx: que aW creó a: los h·om
bres y lor; prov·e~·ó de todG esp:;cle de vívcre:;;, mgo:lor; y 
de licio.:>: qu.c hcrhienclo e3to~; cometido un C(l'O:Ire deao:ccrlo 
.eon!r.o. Cr.n;, lo:.; ccc:;tigó r:;rivóndolos de lo: abu;dancla, secó-a~ 
clo[r;¡;; la: tiertü:, y C0nVidic:::ndo a loo mlSiXl03 hombres en,. 
feísütws qo:tos v .j¡ • -, .. ·~ ,,,-.c;,;i<::s ele <nlimo:le~J negro;;. 

4.-...::.A er.te f~~;;,'2. kb:s(~ 9~32J~2Yi.'t9. ~~:;:Jq:~)¿~ac 

.1 ,¡ ¡ 

1 1 ~ 
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lü(o d~ C<m. ~1 cual compadeéi.d" d:~ ··la mi.~eric! liíHrian(r, 
tomó el qobiern-:l da! mundo y cre,í de twevo toda,; las coscm, 
que eso quíer::'! decir y significa su nombre~: que habiendo 
creL<d:J aste a los hombres con la forma y fiqura qu,e !l:nert 
al presente. los oroveyó de todo lo ne-ce';;ario: que el!o::; ert 
reconocimiento del beneficio :~ fabricaron un templo en h \ 
CtJ';ta da\ mar. que propiamente s:~ llama d~l Perú, donda "~ 
tri.butcrron d¿,~de entonces adoracionl:'!s, culto3 y sacrificio''; 
y C~Ue por asta razón se llama, no ;;Ólo aque\l;:¡ pc:r\c, ":'in·:~> 
hdc( kr provincia, con el nombr<;, de P<:llchacorma:c. Ln tro:di
ción, que en esto~ té:mínos refieren ak;un.os. la trae Goma.m:. 
con acruelfos variaciones crue de;;ou·&5 hicieron los Incas. 
~;;eqún lu;:oo diré. (Hist. gen.' c. 1'22)~ 
~· S .. ~Asequran los mismos oscritor<33 que los nocion,~,; 
y r:J'.'.;:!blos más distantes acostumbraron ir 0n pem-::¡rin.:~c;óro. 
a e;jté' temt)!o, fabricado sobre Lma em[nencia arilficio:: coa 
:mucho3 escalones. 1 enía en contorno muchas fábrica::; '{ 
habitacion2r-: para ho:::oício de pereqrino3, y un campo .;;;ac'r~l-
do porcr sepulcro dg elhs. Eran libres pat'a ir allá er. todo:'i 
los tiempos, pasando con sequridacl aún por las provi~c[aO> 
en:o!mit:ras con !as cuales '3slaban en act•.w:l querra, sin mé,,:; 
condi.c[Ón, que ir en peaueílas partidas desar.mo:da;;;, boi;:J leí 
cuo (. 0ran hospedados y sustentados En toda:> parte:> :::eqúr~ 
el mutuo convi!nio de todc s ellas. . 

6.--Los preciosos don~s qu~ tochn lla•;aban, enrio:rw1-
ci.,;cn cada día más '( m a:; el t-erno lo. Su> inocentes vícti
ma.:; y ::;acriJicios, y su adoración llana y ;;e·n~illa, en nad::r. 
par.~cían dssconformes a la idea conc.ebida da! Supremo Nú
:men. Nunca entraban al templo sino con lo:o pies d,esoud':'>s: 
jf:rmó:'' daban pa3o den~ro de él, r,i invocaban 5!1 nombr~ .. 
~~in f"}O~tir profundas reverencia,;; postrados :mbT<~ h tierrcc 
No h.abia :l.entro imagen alguna au~ repras;n!asa a la D~i
dcd, poraue s~ la imaqinaban lncorp:lrea: mo:s la o:dorabatt 
conw eJcislent<~ aW, aunque invisibla. bas~ando para l!amac 
su aiención o:l ara en aue hacían loa sacríHcio;;. 

7. -Esta nobla ;deo de' Ent~ Supremo qw~ por tanto:; 
siglos conservaron ptora los ind!anos, C•..1nomoíeron primer:-' 
to1 Incas, !í la llenaron despué.;; d<? erromG y abominuc;.:Jnac; 
lol'; cusb'ipo:la~; o sacerdotes del ml;,;ttto templo. Para su in
telioencicx ;;e d;;be supOner qua IVIcmcocapac, primer Inca '{ 
tundcrdor de ta monarquía, fué extranjero: según !o he mo.;;
twd') otm;, veces; v eme :>iendo eh luce~ .. , ta\en'oq ::mr>~ri.-:.
:re~ r.: ·n.., ...... ,,!'.~ ;-~:.".,.,.J.-""""~ hrylJA :'~, Ir·• .rn(·~-~o~ r?lir,,)Órt p· ~r(Y::H-

~ior.t~íi de esto.a al tunda.m.ettlo .;.o:t:.h~ qu.é a~Dy'7!t sus amhici.o-
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~os pxolemJ.iOnt1S. O po:rque el sol hlt:Sf) el p:dncipal objeto 
de HU reli~¡ ión pngcmo en el pcds de do:nde f.uP. ·ln:mulmido, 

· o po:H¡ue HmJiéndo1o e:nlonc;er,, Je pmeció nc:o:morlmse me-
. Jor « 1ms de~üg.niou; ionnó u11 :out!vo \Üutema de- mliqión, que 
ol mimno ·Utl.m,po futlse ,.)1 sis1en.ta de Jo !WpBrlmidnd y gran· 
dezo C(Ut) pre\·e:nd1o. 

fl.-D.\jo o lon Bhnpltls pmu.crnm;, que d Dios prinwro 
y ímprf>mo de los :r.ooJ.ioler; flW el sol, c:u1ws hijcm hvbírm tJido 
Co.:\ 'f })OcJ'lOCt'X«AfU;: CJUf> é'J ~Hl iorobJiiJJ h)jo rlf-)] · mh~:rfio so] 
y mw.ioc.lo pm lill o lo iieuo pow lo instnwción y t>:om)ñr.m:u:t. 
d., loa :honJbl~E;, y puw qut:: pud:íesen qom1, E;i !le tmjdubnn 
o fJU6 mcmdcr!m: y leytls, de los r.oayoxef: bíene~ y f(((:Hida
dotJ. del mu:ndo: que hoblt)ru:lil cosiigoclo e) f<Ol lot: culpa:: de 
loG :1wmb1e!: con. f>l dilo•1io genewl, lo hobío con~e1vmlo o: él 
eseo:t~dirlo en . lo c:uev.o el~ Foc:~i-TanrJoo, dt> do:nae hobícr 
s.:tlido fu:lohneni~ o l')jf:;c:u1~mo:ocl.oic.E df:~· ~m poche. 

!1.-I,o sh:op.le;r.a :JJOit1rpl df! · lot: :ind1onos · 1edbió c:on _ 
llllUÜnlÓ~l · OC['t.teflo legado rle lo 'V isibl~ y · b€:néhw Df:llU.od." 
r1ue ·dlor:·'lo~blfm o:domlloJJ .l'mh~ lm; Clhos rJe' iní.:Hlm: onltin: 
y ~obxe lo. det;fO obedie:ndo qu" Jd1gio!lO:U.ItHríe p·(e!:llmün, . 
hmdó iodo lo :múquina de su def;igrüo a:r.()blc:lo~>o. :t:l fuá 
rf3<:onoc.ldo y odmoclc, ·JW como hombze dt; lo e~:p•;cic vo:mún, 
t~il\0 .r;mull Jüjo del sol y il~· lo ltmo: Erus ir.1Himcdo:nes y sue. ' 

'kye:> ~uexoJJ ler:ibiclol: como emo:nodas de Jn Df).\dnd mü1mu: . 
J los ·h(ulsgnm:kmes no pod.ir.m xep¡;¡tmse mp,.ws ilnlilon, !J:ino 
l!!(tc:.r.ilefJlos e :imp.iedode.s co1úw E)) Suplemo :}\1úrÍ1tm; y no 
pud.i..:>.m:lo hrilier d.ift;w:ncio de .c·¡;¡lpas ]~)ves e; r;¡;.cn¡flH, nieudo 
iodcw ·i9unh:Mlni€ vfmJsc1s: ·del. &lr SopH:r.o.o, •w podír.m v:<:pior
~Me !:l.iuo con costigoE: copiiolef:. 

10.-f'vé tl!rle e1 sacrHicio t::on qu€ los J:occm :hmdmon 
!y tmiub1€c:.\ew.n m,1 :podewso Ü.l)perio. No hubo p:rov.indet CJU9 

:I:OJ\f(lllslm;t:m, dündt:· :no JobJicosf:n )m rf:fnplo nJ :;ol, cuyq 
·.mlo:wdú.n mo:odobo:n RleiE'xü u lo de iodos m:~~ díose~1 p~n1i- · 
ct•knen; (fV€ flU! ·¡myio: uomo f.nbric:mse los lt:-:r.n,plo!.i pmn s:í 

)miB:mou, y qmner !lf:lr tl.llO!! mlowdos ik todos.· Co.n .. )sie ±in, 
~im:vlcmo:n •>n ioikw ptp-tes !iobr-e !iU :nuevo H.i~rlemo dt? 1eli· 
11JiÓn, · v.\(;icmds:> i'::ori úl ln onlec:ed~irlt) Jcleo d•JJ Supxemo Nú
i;n14'tl' y lm,; hmlkionHu J>lur.w sobnJ lo c.:lflCicló.n dt:d lYH.mclo '1 
·~.Jl..tlilwúo IJflneu;¡J. l.\e.qroo~1 iim:drotmie sus ·tom¡v.islo::; n lea· 
1novinu.in de l)c;r;lu:.u::c.xruoc, +m i.ie:rnpo dt: .Pot:hor:u~t)c, tl~!J.ímo 

·Jn•.:..:c·«,(~tit.>~~ ~· ~~¡? t.:~J:~! t,.'.~~. · pt>HI.)W.· d•; ver .(leHb .. c.•.mlod. o .o)l. :JifJleroa 
«le mu, p.(etltJC 8me.... . · · . . · . 
. . lL···-Oh~: ';.vond~ fwle, como ·p.n:ltlc<.~~e y ·I'!Obio,: lo Auu~ 
~~01:iO H ·mC\~1 ntU 'í.l t.11: onud ~t)wplb~' lm~tJOniéndot;~ en su 
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qr<nHle antigüedad; en l<x aceptación de todau. lm~ nackmos: 
1 y en· kr gnm devocicSn q(1e prof.(~mxhnn <x 1m N'úmen, cllad()t' 
; dei Univ·erflo, no se atn~vió, dke Clü<,ccr de León,"<.r mderm.i~. 

uarlo o desan:<.rig<:xdo. d-P. allí, por dar a: mr padre el ool lor.' 
· preferencia. Lo mÓ!(~ que pudo conseguir, añade el minmo,· 
· (Crbn. d~l Perú, c. '73.) fué negocilrr con l011 Si~íim:e¡; nalu.ra-
• les del ,paÍ¡_¡ y ministFos de~ o:qw~l celebérrirno scxntuar.io, qtt@' 
pennan·H·eir~ndo et Dios l?ach.acra:mac con r.u tc~ntplo, y con 

, todos raw fl!eros y d<er-achos, se fabricasen alH mim:no otro¡ 
: magnífic<> templo, donde fuese pcrrticukn:me.nir~ adorado el! 
:sol como pctdn~ del mismo J?adaracmmac y de~ los In.cag. Con• 
· eB!e enqañ.o, y por este título consiguió d.adg un luqm: m/m 
eminen.U~: lo enriqueció de gmnd!simos t1~soros y 1<~ hi..,..o 

~ adjtm.lo un. ;nona!3t.erio numeroso dr~ vfrg~nes corwcrgradcw a 
1 • • • • 

, su r;erv·¡r;¡o. 1 
1.2.-De::;;pi.((~s de todo, el t.empio del Dio:; l?n:ch<I:Co:mac:· 

fué .r;íHmpre el · ~f" rico, el más frecuentado v el m6:t.; famoso 
. entre !odot> lo::; ~ ,~[ impBrio. El sol, cr pesar -de lm; er;fuerY.:oSI 
d~ ]nr.¡ Inom;, .:;r'! reputó generalmente deidcrd infr,rior, como 
crindu; \r J:l>n:chcr-c<C!'mo:c como Supremo Hr:r.ct~dor dr~ tod<rs la:;~· 
criainrcw. Dc3 !:R11.LÍ e;;; QIJ:c~ no acabo de mrxrGirillr::!rm.e, cómo, 
puedn d~CÍ( el P. Acos!~ que no hlvieron los rerw:moil idecr. 
de le( Divini.d.rxd, ni. palabra qne B!Cpresm:e al ErtfP Supremo~ 
criador dc~J. í:r.nw.::LJ. 

1~~.-,-tCJ pr:rlabra Padmac·o:m'C!Cc" y c~l getuúnD slqoificó:
do d(~ nll/:r., _r1e <a•> t:riadar ct•'!'[ mundo. so:bÍrTn qr'Onc-n-aJme!ltE'l 
Jos íud)6n,\s, .[lOt lo: eKplicación de ellos lo: etdendieron los 
conrp>.iu!mbc 1;, y la escribieron lo.s hisloricrdon:!.'1 anHq-w:m; 
por lo quP. p r;,;ce increibl<~ que no hubi<a('J<~ llegm'fo a noticia 
•dP.l P. ~}; él oyó solamBn!e viciada lr:r idocx sobre el Dio.<• 
C<m, >:eqúo. x cf:¡fiere Gomara, podír:1 haberla vtsio puro: en 
vo:rion oíros, y podkí haber caído en Cttenh:r dr~ que fué vi
.ciado: por 1-o. (w~rx·~. así como C<lyÓ ~n Cllerüo: que l:lllos min
'IDDH VÍCÍ( :on lo: piJ..r.:J: tradición del diluvio, por c•lfo:hlecer mt' 
f.mpP.rio, ,, _ ,Úrt ·knq(lmente l-o tenqo refer(do. (H~ilt. no:t. 
ilib. 4). 

11.-JVú'rs GB:rJ. lo ::rw~ fuete sobrr:¡ e:.>f.r;o mir>terio filosófico 
•d0l P. lkor;[a, lo cíedo. es, qne [,x idr:l1I del Ent(~ Suprc~mo 
•C-OIW·P.f'\'ada p1ua por to.ntos siq!o.'! e inv\"!ttida por !ot> Ini::o:~. 
ruÓ finG)J<.IHJ'J[(-l llUIC'f:tO mÓ.s vic:inda y Cürl'Orr.J.pid<I por. los 
cu.clF.'ipo:ta~' :r wiJJiiiff.Ui3 dr:} su fam.oso h~rnplo. f\xbriccrron 
estos en limn¡xm muy poster.imHr;, u.n. í.dolo de hí'ío con íigu
·m lmmrrna, enio Gi>, u.nrx vi.sible irno:qen del in\riHibh~ ~-úme~t 
"'---;b.o:cnn:'l.a:t:, y fundar.on orJ. J.os Iingi.dou or.úcuto,r; qtt_í:l le hi-
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t::jeton do¡, sus propios inia~ses y su m<1yor ouiolidod fl()b>P
los pueb'.os. HeH€ren con poca crílico los e~cútores ccmo 
c:ooo indudable, que Op<)derado el demonio de aquel ídolo 
de le:ií.o, daba Jos congru€ntes respuestas a las con!!!ulim:. 
CJ i€ca (CYón, c. 73.) Gomora Ud. c. 122). 

!S.-Yo creo más bien, que eran lodos iiccioner; de los 
:mi~mos sacerdotes, y sólo me ho.ce impretiÓ); e-l úliimo mácu
]o que se dice haber dado el demonio, por beco dF- oq,wl 
ídolo abominable. Retiete el citado Chieca que cucmdo Jo.!l 
españoles despojaron Jos riquezas de aquel temple y al de·· 
:monio de la posesión que tenía de los indianos, les dijo: 
q_ue su).)iesE>n como e>l Dios que adoraban los cristiano& e1o 
el mismo que ellor; habían adorado en Pachacam,..c Od. h.l.) 
Pero como este inocente escritor creía iirrneme:,;te qHe no 
babia indiano qu-e: no luviese conversac1ón tomj)jm ccn el 
demonio, opore~iéndosele visiblemente, no puede JoJmon:iil 
<m juicio prudE'nle sobre esle particular . 

. 3. 

V ARIAS OTRAS IDEAS DE RELIGION 

L--A mós df> la idea ya pura, ya corrompida del f.nlc':l 
Supre·rno, tmrieron )as naciOJ1~S del Perú muchos e-has ideas 
cle religión~ unas que Sfi conocen derivadas de la rEJigiór~ 
leve;!ada; y oirar:; inventadas por el licencioso copYicto de' 
paganismo, propiedad observada en todas las parles de 
ontiguo mundo. Todo cuanto justa o €rróneamente co~c€bim 
!•t.perior a la naturaleza humano; lodo cuanto no podiai 
lf.mlender o descifrar, y todo cua:1to conocían que podíD bo 
C€'rles algún bien o causarles algún mal; lo tenían por obJEí 
digno de sus adoraciones, y lo colocaban entre la mrba dt 
Fus Deidades secundarias. Representaban a estas d5verse<l 
~dolos llamados huacas y vilcas, hechos de algún m8ial, dE:) 
:¡::•ledro, de barro o de leño. Unos eran generales, y s6 ndcrr 
:bon públicamente en sus templos, y o1ros parliculareto )' :;ó' 
cwmésticos, como los Penates de los romanos. Lo porlícu. 
lfmh,., estos ídolos eia, que muchos tenían báculos, miro.~' 
'Qes·."duras talares de sacerdotes y Obispos, misleric qu(:f' 
r:r;. Jos escritores no haberse podido descifrar; y que cu(l 
vlPron Jos lndianos ponlificar al Ssñor Loosi, primer 0)' 
«->f.. Limo, pregunlaron si aquel e:ra Huaca de los c:ri>sf 
!Gomcua id. c. J2Jl. 

2..-- Los ;.r,Ó!; c:sn<:sclt::s a quienes rendícm rr .. a};· 
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fací.ÓH, clt::sp·u€:-o de P·achucamac. f:•ron <:d sol, la luna, las es
f:eias, lo tierro y el mor. Tuvieron casi todos el conocimi.en1o 
~) ideo: del demonio, esto &s. de un ente de superior nalura
il€·:w: a lo humana. pero conlrorio a ella, al cual alribuíon y 
.del cual i€mion iodos los mo1es y lq llmna1xm supay. El pe:-.;
codor, o má~ del mar, adoraba un liburón e algún otro mon;;. 

r i1uo marino el cazador alguna liera o serpiente o ave y {'! ln· 
hrodor. la lieno, un árbol, una flor o t\n iruto; y osí cuonto que
xía o se le o:ntojaba a coda caal. Dejondo aparte estos oh
jeios arbilxoríos de idolatría, sobre q'Jfl hablaré deBpués, ~on 
clignm: de nolorse varias ideas de religión que no parecen 
!-lino derivados d€1 antíguo y nuevo testamento. 

! 3.--Ct€yendo generalmente que el Ente Supremo ha
bía cosHgado los culpas de los hombres con el diluvio qe .. 
nerol: com¡ervoron Jos lradiciones nada equivocas de Jo 
conshucción del orca de Noé, con toda la historia hasla to 
.dispHsíón de los genles, según tengo referido. (Hist. Nat. 
lib . .IJ.) CrE:iyeron lirmemenle todas las naciones sin exct~ptum: 
.:ni11guno, la inmor\alidad del almo: y que había ciertos lu
~ore!:: íncógnil-os a k..s vivienles, donde las almas separadas 
id€ los C'lH~rpos iban a ser premiadas o castigadas, según su¡, 
fbuE:r-.os o nwk1s obras: que habím1 de resucilor y reosumix 
~·,us mismos cuerpos, y set v irse otra ve~ de lo que cado cua] 
~wbia dejado al tiempo de su muarie: que se habían de oca .. 
~·Xlr el mundo precedier;do uno seca general, y perdiéndose 
poco un!es él sol y la luna, segun ju¿gaban unos, o c·ayendq 
~a luna sobre la tierra, s<'egun se imaginuban otros; y ea\e 
'f~ra el molivo porque en los eclipse;; de esos asiros entrabcm 
~'n grondísirnos lemmes y daban ciomores y almidos hacia 
~l c1t:·lc. \Gomera. c. 122). 

4.--l.o más c·xlraño entw lodo e;;, -aue conservaban 
t:ierlos ve!:'iigios sobre JOs s¡ete sacrarnenl~s de la iglesia, 
~onlo gue el Podre Acosta, quien no halló en el Peru la idee~ 
•)el Supremo Númen, hailó no obstanl!c pro:dicnda la conle-· 
~ ión eocramentol. El bautismo, dice Chieca, (Ción. c. 66.) 
~·:) ocoslwnbmron lodos las provincias imponiendo ei nombre 
~· lv!O que habían nacido, despuó? de quince o de Vtinte díus. 
~;¡ aguo en qut> la\'abon a' niño, no al tiempo de la in¡posi
r':ón de} nombre .. nno previcurH?iilc. añode Montenoqrc la 
~·)[rmdían vn un hoyo prepumdo '-"11 le: tiEna paru :st:p:.,;·or 
~ n {<lla todos lo!'i mmundic;as y munchas cie la criatura. (!J,·o-· 

~· ogoci.:'•J1 dE-l EH'!1CJ2l)c. Le• prvv1JlC'r; e! e, Puruha )l;c ; ·i1'",¡ .. 

~: 'f! ETJ dO!? CO':OF., fCI Jo.o..; ·:·,;r,~::---- ··~¡J.::~r.-;-,) ;~'~J···.-·/ H 

~tJiq~11. Lo. uilu en1 gi<t· . .:.~ l.Jl,:'ilGl:J,;JL:v.o:. '·--'!el ~¡~e :\0 
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bo:n!i~abcw, ewn ,:;o:ccific(Idos o: mu.1 Oio¡JGfl, y ne cOH.fKlrvahmr 
se<:Xlfl. (~r.t lus casas, en cicÚtofl V<IH<lfi dr" rneÚrl o piedra, O.";fl.. 

tumhm cmtiquísima que qaltaroo. lar. Scyd.f;. Lor otra, que C4. 

m&,, d<~l nombre propio impuesto en. el. bo:túiimlO, t~nícm. ol 
potronfmic·o, por el cuo:1 s~ dislinquio:n kn; castar.; o familk'n1 

S.- La confirmadón, qu(~ Hamrx segund·D hn:!ú1m:no e~ 
cito:dn Chi:~ca, (ibid) se hacía a los di.<~~~ o doce ai.i.os despué 
del pcim:~ro. Señalaban. par-a €sto el ¿J.t,J en qu~. conct.~ 
rri.endrJ todo.:; los parientes y amigos del pr.rdce y de la ma! 
dn dr~J. niño, se celebraba uno. gro:n Íiesta con banque!te )11\ 
bo:il<~. Al lin d9 ella, la persona más condecorada en.h:e 1cH 
d.cm. le corraba los cabellos y Ja.~ uñal3, y le imponí.o: ok:'Gi 
:o.ocnbm ¡.fi3tinto del que había tenid1l hr:r,;f.a '<!Iti.•Jncr~~>. Una~:;~ 
nm::iow~,; acostumbraban guardar siempr<~ o:qu~llo1i cabello~t~ 
y JÚÍ'l'>; y otras los sacrificaban al .sol o a o:!ms de sur. Dioi'lC~ 
p<:H"t!C'.ll;:t(0!•3, 

fi.- Practicaron la penitencia: lo:; penw:nos, sro3gÚo. toda~ 
lG.o paár~:> 23:?nciales de ella; porr:.rw~ doliéndose f.n-tim.am~n-' 
te :1:~ !l'li> culoas, las declarabatl o1~nqu¿ Ü.!•;:!S<:!n más ocullo:r;, 
y lo:·; ':e>tdes~ban llana y sendllome;,tr.;, a sus lec¡[thum; nn· 
P'!'t'Jl:2'l, pidiéndoles con láqrimm.; la peno: prvpO(ckmadct1 
par'l e:rpí_.:,rrlas. Quieren alquno's esoit.ores qu.·-3 esta: prác
tica huht<~.'l·a provenido, no de noticto: algo:ma: del i.mcn:oncm-1 
to, ::;(no :;;olamente de la bueno. educación, p-or lo: cual en!o:-1 
bon pen•.1adidos que siendo la trcmsgresión de cctalquiera Ioy¡ 
ur.v:r o{-w: ·.· iilmecliala a la Deidad que no podt<l iqnorarln, 
ue :n!n ''· ~" .:ciscrdos a confesarlo: acmq•18 fm~s'~ oculta, por' 
npl•J•·;,,.: "t . :tsio, v conmutar si fuesa po.5ibl:a la: pena. 

'1. -- T ·· r;o;nun.ión hacían con ambas :especi<~s. B•nto es,: 
cou. k· i':;:,·.c·. < o cene u que era el pan, '[ con el o::-cfl: a a:nltrtnt¡ 
qu;,; :~e(' ··~ vir.0 consagrado o:l eol (-m ·.:;us fies(<.7.'3 principales.! 
El ''!i·:t<:i_,~¡., eh est8 sagrado ministerio era prlwrti.1ro de .<JO!G 
el :3<'ji)lolw.no, quien después d~ ho:c•3r sl sacrificio como ;;u
JT!') ·.;,Jo~rdote, separaba su propi·a pc¡rtr,:,, y distribuía con 
:;ws w.r1n.·Y~ el remanente entre lar; per'"'onr:r'.s cl<~ !u f.amilici: 
reo:l. y •J.<:'hmás grandes y Señor•::?!.> d,~ s11 cort<~, 

ii.-- El orden sacerdolal era procr~dida de unr:r conliJJU((· 
da 3r-}; i<-s :h instrucciones, d~ prÜeJx!!.; y el..~ c8remonkrs do 
m.w:kJ.'i rúí•):>; porque no siend~o liJ:H<~¡; . o: tomar. aquel f;((: 

grod~J r.nú:ti>terio cualesqui8r indi1rl.duGs, !.>iu.o Bolm; crqu.ello;:; 
qvr~ knw.obo.n la clase o n:mrr de levitas, l:lH c6aho:n estor; 
cl·Bi;rb i.ilf ¡u.rrc·nt,Jd 8n los tr~w.pl011, y r;e(pÍrr. iJJar.1. o:vu:m:andrJ 
cr.1. ·:dud, !Wbicrn por .<>w; qradrm o cur.>Iúpr.d·c.rn o .<Jacerdotc¡;~ 
Er.crn. Hsl•)i; ~n gro:n n.Dmor<:~ pm:a lumar cada. f.fem.ono: en ~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 tf 
1
1 !3 T () R 1 A f) E L n E 1 N O D f. Q U 1 T O - '1'1. 

se1vício del iemplo, dos, cualm o seis. En ·ono8 pw·~;.inc.im; 
nnncCI podíun r;cwo.rüc .ni locm n.11Jje1: en oüos que se cwm· 

· JJC:n, l>€l obsten:ícm tk sun mvje1es en la scurw:ou del ·ivxoo·: 
~ flHI)ÍCin g•cm swrliclud: hndu.n o y unos hosia de ocho dios sil e 
; picbca c:oso ol0Lmn, y mvc.bos oüos penjJenchX!:\ fÜJJ .lrn: 
: cu((les J.\J.mcu mexec.icm la m:eploción y veneración del pu.e 
blo. Solo urw de ~lE;ios f;ocen:1oies, el de mayor :lcm.1a do 
l!io:nUdad, por.l.ío ser electo poi Gxcm Sacerdo1e, o Adivhw 

~1Jm::ro, que Hamooon Ulilloc.:··'I:.WH'-, o quien privadome:nte per-
1 iüneda sonjf.icor lo ~;v icür.oas, obsE:Ivor lo inlerior de eJ1cm, 
·colwuhor y pubHc:o1 )os o:rút:ulvs. 

9.- I::l J.í.ICI1I5mvnlo lo celebraban llana y H.:ocmcu:ne:nte 
. lou r;oo·boye:nit;s, bastando o:n'liguor.oEm!e ·el co:nse.nth:olento 
muiuo, y· •;1 de loe' póilu:s · y péae:otela. Los lncos lo prwie-

• l'O~ o u eaxado de n<J pod~we · hocez sin que pre-cediésen ro u
eh a u c:ondic;iones indi~;.pennoblet;, de modo quE; JoJicu,do, 
curdc¡uie.m rlti fJllos, em nu1o e invóHdo E>l ma1rimo:r¡jo. l.o9 
J.HÁl\t:ipoles ewn ocho: 1~ lo t:dod cuando me·nos dt; veürle 
«i\of.l e:u t,J fJi;pow, sj ei<:r .la· px,i:r.of):ro vez que conlw1a: 2~ que 
Ion <lof.i coniwye:f.lifl~> dtJhion. ser de una mismo e~fem, e (·lec-· 
l'le tle·:uobl€~0 o vulgo: ~~~ que C4mbos debían ser de UJ.\Ci 

:mifmw :nod.ón e put:blo, sin SfJI lícito emporenlmsf:' corJ <lho: 
' •1~r C.(Uf.> deb:io stlr con Jo d.i!;posición ele los· padn:s y pcuje:n-· 
iefj: 5 ~lque de.b:ío f;er COll d p1evío y mutuo conserJi.imif:m
to: 6~ que. debín ::;f)l en p1ese.ncia del príncipe o qübenw· 

. «.lo'r de ln ·pxoviuda: 7~t que debía sEu no en· cúoltp:Jier 1krn" 
JlO .ni tlío, ul.no fm 1:rno ~ó1o deien:oinoclo y señalado c:odet 

' oño, e.n el cual se hodcm .los ma'bjmonios de todo !:!) j.n¡pe

úo': W1 Cf.U!,) cleb.ío el eHpO~O p~t:VtXI'.Ili ODies S;'U COb{'J pwpja·, 'f 
o:permlu de los mueb.les y de:mós cosos necesmios. 

10.- De esle conjtmio de co::odkicmes o leyes :U.Iethhuo· 
l1iohw. clesce:ndícm nCiiurcdmenie vcnjas c:onsecue:r.tc:ioE Pn 

! }(( i.!JI"Hüo pCH)ono dd Pe.<Ú, C(U€ pwecen oiros lon·los J epre~ 
rJionule!! de muchos jglflHios cató1icm: del mundo: J~l que fl~ 

, T<H:flr.imonio tenía Cl){:mdo mEmos ocho 5mpErlimf'n)os cllrH 
1 :mon!es, de .los cw.:tiEls ¡;oJo poil.ío cl:isf*-nsm, ·y cJü:pe.nHnÍ)(i 
:miínimo () :t~iug¿:mn vez d sumo scic:eúlciie ó · pontí:Hc€. qm9 
me'¡ el lncc¡: ~W qÚfl rwncn se ·ve:iuo n!lí r.r.1oiJir.no.oloti )m;;.a'l 
tlon eJe los podxer;, C! por t~ly(m oh o intexi;s l.E-J:rJJporrd: ~.¡n -c1ud 
mmcu f:it-J vda mulrinu:m.io dcmde~tino y sin -t•l co.osenU:m.ien1 
io de ·lor; podres y pcnit::>:nlee: A.\'i' l)ye jomó~ !\e hodcm mu• 
tdmonio!; ·t1esigucder;, I)Or los lJl..ltllf'ls ·ptmli(:)Sf;¡i .l·C!!l ·· fmnil.it;~~ 
tlll!l p1opi.O!:l fJ10.dOfo, .o H8 {.[1:-¡teüoxunen Hl.IS closes: ~i~ !J!l€ mn~. 
~; ~C ·•.m.ítiu et!-_p()SOS 1\l~f)'L.!?f1, ),U,!j~f.{ltt,...Üe:.~:.;~,f:i.t:W. lÜÚ .bl:*t 
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llar talvez donde abrigarae, ni lr)ner con qw~ rw:mtr:Ht'i!C>§ 

con.forme a su eslercs:. 
ll.- Ef~ctuado el matrimonio con las ''obr<jdicha•3 cor;, 

diciones, !?e celebraba con do3 grandes fie,•tm;: una públi . .:: .. ~ 
en el mismo luaar donde .;;~) hadan todo"l, la cuGl ducal 4 
ese sólo día en- las pro•rincias del ímpeüo, y tre>l Bn la CO/i 

te: kt otra privada An la casu d"l los cotl!ray?-rües, lcr e•-'/ i 
duraba má<; o menos días seyún la esfera d0 r.:ada uno: ~ 
si era: de sanar~ rso:l duraba vaínte días. Solo el Inca p·i'\ 
die< casarse C'on tres o cuatro rnuj~res v tener ·~l nÚ.t'lery 
que c:u!siese d"! concubinas para qus no fallase lo: raza a.;>, 
s.o!. Lo~; grandes y Señores, a más eh:!· una :~ola mujer nro. 
pía, "odíon tener •::>1 númem pro~orcion·ado de concub(p,~ 'i 
Los ''articulares no podícm wn"!r sino una solo:, y ~~, ''re) 

pía: "'tás tenían la libertad d~ separarse de mut;io cnfl Btl.~ 
tirn;--"'.-.. o por causa qrave juzqada por !os jueces dir):Jlql 

do,;, >Óio en ~stA caso podían tomar otra. La unión d:o! • ¡J 

C('(so· ., con soltera, o de- un so'tero con ;;oU.~ra, no •. >8 r2ou• 
toba -• '~lito ni tenía pB!1a señakrdo por las leve!>: ante;; :;· 
permil'an estas 'el QUé! huhie:o~ meretric.es público:; mé<- d 

crclu!terio, que ellos ent~ndfcm :>olamnte tnl cw:xndo zúa eh 
casado con casada. e) rlc casada con cr.l0lqut8'Ct qn·~ b.10:>~. 
se ccr::;'icraba sepultándolos vivoa. . 

\? · --· A las jÓvenes aue eran e!ec~o<> por la pública au:
torid" ., nora el servicio d"! loe; templos d:l soL la•; corna~,, 
vabcm en la estrec::ha clausura d~ ,;u.., rnono~terio•;. Hcr~!-,'l 

al, '>Ol voto.¿ e pet~oetua ':'irgin¡clad, y su trasaresión (~u~~ ia• 
mcn C"caeciO) deb!a costtaarse corno el mavor, nn :;ok• '"e• 
pultcrndo v.ivo<; a ambos del.incu2nl~3 •. ~ino también a iodcr. 
la rJarentela ds una y otra po:rt;'! Si e'la iuraba por e! "ol 
que ?.l mism':l sol la hnbb embara~c<do. d<:-b(cm tn(mtenarl ~ 
con •rida hn"/·r que naciese; v dt>spué3 sepullc<'r a r-~!ta :;;ola. 

13. --- Cuando a lo.:; ca3ados [<;>s no:cía alaún d.?fectun!'lo. 
con más o menos mi~mbro3 o <>alían do::; cremelo~> et1 'm 
par!o, ::~>~ oftioían e:ctremadamante los padrea. v rermll.1n
dolo cas!iqo del ci~!o por alcwncr culoa no conocidcc la oro· 
curaban expiar con ayuno"'- " penitencío.5 IC:hi~ca Cron. c. 
66l. Mu~rlo r:l marido de !-~•a edara que no tenía mó:' flL\':3' 

unH muier. ora eslé' llbn r seoult:xrse para ac:omo,~ñcrrb. cj¡ 

a <'rtt-"dflr~e con vida. Si eleqia es:!a segrmd<I ;_¡ar1e (cíl.!e "'·~~ 
lo rnáe ~·omúnl s~ ieoaroha lo: cabeza y pennanecí.r nor 
lanlo 1i"l')'l_ ·~o haciendo las lúaubre.s cere.monio·r. d(~ lrr ~rltt· 
di?"' (il.._!, .. :p 1\!f/(~ n-':' ~.o.rtío-n t--c:~rv lih~dt'Yrl ¡,......-: ~"~""~·~;~r~:; ·(r ;~~-· 

<:ubinas de tos qrande.i .Y sei"torl}~; l.=JOC(.iue 2n la muerta drt 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:HlSTORI.A DEL RE1NO DE Q¡jiT0-4!JI 

'ellis eran sac .. ificadas por voluntad o por fuerza, si no »
. das, al menos aquellas que habían sido más amadas del 
!difunto. Es fama constante que rara o ninguna vez se ve
t rificaba la fuerza; porque reputando insufrible afrenta el 
· quedar vivas, si talvez eran impedidas por los parientes, sa 
;daban por sí mismas la muerte. . 
¡ 14.- La forma de los sepulci:os fue diversa, según el uso 
. y costumbres de las naciones. Los Scyris o Reyes de Quito 
{se sepultaban todos en uno solo muy grande, fabricado de 
~piedra con figura cuadrada piramidal, c1,1bierta de tanta pie
'dra y tierra que hacía una pequeña m<mtaña. La puerta 
: hacía el oriente cerrada con pared doble, sólo se abría en la 
: :muerte de alguno de ellos. Estaban sus cuerpos embalsa.; 
: mados, colocados en contorno con sus insignias reales, y el 
i96oro y alhajas que cada cual mandaba que se pusiese. 
Sobre cada uno correspondía un agujero o pequeño nicho; 

:donde representado en uno: pequeña figura de barro, piedra: 
. o metal. tenía en la oquedad de ella las piedrecillas de diver~ 
1 

sos tamaños y colores, que denotaban la edad, los años y los 
meses de su reinado (Niza, Ritos y Cerem). 

15.-- Los vasallos de esta: nación acostumbraban las 
tolas, que se hacían mayores o menores, según la esfen-a: 
de cada uno. Nunca cavaban la tierra, sino qu·e eligiendo 

. el lugar del sepulcro, ponían a la superficie el cadáver y 
: sus alhajas, y formaban la tola encima del modo que la he 
' des!rito otra vez. En la provincia de Puruhá abrían en la 
· tierra: las hoyas muy profundas, donde sepultaban el 
cadáver con todas sus cosas como las demás naciones. 

; Los Incas del Perú se colocaban embalsamados, y con ri· 
rquísimos bastones a la mano, en la parte principal del. tem
; plo-dersoi en el Cuzco, cuya inmensa iiqueza ponderan jus
~ tanienté · sus escritores. Las Emperatrices o primeras ,tp.uj~ 
1 res· !:le : ell<;)S,. se colocaban con el miSilJ.O on;len, E)n o ti~ jfan• 
l teó~'. · distlp.~o;: .adjunto al mismo templo y dedicado a lo: lu
~na:, '.Lbs vas.hllos, según sus diversas esferas y dtr>tinro~ 
: usos de ·s·ús ·provincias, se sepultaban de varios modas. M u-

. ' chos de los Señores se depositr:rbo:n en umq:s de preci.osoll 
•. ; rm~t.a~~.~~ .?~~ 'cVarer ~~,~~,b~~~, 'rxH?:~~<j<!:~·· en 'VI. ·E>u.f><;\~~0,~~ d8 
.. ; lo: 1tC;}r(1X dun e.n las sellras y ho:;que~>: todcm, que eran eo. 

· t gran nD.r.net~, fuet:Oo. .b.o:lfo.dli:i' ·¡So:tlos · éspcnJ.oieH (Gom~ Hü;t • 
. ,_: qr.al.. .c .. 122~ s{f-unque .. lo: for.ma ~e ~o¡¡ ¡¡r~plffp;-qf! era: divemcr, 
·.,..' im~ uniforn:Ie\'Bn'~todb:rs •ian nnciddek'el~'u'rl~'' 1 {f¡j poner mm 
, >huer.~o: .PtG,rir3iÓ~~. 1dr:> 15üG..1Jic.ores. ~'l.,! ~rip,0~>.~. D_.)'"rrr:r~r\1~ ire.,.p;~L.\IPa .. "ll' '. 'ii' ~'!l!if~""~~!¡. l:~-:'1· .J·~ ;." .,,, .. ).11)(:0.·'-t;t?·)' ··•f!t>lli·•lf'\,. ::t 1/< . • , ••. •• • - • \'•·¡ WtL,3 l .. re. et<L' _o pr¡·m.~.fx.o que '.htm¡.O:!Ji .a"' l:¡e~fr!l..F~W:¡;<Ja..;,H~•t!t.; 
.fJJ:;!.··:':P.~~~.t• •tl;'a: ¡.~•'IH~f·~ :'':\o 'q!llti~b·. :"*••~ )&~'IJ~'' ._.., • . ~'lA•I;\•.fi.fl ~ • · .. "'.. .. 
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cito2fllll. Los aepulcros que se. haden sin puertET, le.fl ío-n ciext: 
1os og~jeros o canales, que oomunicabon de&ae lu !!!Uptnt· 

•i~i~ ha&ta los 1'060&, poxe: infundir lGS licores de tie:mpc ••· 
tl$mp,G. 

• 4 • 

:DlVSliSIDAD. DE TEMPLOS. JDOLOS Y SAC:ftiFIClOS Eli· 
4 t.AS PBO.VJNCI.A$ DEL ltElNO •. ANTES Y DESPUES DE U}: 

i_ CONQUISTA DE. HUAYNACAPAC . 

. !P },- Hablar de todos sería un asunto tan dilatado comQ 
poco interescmle. Haré mención de los que fue:ro:Jl mlin:¡: 
célebres en algunas de los prov·incias. La que propia:me}'l\~ 
M halla de Quito tenía dos templos fabrkados por sus pr~· 
llll1eros Scyris. El uno dedicado al sol, y el otro. a la lune y: 
~strellas, situados en dos correspondientes eminencias conj 
distancia de tres millos, S€gún lo· he dicho otra vez. El de~· 
sol. que ocupaba el pequeño plan de la cumbre del Paneci~ 
llo, era de figura cuadrada, todo de piedra labrado con 
·oostonle perfección, con cubierta piramidal, y con una gran, 
puerta al oriente, por donde herían los primeros royos de1 
sol a su imágen Tepresentada en oro. No tenía puriiculares· 
:riquezas ni adornos; porque no habiendo unido los Scyrís 
como los Incas, el sacerdocio con el imperio, nunca se em
peñaron en el esplendor y magnificencia de sus Dioses. 

2.- Fue no obstante muy célebre este templo por sus, 
observatorios astronómicos a que eran muy aficionados .su:1 
:Reyes. Se reducían estos a dos bien fabricada.c; columnas, 
'v Jos dos lados de la gran puerta, las cuales eran perlec!os 
. g:nomones para observar los dos solsticios, en los cuales 
'se hacían las dos fiestas principales del año. En contorno 
de· la plaza del templo, estaban otras doce pequeñas colurn-

¡ :nas •. o postes de piedra, que indicaban los meses del m1o.
. y cada uno señalaban con la sombra el principio del mes 
. que le correspondía. Todos sus sacrificios fueron inocentes, 
1:reducíéndose a perfumes .de resinañ, a flores, frutos y oni-· 
·:maJes de aquellas especies que eran el sustento ordinario 
;.rJe los hombres. El templo iue mogn~ficamente reedificado 
;,por Huoynacapac, y las columnas permanecieron Jntaclas 
>1oneia la entreda de Jos españoles, quienes las deshicie1c.n 
· pm bmJCai tesoros, con el pte!eJ!to de aprovechar ]w; p:,edrag 
Júb:milo.t en ·olío.s edliicios d" lu ciudad (Nizn Rit. y Cer.) 
\";.: 3 .. - El lem.pJa de lu huw sob:~e lo ~r~u de s-.,n! 
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J'J.cnt. Eyanq&lista, era redo-Rdo. c~n vcxüas tcoH~ras <J ,-e.nt.131:· 
;nexo; r!!dondas en cont0r.na, dispuestcxs de ·mcmercx !Jlll! aiem· 
.pe~ ~ntrab(l{ ~r alguna de ~lla:s !a -lu-z de la luna: a lterir ~u. 

. su imci9en hecha cle plata, colocada en medio. Encima de 
eHa: correspondía un ciclo formado de lienzos de <~lgodóa. 
de cGlor· azul, donde estaban colocadas muchas i!lslrella¡:¡ 
to:mbién de plata. Tenía tantas fiestas. y sacrificios ·al año, 
cuo-nt.¡,s eran 1~ primsros día:s de la misma luna, y se ceJa. 
:hr<Xhan por todo aquel día. con música, bailes y borrach~-
r-as. 

4.- La provincia de Puruhá .tenía ~n su capital de Lifi.
bambo: un p~queño templo di'! figura cuadrilonga. Aooqu(!} 
en él estaban también las ·imágenes del sol y ·de la luna, no 
ercxn e111tas l¡11s qu~ se llevaban krs ·atenciones, sino un ídolo 
de hCJ:ffO q~~ sólo represen!<Íba la cabeza de· un hombr~. 
Ercr hecha en forma de -una GHa entera, con la boca y la:bi<!l 
sobre la: coronilla, por donde infundían la sangre dé loR sa
crHidos v bañaban con eU.a misma su rostro. Los s-a-c.dñ
cio;; cr e~t~ ídolo, que porece ,representaBa al dios rie 1-o: 
gu;}rra:, o de las venqanza era siempr-e de algunos prisiGn~
ro.;; de gue.rra, costumbre que quitaron los Scyris desde que s"' 
uni6 esta: provincia al Reino. 

5.-- La provincia de Cañar (llamada hoy de Cuenco) 
lenío: oobH! una montaña un templo, dedicado al demonio, 
que por eoo aún se llama Supay·Urco. He ref-erido en otea 
pGrie (Hist Nat. lib. l) cómo le sacrificaban todos los año¡:; 
cien niños tiernos antes de sus cosechas, y cómo no habien
do podido quitar este abuso ni los Reyes de Quito, ni los 
Inc<7s dP-1 Perú, ni los españoles, lo continúan los gentile.~ 
hasta ahora, yendo por la cordi1lera de noche al mismo 
lugar del templo varias veces derrocado. 

6.- La provincia de Manta tuvo dos templos que per
manecieron desde su primera antigüedad hasta la en~rada: 
de los españoles. El uno en el continente, y el otro en. la 
isla llamada hoy de la Plata. El del continente fue el más 
famoso y célebre entre todos, poco menos rico que el de 
Pacha:cama:c en el Perú, e iqualmente frecuentado de los 
peregrinos de todas partes. ·Estaba dedicado al Dios de t.:x 
sanidad llamado Umiña. por estar hecho su ídolo con Hgtt· 
ra medio humana, de una gran piedra de finísima esmem!
da cuyo valor podía exceder a todos los tesoros juntos d~ 
muchos templos. 

7., .. 1\ este celebérrimo templo acudían los enfermes dt21 
todab partes, o yendo en pe.rsona a: hombros c;xjenos, o p0t 
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:medio de procuradores. Luego que el gran sacerdote reci~ 
1 bía la ofrenda que llevaban todos de oro, plata y piedras¡ 
1 
preciosas, hada sus deprecaciones postrado en tierra; y te

:mando después el ídolo con un paño muy blanco y limpio\ 
, con grandísima reverencia, lo aplicaba a la cabeza, o a la 
, porte enferma del doliente o de su procui"ador. Lo más cé) 
; lebre es que según la fama constante, sanaban muchos. Yo 
no dudo que habrían sanado a io menos los españoles de 

: ln hidropesía de riquezas, si por su desgracia no hubieran· 
iescondido los jndionos así el :ídolo, como la mayor porte 
i de los tesoros de su templo, de modo que jamás han podido.' 
·dar con ellos. (Chieca Cron. c. 50). . 

8.- El de la isla era dedicado al sol, y era también no 
pocú célebre y rico. Iban allá por navegación todos los' 

:habitadores de aquellas costos, y celebraban en el solsticio. 
1 hiemal una gran fiesta por muchos días. Los sacrificios eran 
de oro, plato, piedras preciosas, tejidos finísimos, corderos; 

)Y un corte número de niños, cuyo abuso quitaron enter<:H 
:mente los Incas. (ld. lbid c. 55). 

9.- La provincia e islu de Lapuná tenía oiro :lamo~o· 
iemplo dedicado a Túmbal Dios de lo guerra. Era esto :na~ 
ción igualmen1e guerrera que supersticioso. El ídolo i!;nítx 
1m a figura iormidable y estaban a sus pies diversas especíef;;, 
de armas bañadas con la sangre de los sacrificios. Ettosi 
vwn siempre de los prisioneros de guerra,. los cuales ewr-.,1 

.obieJios vivos sobre la oxa colocada a la rniiad dt-~lj 
lPmplo. Tecla él era oscuro sjn venlano alguna, y las pure-o! 
,des e.slab::m cub!mkrs cl.e pj:n\uras y esculturas horrible~>.: 
()eJ • .i.cl. c. fS). 

10.---- 1~j e~:t~-~; ni c·lrog id-c1os )r.derJorGs v ts:cnpk:>s do Jas 
J>H>~;jncl(\c.~ · r_.(i_·f~C"lJ.!C:.if~S, rc~·J.fCJ.1.'1 pc..dn·,·bnr C~· jrr~p(i·r.J_j_r O:J f.:.:{:;. 

ic···J~rt r\! r;Ji~ii61·¡ d(~ I-IL1o.ynccu~-:.:~J·::. .r-:1 ;-;(="!.Ttlitió f:ü il~·c\~:.:> 
r~~:-··,_;:·-:r: ~r.·,·:'! ~~(-; L;,:~ :··.··.j~:: ·:~.·_; ¡:~,_:;i~ .. 

t'•) 

1 (J ': :_· \' 

e::·. ~ _:_- . : , . - 1 (:-

;_.~, f:~": :·:·¡ (;;' !í 

J':)'~!.·~·: r,.,;._:-!~t··~ i~ · -\ e:~:- ~--1·j:,l.c _r ~-:-:-;J C:.:) :~_;··-e·--~·:·:, J~;·:~r . . L~! ··-·· 
·n-· r'-· :_.;(J {_ ., i··{ '"¡ .i"iC-:}u l·~i 1.~c.~;::.!(:21 L:::kc C'o;t .... ;c¡ui/> ~-_,1 

~:.~>::::;~y e::d0 1-,·~·:.¡i~:·~;Jw; :coú;.; n¡mcu pmb wr:mc~,: d;:J 'locb el 
;:,:,:,u:;·o, porqna o pe:o.u:r ~'etyo y de la visilo:ncin de los Cr)

cb<O·tnodore¡:, se coniirwo.xon oc:u\lor.nf:Dic las rcl1 d 
·}Josia los últimos liem}'O!C, en tal nwl do Jos pr 
:>'!limas· que purLi.c:iporon fOC.:O o nm.i.a de cultura, 
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11.- Los templos mayores y menores· que fabricó y de~ 
. dicó al sol en todas las pwvincias del Reino fueron muchos, 
• y varios de ellos célebres por su riqueza o por su estructura. 
1 Aún los que su padre ·TupacYuponqui había hecho en las 
¡ primeros provincias de su conquista, amplió y enriquec1o 
: mucho más. Los principales en las cabezas de gobierno 
, fueron 8, con adjuntos monastéricos de vírgenes consagra .. 
! das a su servicio, esto es, en Caranqui, Quito, Latacunga," 
1 Riobamba, Haiun Cañar, Tomebomba, Huancabamba y Tum" 
1 hez. En las demás provincias fabricó tal cual suntuoso y ricú, 
· especialmente en Cayconbi, y en las otras los templos meno
: res, o al menos adoratorios, con la imagen del sol que era 
: siempre de oro. · 

12.-- La materia de toods fué la piedra labrada con per
, fección suma, como lo hice manifiesto contra el Dr. Robertson 
· (HisL Nat. lib. 4.}; entre cuyas frecuentes imposturas, es una 
de las más solemnes, y que solo pudo caber en su sistema de 

; ápocar las artes americanas, decir que nunca los peruanos 
: descubrieron el uso de Ja cal, ni de otra especie de mezcla con 
; que unir las piedras al fabricar; y que por eso estaban todas 
: sueltas y solo ajustadas unas con otras a fuerza de refregones 

(Hist. de Am. lib. 7 p. 59}. Conocieron la piedra cal que llct
. mab!Jn is<:u, y quemándola del mismo modo que en Europu, 
:hacían unn mezcla fortísima, con cierta especie de belú ::1 

d¡; que habla Momera. (His. Gral. c. 194). Esta mezcla wl·· 
mira-ble, cuyo s-ecreto se perdió como otros muchos, por Jn-

', curia de los conqnislaclores, iuó ciertamenle mucho rm:j11r 
qu2 In que usa lo arquitectura europGa; porque no sieii(ir) 
pnm aw:-wnim lérbrica ccn elln, sino se!:::> p~ra psi:o:r Jl·,.~ 
})j2c1YOG, ·f·IO: f:~t]JÜ:j::.;Jet y Cjil~ijf'!O~O, }' n~ :COt!l~Tn r.:!f!O itt p~·c
ci:::·a~ cr·r(':n J~:~: c::::J:r·~f.!iCTo~: ·s:l c:J'{':f no:::·J F:.:'~Jcn: 1~-lC( -~{:_!:, 1 :r 
(::.Yll l.)i Y(• .• 

_1_;1,--·- j·:: e r;:!; <. ,. ,. :·.·J e'·_. e:_· .. <:~j~.('<} .i:J-: c1·~----)-- ,.. ·. J 

y ,_ .. :f":.:·: r:~- :-:. .·.J, ¡ -/ ' ,_-~ ; ~~ )~-) ce:. 
:.c.~iic :· .. :;1 ~:~. 

! , ~) t :-.)Ji<·: 1. r-: · 
· ~ .. , e ·:.!~:) lu !)_·-~ -.,. :· .. •• 

) · · C>j,_·;::, \~~~~-:.: ~-- ~-- 1 ~>: .{·>~:.1 ._--:~"-~)-··· :¡_:·· :;~ :~_:c[·:c~.·~..: 1~c~· r.;. ·· 

,l.· 

~~;i,:íz~\ c~;:ó l~;);,'~~.~>! ~~o~~:'~-~/;;i,;í'!~~u i;~~f,:~~-~~,-i~~~;~i~lc)m~r:.c;~~~c;~;¡ ·,~·:::: 
iuviunn f.vciiw", c.:;no le !:OJ'íÓ J1e;Lcrbon, r:.o pcdríon ir u:

: rorando con lw:; manes éin Jrabojo ulc:.¡uno: hubrían pc~·ndo 
por las porHL:cs r·' nlrc-· y 0! aguo en. h- ,., .. •anc:os, !uenk~f; y, 
baños, <:uyo~ .l..Jo¡de~ ull.os t'l:iic.d.:;un comunmente al aire y 
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:::in a·poyo, todo lo cual es falso, y arguye tank) un<.r impoli· 
tura grosera. cuanto Rn<.r po:si6n declamda. 

14.- A más de la m0zcla de C<l!l y betunes, Utl-<n'On 

para otras fábricas que querían engrosen con &lla, el r~so 
o pachachi mM.dodo con piedrecil\a muy menuda y otro~J 
ingredientes, dP. modo que todo se volvía como un p<!dar
nal o acero. Con esta especie de mezcla estaba fabricada: 
toda la vía real di!' las montañas, según diré a su tiampo. 
Usoron también de la 1lo:nca, esto es, del barro fino de ha
cer losa, para ciertas especies de fábricas ordinarias de la- i 
driHo crudo llamado tica; y todo esto lo podía haber visto 
este filósofo, sino con los ojos, como yo, al mens en di..,er· 
so;; ~scritores. 1 

1 

15.- Los templos principales que podían llamarse d<e: 
primer orden, ocupaban un recinto inmenso, porque consta
ban de siete partes que se comunicaban o unían inre.rior- · 
mente. Eran todas de figura cuadrad-a con cubiertas do!t, 
madera casi piramidales, guarnecidas por fuera con espar~ 
to o ))O:Ima de grande duración, y por dentro con tejido,; 
d<? algodón diversamente pintados. La parte principal d.al¡ 
medio, con grande puerta cd oriente, era dedicada ~l Ino, ' 
eslo es, al sol. cuya imagen de oro con rostro de. hombre, . 
rodeado de grandes rayos, ocupaba la parte principal. A 
m6;;. d<" estar cubiertos todas las puertas y par-edes con plon.
chm; de oro, tenían dos coronas sobresalientes d~l mism~ 
m0tal. anchas como de cinco palmos: -una qu,e rodeaba p()C 

lo alto de todas las pored~s. y otra menor pendiente sobr;31 
la imagen del sol. · 

lo.--- La: 2a parte del mismo templo era dedicada cr 
Mama Quilla, ·esto es, a la luna, cuya imaqen con rostro 
de mujer P.ra ds- plata, como la: mayor parle de sus adomos. 
Lo :Jf.l pariA estaba dedicada a las estrellas, entre cuynt 
mulfitud tachonada An cielo azul claro se distinguían tre,; 
principales objetos de adoración. El l q Chasca, esto es, 
Venus o lucero de :a mañana como paje del sol: 2° Ahuara·· 
caqui. o quijada de la Danta, que nosotros llamamos ca· 
bezo de toro, y era de constelación de las Híadas; y 3\l Coi· 
llur. o constelación dFJ las Pléyades, porque el ministerio da 
las unas y las otras regulaba los solsticios. 

17.- La 411- parte del templo era: dedicada a lll..;ma, 
-esto !=!>:, al rayo, como a !tl'!mendo n,inifllro de la jusHci<Y. 
divina. La 5~ a Cuichic o arco iris, como a la m~ellor 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ji¡.~ 1 S T O R t A O E L 1'>: E f N O D E Q U 1 T O - 55 

~n.IOJl(tCÍÓJl del eol, cuya ima9.,m, así como los de los otros 
<>hjek>s. ero de los mismos metales esmol1ados con piedros 
prficiooos. La 6<:X parte de la fábrica, solo era destinada 
porn el servicio del gron sacerdote, y paro: hacer sus junio'> 
los personas reales y grandes del· Reino; y la 7f!. poro: el 
servicio . de los otros sacerdotes que hocíon el tumo de s-e- . 
mono. 

18.- Los templos de 2~ orden, no tenían sino una o dos 
fábricas adjuntas. En lo: principal estaban todos los sobr>'l- ·. 
dichos objetos de adoración colocados en diversos nichos;. y 
los de 3'- orden, eran de uno: sola fábrica del modo dicho. 
El mós famoso en el Reino, entre los de primero: orden, iué 
.siempre el de Tomebomba, así por su inmensa mole y or
q_uitectura, como por su gran riqueza. Después d-e ese, em 
el dede Caro:nqui uno de los más ricos, no sólo del Reino, 
~Sino también del Imperio. Entre los de 2Q orden, fué singu
lorísimo el de Cayambi, no tanto por lo: riqueza; pue.s a 
excepción de la imagen del sol que era de oro, fueron de 
plata pura todas las planchas de puertas y paredes, sin:-> 
por su singular estructura diferente de todas las demás, '{ 
que celebraron mucho los académicos modernos que b 
vieron casi entera. 

19.- Los de 3° orden que eran muchísimos en los puE:
blos particulares de las provincias, nunca tuvieron nomb!'3 
:ni fama por arquitectura, ni por riqueza. Entre estos sub· 
sisle entero el de Achupallas, el cual con sola cubierta nu'3-
va sirve de iglesia de aquella parroquia. Es dicho misn: 
en ella, y la he observado con atención. Las paredes toda
vía intactas, son de piedra bien labrada, igualmente ka 
por dentro, que por fuera: altas solo como de 10 piss cor--!e
JlorJos: rodeadas por dentro de innumerables nichos c•;a
drllongos en las mismas paredes: de largo tiene coEa de 40 
pjes, y solo 15 de ancho. 

-·~ 20.- En todo templo dG) sol de institución de los Re
yes de Quito e Incas del Perú, jamás se hizo, como asee;·.¡,.. 
vo.n Niza, Monlenegro y Garcilozo de la Vega, sacrificio 
nlguno que no fuese inocenle. Era rigurosamente prohihi·· 
dv -el de sangre humana; y s-olo se acoslumbraba de pan, 
vino, incienso, oro, plata, piedras preciosas, flores, frulo;;, 
d·:orderos y tejidos finos de {:dgodón y l-ana. Saciil.icnbon 
·Jumbl.?n olrn.'' C'"•-,rcie¡; de 0ná.oole.s, mÓ!l' s-olo aquella:: yüG 

<r:cw.üo.n Jos hom.b.;:t'.>;, 
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- S ~ 

DIVISION DEL Al'íO Y DIVERSIDAD DE FIESTAS 

·~ .:\: 
~f :~, ~ 

·l.__:_ En lo sustancial de lo uno .Y de lo otro, convení-an 
bs Reyes de Quito con los Incas def Perú. Más como eslos 
~ mdaron en el sacerdocio el imperio, pudieron hacer que 
{midas las funciones de ambos ministerios, fuesen más 

· · ~1omposas y más solemnes. El año era de dos maneras: un~ 
(folar. inti huata v otro lunar o común llamado quilla huata. , 
f~l solar era gobernado por 12 pilastras en Quito y en el : 
Cuzco por 12 torres. El solsticio de marzo era el principio y 
kl fin de! año solar, para las cuentas de años y siglos; Y' · 
ten cada solsticio se adornaban con flores la columna, o la: 
[lorra correspondiente . 

. 2.- El año lunar se componía de doce meses y me· 
'.:lío para la correspondencia con el solar, teniendo tanta3 
!!;emanas, cuantos eran los cuartos de luna. El mes entero 
~;e llamaba quilla, con la misma luna que lo gobernaba; y 
bomenzaba siempre por el primer día de la luna nueva. ,' 
P.La primera semana duraba hasta el 41? creciente, y se lla
~nc ha mushuc quilla o luna nueva. · La 2c;t semana duraba 
~-~o:::;tc.t la oposición, llamada iund~ quilla o luna llena. La: 
¡3:;t· l1(X">ta -el cuarto menguante que era Yauyauc quilla: y la 
'4f!. lv:rsta la conjunción, Huañuc quilla. Se comen7..aha a' 
conlar. el año lunar en el Cuzco por diciembre, que era el 
.prim~r mes de los peruanos; y en Quito por marzo, donde 
comen?.aba a un tiempo -el año solar con el lunar. Por es
tr-} nwtivo s~ halla en algunos autores esta diferencia; más 
sin di >Hnquir cómo ni dónde, tanto que algunos piensan 
qw~ voxdaron los peruanC3 en el modo de comem:ai: .-el año.; 

1.- - Sa dis~inguían en ambas part,e<¡ los cuatro tiempos,. 
m;fo :~:>. prima,rera o po::·:toehtn. en el equinocdo hie:mr::rl: ve-!. 
·ro.w1 o n.tp(l(1f m!!«. <:!n .iuni.o: ot.oño o um«-r<~ty:mi. en el eqni"'l 
:nocci.Q 01.\Wmnó:l'; e ili\rie:rttO i) 'lathi« :mit>Ot, 'en diciHm.bre, En: 
cudcr IJtlQ de e;:.th; 4 ~~mpD.'; :.'31? c¿iebrabo: ·mió: ;;;Oli:!P:._WÍ!iima ¡ 
.fi~~::;\(x .'r}~l.n,ciP,at,: :~~ lru'i ct.tcrrro que, t~ní¡¡ ~l. á:i=io~ pre1~edien~: 
do· el -ayu.no .g<¡_r..,,~rcd Uo:.mado '!a:ú .pam::'lh.~,, ·y ·slcpú<sndosa·: 
J.os !JI.xcdficíos~·-lo:; 1 bo:uqu.etef>, tnúsíca y bailr:'l!.>. . • 1 

· · 4 .....:..Hob'tá. · Óir,1~> · fier;to:5 · interco:lo:res meno¡¡ f>olemn-Bf~. \ 
~1pnx CU '{Ci Ír~t!'T.l.i'fJ~J:l.Cia. He, d~ÜG nohr ·. qÚe 'lo: poJo:h.ca l:'ttji1:1:1J\ 
110 r;úJ,,•;í{f~q}: K~~···~'0,.~:;;t:;>oL r;~gún .c¡¡,go.ño;dq;;,,q, rrJ,(;d: in.f:o,o:n.o:dc'~0t 
lo.m~n ,.¡ .• ako:u~,it,;,¡¡_,¡¡:;:;cri'brc':'. I.o que-• .pt~~·hi«(r~ffi'l.fu, .. ;'SiqHif:ic(t 

/Jqw~Uo:··~~ttl.<)ijc"'-. -:¿~· J.sdjj,e; · ma.z coti: 1e.~ti;J: ~-~Ú&i.úllr.qtdf,'·c{jie 'cuan"" 
<"~ ·' ';.,: -~. • ... 11'1 .. -~1 ·.~ ••• ! ,;c,t :· ¡; 
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do el baile era medianam<mte solemne, se llamaba citua, y 
solo cuando era solemnísimo y del mayor esplendor y pom
pa se llamaba ravmi, La distribución de las fiestas se verá: 
en el orden siguiente de los meses, con los nombres de ello,:; 
y sus etimologías, comenzando por diciembre según la nueva 
introducción que hizo en Quito Huaynacapac., 

MESES Y FIESTAS 

S.-O<.>) Diciembre, Ro:ymi. llamado así por antonomct· 
sia, por la fiesta solemnísima de baile, precedida de ayuno, 
en el cual no se comía smo después de puesto el sol.~ Era 
de grande esplendor, como una de las cuatro principales; 
y se hacía en obsequio del sol intermedio a los dos solsticio.~. 
Comenzaban con la luna la música y bailes generales. . 

29) Enero, Uchug-pucuy o Colla-pucuy, que es lo mismo,' 
y trae el significado de la pequeña madurez o ln.cremento 
de las plantas del maíz, que comenzaba a formar el primer 
vástago o cogollo. 

(39) Rebrero, Hatun-pucuy, esto es, el mayor incre· 
m.:nto de las mismas plantas que se alzaban notablemente.l 

6.--(49) Marzo, Pauca:r-Huatay, esto es, el mes de la 
, primavera, que ata el principio con el fin del año solar;. por-, 
qu~ paucar significa belleza de los colores que las flores'
muestran· en ese tiempo; y huaytac significa atadura. Los' 
historiadores escriben con variedad este nombre, errado por 
corrupción o por mala inteligencia, diciendo: paccrr-huaruy, 
pacar-huaray y pacar-huatuy, investigando para esto cada 
uno diversos etimologías sin fundamento y sin hallar verda
dero significado a esas palabras corrompidas. La prima
vera se expresaba con diversos nombres. En unas partes. 
llu tomaban paucar, por los diversos colores de las flores; 
en otras tuctu, por el vástago de la flor del maíz; y en otra!3 
pO::(Ach'í.n, por abrirse entonces lo::; botones de la;; mistn<:Pl• 
Hor8s. 

7.-Lo: He-> la de <Ht<& me:.>, !.J.UG: d:~ l.:v:; cuat(O. principa·· 
:~e:3, era lo: único: precedida de tre.:;' :lía:~ de ayuno, en que 
permanecía opagado el fuego en todm¡ las ca¡Ja'3, y .no se. 
podían comer, i>in.o frutas o yerbas después de entrado eJ.'· 
GoL Era: solemnísimo:, y c:omprendio: tres parles. La l<.t e).· 
ar.~\\í!:>huc·ir•l!tAo:, esto es, lo: n~novacióu anual del fuego sacro .. 
to so:.:::o:ha: p_er:::ronalmente el lnco: .coo.. un e:::;pejo usto.clo d,~ 

. :-.;neto!, llo:(vado 7.•:\C(J(·l:--h:;_:t-~, tornando 1.:,::; primero:; :ro:yos del 
w;~ eJ. dí.o: del. e<;tu.iJJoccia. E.o,cm¡.;i},c't,'J ~). hs:::,9' 8>lll 
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llodo l<r segundo parte de lo tiesto, esto es, los 
l'ac:rHícios y víctim<rs del sol, oi:reciéndole pan y vino, pe.riu
:me~. flores, corderos, vasos de oro y plat<r finísimos tejídos. 
Concluidos los sacrificios y ofrendas, distribuía el Inc-:: con 
~ us manos del pon y del vino sagrados entre los grandes 
y Señores de la corte; y se disiribuía también el fuego r.uevo 
en todas las casas. La 3-;. parte, que era la mayor, lo com
pon;an la música, banquetes y bailes. 

8.-(59) Abrit, Ayrihua, esto es, el mes de las mazorcas 
y<r maduras del maíz. La fiesta de este mes era menos so
lemne, y co&lsislía en cantos, músic<r y juegos de forhma/bUP. 
acompañaban la cosecha del maíz. El princi,pal juegc de 
donde tomó su nombre el mes, se llamaba misha, esto es u.o
l'l.ancia de los premios propuestos por el público y por Íos 
parliculores, para hallar tal o cual pinta de diverso cc:cn 
e!l las mazorcas que se iban deshojando. Constando di
chas mazorcas muchas veces de granos de diverso color, 
qu(: es lo qlle significa ayrihua, se proponían los p:rEnllÍQS 
cada año diversamente. Por ejemplo: al que hallas"? nn 
solo grano, o dos, o \res de color diverso. en una o en. díver
sas líneas, estando la mazorca legítimamente entera. Estcc 
industrio era inventada para que ~:~e apresuros~n a 1egn
mente en el trabajo, con k1 esperanza de ganar la mi:!ba. 
Este uso permanece hasta ahora en algunas provincic:s dd 
Reino. 

9.--- (6) Mayo, Aymuray, esto es, el acarreo del mab: 
u las trojes y depósitos, acompañado de música y cautos en 
tormo de procesión solemne. El mismo mes se llamaba 
también Cusqui o exradicación, porque concluido el acarreo, 
se hacía la preparación o primer benelicío de ·tas tier:-r:w, 
orrancanlo d9 raíz las cañas y otras malezas. 

(7CJ Junio, Inti-Roymí esto es, mes del baile wlemne, ~)1 
obsequio del sol intermedio a los solsticios. Esta era un::. 
de )as cuatro fiestas principales precedida de aYuno, con 
sacríficíos, música y cantos generales. 

l0.-(89) Julio, Anta-Citua, eslo es ,el baile de los mJ:~ 
1orf;s, Lo hacían los oficia•es y soldados vestidos con :cr; 
mejores galas, morriones dorados, plumajes, joyas y Jn¡¡ 
mmos de cobre bruñidas y 1esplandecientes en las monos......
Con estas hacían sus ju€gos y figuras militares al mi~mo 
fi€mno del baile. Tomó el mes la denominación de antu: 
que !;ignífica cobre, y del cHua que sitJnifica gran baile. An
dc~bnn c;n c;;v(m·:u~. pa.ri;dos p<.quGií.:u; . (·o,n ~·ti>, {i::mb0~=s, 
tluutas v pilú!JO:;:,: ~iern!J~<:Í bailando y ·i'fgdlldo' con . JQ¡; ar· 
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ma;;, ~eguidos de mucha plebe, sin descansar en todo el dia 
~ino lós ratos d~ beber. Alqunos autores lo lloman a<:ttu.x 
por la palabra compuesta, abreviada o corrompida. 

ll.-19\l) Aqoslo, Capac-CI.tua, esto e-s, el baila má~ 
solemne y brillante de los mismos guerreros. con sus arma;;;. 
~G9a-iembién yapaiqui, est~ ~-- fiesta añad!?a a ~-::t 
precedente. que en realidad no era smo cootinuac1on·--mafl 
fervoro~:"a d·:o la del mes pasado. A ninguna otra especie de 
divertimiento mostraban los indianos tanta pasión y genic 
como a esta; y es por eso la Única que continúa hasta el 
tiemoo presente en el Reino de Quito, especialmente en lo 
provincia de Puruhá, donde sería más fácil extinquir la raED 
indiana, que este uso y costumbre. Se visl€n ahora de la;s 
meiores galas que pueden conseguir prestadas de Jos es -
paño!es a quienes sirven: adornan los morriones dorados con 
plumas de avestruz. joyas y muchos pendientes de moneda>3 
de oro y plata, y llevan las armas lustrosas, no ya de cobre!, 
sino de acero, o d-e madera dorada. Por tales bailes llaman 
1os españoles a estos dos mesas, los me~es de los dcr"ozan•-e,:;. 
Los escritores que ignoran ~sto, dicen mil de::oropósitcs poi 
dar la etimoknía al Anta-Citua v Caoac-Citua. 

12.-(10°) Setiembre, Uma-Raymi. En la elimoloqía 
de este nombre varían 1-ambién, y dan diversas inleligencicu;. 
La más conforme a la significación del urna aue es coh~za. 
y al saqerse de cierto que una vez al año se hacía la fi~f'ta 
del nuevo encabezcrmienlo, o numeración de cabeza~ d-s 
f~rnilia en lodo el imperio, es muy probable oue de allí hu
biese tomado su denominación este m~s/ s,_,. hacía dicha 
numeración con la ocasión dn celebrarso. todos los casa 
mientos en un solo día, a cu:va fiesta general se seguía la 

privada en las casas de los l'sposos, 1os cuales se conlabcm 
desd~ entonc"s pe":r cabezas d~ familia. l.lamábase tcmbién 
este mismo mes Coy-:t-P.aymi. e.sto es, la fiesla d"l baih eh 
la Reina; porque cm:ánclose en el mi:;mo día la Reina o al· 
quna persona de la fcrnilia real, Era por c<;<b título muy r:om 

,~ brada y 9elebrada. · 
l_f 13.--01 <:1) Octubre, ,; yr ~<:tea. Varían mucho mós en 

la interpretación de este norr '··a compuesto del Aya. que sig
nHica muerto o difunto. Todas cuantas int8liqencias le dcm, 
me parecen muy fuera d~ camino. Para mí e3 indubilabl~ 
:10 tener otra elimoloqÍa aue la solemnA conmemoración d.~ 
los d ifunlos, la cual se sobe que la h0cían una vez al año, 
con fiesta lúoubre o con músir.a h.1l'~"" ., ,,:,,.,.1 canh- En 
ellos relataban 1~:-; proe_?:~/> y lwzCJilq~ d~ los re.:;!?ecti•ro>J 
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difuntos de cada tribu o familia. Esta ceremonia comun
:mente sobre los sepulcros, renovando en aquel tiempo los 
vinos o licores por medio de ciertos conductos. Es probable 
Que en este mismo mes se representasen las tragedias da · 
que hacen mención los escritores, alusivrts a los hechos da 
.sus antepasados. 

14.-(129) Noviembre, Capac-Raymi, es!o es, el mes de] 
:;:olemnísimo baile qeneral, con música y cantos festivos. Se 
r:elebraba concluída la siembra del maíz, como fiesta úlli 
:ma o de cabo de año. En ella representaban sus comedlag 
:muy instructivas y morales; compuestas por las personas 
más sabias de la famiíia rf.'al para la instrucción del pueblo. 
Concluídas las comedias. comenzaban diversas especies dr,. 
juegos, como era el hauyru o aran dado de hueso con cinco 
puntos: el ph-uruY, bailodDr de cualro caras, con caractere¡:¡ 
dro.· perder lodo, <:acar lodo, metr:r algo y sacor alao: el cincu
dnmcay o íu.eqo de bolas con palaE: el huayra·chir,a, iueqo 
de pelola sólida o hueca de resino elástico; y p] huatucuy, 
jusqo de o.divinonzas. En estas iieslo.s y juegos consumion 
una parle del mes duodécimo, y r,-] medio excedente del 
décimo tercio. que por Rer como sobra de dos cuartos de luna 
!'e llamaba nuchuc-auilla. 

15.-A más de las fiestas que quedan nombradas en 
Jos. 12 meses, se haCÍ()n otras muchas, más o menos solem
nes; unas que no ten:ían tiempo señalado; y otras que no 
siendo generales se hacían solamente en particulares pro
vlnc~as. De la primera especie eran tres: una PDr la lucha 
o combate en quP. se ejercitaban los jóvenes, llamado in.H· 
n.acuy; con premios df! ricos vestidos que ofrecía el Príncine 
a los· vencedores: otra por la carrera a cierto término seña-

. lado, .llamada caJlpa.nacuy con jueces al principio y al fin, 
cuyo premio era armarse de caballeros; y otra por la ton
sura sacra o sEgundo bautismo de los -primogénitos. 

16.- Sería nunca acabar Ell referir las fiestas particu• 
lares de las provincias Y pueb!o-. Basta: decir que entre los 
dive-rsos constitutivos de las fiestas de los indianos, nunca 
{vltaban la borrachera y el baile, pasiones ambas dominan
les y características de ellos. Sus licores o especies de vinos, 
flron capates de embriagar como los europeos. Los hacían 
rle diversas materias fermentadas, como de la raíz llamado 
yu.ctt, del plátano, de la emana ó piña. del moU~ especie de 
pimimto: pero más comunmente del muíz. 

17.-F.l 1~,..;1~. Jl,.......,ndo r,><;.,--~l:mcnte ('lSlP·v. f•'1. da 
muchos: y diversos modos. Los más foi:or~unes (."r<Jn: tushu.-
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nacay. baile de hombre con mujer: ruyru·iushuy, baile de) 
muchos en círculo: m.uyuy-tushuy, baile de dar vueltas en 
contorno: ~ingui-tushuy, baile encadenado: ouca-tushuv:: 
baile militar con armas: z:apa-tushuy. :Qoile de una solc:1 
persono. 

· . ~8.-La música, otro _de los constitutivos. de las fies\ 
~as, fue una de las cosas 1mpedectas que tuvwxon los pe· 

1tuan'.Js, porque nunca llegaron a conocer todas las voces ~ .. 
medias voces. Con todo ego fueron diestros en locar todm~ 
!aquellas especies de 1ns1rumentos que habían inventado y• 
é:iscurrido. Los más comunes y generales eran: los chilchileF;) 
1\-oecie de sonajas y cascabeles con que hadan gran ruido:\ 
c·uybi. silbador simple de cinco voces: Unyu e~:pecie de gu1.' 
tmra: huayw:m-puru, especie de zampoña, o de. órgano o~ 
,(·c-<m: p)nc¡ullu, flauta: JmayllC!co, flaulón: bmmcmí. iambor 
cillo de baile: quipcr. homprofa. Dichos insirumBnlos eran ya 
mayores, ya m::nore.s; ele madera, cañas, colabcnos, huesos, 
y me!oles.' 

. G -

SISTEMA DE GOBIERNO 

1.--H~ dícho ya que el sistema de religión que inven · 
•oron los Jncas, fué el mismo sistema que idearon de gobier 
no. Con hacer al sol objl?to primario de adoraciones y culto, 
1' fingirse ellos hijos suYos, quisieron ser adorados y obede
~idos como la misma Deidad. Cautivadas las voluntades 
~on los beneficios visibles que recibían del soL rindieron 
~iega o~ediencia a sus monarcas. . Fabricaron pues los In· 
~as su lrono sobre las potencias< clel alma, y no sobre 1a san· 
rre de sus yasallos: y pudieron por eso e~>tab1ecer cuantas 
k€yes quisieron, seguros de que serian recibidas y observa· 
:las, no como humanas sino como divinas. Revestidos del 
:arácter supremo, se hicieron e.t1~ar y temer como el. mismo 
~úmen, poniéndolos la usurpada autoridad en estado de 
?jercer el mayor y más absoluto despotismo. Verdod es que 
~ste no fué dañoso ni perjudicial, por ir caracterizado con 
ras propiEdades de un Númen benéfico, ni menos se envi· 
'€Ció la condiciÓ17- dfl los vasollos por suponerse aquellos di' 
mperior naturaleza. 

2.-Cuémtas, cuan prudentes y cuan sabias hubiesen 
~ido aqudlcrs leyes, lo- diie va 'hab1rmdo del carácter civil 
~e los peruanos (Hist. Not. lib. 4). El1os a la. verdad han 
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m:recido la odmíro:c!ón, los elogios y los aplausos de los 
mayores hombres, no faltando quien, a vista de ellas, repule 
por defectuosos las de Licurgo (Carli. t. l. ltt. 15). Ellas mi· 
rarvn a satisf.acer los derechos d~ la religión, del sobercmo, 
del público y d~ los particularf:ls con proporcionada equ.i· 
dad: so ordenaron a formar los vasallos conforme al espíri· 
t11 d., las mismas le:ves, con la buena educación desde sus 
tiernos años hasta la edad de veinticinco previnieron loa 
delitos con la misma educación, y la hicieron perman~n!e pre
miando la virtud y castigando severamente el vicio: prove· 
yeron a todas las necesidades del común y de los particu· 
lares, para yue dF.> la felit::idad privada dF.' cado individuo 
resultasP. la común de toda la sociedad. 

3.-'--Leyes admirables, que pudieron formar d~ un 
dilatado imperio, una sola familia, bien arreglada en las cos
tumbres, una sola cosa proveído de cuanto era menester, 
c:on economía tan asombrosa, que jamás se vio un mendigo, 
uno ocioso ni un embus(.ero: leyes en fin, que hicieron s-obre
lle,rar con gusto el más pesado trabcrjo, por ir mezclodca 
siempre con el divertimie.~to y la alegría; y leyes que supie
ron mantener un grande cuerpo con bien observada armonícr 
entm los miembros, sin que los unos tuviesen envidi.a o quej:x 
de los otros. 

4.--A sólo cuatro especies reduce el doctor Robertsoa 
todos esos miembros. "La distinción de 1os grados, dice, es
taba plenamente establecida en el Perú. Más, aunqu ,- la 
institución de los Incas se dirigiese a hacer sólida la uniórt 
entre sus súbditos, se veía en la condición de estos una des
igualdad muy grande" (Hist. de Am. lib. 7. p. 54). Forma 
el primer grado, de un considerable número de habiladore::;, 
conocidos bajo el nombre d'=' yanaconas, tenidos en estado 
de esclavitud, distinguidos por la vestidura, empleados en. 
cargar cosas de peso y en el ejercicio de los ministerios má-; 
viles. El segundo grado lo coloca en la plebe libre, com
puesta de aquellos que no tenían oficios ni honores heredi· 
!arios. El tercero de los orejones, llamados así por los gran· 
des pendientes de las orejas, en los cuales encierra única
mente toda la nobleza. El cuarto y último, en los hijos del 
sol o descendientes de la sangre real de los Incas (ibid). 

5.-No se puede negar que la filosofía sistemática cie
qa aún los ojos corporales para que no vean o vean mal lo 
~ue se halla escrito en los historiadores; por lo que se citan 
infielmente. Aunque la condición de tos Yanaconas, cual lo. 
pinta e1 autor, fuese cierta, no sería de. ext~~Jí:ar en el Perú, 
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·por ser conocida en las sociedades más cultos. Mas pre''· 
ch1diendo de esk>. es muY mal entendido y citado Herrera 
por Roberlson; y es del todo falso que los Yonaconas fuesen 
.esclcvos o tuviesen apariencia de serlo. Yan(l en la lengua 
d~l Perú tiene diversos siqnificados, y entre ellos el de criado 
o !'!-irvie)1te: por lo que Ycmacona en plural quiere decir los 
sirvientes o los criados de una casa; mas libres y no escla
vos. Es propio de dichos sirvientes, como se ve en Eurc¡:)a, 
qne sin ser esclavos sg distingan por la librea, y que se ejer-
c'!sn en los ministerios más viles y pesados. · 

S.-Todos aquellos que libre y voluntariamente se 
aplican a servir a otros, se llaman Yanaconoa;: y se llama~ 
también con e-1 mismo nombre los que están pu~stos a servi~ 
en castigo de una grave culpa; pero ni aun estos son jamás 
tenidos por esclavos. Todo hombre que sirve se llama yana, 
esto es, sirviente o criada. Se ve pues que muchos yerro<J 
h,istóricos provienen de la mala inteligencia del idioma. 

7.--La división de los grados que hace Robertson r,s 
d~fectuosa no sólo por aquella mala in!eliqencia, sino tam 
b'én por otros varios caminos. 1° porque divide en dos, t'!l 
un so 'o grado que había de plebe; 21.l porque siendo muchcs 
más los grados, los reduce en rigor a sólo tres, de plebe, no
b!sza y sangre real; 39 porque el de la nobleza lo enc-ierr·J. 
todo en solos los orejones. Hablando con propiedad, se dís-. 
linguían cuándo menos cinco diferentes grados. 

B.--El 1° de toda la plebe, incluyendo los que servinn 
y los que no servían a otros: el 2Q de los artistas, esto es, de 
tod:Js aquellos que ejercitaban las artes mecánicas de tun
didores, plateros, lapidarios, tejedores, arquitectos, etc.. Jos 
cuales sran tenidos en grado muy superior al de la plebe, ·¡ 
correspondía al de ciudadanos de honor; puesto que no se 
desdeñaban de ejercitar aquellas artes, ni los nobles, ni los 
mismos de sangre real; el 31? de los nobles, esto es, de todog 
aquellos que se distinguian por algunos honores heredita 
río.>, o por los puestos Y oficios de confianza, entre los cuales 
<<;!aban colocados los orejones; el 4° era de la grandeza, que 
llC siendo de sangre reaL era no obstante muy superior a la 
:nobleza común, por ser fundada sobre los señoríos na\urale.s, 
y era distinguida puntualmente como en España en grand& 
d::; F1

, de z<:t y de 3° clase; el 59 y úllimo, lo componían Jos 

dc;,-ccndicnles del soL eslo es, lodos las personas de la la· 
:mi ia reaL f'¡·.171cisco López Gomaro, a quisn el mismo Ro
bf'rtson cílu mJ! vEces, disliHgue cknwnenle oqucllos tres 
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grados de grandeza, haciendo la descripción de lo: corte de 
Huaynacapa~ 

9.--"Tenían los Incas, dice, su corte en la ciudad dal 
Cuzco cabeza de su imperio; mas Huaynacapac 'la: tuvo mu·· 
cho tiempo en la ciudad de Quito, por ser país muy agrada· 
ble, y por haberlo él conquistado. Tenía siempre consigo 
por reputación y para guardia suya muchos orejones, gente 
de guerra, los cuales andoban con calzados, penachos y 
otras señales de hombres nobles, y privilegiados por su' 
arte militar. Sarvíase de los hijos mayores o herederos de· 
todos Jos Señores de su Imperio, que eran en grandísimo.¡ 
número; y cada uno .se vestía al uso Y moda de su propio 
país, para que así se supiese de dónde era cada uno; y esa., 
gran diversidad de colores y trajes honraba a maravilla, y': 
er.grandecía la corte". 

10.-"Tenía también muchos otros Señores grandes, 
que siendo ya de edad, asistían a la corte por consejo, gra~ 
vedad y majestad. Aunque todos ellos llevaban una gran 
casa, familia y servicio, no eran iguales así en el sentarse,. 
como en otros honores; porque unos precedían a otros: unos· 
andaban en literas, otros en hamacas, y otros a pie. Uno¡:¡ 
se sentaban en ciertas bancas a1tas y grandes, ó~Ws en ba·1 
jas, y otros sobre la tierra. Mas siempre que cua!quiera de { 
ellos venía a la corte, se descalzaba para entrar a palacio,; 
levantaba los hombros y bajaba la cabeza para hablar con; 
Huaynacápac, la cual era la señal del vasallaje; y llegando 
a él con grandísima humildad y reverencia, le hablaba con 
los ojos bajos sin mirar:e a la cara, por el sumo respeto que\ 
.todos le !9nÍan. El se contenía con mucha gravedad, Y res~ 
pon día en pocas palabras". 

11.-"Comía, prosigue, con grandísimo aparato y. 
esl.ré¡:lito de qant.e. Todo el servicio de su casa, mesa y co
cino era de oro. da pl·o.ta y cuando menos de bronce. Tenia: 
en :m~; clespanso:'3 estatuas huecas d-e oro que par-ecían gi- · 
:gante.s; y las liguras al propio y natuml del mismo tamo:ií.o, 
.de cuanto.'l cmlma!~.s; conocían. de las ave.s, árhole.s, yerb;n; 
y frutos que produce la tierra; de cu.onto13 · pejeG crían loa 
mare::; y ríos p0ruo.uos: cuerdas c·adenas, canastos ·.r C<>SWl 
semejantes de oro y plata: gro:ndes cargas, ·O m.ontouer. de 
tos mismo3 metate.'> crue paredo:n leña cortada para quemar; 
~r ef.l fin, no ho:h(o: coso: cdgtm.o: en SU:il pcdser3, qae u.o kr tu·· 
\trie.:;e contrahecha ·~ .re.medcda de o:qaei!.~.~ meto:lo.1, 0.-c. &:o 

rí.ht. qraL c. J.2ü> ... , , ,, .. 
,. -12..--'E:'>• rmer,•·l<E-l&o ··qua lo~ owjo¡J,?-:>·ifur;,:0~: ·km ~~p.i.cor~ 
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que en paz y en guerra ocupasen todos los puestos de con• 
fianza. En paz y· en guerra ocuparon los mismos puestos. 
muchos otros que no. eran orejones. 

13.-Calicuchima, de quien he hecho mención, y do. 
quien hablaré después más largamente, ·era nativo de la 
provincia de Puruhá, Y no orejón. Chapara~ que tampoco· 
fué orejón sino nativo de Cciñar, fué nombrado Virrey en kt 
misma provincia. Varios otros de orejas pequeñas fueron 
puestos o al menos confirmados por Huaynacápac en em• 
pleos honoríficos, civiles o militares. Los puestos de confian• 
za a que cornunmente, más no siempre, se destinaban . Jort 
orejones, eran de Gobernadores o Virreyes de las provinciaa 
nuevamente conquistadas, de que había algún recelo; y aún 
entonces, sin perjuicio de los derechos y honores de los qu'o 
€Ian Señores naturales de ella, los cuales nunca fueron 
removidos por los Incas. · (Chieca de León, Crón. c. 4).· 

. 14.-Para conocer ·mejor la distinción de grados o 
clases de 'pérsonas; y v·er al mismo tiempo lo sobio y próvido 
del Gobierno del Inca; basta saber tos. nombres o títulos ¿, 
dignidades, nobleza, oficios y ministerios que cada uno tení· 
en paz y en guerra, en el orden político y civil, del · mili'ltal 
hablaré después s'eparcrdamente. 

NOMBRES DE DIGNIDADES, NOBLEZA. EMPLEOS, 
· MINISTERIOS Y OFICIOS EN LO POLITICO 

Y CIVIL 

15.- Inca, propiamente 
dl:cnte de la raza luminosa. se dice Inca o Inca-Oo:par.:, 
dor. • 

signüica hijo del sol, o de.3cen 
No obstante, por antonon'.m>Ü4 

al monarca reinante o empe1;a• 

.1\unqul, pdncipe heredero. 
1> Cosra. Reino:, e'3to e:>, segunda, t,ere"'¿ra o cu-arto: muje¡ 

tlel Inca. 
1 Shiip;:ll·Goya. concubir:a real. 
'f PaU.a. pti.nceso:, 
1 Curo:c·Ol, Señor uatu.wl de fJ.U. Estado. 
l? ~U>3fi, Cab_alle.ro: .noble~ ilustre. 
1, "' NM>>~ox. Senora, 1l.ustre, noble. 

J~~ .A..pusqui.-C!Xu;Hllchi.c, :ministro de Ü>hxdo. 
, l\pu,3qu.i.-Cuno:c, consejercJ dr~ .E::>tQ:d<í>. · 

. .!-\pu:tl.ch\:c. · Viq=e~r, Gobe r,ncrd.or :p;:D.1.cipul de ~'J!lt;to.:~:. f,..l:?", 
j) • ·~inc,.J.d.~,-.;·.:. ·.·, ·· .. ·! .. ~. ·'• 

1
· 

1
• ·.: ·~.\!·. \ 1. ;: ; !.,.'.~ '-':; :, ~(_:/.·'· ···:.; · j 

f"" •• ... ~~~:;~-~t.~;~.~ ':. ·.: \ ¡,.;p:d:;-¡;,·f:~, ,Cr;d:;¡em.cidr-Jr. d.e u,tta: s..o!.o., pro,¡ú¡;J.ei,o:,. --
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Uucta-Camuyuc, Gobernador de un pueblo. 
To.ripo:-Cmnayuc, juez cúminol, o pesquisidor. 
Bimuponayuc, abogado, intercesor. 
'Hu.m;.i-Co.mayuc, ministro o mayordomo de palacio. 
Y:Ocu-Comayuc, sup4;rintendente de CGneles y fuentes. 
Hatun.·ñOJ!.-Comuyuc, sUp$rinlendente de la vía r~ol. 
~ehuca-C&mayuc, superinlendeJ=~te de los puentes. 
Tombu-Co:moyQc. superintendente de alguna hosiería 

real. · 
C(',ptro:-Comayuc. superi-ntendente de los almOIZenes n:a .. 

1~. 

Chaqta-Camayuc, superj.n!endente de los sembrados. 
Uyhua-Co.mayuc, superintendente de los archi,•os de 

cordeles. 
?Quip<¡-Camayuc, supHinlendente de los viudas, pupi~ 

los y huérfanos. 
Unguc-Comayuc. superintendente de los enfermos. 
Hua:mpu-Camayuc. superintendente de la marina y de 

Ja pesca. 
Ch.unga-Comayuc. dElcurrión o superinlehde.nte sobre 1 Q 

in:milias. 
Pischca-chunga-Camayuc. quincuagenario o superinten

denle sobre 50 familias. 
Pachsac-Camayuc, centurión sobre 100 familias. 
Guaranga-Camayuc, milenario o superiniendenle sobre 

1000 familias. 
Tucuy-Yuc, superintendente d.e todos los superintendentes 

de las lamilias, para velar en P.lJos sobre los costumbres y· 
observancia de las leyes, y el cumplimiento de sus ministe
rios; y para solicitar los premios o !os castigos. 

UiUac-Uma. gran sacerdoíe o saorodo adivino. 
Cushipata. sac€rdote. 
Un-me. hechicero. 
Am.au\a, filósofo, botonisia. 
A:munlu, Qslrólogo. 
ViJJca·-Coma. médico, cirujano. 
Ynchachic-Runu, maestro de alguna orle o ciencia, 
Yuch(•.::t~c-Runa, orlisla, E>scoJor, oprflndiz. 

~ Chasqui, correo. 
Ya:~.gu-Runa. hombre vulgar, plebeyo .. 
Y.o111a, sirviente. 
Ynt~-P.'o!Jii}a, v írgen cor.sagrad·Ci al sol. 
~lf~mottm.a. directoras de Jus- ''iigenes . 

.. Fru~c;:v.·Runu. rameru. 
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g. i,S"fé..MA MILITAR 

1.--- "El espíritu de- reli~ión qu~ dirigió el Gobiern<> Ci•ril 
de los Indianof', influyó igualmente sobre el sist~mcr mHi!c::n, 
(dice el Dr. Robertson). Hicieron sus guerras, no por destruir 
nl exterminar como otras naciones bárbaras d~l con1in~nle: 
ni por harta~' como los mejicanos, a sus dioses, sedientos d.'l 
sangre humana. Conquistaron por instruir y civilizar a lo,;; · 
vencidos· y por dilatar el conocimiento de sus estatutos '{ 
artes. Vieron como impío el homenaje que se rinde a los 
otros objetos que a las potencias celestes que ellos adoraban, 
y se esfor?..aron a ganar secuaces a su sistema favorito". (Hi:at.' 
de A.m. lib. 7 p. 52). Bello eloqio si tuviese mejor causa. 

2.- Que el espíritu de religión, no menos que el celo d~ 
in;;\ruír y civilizar las naciones bárbaras e incultas, influyese 
talvez sobre la guerra, yo no lo dudo. Más que este espíritu 
fuese el Único móvil de €1la, según lo da a entender, es del 
todo falso. Los Incas, aunqul'! fingidas deidades, fueron 
hombres, y estuvieron como tales, dominados por las pasio
nes humanas. Es cierto e indubitable, que movieron algun.a;; 
veces la guerra por pura ambición de qloria, nor·solo ernp"ñ;J 
de dilatar sus do_min,ios Y por puro interés de acumular te· 
soros. 

3.-- La conquista del Reino d0 Quito, que emprendieron. 
ol Jnca Tu.pac-Yupanqu.i y su hijo Huaynacopac, es una 
prueba convincente dEl lo que acabo ¿.; decir. Es~q Reino 
adoraba los mismos objotos que los Incas, exceptuada Lr 
ficción de hacerse sus Reyes hijos d0\ sol: tenía los mism:":n 
principios do relioión, talvez menos corrompidos <>n Al dog
ma, seqún lo lenqo mostrado: no erci una tribu bárbar·a y 
salvaje: que necesitas<:' sacarla da los bosques para instruírlcr, 
·le en la vida socia!: p.ra una di!atada monarquía, casi tcm. 
qrando como la del Perú, arreqlada por sus sob.~ranos· en lo 
político, civil y militar, quizá muchos años antes que aquelkL 

4.- Verdad es, (como lo h0 confesado otms v<'ces) qw~ 
ül imperio peruano le hacía notable v2ntajo en la cultura, '! 
nn la mayor perfección de alqunas ciencias y artes; pem 
también es verdad, que no tenía el Reino obligación de so
jetarse a otro, por adquirir esa mayor perfección, ni pedia a 
nadie ser instruido en "'lla. Antos sí repugnó positivar)en~<~ 
la a1icmza; r0sistió y !""' dP!"nch) v<'hro"crm'mtA por muchry 
liempo, ha_~!_a que hubo de ced -:r con el derramamiento d<') 
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sangre y la muerte de su mismo soberano, más por desara- · 
cio, por acaso y por ir1fidelidad de sus oficiales sobornados, 
que por mayor poder, ni por mayor fuerza de armas. A la 
verd·ad, Yo no veo en esta conquista, :ni €l espíritu de prona
gar la religión, ni el celo de instruir y civilizar los pueblos; 
~ino Únicamente el de una quena iguaJme•..:le obstinada, co
mo injusta, por pura .ambición y deseo de <;lcminar. 

5.- Aún más clmam2nte se comprueba y confirma este~ 
verdacl, con lo ocurrido con Ja nación independiente. ouC-l' 
cr}tJfinaba con el Reino de Quilo por el norte. Era la de los 
GlliJln:cinqas, cuyo.s propiedades y circunstancias, y cuva 
})i"!oria con Huaynacur;ac, no nodia iqnorar Rolx:r!r.on. Nin
C!i:>nu como aque!ln. ern 1an dila\udo en esoc; \iemros. Cr;.Ds
kl'n de Emchas pnYCil1liclcrclof1 lr_m nvr,~.0ro~os, C!lW pc:rr:cír~:1 
JJ(~:~ionc.-; dí!:lintor:: üCUf.JUh<in. r·~·:.r. /úOroc1ores vn:;ií::i~.f10C r-·-.::fi
f:Cr:: r'ro:n tr.h·Jrno~~. ~.u-clr.:<.:: y d~.=: cc;~·\p:x~J:J{ü~ p(:~:j¡~(l:.1;:: l{).n t~ftr-
J: .. ~:·,c:~ G inculios, cp.l(:' f<)n 1f1f-: "ÚL"tico~; en iodo ~n /i;r:1Ó"t"icri YY!C

J;r'innul, de qvieno;o; dics Chiccn cnr. ne j(:nían v"::oi']jo nl·:¡¡

:nn el:: r?)iuíón, y 0110 llO L'C' Js.-; l1ullcron ído1or; ele: ni1lf)l:<lr:r 

~¡¿;:·do. (Cron. c. 33). 
6.·- Qué bello campo paw que Gn f!] ejercitnsen é·U cG;o 

Jos Jncasl Parece que ninguna noción más bien que e2lo, dc;
bírl ser conquistada por sus armas; porque siendo la más iq
norante, la más ciega y la más inculta, necesitaba más au~ 
o!ra ninguna en ser instruida e iluminada por la religión. 
Por otra parte, era fácil de ser conquistada; porque aunque 
ion numerosa, era poco o nada guerrera, y no tenía orden ni 
gobierno ninguno. En efecto, emprendió Huaynacapac con 
mucho fervor el asunto. Fabricó para ese fin, fortalezas y 
baluartes en las fronteras; e hizo aquel celebérrimo puente 
llamado Rumi-Chaca. taladrando las peñas vivas de la mo,
taña, y encaminando por de dentro todo el caudaloso y rápi
do Angas-l\{ayu. Y ¿qué hizo después de tanto aparato? Na
da absolutamente. 

7.- Desistió de aquella empresa, y. dejó en el esto.do 
que estaoo aquella tan numerosa como miserable nación, 
hasta que fue conquistada po.r los españoles. El Dr. Ro
bertson podía habEr leído el el moiivo en cuantos historia
dores hay, porque ninguno lo calla. Todos, no menos que 
la tradición. y coru~tante fama, ase9uron que . desistió Huoy· 
:niu:bpac de esa conquista, porque vió que los países eran· 

. poco fecundos en ·~egetales, Y· mucho más estéril-e~ en mi

. :nErales . precioso~:. y p<::rque siencio · sus . ha. bil~dores suml,"<-1 

:rllente hJcultos y .• roseados, . los ti.two . por ind . nos de em-

., . . . . . . . .·.<·,·,.· ·· .. ·....... . . ·.··.· .. 
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plear en ellos sus al·enciones. ¿Cómo pues no relucen aquí' 
el espíritu de religión, y el cel<J de instruir ignorantes? De
senaáñese Robertson, que los Incas fueron hombres que 
~uvi=ron pasiones como todos y que si fueron diqnos de a
labanza por muchas acciones, no estuvieron libres del vitu
perio por alqunas. · 

8:- Hicieron no pocas veces sus guerras y sus con
quiz'os por los motivos comunes a otras naciones. esto e3, 
no E"Ó'o por interés y ambición, sino también por destruir' y 
oniquilar. Pm puro espíritu dE! venqcmza llenó Huaynad;
puc eh r:adé1veres la isl0. de Lc.p1;nÓ, y por el mis-mo esd
ritu hiz0 que el !ano Caranqv1 .c:e llamose mor do sangre. 
J'or r.vrn mnbición -y coclir:ia s•,> ern•·crió tcnlo en ln. co:l
cp.1i:~n d8 t:;vjto; ~' r~D ho:biend-u c-;;,ios n')o!ivDs c;ue ezt!mulcr
~.::on ::·n::i ormas, c1c<6 cbar!dc~r~udc.<::; n les C~·¡;j~J:.t:s·ir:f;c:;::., 

~).. V€lT~<·\d r.-:~:> C!U<-3 ~o~; ~fr~.Cx(~~-~ nn C:·,·qq r;or lo co:::1Ún 
f0i1Cfi";'=Hto~: quo r·:·t~chet'"~ '\í"CfJ!'":. inf J.~~~~ó ~;; ~~;;s \fll8l'fQr: un 
e-:'f:Íiiiu nc·b1e eh rG!iq\Ón, y (Jr-·.J rouyor bien do b:; venc:do:ó: 
qus no cbr,.xFon ccmo o\rc:;; nacicnss ds sn::; vic1nrro.s: que 
lrolcrron. ccn humo.nidod a sns pri¡;ümero;:;; y aue hicisron' 
pmtícipeB a las p'Ccvincias nuf:vomcnle conquistadas d8 lw:t 
ventajas, Jnsros, privilegios y honores que gozo.~an las c:m
!iquas porque esia máxima fundamental que miraba a los 
intereses ajenos, miraba igualmente al aumento de los pro
pios. 

10:- Hecha la conquista del Reino de Quito, se exten
dieron sus dominios de norte a sur, por el espacio de treinta 
y cinco grados y medio, desde el un grado de latitud sep
tentrional en la última fortaleza del Angas-Mayu. hasta 341/:! 
grados de latitud meridional en el río Mauli de Chile. Com
putadas solas 25 leguas americanas por cada grado, según 
los académicos modernos, hacen 88711'2 leguas, cada una 
de 4.000 pasos, o 4 millas italianas; por lo que lleqó a com
prender todo el imperio de Huaynacápac 5.550 millas. Chia
ca de León, ciertamente exacto en estas cuentas: se exti.En
de a más de 3.600 millas (Crón. c. 36). 

11.- En la formación· de tan vasta. monarquía, no ad
lliliro yo el pretendido espíritu de celo religioso, sino dos 
admirables máximas, que dan a conocer mejor lo sabio y 
sagaz de los Incas en el sistema militar: una para facilitar 
los conquistas; 'f otrér pt~ra ·m.~ntenerlas sin especial grava-

. J!len. Penetraron bieri que para· odquir.ir los países ocupa· 
do:;¡. de. naciones .. bwbaras e·. incultas, ·no e-ron necesarias 
:Pmchas· tropos, si'no pocas :bi~n ·.disdp)5nadas. Esta méak 

. '~. . . : ~-.- ~ " .. - .............. '-- . . 
• • • ~ .'."· t ._,· 
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ma, común en el antiguo continent~ civilizado, era casi d~t 
todo ignorada en el nuevo mundo; y esta fué la que los I<t· 
can nusiero::1 felizmenle en ejecución. . 

12.- Instituyeron, no como quiera tropas disciplinac!cxs 
y arreglada-s, sino aqu-ella célebre especie de regimientos de 
orejones. Estos eran los jefes y oficiales de lag tropas miH. 
cianas, que se levantaban para k1rmar urt moderado· ejér
cito sin tener jamás empeño en que fuese numeroso. reaer· 
vando siempre el principal cuerpo de los orejones, solo pa· 
ra ciertas circunstancias, Y para hacer la noble guardia d~ 
corps al soberano. 

13.- Penetraron así mismo, que ~1 fundar una gran·! 
de monarquía, no consiste .en conquistar muchos países, 
sino en saber mantenerlo;;. Asunto sumamente arduo enlr.;,: 
nociones tan bárbaras, como inconstantes y mudables, h~·~ 
chas a la independencia, y a ver con horror el yugo. Ha
bría sido necesario erigir ~'>n todos partes innumerables for- 1 

tale:ms y mantener en ella.'> muchas tropas y presidios, con1 
exorbitantes gastos, las cuales no bastarían talvez para po·' 
n zr freno a tantos provincias. Vencieron, esta difi-cultad, au~ 
parE.ce ínsuperabl~. con otra tan fácil como bellci: má:cima,, 
instituyendo los milimaes. Robertson no hace memoria al-. 
guna de ella, siendo ce1ebrada por varios escritores, y espe-· 
ci.almente por Chieca de León. (Crón. c. 41 ). 

14.--- Llomábanse mitimaes las familias transferidas de 
uno:; países a otro. Si la provincia cuya conquista se em- · 
prendía. se sujetaba voluntariamente, con señales y prue- ·: 
ba::; dG sinCf~ra: paz, no tenía lugar aquslla institución. Tal
vez no señalaban en 0.lla ni Cacique o Gobernador distinto,' 
dando este empleo, para mostrar satisfacdón y confianza, 
ol mismo Curaca o Ssñor natural de la provincia. Lo más 
que hacían, era dejar un orejón sabio para que la ·ins!Pl· 
y o: se en la relk¡ión. en las leyes y los costumbres del im
psrio. 

15. -- Si la provincia se conquistaba a fuerza de amw:s, 
y ·dobn indicios dR poca seguridad, dejaban en ella un 
Gobernador distinto del Cuwca; Y mandaban salir lueqo las 
familias o proporción. Por ejemplo: si 1o provincia consla
ba dr.> 20.000 familias, hacían salir las B o 10.000 y transfe. 
rir¡;e ·a otras provincias del mismo clima, donde se les seña .. 
!0ban tierras, casas y todos los demás medios para sub~ 
Bi.stir sin echar de menos lo que habían dejado. 

16.-- Los milimans. o familias 'iluevcxs, puestas en la pró· 
vincia conqui~t~da, te-nían la advertencia de estar .sie.mpra 

- -- -·-. --- ·-· -- -
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l4nidos con el Gobernador, ·y de velar sobre las acciones de 
los naturoles del país poro contrarrestarle en cualquiero in· 
quietud o tumulto. Los del poís debían igualmente, unidos 
con el mismo Gobernador velar sobr-e las acciones de los 

. milimaes. Con esta fácil industria, que nunca dejó de le
:n~r buen efecto, consiguieron los Incas dispensarse de los 
cr€ci'dps gastos de mantener presidios, y de que goz.a-sen 
~l:e ·perpetua paz y tranquilidad las provincias de su impe
l'i~. Sieooo el Reino de Quito conquistado a fuerza de. ·en

. -mas y d-e viva guena, se habría Homado, según esta roóxi
;mo y reglo, de milimaes: mas fue dispensado de ella, por 
!los molivos parliculares de su ~guridad, mediante ~a alion
,¡rto oo:¡;¡ su Reino. La úníca provincia que no logró del pri
:-vi1egio, fue la de Latacunga, sin que ningún escritor haga 
:mención del motivo. En ella permanecen todavía los de;;
c&ndientes de los mitimo<:>s oue fueron puestos, y conser
van f'l mismo nombre. 

17.- El nombramiento y la distribución de los empleos 
:militares, fiaron siempre los Incas a sus sabios orejones, por 
ei íntimo conocimiento que ellos tenían de los talentos d·:~ 
codc une, reservondo solomente para sí lo co:ntirmaciÓ~l ~n 

:los empleos. Eran siempre dos los suprerr.0s generales, 
1ambos de igual poder; de modo que, si salía un sob ejérci · 
,lo, debían obrar de acuerdo; y si salían dos a un tiempo, 
·:iba cada cual con el suyo. El teniente general ocupabo la 
vacante por la muerte de cualquiera de ellos. Los emp:eos 
ewn poco más o menos correspondientes o los de las na
ciones civilizadas, En Ja siguiente forma: 

EMPLEOS MILITARES 

13.- Apusquipay, general supremo del ejércit~: 
Apusqui-rondin, teniente generaL 
Hahrn Apu. comondan\e de cua\ro o cinco mil hombr€s. 
Apu, capitán. 
Hahm Apu-randin, segundo comondon1e. 
Apu-.rmldin. teniente. 
Comoyuc, otidal. 
Guarcmga"i:amo.yuc. mil en ario. 
Pachs-oc·~cEmaayuc, cenluriÓ:fl. 
P'khc(l', dumga-camayuc. -qu)ncuage:r:iorio. 
Churiga.c:oma:yuc, df~JU~f~<¡.WJ' , ~;;:~,., ... 
!Jnand·u:aycmcac, ol~~~Vf '*' 1 · · :et hornC:h.... : 
\ll.UW!l!CI!llt.·C(l¡,¡lj¡),(lllf'U'.C, .:Ycl- ~dil.) nra.éi.<J I;)IJ. lon WJ.I.J.t .... '... 

' • •;,;¡: ll[i ~&"'111.· ........ ,wJ\~ ,. 
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Quipo:-camayuc. trompetero. 
Pucará-camayuc. alcaide . 

. Aucac-runa, soldado. 

DIFERENCIA DE ARMA~ 

19.- No tuvieron la menor idea de las armas de fuego, 
especie nueva aún en el antiguo continente. La primera 
vez que oyeron el estruendo de los fusiles y experimenta
son su efecto, creyeron que los· cristianos eran entes su
premos que tenían a su mando el tremendo lllapa, esto es, 
e:. trueno y el rayo airado Númen. Tuvieron sí el conoci
miento, y el uso de cuantas otras especies de armas son 
conocidas. Eran fabricadas de piedra, hue$0, maderas tor
:tíslmas, oro, pla\a •. ,brorice y cobre .. No usaron el hierro 
aunque lo conocieron qajo el nombre de cp.Úl!ay, porqué 
su;Jieron templar el cobre como el acero. Las especies d'3. 
armas fueron diversísimas, unas comunes y otras partícula· 
res a las provincias: unas simples· Y otras fabricadas con 
bm¡tante artificio:: unas solo para la cacería, y otras para 
·la guerra; y otras que indiferentemente. servían para lo uno 
y lo otro. En lo que los indianos ponían su principa1 em- · 
peño, era en hacer espectables sus personas, o por lo be-
:Heza de los plumajes, pendientes y adornos, o por la espan
.'-tosa fealdad de sus figuras. 

ARMAS Y ABMJX..DURAS MI\S COMUNES 

20.- Umachina, mor>ión de ~nadara fortísima, o de al
gÍ<n melal lust(03v, COtl pl.uata.S de divér30S colores, y pen
dianta,;; de oro y plato. 

Ñ \.ÜH.1icb.'i.na, especla de ceLada: o vísera d.:; algún meial. 
Auccu'l'.l-cu:ahmiOt, JUbÓn am.bu\i.do de cxJ.godór.i. y el3topo:, 

capaz de embotar las punt-as de lar, Hechw~. De e;;taG (~11" 
1peciHs d~ armaduras y dr~ voria.s arma.~•. hace m(~nción Go .. 
mara (Hist, gral. c. 195). . _ 

Huo:l.krmge:x. e,speéle de rodeki. CO(~ emputi.ád1ua, la cuo:l 
iba cotgmta al pai;cuezo. . · . 

Chuq!lli. lanza muy gmnde, y pe.sa!ia de ma.dero: for·· 
tisim.a. 
· An!a ñiJl¡¡¡chíi. lengü.ela ·d(.~ ~.;obre témpl4xdo, sobr:= .. aira: 

· lanza me.not. · · . . · · . 
. , T:0r~o:~c;ir;: f,x(a~cn:¡¡ ·-:.:.; :..~ o:Ei -nad:t. d:r.ory.t~. m.qq¡:r~ ,'; ~;oin.o:: . e! 

hJ.ono, coo~ r,.,::.'uns, o familias huevC:¡.(tH>o·l• • ::~ 11j_.,;;;!ikJ,;0 _,.....;¡,: ... ._i 

.. "Alstada, tenían la ad vertenc._l':· ~ d '· ¡· • : 1 •• • .. " " • .. 
}}·,¡:\ ··-···• ·&· · .. , _ _.._ . .--- ,__ , ... - ~- "'1>·- ~~J'i•> ·'pi(:·""'( :••t/•¡., !~~ ~''#l? 
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Tuccina, espada' peruana de cobre templado, larga de 
dos a tres palmos, gruesa y ancha má:s de un dedo, con 
empuñadura atravesada. 

Macana,. sable muy grande de madera capa'<: de. par !ir 
un hombre. 

Ccdlhua, chafalote ligero de cobre o madera con fila 
por un lado. 

Tumi, cuchillo o machete de piedra o cobre. 
Chictana, hacha y hachuela de piedra o cobre. 
Estolica, instrumento de arpón o dardo arrojadizo largo 

12 palmos. Consta de dos partes: una llamada cumana:. 
donde hace coz el arpón, la cual se queda en la mano; Y 
~la otra huachi, que es el arpón, y volando una cuadra airaN 
viesa un tigre. 

Chingana, puñalón de dos filos, puesto a la punta da 
una pequeña lanza arrojadiza, que atraviesa un toro. 

Guicopa, porra pequeña arrojadiza. con mano como 
de martillo. 

Huactana, mazo pesado de madera. 
Huachina, arco: huachi, la flecha: viruti, la saetilla en~ 

venenacta; viruti-churana, el carcax. 
Huaraca, honda de arrojar piedras. · 

____ Huancar, y hatun-taqui, tambor de guerra. 
Quipa, trompa de madera. 
Churu, trompa de aviso, de caracol :merino. 
Uncmcha, bandera.. 

. 1 • 

DlVE'.RSOS ESTABLECIMIENTOS DE HUAYNACAPAC 

1 ~- Distribución de terrenoli, 

.L- Emr~ lo~ mucho~ e;;;tableclmientos deL próv·ido Go
lhemo d<d Huayn<:xcá:po.c y sus Cü3cendientes, tue uno de !<m 
pr.m.cipales, e.l quitar a lar.; provincias nuevam.ente conqui.~> .. 
tt;'d~:s la: ,propi~~iid :9.~ .. t~s yrreno.s; o. por. rnej?r decir, fu<J 
.hace:t IJ;J.as propla del ·conl.un· que de los pruircularer., eso: 
.. mism.a propiadad, co.o notables ventajan para to(ios. . Lue
lg<- que tomaban posesión de. una prov-incia, dhr'id.ÍO.n' todo:u 
!.:>vs tierras c~paca~ de' y~lti.var,se, e~t b:e~> par.ter.; 'uf.í.<i",deí llol, 
· a. :ctef. ;~~~ . ;pi' ~ · ~:me · j ,ebio:n tmbaip:r:11d"del ~;ol ll ~ , .. 'fi ;a-1 horuenajH d~bi.d<O a la 

• · ~' · . o !3 " nro.o.<l @IJ. lor. wm.a.(~ZD.@F.i, a~.; .. · 
:, ·. ' . _;!;~~:~·~;¡!~; .. ~ ~...:.;~·i~~~~ 
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l'fJOrlienían el templo, sus ministros y las vírgenes consagra
do$ al servicio del mismo templo; y esta parte se trabajaba 
ptimere que las otras. 

2.-- La parte del Inca se trabajaba _así _mismo en co
mún; y €ste trabajo e-ra casi todo el tributo que a su Prín
cipe debían pagar los vasallos. De su producto, conser
vado en los almacenes reales, &e sustetaba el Inca, se su
caban los gastos públicos del imperio, Y se reservaba todo 
el remanente, en beneficio del pueblo para los años de pe
nuria. De la 3:;t pe~rte, se señalaba primero una buena por
ción para las viudas, huérfanos, ~mf~mos, viejos, y solda
dos que estalxm en el ejércUo, la cual se trabajaba también 
en común inmediatamente después de la porte del sol, y 
prime-ro que la del Inca. 

3.- Las demás tierras eran distribuidas a pmporción 
en las familias del pueblo, y trabajadas en particular por 
ellos. No tenían estos el derecho hereditario sobre aque
llas tierras de particulares; pero sí el derecho vago a tener 
siempre algunas, y a que se aumentasen o se disminuye
sen, según se disminuían y aumentaban las personas de :a 
misma familia. Este admirable arreglo fue el que obró en 
el Perú aquel milag~o nunca oído en otras partes, de no ver
se allí jamás un pobre, ni un mendicante. En el Reino de 
Quito existía antes la propiedad de las tierras, y se veían 
los altibajos y las miserias que en todo el mundo, por lo que 
s<: conformó a la nueva institución, no sólo sin repugnancia, 
sino con gusto. 

21J.- UNIFORMIDAD EN EL IDIOMA COMUN 

4..-·Una de las mayores dificullades para el gobierno 
de 1an vas1a monarquía, era el ser formada de muchísimas 
naciones de idiomas diferentes, de modo que podía llamarse 
una continuada torre de Babel. donde ninguno podía •enfen
O.en;e con el otro. Para vencer esta dificultad establecieron 
lo~ .Incas con rigurosa ley, que todas las naciones conquís
lados:, aunque retm'iesen sus propios idiomas, aprendiesen el 
común y general del Cuzco. Este es el que propiamente se 
llam{l lengua quichua. o lenqua del Inca, porque era la que 
s>:: hoblaba en los primeros establecimientos del imperio, 
der.cle su fundador Manco-Capac. 

S ·-·Es de suponer, que a los principios fué pura, pero 
¡:-.obt ~ , ; ~ la Jenqua. Con el progreso de las conquislas, 
t:!:'. ioe, na _s::; diga corrvmplendo, sino más bjen enriqueciendo 
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con el aumento de muchísimas palabms de otras lengua:!! 
rliíer'entes. Fué adoptando especialmente aquellas que emn 
nombres propios de personas, de animales, de vegetales, d.a 
montes, de ríos y d!:? muchas otras cosos que son particular"'"" 
en coda región o provincia. 

S.-Aumentando así el idioma que hoy se llama 
peruano, se pu~:o en un estado que podía llamarse completo. 
cuando lleqarcn las conquistas a los términos del Reino da 
Quito, donde había sucedido otro tanto con el que podía lla·· 
marsa allí su idioma general. Dilatado también por con · 
auistas sobre diversas naciones, había adoptado muchas pa· 
labras dB sus lenguas matrices, siendo la su.va compuesta 
principalmente de tres. La If.t y original fué la de Quitu. cuya 
pronunciación sin la vocal O. aún permanece en alguna'! 
voces. La 23. la Scyra, que introdujeron con su dominio los 
extranjeros de Caran: y lo 3° la dA Puruhá; que habiendo 
dado los últimos cuatro Reyes, contribuyó también con m u· 
chas palabras propias. 

7.--El de los Scyris, que era el dominante, no era otra 
cosa, seqún he significado varias veces, que un dialecto del 
mismo idioma de los Incas del Perú, o más bien el mismo, 
diversamente pronunciado y mezclado ya con otros. E81a 
circunstancia qu~ no se había observado entre tantos paísei'l 
intermedios, causó a Huaynacapac tanta maravilla en Quito, 
que conoció y confesó (seqún es fama) que ambas monarquías· 
habían tenido un mismo origen. En esta opinión se confir· 
ruaba por otra parte, observando la misma reliqión, el mismo 
traje y modo de vestir, v el mismo conocimiento de algunas 
artes y ciencias. Aquel exti·año conjunto de circuns\ancias, 
le hizo ver a la nueva conquista con partit::u1arísimo amor . 

. 8.--Poco trabajo tuvo. pues para uniformar en k mo· 
narquía un solo idioma qeneral; más este, compuesto de Ion· 
tos, es notablemente diversó en Jos dos partidos de Cuzco Y 
Ouito. En este se habla C~"" mavor variedad que en aquel. 
donde se conserva más pun; y la diversidad toda consiste. 
no tanto en vocablos, cuanto en la variación de vocal-es v 
consonantes, de qué he dado cdgunas pruebas en el decmsc 
de esta historia. 

9.-- E"Kolicando así el oriqen del idioma qeneral, deb( 
decir, (llle ec:; conio.::Í¡::imo. v tnnto cuanto son los domin<Xn 
tes en Europa. N·o hay cosa alguna que no se pued<I a11:pli 
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car con sus propios términos, aun en orden a las ideas de 
espíritu. de Ente Supremo, abstractas y universales, como lo 
he mostrado contra algunos filósofos que no saben lo aue 
dicen.l Sólo para significar las portes interiores v exterio
res del cuerpo humano, pasan los términos de 120, sin ha-· 
blar de los propios de Anatomía. Para explicar los paren
tescos, Mtcede ciertamente en palabras a los idiomas euro-· 
peos de que tengo o noiida; así es que aquello que no se 
puede decir en otros, sino con varias palabras, se dice en. 
fi!ste con uno: sola, como se verá en los siguientes ejemplos. 

Sobrino hiío de hermano _ _ _ _ _ Concha 
Sobrino hilo de hermana _____ Mulla 
Hermano de él -------------- Huauqui 
Hermano de ella ------------ Turi 
Hermana de él --------------- Pani 
Herm~u de ella------------ ~aña 
Cuñado de él --------------- Masha 
Cuñada de ella --0----------- loas . 
Cuñado de él -·-----------0--·- loa· 
Cuñada de ella _____ .. ________ Aque 

Olra de sus buenas propiedades, es ser muy dulce y 
eJ1presivo, sinqular.menle para la poesía; lanlo que los pe¡j, 
~os en este idioma, hallan particularísimo deleite en su ejer
CICIO. Tiene la . calidad de no poderse aprender perfec!a o· 

mente con solo el arte, sin un grande y conlimKtdo ejercicio. 
Lo: razón es, contar de innumerables palabras, las cueles no 
.se pueden escribir de modo alguno; porque no hay carar:
ieres que expresen el modo de pronunciarlas. Suplen los o 

escritores . de algún modo este defecto, combinando y dupli· 
oond~ algunas V?ca1es y consonantes, lo q:ue !alvez causa 
máyor confusión, o deja la misma dificultad. 

11..-:..Un'a misma palabra, por más ·que se discurra Y 
~tudíe eri escribirla, pronunciada d-e un modo, siqnilica una 
cosa, y pronunciada de otro, sígnifioo una especie de pa1a 
onch.a y pronunciad<t de olro modo significa la comezón 
del-cuerpo. Lo peor es, que esta diversa 1Jronunciación se 
halla c:n la mayor· parle de las voces. Hay muchos artes · 
y vocabularios impresos y manuscritos, más todos diferen
t~E, ·así -por los arbitrios que cada cual discurre en el , ... Ario 
de . éseribir, COmO . por lOS términOS YOr.in:dos en V". 'lf 

consonantes, · ~"'OÚll s-e usan en los dives~ parii<. .ill 
Cu~.co y d~ Quito. 
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\¡( 30- Ul\llFORlVIIDAD EN ARTES Y CIENCIAS 

12.-Es fácil concebir _que Huaynacapac no halló en 
Quilo la dificultad que en otras partes sobre este punto. 
A qué grado llegaron allí antes de la conquista las artes y· 
ciencias, lo tengo yo mostrado (historias nat. lib. 4). El cóno
fimiento de la agricultura, funciones, diseño, hidrografía, arit
mética. ná:uiica y astrología, se puede decir que fué igual 
~'n ombas partes. En la ciencia más difícil de un próvido 
Gobierno, en la mural. en la militar, en el arte de iejer, en 
la arauitectura, escultura y estatuaria. hicieron notablef4 
\lentajas los del Cuzco. Mas en la botánica v en el arte de 
«obrar leños :Y pied,ras preciosas, fueron sin duda superiores 
lo.e; de Quito. Unidas las dos monarquías se hizo común en 
ambas aoue1 grado de perfección. 

- 9 -

EDIFICIOS PUBLICOS DE HUAYNACAPAC 

l.-Partos fueron y muy nobles de aquellas artes y 
dencias. los edilicios públicos y fábricas soberbias aue tan
to celebran los escri\ores. y que a pesar del sistema de otros 
de anocmlas y oscurecerlas. serán siempre sus reliquiaE' in· 
mortales, su má:s convincente apoloaía. Siete fueron las es
pecies de oquellos memorables edificios, esto es, templos, 
monaster-ios, palacios, fortalezas, hosterías, almacenes y vías 
leales, a aue se aaregan los puentes. canales y acueductos. 

2.-La materia de es los edificios, como· tenqo . ya di
cho, fué siempre la piédra labrada con más o menos per
fección, ~egún la calidad de las obras. Y es de notar que 
las oiedras eran muchas veces de tan enorme grandeza, que 
ncxdie ha podido concebir cómo las pudieron conducir, la
brar, ni suspender con fuerzas humanas. Por lo cbmún era 
ordinaria, pero muchas · veces se veían mármoles · finísimos 
de varios colores, con fiauras tan perfectas de escultura y 
xelieve, que han merecido· la admiración y elogios de loe· 
académicos modernos. (Vide Hist. nat. lib. 4). · 

3.-Unieron siempre las piedras con aquella admira .. , 
ble mezcla, de que hablé ha poco (en el N~ 4 de este libro). 
Los templos y los palacios aunque no hubiesen sido admi
rables por. la arquitedura, lo eran y mucho .por la riquéza4 
d~ sus. adornos. sjendo :oor lo r.-omÚJ'l fl'l"Tados· con planchD's 
de oro y pl~t.a, Y llenos de estaiu.o:s, figuras y vasos de toda 
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ei<pecie de los mi.smo~ m$1ales, no menos que de finísimo;,; 
y preciosas piedras. Cual fuese la extensión v tiqura de Jos 
templos, y cuales hul:>i~sen stdo 17'n el Reino los más famo
eos, queda también referido., 

4. --Los monasterios Oamados pasñan-huasi de 1o:s 
vírqenes consoqradas al servicio d~ los templos, no fuer:ort 
otra cosa que agregados de muchas y qrandes casas con ~~ 
clau.'ltro de altos y fllertes muros y con puertas celosísima· 
mente quardadas. Siendo los que menos de 200 vírgenG:;,; 
otros d:? 400 v otros dt? 600. a más de las directoras y gen'e 
dE} servicio, venían a ser unos peoueño3 pueblos cerrado;;, 
donde sólo oodía entrar el Inca. Hacían al sol solemne vo
to de oerpetua vircrinidad, excepto sólo el caso en aue alrrún 
hiío del mismo sol se desposase con Al 1as. Era fama cons
tante no hobP.r entrado jotnás forzada ·ninguna, y aue susoi
rando todas por legrar de esa suerte. no la obtenían otr<x-s 
crue las oue siendo por una parle bella~. era por otra hijas 
ele bs Se.ñores de las provincias. 

5.- --Se oc u oaban <?n h ilr.rr '' ts ier !a lona d8 las vi e u~ 
ña.::. tan fina como lcr seda, con flores y labores de oro suti
li~imamente tirado. De esas "telas hacían ellas mismas los 
vestidos para los sacrificios o) sol. para el servicio del Inca 
y de su numerosa descendencia, y para los regalos Y pre· 
mios aue se acostumbraban hacer diversas veces al año. Se 
quemaban las sobras de los telas e hilos, y lo que tolvez salÍ<( 
con algún defecto, y las cenizas se arrojaban al sol. Siet~ 
sólo fueron según Chieca de León, los monasterios que hubo 
en el Reino de Quito, en los cabezas de gobierno de las prin
cipales provincias de Caranqui. Quito, Lotacunqa, Riobamb::r, 
Tomebamba, Guancabamba y Túmbez. 

R.---Los palacios reales llamados lnca-huasi, fueron 
mnc!ws más e~ número, porque a más de los que estaban 
en todas ~las ciudades cabezas de gobierno, hubo varios 
otros en las ciudades de tercer orden, y aún extrav iado5 en 
los caminos reales. El de mayor fama en el Reino fué el 
de Hatun-Cañar, donde el arte y la materia de exquisitos· 
mármoles compiten todavía en una gran parte que subsiste 
entera. El de Tomeba-mba en la misma provincia de Cañar, 
de mayor mole, aunque de __ mármoles menos finos, era su
perior en tesoros; y no ·quedan de él sino mtty corta-; reli, 
quías. El de CaranquL prim-era obra de Huaynacapac, de~· 
pués de la última balalla que decidió del Reino, fué muy nom, 
brado, no tanto cor !o rico y delicioso. cuanto p<>l haberl·;, 
habitado los primero" años, Y por haber nacid•J al!{ dG kx . 

•. 
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Reina Pacha su primogénito Atahualpa. Por algunos cortos 
f:ragme·nlos y vestigios, apenas se sabe el sitio donde esluvo 
éste. 

7.-El d-e Callo en la provincia de Latacunga, que per
manece todavía casi entero con el nombre de Pachuzala. 
muestra con sus paredes desnudas de piedra ordinaria, la 
mano maestra que dirigió sus bellas proporciones. El de la 
oa;pilal de Quito que era de extensión inmensa, aunque poco 
deudor al arte, fué el depósito de los mayores tesoros y pre
ciosidades, cuya fama hizo que !os conquistadores no deja. 
ser1 por .buscarlas ni una sola piedra sobre piedra. Todol!! 
los demás no fueron otra cosa que unas grandes casas capa
ces de alojar toda la numerosa familia real en sus viajes. 
E. de Pomallacta muestra por sus ruinas haber sido muv 
•untuoso. 

8.-Las fortalezas llamadas pucaró: fueron tantas, que 
comunmente se dice que cubrían el imperio. En todo él no 
hubo otra comparable con Ja del Cuzco. Las del Reino de 
Quilo fueron ordinarias, pero tantas que no hubo provincicr 
grande ni pequeña que no tuviese algunas, según Jos de-
lhuestrcn las ruinas y vestigios que a cada paso se encue:1- -. 
tron todaví.a. La mejor de todas fué la de Hatun-Cañar. cuyas 
soberbias puntas, con postes y mármoles y grandes quicios 
de bronce, indican bien lo que fué en otros tiempos. Entre 
los muchos tragmentos que he visto yo en diversas partes, 
me admiraron ·no poco los de una fortaleza de la provincia 
de Caranqui situada sobre la vía real a ·la subida dsl río 
Mira. Chieca de León, que la alcanzó en mejor estado, ha
bla de ella como de cosa muy particular; (Crón. c. 37.) y co,1 
:razón, porque parece única obra de arte europea con Jien
:zos bien tirados y ioso regular en contorno. Se conservan 
largos fragmenios con una hostería de pasajeros que se ha 
lormado sobre las mismas ruinas. 

9.-Las hosterías reales llamadas tambu o tampu, 
fueron tantas sobre las vías reales, cuantas podían ser ias 
jornadas regulares de un viaje cómodo. El mismo escritor 
las hace ascender al número de nueve a doce mil (Id. c. 40) • 
.La figura era comunmente cuadrada, cerrando una gran(l-=
plaza con- pequeña torre o fortaleza en medio. E\ contorno 
ocupaban varios caserones inmensos de fábrica ordinaria, 
largos más de 200 pasos y anchos a proporción, capaces de 
olojox todos los caminantes a más de una tropa consid,:,, 
ttable. · ; · 

· lO.~Lo~ almacenes xeoles .'J(l:m.odos co-:ptras eran en . 
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menos número, esto es, solamente en las provincias Y pue· 
blos donde había Gobernadores principales o sus delega· 
dos, los cuales recogían en estos almacenes los frutos y los 
tributos de cada jurisdicción respectiva. Estaban íabricado:o 
con la misma extensión y tigura que las hosterías, sin máil 
diterÉmcia que los diversos destinos da las grandes casas en 
contorno. Unas de estas se llamaban coptra. y eran arse
nales donde se depositaban toda especie de armas, calzado:;; 
y vestidos para proveer las tropas. Otras se llamaban 
comptkoptra, y eran los depósitos de las lanas finas que 
.se recogían en aquel partido, y de los vestidos finísimos que 
se hacían las vírgenes del sol donde las había. Otras final~ 
mente se llamaban pirhua-coptra, y eran las trojes o depÓ· 
sitos de maíz y otras especies de legumbres. Los escrit<r 
res poco intormados confunden talvez los almacenes con las 
hosterías, y hablan como de una sola cosa. 

11.-Las vías reales, llamadas Jahua-ñan, y ura-ñan. 
por ser una alta y otra baja, atravesaban de norte a sur la 
mayor parte del imperio. La baja se dirigía en parte por 
el callejón de las dos cordilleras, y en parte por las Uanu~ 
ras y costas bajas del mar. La alta, que era la más breve 
y corta, se dirigia por encima de los montes de las mismas 
cordilleras. Los escritores antiguos, testigos oculares, lm~ 
describen como la mayor y más admirable obra del Perú. 
Los que menos la comparan a las antiguas maravillas del 
mundo, y al tamoso cammo de Annibal por los Alpes. Otros. 
que es lo más común, sobreponen estas vías a todas las 
maravillas y más célebres antigüedades del mundo. 

12.-Erraron los que dijeron haber sido toda obra de 
Huaynacc.\1a-c; pues como nota bien Gomara, no habría 
·podido concluirla en todo r;u largo reinado (Historia general 
c. 194). La comenzó 3u abuelo el lnca Yupanqui, como dice 
Ch.i~ca (Crón. c. 61). La contiii.tio su padre Tupac- Yupanqui 
.hasta la mitad, y Hu.q.~ni.p:,ccipa<:. tuvo ia gloria: d~ concluirla. 
b.aciEmClo M ~oto tanto, cuanto. sw> dos predecesores. Defl
cribÚmdo el citado . Chieca. soiaments la vía baja, dice qu~ 
ero: ancha como de 15 pies, · coií ·muros ífrtisimot:; de u~w .:t 
otro lado, más altofi que la estaturq. de ~~n Mtnbre, y a la: 
sombra de, qrboie~. p~o:ntad::>s¡ que; deJ.eito:bath~\),~·}~nt~ctl),¡¡ 
con la hermosa. , vq:r.te.~(l:d de flores, trutos y:'ay~~···: ··,.$tot; 
muro:;, aña:CI.e; estaban ti:rbri·~ados, m.ientro:s pod~JJ·:•i'ia~é.t:>~ 
los :c[mi~ntos; po'rq1.te· en .'ct~·- pa~te11

1
. que no le:tf' · · · · lo: 

• • .• .l: .,.., 'J : •< •v ,1 ' ·" . . • ( , ~ 
. ure~a, ~~~· '?~n;Jp!;!,q,>,qn S?~~ .. ~ran~~r.; pa os o v.tg Cl1,0:·· 

IJJ.81~J.'3 clavadcw, lQ.i;. ~JJ.G,ll?;<~ ¡¡e r.<i¡¡Ko·¡:d.lOJ1 contmuameníe q.:e! 
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daño de los vientos; y ·se mantenía con suma limpieza .toda 
ta vía perfectamente plana. 

13.-Hablando de la vía alta, no dice cuál era su an
chura, sino sólo que principiaba por el norte en los confines 
ciel Reino de Quito, antes de llegar a la pequeña provincia 
el._, Dehuaca: y que era tan famoso, como la de los Alpes. y 
diana todavía de maYor estimación, por sus mayores como· 
didades y ventajas; y por estar hecha sobre asperísimos y 
fragosos montes, cuya vista causa admiración (Id. c.. 37). 
Robertson no da a estas vías sino la extensión de más de 
1.500 millas, y sólo 15 pies de anchura, alegando el citado 
lugar de Chieca {Hist. de Am. lib. 7. fol. 59). Mas este autor 
no dice sólo 15 pies, sino como 15 píes, que es tanto como 
decir a ojo y sin haber tomado, como otros, las justas medi
das. Gomara, siguiendo la relación uniforme de los escrí· 
tores antiguos que fueron testigos oculares de dichas vías 
enteras, y tomando sus prolijas dimensiones, hace la des
cripción de esta manera: 

14.-"Tenían, dice, dos vías reales desde la ciudad de 
Quito hasta la del Cuzco, obras costosísimas y notabilísimas: 
la una por los montes, y la otra por las llanuras que se ex~ 
tienden más d.e dos mil millas. La que iba por la llanura 
estaba murada por ambos lados, y era ancha 25 pies, con 
fosos de agua y árboles plantados llamados molle. La que 
iba por los montes, era de la misma anchura de 25 pies, cor
tc:;da por las piedras vivas y fabricada de piedras y cal: 
porque verdaderamente, o cortaban los montes o levantaban 
los valles, por igualar la vía; edif\cio que, al dicho de todos. 
excedía la spirámides de Egipto, Y las vías lasttkardas de los 
romanos y todas las obras antiguas. Huaynacapac la re¡:¡.. 
tauró, dilató y concluyó más no la hiw toda, como preten· 
den a1guno.c;, ni menos podría habeda acabado él solo en 
toda su vida". 

15.-"Estas vías, prosigue, van todas derechar;, silt 
voltear 1<..>::.'>, colinas, los montes. ni .los l,agos, y tienen para las,, 
dormldas, ·cierto:; ·palacios grandes que llaman ta:mboil, don
de se alojan la COtte y el ejército r.o-o:l, lor, CUales están pro
vistos de o.rmas, de vituallas, éie calzados y de vestidos para 

'Iás' tropas. Los españole,s con sus. guerras ci;.rHes destmye-
roii 'éstas vía;; cortándolas en _muc~ms pa~(es por _imp~ir. ~ 
paso ~os unos a los. otr-9?.; y l~r; ~·rúismos ind{qno¡; las deshJ .. 

. ~ieron: por su pc¡,de 'cuahdo hicieron. !ius gUtúras y pusiero~t 
.v.,sedib :ia las ciudades del Cuzco ,r Lima dono"'· es!D-bo:(l lag 
é·aspd,~ . .ples". (Hirit. gen. c. 194) .. Np t¡epe -~~JO :ti.2Ltr.tipció.o. otros 

. htl'i:\,fH:iU H t ~·111 f!!lf'~-f. 
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I·Ei)?Q.!OS, s~ de<;:ir que comen-zaban las vías desde le ciu
;~dEle Quik>, cuando era desde la provincia df< Dehuaca, se
-f)it-» die~ Chieca; y el confundir los hest.sr.ias con los alma
ce.-»Es ilajo ·el solo 11ombre de tambos. 

16.-Los filósofos modernos aunque celebrem esla 
~!-€ó:nde obra como una de las mayores, más úliles, Y más 

· Elig:a&s de alabamcr, hacen notable injusticia eH apocarlo, 
WJÍ ~n la materia, cQmo en la extensión y anchura. Hahlanelo 

. Ra'f'JWl de la vía baia, da por fabuloso todo, a excepción d~ 
los palos clavados para guiar a los viajeros, y sólo a la aUa 
le eoDcede alguna grnadezo, conlescmdo haber siele el mo
JJumento más bello del Perú (Hist. fil. t. 7. c. 2). Roberlso;'l 
EJUe :no quiere conceder a los peruanos conocimiento ni use·. 

· de mezcla alguna, ni herramienta capaz de mediana opera- . 
. e:ión, parece que pretende qua hayan taladrado y cortado .a"S. 
peñas vivas con los dedos, y hayan unido tan Hrmemsn1e 
las piedras por vía de encanto. Diré yo lo que he visto, y 
examinado con atenta curios1dad en los· grandes pedazos de 
la vía alta, que se conservan enteros sobre la montaña de 
Loshuay. 

17.-La anchura que medí en una parte algo deshecha, 
era de cerca de 6 varas castellanas: en otra, que se conocía 
no !altar le nada, e1a de más de 7 varas, que corresponden. 
a más de 21 pies. espacio suficiente para que pudiesen an
dar !res coches juntos. Puede ser que los 25 pies que dice 
Gomara, hayan sid.o pies de damas; y que los 15 de Robert· 
!!on con Chieca haYan sido de gigante. Las partes cortadas 
y uplanadas en viva piedra, estaban cubiertas, para igua-

. Jar :a aspereza, con la mezcla de yeso y betunes. Las por
ies térreas y poco firmes, están fabricadas con piedra y cu
biertas con lo misma mezcla, en la que s2 observa cierta 
p:eclra menudísima, mucho más gruesa que la arena. En las 
'elgo quebradas con las hendiduras de los montes, se levcm-. 
·taba desde muy abajo cimiento de grandes pedrones. ta
.1ricodo con la m1s:ma mezcla. Lo que más admiré sobre 
todo, lué que los torrentes de agua que sobrevienen de ;o 
:más olio con las l,uvws, habían comido diversas portes poco 
-iümes por debajo de la vía, dejando al aire la calzada como 
,:puenle tirmísimo de una sola pi~?dra. Tanta ero la fuer2a 
·de aqueHa mezcle:! 

!S.-Lo diferencia de la extensión de eslas :vía.s, único 
pt)ni-e en que discuerdan los ~sentares antiguos, proviene de 
Jos diversos c.fllculos de :equas y miJlas, y de Jos diveJW.-.> 

pc::tel:! do.Hde Jes ho<~~ _'!o.!, r,:~r:.0~~9-~~cr9.i?.~ ~l noi!é:.. Comen: 
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roban, no ea la ciudad de Quito, como dicen crlgunos, affi3 
e.n la provincia de Dehuaca, un grádo más al norte, Efli•'t 

auier~ deci·r 100 miHas mé:s. Desde la ciudad de Quilo a let 
del Cuzco, por la vía aHa más breve, se computan sao 1~· 
qua.<> de a 4 mil pasos de ley. que hacen 2 mil millas; ~en· 
lo crue la vía más corta, es de 2.100 millas. La baja tiena 
muchas más. 

19.-A cada dos m.jJlos de estas vías reales estoban 
las postCis reales, Jlamadac: Chaso:qui-huasi, capaces de vivir' 
dos hombres, con sus familias, los cuales debían estar siem
pre aparejados para correr la posta. De aquí es que en am: 
has vías debían ser 2.050 casas de posta. y 4.100 hombre.>~' 
disnuestos a correrla. Eran todos velocísimos en la carrer~.r 
como criados en ese ej-ercicio desde la mocedad. Corría ca.i 
da uno solamente sus dos millas de una casa a otra, y c.d 
estar cercano a ello gritaba chasqui, que quiere decir reciba. 

20.-ta orden o providencia aue llevaba el correo, 
eran de tres maneras: verbal, si era de poca monta: en uR 
quipo de cordeles, si era de alquna consecuencia; o en un 
pedazo de fleco carmesí de la insignia imoerio, si era alqu· 
na gran ejecución de justicia, a cuya vista 0bedecían nrGn
tamente todos. como si estuviese presente el soberano (Zá·m
te, descubrimiento y conquista del Perú. lib. l. c. 13). Lueq~ 
que recibía la orden o providencia el correo siguiente. 1:\acic.c 
la carrera veloz de sus dos millas; Y así el uno después d;, 
otro, hasta el término d~ la orden, sin detenerse un solo ins
tante en tod~l día y la noche. Estaban siempre dos e-n 
cada casa, po si enfermase el uno, o por si se mandase un3 
orden después e otra. De este modo corrían cada día con su 
noche, mucho más de 200 millas. y se sabía al un extremo 
del imperio, lo que había sucedido en el otro, dentro de po· 
quísimo tiempo. 

21.-Los puentes. sobre las mismas vías se contaban a 
millares, por ser sin número las quebradas, los torrentes y 
los ríos mayores y menores que las cortaban a cada paso. 
Eran muy pocos los ríos que pasaban naveqando en bcrhcm 
o canoas. Todos los demás tenían sus puentes proporcio
nados a la naturaleza de los mismos ríos. Acostumbrmon 
hacer aquellos de cuatro especies. esto es, de piedra. made
ros, bejucos y cuerdas. Los de piedra. llamados rumi-cha-cO!, 
no eran fabricados de muchas piedras con mezcla, sino en 
peñas vivas taladradas por d<?bajo donde la localidad !el> 
permitía. seoún clr->~~ribí ¡:~l r.:•l~t...,!.,y~;mo aP" e::tft o lo:: con
fines de Quit?. Sobre las quebradas y ríos que brindabJ'l 
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la comodidad de algún esJrecho. no usaban otros que los 
,puentes de maderos atravesados, cubiertos con piedra me· 
~nudo y tierra. de la misma anchura de las vías reales. 

22.-Sobre aquellos que no eran capaces de maderos 
,por su anchura, si no tenían peñas naturales a los lados, 
·fabricaban estribos de piedra m~muda con mucha mezcla de 
,yeso y betunes tan firmes, como si fuesen peñascos vivos d'9 
;figura cuadrada, según se ven todavía enteros en la ciudad 
de Cuenca y varias otras partes. Aseguraban postes sobre 
aquellos estribos. y pasaban del uno al otro ciertas maromas 
gruesas· de bejucos tejidos o torcidos; Y después de bien tem
plados a torm€nto. fabricaban 'los puentes con palos alrave-

. sados. cubiertos de piedra menuda y arena. asegurados de 
pasamanos por ambas partes. A esta especie de puente que 
causa horror a primer-o vista, se pierde el temor de manera, 
que muchos lo pasan corriendo. y tal vez sin apearse del ca·· 
bailo; porgue es lentísimo y corto el movimeinto que con.¡ 
serva. 

23.-Cucmdo son mayores los ríos, cuya rapidez no 
rsrmite navegación. y a cuya desmedida anchura no aJean-, 
;zan las maromas de bejucos, se usaron y usan todavía las 
. :lcnavitas. Esta singularísima invención. que propiarnente no 
•3::: puente, se tormo sobre los estribos de las dos bandas en 
que están fijos altísimos postes de madera. · En ellos tem-

'plair a tormento una sola cuerda formada de muchas delga ... 
/)simas de cuero o de cáñamo, sobre la cual puedo correr. 
\'na argolla o especie de garfio. De este pende un cestón 
':l. e mimbres o cueros, capaz de llevar las personas y cargas,, 
r talvez lo$j caballos, el cual se tira de la una banda a la 
'i Ira por medio de otra cuerda. La he pasado muchas: ve
f;es; y no sabré decir situé mayor el susto de la primera que 
"-1 gusto y deleite de las otras. 

24.· - Fué ·cosa de risa pára · los· ?spoñ?le~. cucindo en 
· \•u primer €nlrada. observaron las. dos últimas especies de 
i uente (Gomara, Hist. Gen. c. 164). . Las atribuyeron a falta 
~·~ arte, y a la ignorancia de fabricar orcos. ·que. es otra 0..2 
· t, s· ·le, mas .:iispa~atadas de .Robertson: ·Más _la e"periencia · 

¡;. 3 mas de dos s1glos y med1o, ha obhgado a ad,optar y co::'l
- ~ :rvar aquel!as. mism<is obras,· reco'nociendolas' 'como partes' 

('i/ ingenio y de industria., N<? pueden . ,las naciones· ilus-
.. \:arlas con. todas sus artes, inventar. ni· ·hacer ·cosa 
61ejor, atendida la naturaleza de aquellos ríos, muy diferen· 
.~<; .d~ los dP ·Europo.. Los ql.le Ml .:la AmériCa bajan inme- .. 
iiatamente de sus altas cordilleros son tan r!lpidos, y llevan 
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en sus crecientes pedrones tan grandes, que despedazan e~ 
un momento los más sólidos fundamentos de arquerías. 

25.- Ví la mayor y más excelente fábrica que en esl$ 
clase se hicieron los europeos sobre el mediano rio de Pis· 
que. cercano a la capital de Quito. Se había mantenicd 
desde su remota antigüedad con puente de maderos, lo~ 
cuales apoyaban desde las peñas de una y otra parte sao: 
bre un peñasco natural situado a la mitad del río, forman 
do como dos ojos. Removido y desp€dazado con el tiemp'4 
este peñasco o poste de piedra viva, emprendieron fabrl4 
car, como en paso forzoso del camino real, un puente dr~ 
cal y canto. Eligieron el sitio en parte más alta y mát 
ancha. donde levantaron varios arcos eJevadísimos sobre 
cimientos que parecían eternos, y con todas las precaucio, 
nes contra el ímpetu de las piedras arrebatadas. 

26.- La obra, digna a la verdad de ser vista, por su in, 
mensa mole y su belleza, costó un caudal inmenso. Logré 
ser uno de los primeros que pasaron por ella el año de 1762. 
y por poco no fuí también el último: porque sobrevino una 
~:reciente de piedras, se desquiciaron todos los cimientos, JZ 
cayó. el puente a plomo, en menos de un año de concluid<;-. 
Los que ignoran esta condición d~ los ríos de América, co• 
¡;no son algunos filósofos de gabinete, se ríen todavía como 
los primeros españoles; rrl~' s solo acreditan su ignoranciO\ 
por desacreditar las artes e Jos peruanos. Conocieron ~ 
uso de los arcos y los prac icaron en algunos edificios, e&· 
pecialmente en los sepulcros y si no tuvieron mayor uso da 
ellos, iué porque no los juzgaron necesarios para unas 0.1 

bras y los creyer.:m inútiles para otras. 
27.- Los canales descubiertos llamados larca:s, muy' 

¡;elehrados por Jos escritores, tueron invención para cultivu"'
~as costas .del .Perú, donde siendo pocos los · ríos y no llo-, 
~riendo en todo el año, se hizo indispensable aquella indus. . 
&ria. Esta rio tuvo lugar ~n el Re.ino de Quito, donde por la 
rnayor. parte .· ll1.1eve talvez más de lo neecsario. En solo: 
Uatún-c,:aiiar, aunque situado en las altas cordilleras. se.1 
nrperimenta la escasez del agua; porque esté:mdo a cierlq · 
•1irección de vientos, se impiden casi sie'mpre las lluvias. 

· ~óla allí se ·.usan . Jos canales para sembrar Jos caro pos, y 
JiSOS canales .han sido ,¡¡;u total ruina porque siendo espon· 
\)sa y avolcanada la tierra, se · parte en aberturas ton cni
~has y profundas que causan espanto. 

1 
, 28.- Los acueductos secr-eto" llamádos vircus, en nin· 

~una parte han .tenido y llenen mayor ni menor uso, que en 
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el Reino de Quito. Sus ciudades Y' principales pobla-ciones, 
sobre el inmediato pie de las montañas. abLmdan!isimas 
d~ fuentes naturales de ricas aguas, logran la comodida,i 
D<!ra los acueductos de muchos v bellas fuentes artificiala~. 
Fueron muy usadas desde la antigüedad, especialmente en 
la capital de Quilo. Huaynacápac fabricó varias, v alau
nas adornadas con planchas de oro .. dentro y fuera de ;;~.1 
oalacio. 
· 29.- Toda fuente natural o artificial. se llamaba pucyu. 
Las que tenían aguas termales, se llamaba cunuc-pucyu. 
Toda;; tenían fiaura de mármol o de metal como ave, fiera 
o serpiente que- arrojase el agua por el pioo o lengua. Si 
la despedían en plumaje perpendicular, se llamaban urea-s: 
v si de lado, se llamaban po:cc::has, como también si so1o 
~~ derramaba por los brocales. Los vircus. o descubiertos 
a la superficie, o secretos y profundos, eran siempre de 
piedra y mezclo de betun~s, cuyos fragmentos que todavía: 
3a encuentran, denotan un gran conocimiento de la hidro
tecnia. El que no hubiesen ignorado ni la hidráulica. l~ 
co1.wencen las :fuentes manuales y portátiles sonoras de oie· 
dm y de metal. con que se deleitaba el Inca Atahualpa en 
Quito, de las cuales hablan los escritores, por haber sido 

_ uno de los primeros reqalos que hizo el Inca a Pizarra. 
1 

·'· -¡ - 10 . 1 

H((OS DE HUAYNACAPAC, SUS ULTIMAS OPERACIONES 
Y SU MUERTE 

1.- Si Huaynacapac fué el más famoso entre todos 
lo:; Incas, por su poder y su gobierno feliz, no lo fué menos 
por haber dilatado como ninguno la espléndida raza: dei 
5oL El gran número de concubinas, a más de las mujeres 
propias, fué común a todos; más la complexión robusta, -u~ 
nida con. la salud constante, fué su privilegio particular. Los 
~scrllores que menos, le atribuyen, más de cien hijos, y se 
:)!díenden algunos hasta doscientos. (Gomara, Hist. Gral. c. 
IHU 

2.- No sabemos más de que cuatro legítimos en sus 
cuatro mujeres propias. El primogénito que 1uvo en el Cuz
co en stt primera mujer Rava-Ocllo. hermana de padre y 
madre, se llamó primeramente Atpeo, que significa cíerla e.~
¡~ecie de pájaro del Pert'1. En su sequndo bautismo. fué II<J:· 
mudo Inti.-Cusi-Huallpa. Inticusi gozo del sol: y huG:Hpa e( 

·~,-- ~ 
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p€>llo de le pcvc, cl.ef1c especie de gallina de Améti€:€1, o:
'JO semejante a la de europa. Ninguno de esos oos liom
:»res prevaleció, sino el de Hubscor, que significa cue~:do o
co:deno, por la de oro que mondó hacer su padre efl celt?
·lnidod de su nacimiento; y que S€gún toma constcmit'! está 
sepultada en el lago Titicacci; 

3.- No se sabe que hubiese tenido ningún hijo en lu 
· sequnda mujer. En la tercera Mt'lma-Runlu, so.brino t:orrwJ 
,euya, tuvo solo a Mancocapac, el cual reinó en tiempo rle 
los españoles, habiendo sido coronado por Pizarro. En Ja 
cuarta mujer Scyri Paccha Reina de Quito, tuvo dos; El 
,pnmero, que después .de él reinó allí mismo fué llamad& 
·en su primer bautismo Hualpa. o pollo de pava o pevón .. 
El segundo génito, en la misma Reina fué el Inca Dlescas. 

4.- De la gran turba de bastardos en las concubinos 
de uno y otro partido, solo sabemos los nombres .de hes, 

1por la circunstancia d~ haber hecho alguna figura en. Jos 
:guerras posteriores de los españoles. El primero de·. estos, 
en una concubina del Cuzco, se llamó Pulú como también 
otro en una de Quito con el mismo nombre. El tercero 1ué 
~Huayna-Palcon, que significa jóven bien apersonado. I\ e~" 
:te lo tuvo en Quispi Duchicela, primera concubina en Qui1o, 

1
y prima hermana de la Reina Paccha. En la misma Quispl. 
,:tuvo también una hija llamada Cori, con la cual se casó e:J. 
Inca Atahualpa. 

5.- Entr-e todos los hijos legítim~ e ilegítimos es cierto 
que ninguno ocupó el lugar de Atal:l alpa en el niecto de 
su padr-e. Lo amó mucho (como ase uran los escritores) 
. que a su primogénito Huáscar. y a sola esta predilecclón 
alribuyen algunos el testamento que hizo a su favor. fu6 
desde sus tiernos años su mayor encanto; porque dC:'scu .. 

1briendo en él un gran fondo de talentos, acompañado de 
:extraordinaria viveza, no menos que de un decoro señorial, 
nE:l podía separarlo un solo momento de su presencia. Na 
rquíso darle por eso otro maes1ro que lo instruyese, redu
ciéndose a ensef.arle personalmente cuanto. sabía, y m'l 

gusioha que le hablasen de otra cosa, que de sus prCijre·sos ; 
6.- No es de dudar que influyese sobre este singulm 

pm01, el porliculorísimo que tenia a su madre la f!€ina,,, 
'sobre todas las mujeres propios y concubinas. Se hizo A
. tohuolpa el objeto de las atenciones de todos, no menos q1..w· 
!det aplauso ·general; y lo que · pudiera atribuirse a ctrlulc-· 
oión -del sobewno, lo conHrmaba el joven príncipe colll !.mt 

kJ&d:.ós. En E:iecio. él se hizo celebé::;rimo en la lucll.G\,. éJll 
,, .. _.· ....... -· ~., _____ ,...,..· "'""-··'""-'- ~\·- ........ J~._it<v..··--·~-..1.~- . - __ ,_ 
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la carrera, en la caza, en el manejo de toda especie de ar
mas, en las artes y ciencias. y especialmente en la astrolo
gía; más sobre todo, se aventajó como ninguno, en e! arte 
de hacerse amar de sus vasallos, acompañando todas las 
acciones con gracia, con decoro y con majestad. 

7.- Habían pasado ya c.erca de 38 años, sin que Huay
nacápac hubiese podido hacer ni una sola visita a su anti
gua capital del Cuzco. Lo íntentó varias veces, y siempre 
lo detuvieron muchos obstáculos insuperables. Las grande;:; 
fábricas y edificios públicos que hizo en el Reino talvez 
personalmente: lo siempre florido y ameno del país; el dul
ce y benigno clima favorable a su salud: el no poderle se
guir la Reina Scyri Paccha, amada sobre todas, con pretex
to de su débil complexión, y por la, realidad de evitar com· 
petencias con las otras muj-eres; eran otros tantos lazos que 
concurrían a impedir o dilatar siempre la resolución toma
da. Rompió finalmente todas las ataduras, y dió orden pa
ra prevenir su marcha a principio de 1525. 

8.- Hallándose concluidas años antes las dos vías reo-
. ,les, dispuso que le acompañase con magnífico aparato to· 

da sU corte. Dejó con el gobierno del Reino al Inca Ata
hualpa, Salió precedjdo y seguido de sus tropas floridas., 
y de todo el resto de la numerosa familia real. carqado a 
hombro:3 de' los Grandes y Señores de su corte, sobre un 
trono de oro esmaltado con plumas y pi,edras preciosas. 
Con mcrrcha lenta, y sin más objeto que irse deleitando en 
sus mismos obras. llegó al magnífico palacio de H~un-Ca~ 
ñar. dond,'J 3e detuvo poco tiempo. 

9.- Pasó al otro de la misma pro...-incia en Tomeham
ba. cuyá;, delicias pensó gozar mas larqament.e; pero se vil) 
engai'iado, A pocos días de haber llegado allí recibió un 
correo mandado de la costa de Esmeraldas, con el aviso 
de·· haber aparecido en aquella parte. cierta gent~ eldmn
jera .navegando en dos grandísimos huampus. esto es, na·· 
ves, que gobernaban como querían sin remo ninguno. 

lO.:___No hi'l:o d Inca a los. prlncip!os el menor aprecio 
de a:;to: n-:Jticia. jm:<~ondo qu:3 atgieHos poco'i e¡dran)ews ha·· 
hrian sido arrojados contra la costa por algún temporal. o por 
las impeb.Iosas corriente.~ que se observan en ciertos tiem· 
pos del. añ.o. Pasados muy pocos días llegó un segundo en:· .· 
rreo coa. no!iclo:s mucho más índividu~le~. didendo: au4t 
internándose lori extranjeros con· sus lnno:mpu~>. por la bethía: 
de !\t~Xcmr.l'.e2,. hal1íq d~s,emharc,o;~c ,; sop~1 la, ,rib¡rx;a d~l ri(r 
Es'-?-er~ld~.<>: tqu~ t"\d~.s f.hf:> no ~lrF.JCfbqn; ~l. ~~m~¡~ de dos,: 

"'\, \ ' ' 'w' . <..' ". ¡ ., ¡, l .. _, ,· , . 
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· C~Jl~a, ffi J:.i&a :~ Y8Í<rn -Gii j»OOB <ittnltO <i& ]~$ H~: 
~~ .. 8 er• li• C!GlGr hl<moo eGSi to-cios, y toooAt, sin N<:$}tCi~. 
tt.Wt 1iancts de lt•hCf cpt-e p<KeeÍ!Xt\ ]Hle<N ltY.«t.uGloa: ~lAe mctstr"ll

. 1M .r.er (JE!nte bttM<r y eor14s; y ~\le M h®ie"-OO ~id., P"· 
~\n'!-tf"<K ~IG!brcr ninguncr de •u l~nguaje, sólo ltabíatt M~•<ili-
do por señas qu.e buscaban oro. . 

11.-.Este se~ando a?iso hirió <.«, mo® la im~i-~iÓlt 
dA! Ht~<lyne~ctl'porc, que parece desconoertó Sll natl.Korl&Z<ll loo<.~. 
Mo()..~t.-<l.se desd~ entonces $umamente melanc<}Uoo y t«..,i!IH'· 
:oo.: ponriie lt.aciendo mH reflexione$ se ~rsuadió Yiv«me.n" 
« ~t~~ .ero: llet:JooO el tiempo de perder su mon<Xt'quia. Lat 
p~edi.cción de Vk<~ec;clt« Inca, sobre e~Jte punto, oon~naoo 

· de~de la c.mtiaii.edad por tradición, y por ana estallfta ele pi•· 
· d.-GI qtt& m01ndó hacer el Inca YQ~qY«r·lúu:~ccrc. coa todM la,:; 

»eftaie.s de la visión de Vir<l<!&clta: se Climnlió el\ lo11 exk<m· 
jeroSi cie oolor blanco y h<Xt'ba poblada. Veía en eUoa ntal· 
tio.licada la est-atua, y· li! era forZGso re9onocer otras l<ltlt«B 
d~idooes o entes de- superior natural&za, cuyo Yll<JO. ~ún· 
1« ¡Keciicclón, debía car<:Jar el imperio. 

12.---0 qae estas tristes reUexiones le ocasionasén 
'Mt CJ~il.Y'~ mal, o ~ue contcaido por otra c:cmsa s-e <lfum$\tass 
coll ~H«s, é.i se reconoció qravemeute en.fermo. :Pot~eído d$ 
0<1l~nh.Ka lsnta. y 1ttucho :mát~ ~ p.ro!~.m<ia mel<ll\ectlía, CGJt 

. rep!lallaneiO! a to~ o:lim.enlo, cií.o orlien -patc.l ~tt• ]() xeqre~ 
~a pronl<nnenle o: la oil.tdad de Qaito. Altte.s <ie C~tmel\~ 
z~ la mcxrcha recibió tercer <.niso d~ Alacames sobre J.ah~r
i\E: e.mbarcGido los extranjeros en sus do• h"ampwa: yluxherse 
il"!lar<K<io tirando el uno mac aclentro. .., tomt.do l)l.lerto $) 
t't(l) oot.t ll4~1lÍsim.os hombrea, •ft la utqu.-eña s16l del Glllli~. 
tMiaRk~<~J hace H1i«ynac01pac su penoso yiaj~ es pceci110 ti.u 
hc<!v" ao!icja sobre a1.1ienes eran aquellos e:ldremjeros. · 

l:J.--L11 ~rcm f~ tiel oro del Perú qu.e conia en ldll 
'udiqu.()s estabiecimientos ~ue tenían los españoles &n otcos 

flr~itto.g llm&ric:anos, hi.BQ qu~ se J&ni~sen &.n la ciudad de P<X· 
lt<lmG !res l)IU90ll<X6 en compañÍa ~ara inlen!at a OGS{<l pror.tÍ<I 

•ll'l <xm~uista d~J Perú. Er01n F:rcrncisco 'Piearro, Di<l<Yo d<ll 
Alcuaaro y Fernando de Luque sacerdote oárrooo de l'Oill<J:· 
rn..:l-. Etilos tretr de muy limitadGB factt-llades, OII'Mellon t(~fl 
.tH\'~.:; con poccx· gent~. y !Ktliendo con ellas los dos ¡:.rilu-?.t 
e· "'Cfrea•non a una is.1GI .cerc()[na a Panamá, de$pués d"' 
hGb~r !~cado Sin élilperaRZ(l de fortuna, algunOQ SHiOs· deli 
CA~tia~nhl. · ' 

14.-Volvieron $é~mnd<J YllZ unidGíl Jtjeano r A•ma?'r.1), 
f Ueqaton Migmente G-lCI coata de-Al~~;·h4!f.i.(!:l<l-'mitad 

. ·' ..... • .• -· ....... !f~-- -~,, ' ~--·· .-. ... !~ t . -
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del año 1525; y esta fué lo primero noticia que recibió Huay
ttacapac en Tomeba:mba. Desembarcaron efectivamente so
bre la bahía de Esmeraldas: reconocieron aquel país menos 

· inculto que los que en su primer viaje habían visto hacia el 
· tlorte; observaron el oro y las piedras precio~as que usaban 
· )os indios en sus adornos; y no pudiendo entonces intentar 
~a empresa con ton poca gente, se dividieron. Almagro vol
tirió o Panamá para recoger más gente, provisiones y armas; 
f{ quedando entre tanto solo Pizarra con los suyos, se retiró 
t. la isla del Gallo p-or mayor seguridad. Esto fué lo que 
r.:ontuvieron los posteriores avisos que recibió el Inca. 

!S.-Habiendo llegado est-e a la capital de Quito con 
';rave pena y dolor de todos sus vasallos, se intentó su cuw
r.ión con eficacia; pero siempre en vano. La fiebre lenta, y 
b proiunda me1ancol:ía alimentado con las tristes refJeJ<io-

. \1-:s, y los desvelos hechos ya costumbre, le aumentaron de 
illa en día e.l penoso mal, de tal modo, que reconoció iinal
\ot-n"ie que moría.· Mondó juntar a todor, los Grandes y Se
~oxes de su corte, e hizo en presencia de ellos el· i-eslam.en1o, 
;:on la solemnidad y formalidades ocostumbrackts pO! l-os 

··fncr.w:· · · · · : . .. : . · .. 
· · lS.-Declaró a su pxl:co.ogenjto el J.nca-lt-l'aa&ar hEnede

\o del· onjjquo imperio fY,lel Perú, con todos .los l~SpecUvol:l 1e-· 
··•·oros de aquel pozlid.o. ·-Declaró así n:üsmó:cd lnc:-a .A:lohuolpa 

· .. ~ ~reclero f:lel Reino de Quito, c-oniorme 1o habían pose.ído ~us 
&:fbuelos maternos. ·Mondó que embahor.nado ~u codúver, 

· f hechos !as fún·ebzet~ exeq:Üios con 1n clebicla pompa. sa 
· &'eposi-lm;e su cowzón en un ·voOEO de oro, y se coloqa&e en 

•ll templo clel sol cle Quito, en s€ñal de su omor pmlicul.:u 
lfJl :Reino, y que' su cuerpo llevado al Cuzco se cleposili.ís;; en 
tl stipu!cm rle eus moy01es. (N1:;;a. I.as dos. 1.\neQs. · Sawvia, 

· ~l~n.Hgüedacles del Perú. Aco!;ta Hist. not. y morol, :Ub. 6. 
~~. 2.2). 

17.--Mmió en e{eclo poco despué~\; má~ hc1y ;noioble 
'-1i.ve:.sidad ~nhe los escrik1es sobre él a:O.o. fijo de e u ;muEJ.rte. 
~;lendo ~sle el pÚnio princlpnl sobre: que·. eshibcm. :mudJos 
iím·oies· en Ú1qen. a lo_ cronología de e&ia hislorla, ·,,neie(:e ~er. 

. 'mw.mhwd_<:• c~n. c!lEJuno ·ol~nc1ón~ Es cler~o que 1o,s e.spa:iio-. 
ies que· e.rittawn a la conquista de Quilo con d cópJtéó1 .Se .. · 
tJÚsticm· de J3enakúzm :a fines del 1533, hcdlcuon cdli hercos 

' ~los ·-tradiciones sobre e!.;ie pun1o, según 1€\l:ieH; N.i.za quE. S8 
halló con ellos. 1\:1 {.Jl.H~· Hunynacapac había · 6uer1o o'c11o 
~úios cobale.s tmtes cls nichn e.nirm:ln de los N<pcrñ-o:es o Quilo 
tln el ro_es rp)zxx:~l .. xne.r.~S!ff'R}!? , :p,r.o~ro,,. ~6~ in:Ó.it.~:o.os, }:;ox, .. ?o.Oer 

i ·' ' 
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trocado en lúgubres ceremonias la mó:s alegre fiesta de aquel 
mes, que erq el de diciembre. 2{! que había sobl'evivido el 
Inca pocos meses a la noticia que recibió ~n Tomebamba, de 
haber desembarcado los cristianos en Ataccnnes, y retirándose 
a la isla d<:>l Gallo. La única diferencia notada por el mismq 
Níza, fué que según la cuenta de unos, salía el diciembre de 
1525, y seqún la de otros, el diciembre de 1526 (Conq. de loe 
Prov. del Qnito). 

18.- Esta diferencia provino sin duda, de que hallém•. 
dose allí indianos de dos partidos diferentes, los del Cuzco 
contaban siempre los años comenzando por diciembre, que 
era su primer mes del 'año; y los de Quito comenzando por 
marzo· según su costumbre antigua. Diferencia nada sus- . 
tancial. porque conviniendo por otra parte unos y otros en 
habsr pasado ·ocho soles enteros, esto es, años, salía el Di
ciembre de 1§25. Esto mismo lo confirma el haber sido lo: 
muerte, según ellos, pocos meses después del citado desem· 
barque de Piwrro. De este se sabe de ciE:;rto que fué por 
·agosto de aquel año. 

19.-La cronología del Dor: Robertson es verdadera~ 
mente admirable. Coloca justamente el arribo de los espa· 
ñol2 s y su retirada a la isla del Gallo. hacia la mitad del 
1525. (Hist. de Am. lib. 6. fol. 180). Mó:s, ignorando que hu..¡. 

·biese sobi"evivído el ·Inca pocos meses; lo supone todavíat 
vivo, cuando siete meses después visitó Pizarro la costo: d$ 
Túmbez, (Id. fol. 196). Esto no es de admirar, sino .que sin. 

4-:litar autor ninguno, bueno ni malo, y sólo por ajusten: su. 
cronología c.oloca el te,stamento y muerte. de Huaynacapoi9:· 
·'hacía .-el 1529 (Id). Pero. tampoco esto e~ lo más, sino que.. 
olvidado de ha.berle dado esta fecha, dice des~ués que fu~ 
'acaecida la muerte en el 1527, citando entonce~ a Garcilazo· 
y Acosta (Tom. fV. 'Nota 13). · · · · ·· . · · · \ 

. ' ' ' : . , 
20.~-De ~quí es que no se. pue~e tomcrr tiAo. ni'hac'~r 

.concepto de cosa algun·a, por las cronologías filosóficas d,e 
ba:-cilazo: a quien debió de suscribir el P. Acosta, por ne& 
ha'ber hallado otro mejor testimonio, tampoco. ·es. digno d~ 
~e en la data de 152'7; porque según ,he dicho. otra ;vez, .nun~; 
oa estuvo Gorcilazo de la V-ega bien informado en las ·cos·as 
propicf.s de Otlito, sino solo en las· del Cuzco. Puede sin t~ 
mor;co:ncluírse de'.aquÍ. qne ni, Icr~ inc<;>herencias de Robertson, 
ni lo .tnal ínfo:n:ri-ado ~~~.~!r_os éscdtóres ll}U.Y-E~~Je!ior~s 
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1\l)i(Dm el J»odo di-verso de contor los oños -&Ji el Perú: -puedftn 
4:1pE>JJ.else a .kx general y const€mte \radición refelidtt, p&l la· 
cuul !!ole doro y ojuslodomente hoher muert-o Huoy»OE:flPEK: 
por diciembre del 1525. 

LIBRO 3~ 

REINADO DE ATAHUALPA 

- 1 -

PJUNCIPIOS DEL PACifiCO REINADO DE .ATAHUAUA, 
MOTIVO VERDADERO DE LAS GUERRAS .CIVILES 

CON SU HERMANO 

l.-Muerto Huaynacapac se siguieron sus exequias .. 
Las hizo su hijo Atahualpa con pompa tan sol·smne, que no 
tuvo el imperio peruan<J memoria de otras semejante"', Co 
constante tama, que voluntariamente y con porliado empm1q 
se sacrificaron m.ás de mil víctimas humanas a acompañorb 
al sepulcro; y expuesto el cadáver embalsamado sobre ·u 
trono por 20 días, fué adorado de los pueblos como una .::ie 
sus primeras deidades. Concluídas las ceremonias lúgubres, 

· iué depositado ·su cora.zón en un vaso ele oro en el templO' 
de Quilo, y fué conducido al Cuzco ·su cadáver con más deo 
mil vasallos que se iban remudando a cada dos millas en lar( 
postas reales. 

2.-Siguióse inmediatamente la solemne coronaciÓJ) 
de Atahualpa. Pretenden falsamente algunos que haya sidd 
desde entonces con la insignia imperial del fleco carmesí e~ 

·}a corona, no habiendo sido sino con la esmeralda. Teni~ 
a la sazón cosa de 37 años de edad. Habiendo nacido en e~ 
segundo reinado de su padre. De su primera miljer Ma:mca~ 
~oli-J?uchicela, que era he;mana suya paterna, y junlamenl'e¡ 
I?rima, tenía ya algunos hjos pequeños, y entre ellos ~u pri~ 
mogénilo Hualca-Capac, de tres años de edad. 

3.-Tomó el gobi~rno con sumo gusto y alegria de sus 
vasallos, que vieron repues:to en el trono un sobsrano de )fi! 

onüguo estirpe de sus scyris, revestido al mismo. tiempo con 
las pxeeminencias de Inca del Imperio Peruano. Verdw.~ 
es que su hermano mayor Huascar sintió en extremo la djvJ.f. 
sión de Jos estados, por lo mucho que perdía en todo el Reilro 
de Quilo; más a pesar ·"'>qusto natural, hubo de conlor. 
:C!!O~S~ j:O.Q..lQ. Ú!J.~lllU V~-----~- de SU padre, y J:l}anttD;..;::;.-.rJ.O• 
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-nlguMs oñcs ·la concordia y correspond~nci<I tmt~mol por 
.f'nEoio de los co:rroos. 

if..-l1n escritor anlíguo poco informado en la .hisk>Iia . 
~le los Incas dijo: que !a discordia entre los dos hermrmos 
~ahíu oomenzado desde la división del Imperio y por motivo 
de la misma división habiéndola contradicho Huascar. s~r 
iblso esta opinión, lo iré demostrando con los escritores más 
J1ien fundados, especialmente antiguos, o más de la unifor
me y constante tradición que aún se conserva entre Jos in
~.lianos. Según esta y aquellos, el motivo de la discordia fué 
!::omo sigue. , 

5.-Al ·cuarto año d€1 pacífico reinado de Atahualpa, 
~ 3\o es, a mediados del 1529, murió Chamba, cacique princi
' al que era como Virrey o Gobernador de la provincia de 
taña.r. Este, como muy parcial de Atahua!pa y como 1estig0 
• el testamento de su padre, fué de los primeros en recono
~ erlo por su legítimo sobewno y administró por él aquella 
L rovincia hasta que murió. El hijo que debía sucederle €n 

l 1 empleo, instigado de los caciques interiores de aquella 
~ rovincia, los que eran más inclinados al yugo de los lncas 
& al Perú, que de los reyes de Quito, recurrió no a Atahua1pa 
~ no a Huascar por la confirmación en el cargo, según cos
v...~mbre que había. Alegó pues qu2 su provincia, como con
~ u1sta antigua del Inca Tupac-Yupanqui, estaba fuera .de lo!.l 
Lncteros del Reino de Quieto; y que por consiguiente él y su 
1 pvincia ·pertenecían a la herencia de Huascar. 

8.-Pidiót-Es en esta junta o conseJO, que como tesli· 
tos y depositarios del testaniento de su padre, le declarasen 
~u mente, y C\!Ules eran, según ella, los vNdaderos limites d¿. 
su Reino. Todos a una voz le dijeron, que la expresa cláusula. 
tle Huaynacapac, era dejarle como herencia materna el Reino 
de ·Quito, 10egún toda la extensión en que había sido de sus 
obuelos, y que éstos habían extsnd~· o sus do~ninios, no 
r:olamente a la provincia de Cañar, si o también o todas :as 
ttlemás que se siguen hasta Pmta: q e e¡ derecho al Reino, 
t;egun toda su extensión antigua no 'era por donación qu(?• 
~e hubiese hecho su padre sino por restitución de cosu usur·· 
:pudo sin derecho alguno; y que eso tué lo que hobw ~eclo:
~ado, con decir que era herencia de su madre: que por tanto· 
~ro nt'lcesario levantar tropas, asi para castigar Ja insole::~ciq 

3el nu-evo Cacique del Coñar, corno para sujetur las olras· 
)Wvi.ncjos, caso que a. su ejemplo quisieren sacudir su yu~-o-

No podía esie dictamen s~.:r conforme al qenio v ¡ 

os df:seos de AiahuaJpr.:, estando :;;u juve:ntud ucqnpuiH..td ; 
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de qrc:mde espíritu y ambición de glorio. Resolvió ejecul~~ 
)Jrontamente. el consejo de personas ton sabios y respeta1 
hles, y haciendo levantar en len> provincias vecinas sufi ~ 
cientcs \ropas, mandó que marchasen crl mando de Qu'isqutr: 
y Colicuchimd sus geenrales, entre tonto que lo que sea u!~ 
con las· reclutas que dispuso hac~r personalmente. La noticir\ 
de esta marcha, hizo que E-l pérfido cacique nuevo de Cañc~ 
"'t: pusiesl') ~n salvo con fuga precipito:da, y que los olro¡ 
caciques inferiores, que lo habían estimulado a la traición,; 
le saliesen al encuentro a protestar su finqido fidelidad e ino•· 
cencia. Hizo. diliqentes pesquisas por saber 'dónde se habb 
rotirado el reo, v ·no bastando la cuestión de tormento, a que· 
sujetó a .sus hijos y a sus mujeres, hizo empalar a todo:;,. 
d':.moler su casa y sembrarla de piedras. 

• )0.-Recorrió la dilatada provincia de Cañar, .sin la· 
mínima oposición. sino antes con demostraciones festivas · 
de rendido vasallaje, tanto que se persuadió que le era fiel 
y apasionada, exceptuando sólo el nuevo cacique, en cnvo · 
luqar señaló otro de la misma provincia por Gobernador 
!=Jrincipal de toda ella. Lleqando a la ciudad de Tomebambor, 
)a más bella y la más célebr·e que todo el Reino tenia en · 
aquel tíemno, por los soberbios edificios que allí hicieron su· 
padre y abuelo paterno, quiso fijar allí largamento su resi·· 
dencia, así por loc¡rar las delicias de aquel país, como not" 

· dtraer a su devoción las siguiente~ y confínan~es provincia~· 
que E'St·aban incluídas en su herencia. 

H.-Espiraba ya el qño 1529, cuarto de su reinado,' 
·sin que en ,seis meses. que se hallaba e·n la provincia de Ca· · 
fíar hubiase habido el menor reclamo· o contradicción de par-
1e de su hermano · Huascar. ·Persuadióse a qi.te · hcú::iéndose · 
cargo de ltr razón, no pensaba en inquietarlo sobre el asun
to. Púsose por eso a fabricar un x:tu~v.o palaci()< ·según Stl' 

ousio y qeriio en Tomehambai y la n~ÜC:Ía de -esta empresa 
fué la que irritó v enh.ireció:.q la ambidósa Rava-Odlo hasta· 
hacer por ftierza ·partícipe a···su }¡¡'¡(, Huascar. · . 

12.--Eligierou de acuerdo el personaje más sagaz r . 
astuto que tenían entre los orejon-e¡.;, cuyo nombre no 1o di
cen las historias. Bie-n instruído este en los secretos y per
versos ni.anejos de Rava-Ocllo. fué mandado en calidad de 
pacífico embajador de Htiascar. El objeto era decir a Ata~ . 
hualpa, quH estando 'Tomebamba y toda la provincia : d9 
Cañar, fuer-a de los límites del Reino de Quito, y habiéndo
selFJ som.e~ido N·ÜrJ, lo reconvenía arpis!osamenl·e ·a· qu·s- la , 
desocupas¿ y; d?jr:<se libre. y .a qtie juntamente le res!ituves¿}. 
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la tropa de los orejones de su padre . 
13.-Respondióle el Rey, que nadie ignoraba en eJ 

Cuzco que·no ::;olamente la provincia de Cañar. sino tombiéJ¡ 
· las que se dirigen hasta · Paita, ·habían sido de sus abuelo~ 

matemos: · que su padre lo había declarado heredero dei 
· Reino, con aquella mismo extensión con que sus abuelos 1<; 
· habían tenido; y que siendo así, como lo deponían todot 

cuantos habían querido quedarse en su servicio: que si elior 
habían sido de su padre, también lo habían sido del suyo: 
y que si unos eran nativos del Cuzco, los más de ellos eralí. 
nacidos de su Reino de Quito. 

14.-El asunto, los términos y el tiempo de esta em 
bajada, según queda referida, se hallan en Niza. (l.as dol 
líneas). Collahuaso, (Guerras civiles de At.) Chieca de Leórr 
que asegura haberlo oído referir en Tomebamba (Cxón. do 
Perú, c. 44}, y Gomaro, el cual se gobernó para todo lo ql·~ 
escübe de estas guenas civiles, por los manuscrHos que h 
dio Niza en Nueva España (Hist. gen. c. 116}. 

15.-Con la respu€s1a categórica de Atahualpa, fingif 
fll -as1uto &Jl!bajador hacerse cargo, y quedar convflncidc {~; 
sus '1azones; y con señales de amistad y. benevolencia, E f 
d~11fVO con· varios· preleJi.tos en Jc:i provincia. Pwcticó eP 

· ~na y en o1Im; coniinante8 !a· comisión· secreta ele invesligar 
fll verdadezo émimo :cte todos aque11os caciques: y hallándo
lo!;) r:ln:mamentie ·i-nclino:clos éd partido del Cuzco, · mbs bien 
(p,:~e ol de Qui1o, y que r.:ólo disimulaban por ho:llarse el Rey 
con twpas suficientes; mondó un posta ocelewclo a Hua~:cox, 
démdole noik:ia de todo. Pidió que le mondcwe p;onlomenl.e 
dos mil oH~jones, entre tanto que él djspon:ía sec1ekunente 
~os üopas cle los mismos cañares que · tenf.a seguro~J. y de 
obos pmvinclas confinantes quf') no dudaba seguirian est.e 
.: jemp!o, proa desalojar a Atóhualpa por fuerz{;(, y obligcu1o 
e que se reiiJ:ase. . 

. . 16.-JU punto que llegaron Jos dos mH orejones, xeven· 
imo~ 1Cm'. Ht:tr'.o.i:m' del 5iicenclio o~u.lto. Juzgó Alohucdpc1 quo 
todo :fuese sublevación·. y m-otín Cle l-os cañru:es, y que su!:~ 

'hopcis acuor!eladcis eri ·Tome bamba· serían sufide.nies' pcua 
n>.pümir1o. Salló prontan:u~nte con_ ellus .• ignotcmdo que el 
tlü:i:inulaclo emhojaclor de paz jueee· el 'jete principal de m .. 
me(~ invasows. ·Dejó eE">te cle :~;e.oo:rva lu mayor pmle de i,m 
ejéxc:ito, y adelantándose con E:01o un Buficitmte número do 
hopm.> que pudi.eEen conirorrestar a las 'del Rey; ~mde:rezú 
dondE é1 su marcha. 

J.7.-cA,u,~Úoct~s )o_¡¡, dos p~9_heños ejé~cltos, .~. ~lt¡ifó. r,I;, ,; 
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Re-1 dCif J« bi.I!Gli(J; ~ cmt~s d&· <tl40t {C-GBl~ ~Jl\t.n"<ll Olál.$(}JJ,_ 
ml -.<tlfi<:t c:t x.oonl'snir a la par!$ contl'ariCJ pow<~ ~ r&t¡ · 
ráft<ioo.& sn ltu.en« pat. le cieiOOJ• libre el p(J(Íe <J~ &sl~ 
ií,clwda eon SIIA le~(tima lterenc:ia (fbid. c. ll&). R~D.<ii~ 
mn lados, COl\ ~1 i•f~ "mbajcrdor. :flle 11quel pocüs era d~ 
H.u.ayn<.lcá-pac, h.ereclero universal de !;U padre, y que M lt· 
d~jMfcm siR~ CGn la muarte: Dióles ~1 Rey l11 .OOIGlla, h 
c~al según une>s, ae concluyó en un solo día, y s&<JÚ~ obro~, 
duc<) lt'es enteros con qrande morlandad de ~« r ola'(]( p.!JC· 
l<!, cxt.utqae superior siempre la del Rey. SohreTiniende- la-e~r• 
tooo. el cuerpo del ejército reservado, fué fá:cHmen!e desbCJr:r.,: 
tado y roto Atahualpa, qui&n al retira.-se d• huída a 1« for
taleza d~ su pcrlacio. fué alcanzado y preeo el\ el •ism., 
pu~l\té da entrar a T<tmebom.ba. 

lll.-Siliada la ciudad y ocupada la fóltalszo, le d~· 
.ron !lor prisión una cámara del mismo. palacio; y mandando 
un li(fero. oollf« al Cuzco, con el aviso de todo, se ente'~& el 
ej~rcito lliiunfant~ a qra11des cdegrias y borracheras.. Tl.lV{l. 

· el cj~sgraciado Rey la fortuna de que. al entnn: <1 S\t prisió.ti! 
le ciie~e una mujer al disimulo una barreta de -plGio ~ezcl<l'• 
del COI\ bronca, que debía $er uno de los iRstrum~l\tOS ~
ll«C<U piedras. Con !:'>lla S<! dio aqueliG noche modo. é4e ohrir 
IN. a~lli&r.O a J'-'. -p(lr8d cJ& Ja CÓmGra ~n (Jli.t }o JtahÍon frU&SfO 
y t.t.:rlianoo por é: .sin <Jt&~'> lo si<~ttieaen las <JUardi(](s dormi<J~H. 
Il\tyÓ <.lceleradoonenf~ a Quito. clejanao burla<ios a iodos. 

Ht-Luecjo qu~ llegó a la capital junt6 a J\)s GraudA~ 
y Señores de su Reino y refiriéndoles lCJ tragedia. les dii ""~ 
qli<' su padce el sol lo había connrHdo aqueU!l lt4Cfte ~'' 
¡¡erp.l&nte, pma que Pltd\e.se salir, comG lo. híllO, por Uti ll~ 
q11e.tío a~uiero d~ la cámara d~ su prisión: que e1 mismo. Ml 
le ltahia prometido, <lt(e si hada guerra a su herm<m<) Huo:9· 
C<l!f, le daría la victoria, y lo ase<;lllr<nía no solament~ en S(1 
Reino. sino tll.mhián en el imperio- todo. 

20.-0 porqua los vasallos crey&¡¡en qul) 10-!l. lnc-t~~. 
como hijos del sol no oodicm mentil', o. porqu~ lo, amaban 
gr<t:ndemente, seqún discurre.n los 1\ig~riador&s, diieron a uull 
·.,.o~,· q:ue s.~ hide-se lue~o la guerra, v que estaban to~ru 
prQntO$. <J JacrWccn sus Yldas eo~ su .;;e.rvrici~. De ~¡;la su~rt"'. 
k f't:nn&ZCA de 1\t<:tl\\.letlpa en no cea&i: $U cierech:); fu O!nt'hi· 
cí.Ón d~ 11uv<e·Ocllo :por dominar en to.ckts parles: su in¡;.{Jch· 

' hlE! codicia oara pratendM lo aj~no.; v la inep!UI.ld de Huaí'ó, 
ccn oam ®~mar Sll monarr.nda; e-nvoh·i~rGn G los <le>:-> NU:• 

Hdoo ·e>it. ~ncr. •:<,mm~ ~nla. rn•~r¡;cr · ~i?H d~ \t!',., el im.lledo- p~· 
ru.aoo. p,~ ~~.ll t~.11ido ej~~~lo. ,ltcl.'fl$1 '~lo.nc~s. :_ " . .;..,~., 
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gíentados con sus guerras civiles, sin ser copaces de clor· 
olención a otro objeto, que cil de arruinarse mutuamen!·E. Am-· 
bos tuvieron la noticia del segundo arribo de los europeos o! 
·.sus costas; y si el de siete años antes costó la vida a Hmry
.nacópac por so.a la aprénsión de que se verificase el vati~ 
cini-o de Viracocha, este de ahora no hizo la mínimo impre-
-sión de ·ellos, o porque creyeron que se retirarían luego, como 
lo ·primera, '0 porque los despreciaron al verlos pecos. De
·O·quf· fue -que en vez de unirse los dos ·hermanes con todets 
-in<.> fuerzas para estorbar al enemigo de tuero, Jos emplearon 
:só.o ·en destruírse. Esta circunstanCia ·a la cual conli~san 
todos los historiadores ·deberse la conquista, no lué únjca 

.sjno acompañada de -varias otras, que igualmente concun·ie
ron -a facilitar la ·empresa. 

5.-La de 'haber tomado Pizarro años antes a los dos 
·muchachos de 'Po-ceos, fué en mi se'ntir una de las más p7in
cí¡:ci!es. Instruídos estos en la rehgión cristiana en Poncnná. 
·be<jo la dirección del asociado 'Luca, tomó el nombre de r~ 
k·c el uno, llamado después Félipillo, y el.otro ,de Tw-ncis-

·ct... r:;, mayor .:mpeno del maestro tue instrUJrlo·s ·en el icli0ma 
espaitol, para -q-ue sirvieseu de intérpretes. Francisco ~a·hó 
buen -cristiano, y vivió poco despues de su regres-o. Fe-Jipi
llc iué el hombre más imcuo que pisó jamás la tiena, y el 
que con su perv-ersa conducta hizo dar a los espoño.es ~os 

pasos que más desacreditaron su conquista. Verdad es que 
la tacilitó ·con sus av1sos, luces y consejos. más cob1ó Eiem
pre con tanta vileza y doblez, que nunca guardó verdadc;-ra 
fe ni con los españoles, n1 con los mismos indianos. 

6.-0tra tué hallorss a la sazón los dos e¡ércilos y 
sabios generales de Atahualpa muy retirados con el grueso 
cleJ ejército veterano, acostumbrado a los triun!os y VJC\o

rius, sin que con Atahua:pa se hallasen sino ·algunm. lro¡::as 
;dE' nueva leva, ·que ·por pura ceremonia y grand·sza ·acompa
ñabcm su peisonu en Ca¡amarca. Aún estas hcibrian sebm

·d. o paw opr'mir al enemigo extr~njero, _si el Inca _Jo hut.rHa 
concebido como tal, y no ·como --~ su--ahado ·y omJEJO, c'€trm

·dose ,engañar con cán'd1do proceder, según lo 'é1!1egu;'o la 
-mayor parie ·de los escntores. Concurriendo pues -todas 'éslos 
ciwunstancias, se hiZo torzoso que las tuerzas ·de '.1-'i:z-E!-no 
bastusen para derribar la grande estatua de ow y redvciilu 

'(:! polvo&. 
· , 7.------'Lu-ego que Mayavilca, Gobernador de la pmvim:!i-a¡ 

·.df. '?o-~eos, ""' ~m]~'U"O del :lesiqnio que ·em<.:! Pizono d€' -.:ro.~·i:il' 
!:i y eJ.~'? -:on e! lnc9- en Cajc.marca, le mund6 uD. ovjso · ú:JJ~ 
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mándo1e de cuanto había visto y podido descubrir. Decíala 
caan corto era el número de los extranjeros que se llama~ 
han cristianos: que ellos protestaban amistad y paz, si bien 
lo contradecían las acciones que habían hecho en otras par
tes: que habiéndose portado en paseos como verdaderos ami~ 
gos, no sabía él lo que eran €n realidad; pero que le parecía 
que no eran dignos de temerse, porque a más de ser tan po
cos, eran tan débiles de tuerzas, que no podían andar sino 
pegándose a ciertos pacos grandes qu·e llevaban para esa 
fin: que no se ocupaban todo el día, sino en refregar y sacqr 
lustre a ciertas varillas tableadas semejantes a los instm ~· 
mantos que tenían las mujeres para tejer, porque eran tan 
pobres que no tenían otros adornos: y que a él le parecía que 
podrían ser bl'..enos para amigos, según los informes que tenía 
de felipillo, quien los había experimantado largamente. 

8.-Con este aviso, dispuso el Inca mandar una em
bajada a Pizarra. Había ido entonces a verse con él su 
hermano el Jnca Huayna-Palcón. que era a propósito parct 
el intento. Mondó con este a Pizarra el regalo de algunas 
alhajas, y le envió a decir cómo se hallaba informado del 
desiqnio que tenía de irlo a ver personalmente como aliado. 
y amigo: que él aceptaba desde luego sus ofertas, y se las 
hacía también de su parte, para recibirlo de amistad y paz 
en Cajamarca. Acababa de salir Pizarra de Poceos. cuanc!o 
recibió esta é1mbajada. Alegróse sumamente con ella, vien·, 
do que se dirig.la felizmente su proyecto; y después de hacer 
al· Inca Huayna-Palcón mil finezas, y regalarle algunas hacy.r-¡ 
telas de vidrio nunca vistas en aquellos países, respondió di~: 
ciando, que él iba de embajador de un monarca poderosísi-: 
mo, y con las intenciones de prestarl·e su asistencia contra 
lo,1 erwmigos que disputaban su derecho al trono. 

9.--Así habla Roberlson siguiendo y citando a Herrer.:~ 
y a Jerez (l-list. de Am. lib. 6. fol. 200}. Jerez dice lo contmffl. 
rio, esto eB, que mandando Ato:hualpa a Pizarra un regalo 
de poca monta, lo eJ<hortaba a que sin pasar adelante con 
su gente regresase con ella, porque no querí.a :recibirlo (Conq. ~ 
del Perú). Go,¡nara t)Lte sigue a Jerez, adelanta más diciendo,: 
que la e·;~hortación a que regresase, h.té acompañado: de ama-' 
rwz.as (Hist. gen. c. ll3). Yo creo má:8 lo primero, que lo se-
gundo; porque los autore:> que a los principios pintm:on o: 
1\to:hualpa displicente y de proceder doblado, confeso:roa' 
después su ingenuidad y candor. cu.ando descubrieron, qusi 

• todo• to. demó:s no t,H;d:>íq. .·. p!:'qvf!t~ido sin,p i\ t;ie to;>' o:ttifí~ios f. 
IU.o:ldader. de~ intél'prete Felj.pillo.; A m. ··á.,-a de er, ¡.j hubi~l;i. ·. 

A ~ t:./ 1¡_, , /¡' ¡.¡)·.t'¡,-1,! ;, A',, ,,.,7,..--:p?.d ~ .. 'Y ~ . .t.:;r,.: 

v ~, ,, 1 
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16.-Lleaó orim~ro ~~ caoitán Soto al palacio de lo~ 
Baños, haciendo dar a su caballo tantos brincos y bailas por 
ca•1wr admirar:ión a los indianos, y acercáqdose tcmlo ·cd 
!"ol;o oortátil €n aue estaba el Inca, que le salpicó el ros!ro 
con la ~soumcr d~ la boca del caballo. No obstante el Rey 
se mantuvo inmóviL con severa majestad y silencio. Se ·a· 

· ,peó Soto. v haciéndole una profunda reverencia le dijo por 
m2dio de Felipillo, como iba a darle el previo aviso de lo: 
embajada que le enviaba su ':aoiián. Nunca habló l\tcthu01l~ 
pa d~ 0ersona a oersona, ni cruiso inmediatamente con el in
t~r~rete. sino nor m~dio de un oficial suyo. Lo {mico qu~ 
resnondió a S<Jto, fue, quP- se hallaba sumamente indiqna
·do -:-on sv inadvertencia, oor haberse acercado tanto, sin ·et 
debirlo res,..,eto a su persona. 

17.-~ Mandó lueao revestido de majestad, quitar la ca
bew a lodos los indianos d'? su quardicr, que habían hech,-, 
pie o'rás oor no ser oioados de. caballo. causando con esto 
ar0nde admiración. así a los mismos indianos, como al ca
.Pitán Soto LleqÓ a tiempo Fernando Pizorro, quien ha
ciendo profunda reverencia, Jo saludó con atención decoro· 
~-a. Recibió lo revestido de la más aqradable maiestad: V 
haciendo ademán de levantarse de su trono, les dijó: Prín· 
ch~s Viracochas, seáis bien venidos a mis estados. Sen· 
tóse lueqo y haciendo aue los dos se sentasen a sus lados, 
,vt elfo cr su's qrandes que le hacían corte, les dijo: vei51 
ivosotros como el traie, la figura, el color. la barba y tod«r¡; 
¡las demás ¡::eñales de estos forasteros. son las mismas aue 
rle nuestro Dios Viracocha: y tales cuales nuestro antecesor 
Y o;qu~!:Q~_agac quiso q\18 fuesen ·representadas en una es· 
'iatua de piedra! (Niza, Garcilazo de la Veqa y otros). 

18.- Hizo que lueao fuesen servidos de un magnífico 
l!efre'lco de varios licores por dos bellísimas C:oyas o ,pr¡_n
.cesas, ricamente vestidas que entraron con su vajilla a~ 
.oía.' Bebieron ellos con gusto, norque lo necesitaban; mas 
,advirtiendo el Inca que se les iban los ojos más bien Ira$ 
6\')s vasos, que las bebidas, mandó que se les diesen todoo; 
de regalo con varias otras alhaias. Reou~ cr1gún tan!<J , 
\')S embajadores de la admiración y asombro de qtte se' 
•vieron sobrecoqidos, al observar aoaratos de tanta majes
!ltrd, liberalidad y grandeza, pidió Fernando Pizarro Hcenclcr, 
para cumplir con su embaiada. Obtenida, le· exouso bre11e-· 
~~H"J'If· el lY',...~'··~ ,. fi..., 9e- 1" 'lt'"'"''-1~ _.¡"! los e:::noñoles a swJ 
~stados. Declaróle las dos pQtencias supremas qae d~ 
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minaban en el mundo: una espiritual que residía en el Pa~ 
pa. y otra temporal que residía en el Em~rador Carlos V';; 
monarca de las Españas, cuyos ,vasallos eran: como ham 
bían sido enviados para establecerlo en la amistad y su
hordiuación a esas dos potencias supremas, que se intere
saban en su mayor bien: asuntos todos sobre los cuales le 
hablaría más largamente su principal capitán y jete. 

19.- Respondió sonriéndose, conforme a los sentimien·. 
tos de su religión con razones, dice Garcilazo, bastante--. 
mente ordenadas; y dijo, que el día siguiente iría personal~ 
mente a visHar a su jefe, en el mismo siiio de Cajomarca: 
donde se hallaba alojado. Despidiéronse con otra profun
da reverencia; y saliendo a dejarlos los oficiales que ha-' 
bían escuchado el razonamiento, no pudieron menos que 
soltar las lágrimas por haberlos aplazado su Rey a la se
gunda audiencia. ' 

; ~ 
:·}~ ,, . 7 . 

PRISION DEL INCA ATAHUALPA. Y RESCATE ESTIPULADO 
POR SU LJBERT AD CON P!ZARRO 

1.- Impuesto Pizarra en todo e; suceso del palacio de 
los Baños, con el regreso de su hermano Fernando y. el ca
pitán Soto, "sf! confirmó, dice el Dr. Robertson, en el·partido 
que ya había resuelto. El conocimienllo de las ventajas 
que sacó Cortés de la prisión de Motezuma; le hizo conocer 
la importancia de tener al Inca en sus manos. Formó .. aña~ 
de, a ese fin, su plan tan pérfido como atrevido. No obSc 
tante haber tomado el carácter de embajador de un pode
x:oso monarca. que deseaba la alianza con el Inca. y des
pÚés de las reiteradas of€rtas de su propia amistad· Y. asis
tencia; se determinó vcderse de ·la sincera y natural simpli
cidad. de Atqhllalpa, que se fiaba ~n sus protestas, y de a
segurarse de su persona, en el tiempo de la conferencia 'a 
que lo había aplazado. Se preparó a ejecutar su designio 
con voluntad deliberada, y con tan poco remordjmiento, co
nio si la acción no hubiese de deshonrrar o él mismo, y a 
su patria". (Hist. de Am.. lib. 6. fol. 202). 

2.- No era nece sorío en este filósofo declaración ton 
ocre . con1ro. Pizorro. , Debe supOnerse qpe un aventurero. 
que por largo tiempo y con inmensos. trabajos y pe•ligro'l, 
buS<;a J,g§,.Je.soros, no ero fácil que hallándolos se detuviese , 

.;!, 1 ·{ , " .. 
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repuqnado tanto cuanto pondera Gomara, nunca los hubiera 
recibido de amistad y paz, como lo hizo, sino con las armas 
en las manos. 

10.-Tan lejos estaba el Inca de proceder con ammo 
doblado, que después de mandar a Pizaror la embajada, dio 
diversas disposiciones, las cuales demuestran con evidencia · 
st• proceder sincero, y su positiva voluntad de recibir pacífi4 

comente a los españoles. Una de las providencias fué, que sus 
. generales Quisquis y Calicuchima pasasen a su hermano 
, Huascar, de la fortaleza de .Jauja, a otra más segura cerca 
·de Pa:chacamac: y que ejecutada esta orden pasasen a las 
· provincias del Collao, más allá del Cuzco que eran las que 
· restaban por meter a la obediencia. Otra fué llamar del 
€jército al capitán Rumiñahui. para que recibiese las reclu-

: tas que tenían en Cajamarca, y las uniese con cinco mil hom- 1 

'bres que esperaba de Quito, para la misma expedición del 
:' CoHcro. Si sus intenciones no hubieran sido pacíficas con ' 
; los españoles, habría llamado a los dos generales con todo · 
; el ejército, y no habría resuelto alejar las pocas tropas qtze 
; cr\H tenía. 

ll.-Sabiendo que Pizarra se hallaba ya a la mitad 
: del camino. le repitió sequndo mensaje, con otro regalo, v 
¡ gran providencia de víveres, protestándolo otra vez espe· 1 

¡ rarlo como amigo, seqún asequran los más, o con nuevail : 
r Uln<7rwzas, seqún GÓmara lo dice; mas el modo con que laG : 
· recibió después, d'esríiiente con evidencia el dicho de Go- ' 
;
1 mara. Hicieron finalmente Pizarro y los suyos, ·~l largo '{ 
:. penosísimo :viaje de los desiertos arenosos, y del fangoP::o . 
\ hémsito de las montanas. y hallándose muy cercanos a Caw 
l,iamaroo, supieron que no estaba allí el Inca, sino en unor,~ 
·célebres baños tres millas más allá de la <!:iudad. 
· 12.-Esta fué la última circunstancia que contribuyó a: 
~la ruino:, y la que hizo patente su pr.;~ceder ingenuo y sus 
~pacificas intencione;>; pues dejanda la ciudad sin guamiciórt: 
~.i prevención alguna de annas, se hallaba descuidado v 1 

Jentreqado a sus div-ersiones. Aprovechándose Pi\!loo."lro dG~ 
•ocasión. ~cm oportuna, se apresmó a tomar posesión de 1-:t 
•ciudad. y disponer en ella su meditado artificio. El sitio don .. 
~de acamparon lps españole~. y la ~6sición de la pequeñ.a 
lciudad de Cajamarca, describe individualmente Jerez, y e5~ 

il '1 ~ecef3crrio tener!~· presettt<! po:m la ítdelic¡,~ncia deJ suc~tJo: · 
.~ ~. t~.- '"E!rto: es, dice' lo: U erra principal de estl=> c'Onlorho; 
~ : rueolta a.J. pie de una m.onto:ri.a, en un valle rodeoja efe· (;<).u.:: .. ·· . . ; ,, ) ' . .. ' . ,, 

! L ~ ~ , 1 1 :! • · 
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10as, &, circuito de cuatro millas. Le pasan cerca dos bellí-
18imos-lios-cado uno con su puente, por el cual se entre. o ;a 
ciudad por dos· puertas. Por la una puerta antes de ~nb:O:.lT 
·iJ la. ciudad, hay un gran palacio rodeado de muros, a t~.<>o 
de· templo, y en su gran paiio o. plaza, están puestos. varios 
ó:iholes que: hacen sombra, A este palacio llaman. la eosa dE~l 
.s€)) 'ol. cual adoran, y antes de enirar, se. descalzan. .Dentr.o 
lfll~·la ciudad hay cerca de. dos mil ·casas, distinguidas !~dos, 
.oon sut:1 calles· tiradas. a cordel .con. muros de· piedra me-rte; 
bien· distr.ibuídas por dentro, y con bellísimas fuentes. En
media. está la plaza. que. es mayor que algunas. de: Esp&i:in, 
~dú- cerrada en contorno, y· dominada de una fortaleza de 
tpi&dw., con una &$Cala, por la cual· se comunica a la plaza". 

14,-"En el un frontis· de la plaza está el palacio del 
Sor. A·tahualpa, mucho mayor que lodos los otros, con jar
idines y magníficos portales, donde él estaba todo el día. Sus 
Jhabitaciones son todas pintadas de diversos colores, y entre 
!otros la un::~ de color rojo como el bermellón. En uno de sus 
¡pórticos hay dos grandes fuentes, adornadas con planchas 
~e oro, y en una de ellas, entra por un cañón el 
't.!gua hirbiendo, y por la otra fría conducidas ambas 
ae la vecina montaña. Los habitadores son muy asea
(rlos, y las mujeres muy honestas, etc." (Conquista del Perú}.: 
¡Antes de hacer esta pintura de la ciudad, había descri1o ya. 
!el lugar donde se alojó Pizarro, que fué la hostería xeal. o 
~am.ho, situado a la una entrada de la misma ciudad. Cons-'· 
~aba este, s-egún el mismo Jerez, de otra grande plaza, a la· 
~~:ual dominaban diversos y grandes caserones, largos mát~ • 
ldt; 200 pasos, y anchos a proporción, dispuestos para el 
¡¡;Ómodo alojamiento de tropas y pasajeros, con un torreón de 
j»iedra en medio de ia plaza. 

15.-Luego que llegó Pizarro, · eligió este ven\ajoso 
¡;yjij.o. que parecía. hecho para su inten1o, y mandó al Inca la:, 
~11fimu. embajada. Des-tinó para ella a su hermano. Fernando.~ 
f!Ue hllCÍ<r· de general de. sus armas, acompañado del cap'ítoo.1' 

Hemondo Soto. Se- reducla <1 darle noticia de- su <m:ibo. a\ 
{C.:2jommca) y· de-l fin, con que- iba; de, embajador paoífico-·~el~ 
tmoyor ·monarca del mundo, para b'atar. los neqociOé'J de la~. 
kr.r:loyo:r.importoncia pota su biien; :y· que en. cumplimi.e¡¡..i>a de, 
~~a· su. obliqación, le- ~út.licencia. para verse con. él¡: y Ja. 
!J,tacda. de,Sf!ñaloxle.J.a hora. y el. silio. que. fuesen de .eu ma.yE>K . 
ilwado. · 

< .. : • •• 
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te-cer. de rendirle vasallaje, ni ced€rle sus. dominios, siendo 
Señor. de ellos. por here~oia de sus mayores; y que se ma
:mvmaba. mucho· de.. que eJ Papa. di€ se a otros. lo que. no era 
zuyo __ 

8:- Por lo que miraba a lo: religión dijo, que se hallo
ha bien avenido con la suy_a, por ser· tan antigJ,la y. bien 
sanj~oo por. tantos sabios que le. habían precedido: que si el 
Dios de. los cristianos. había estado suj€to a padecer. y mo
Iir infamemenie en un leño, como e! que_ le: mostrabo; eJ 
sol, a quien é-l y Jos suyos adoraban, no moriá ni _tenía pe
ligro de caer en manos de enemigos: que no obstante, no 
tendría dificultad. en tomar partido, siendo. materia de tan
ta importanciq, cuando a él le constase en qué se fundo
iban. o quien aseguraba aquellos abstrusos. misterios de la 
nu-eva religión que le habían propuesto. Díjole entonces 
Valverde. que le aseguraba y lo decia todo, aquel libro 
que tenia en las manos, y se lo presentó al lnca. Tomó es
te con ansiosa curiosidad el breviario, y abriéndolo y des
hojándolo, se lo aplicó al oído; y viéndos9 burlado en lo 
que esperaba sentir, Jo arrojó con indignación, diciendo; er>-
io que me das nacla me dice, dando al mismo tiempo un 
gran suspiro como aseguran muchos con Garcílazo. 

8.-- Tomó luego Valverde su breviario, y enderezán
dose a los suyos comenzó a dar voces: Alarma! almma! 
Vex • .;;¡unza cristianos, que este perro desprecia la ley de le-

-sucl'isto, y arroja los evengelios~ Apenas lo había dicho, 
cuando se dió la señal prevenida del tiro de fusil, y se sacó 
el estandarte. Salieron a un tiempo todos los que en los 
lf.aserones estaban e·scondidos: resonaron las trompetas: sa 
botó la desesperada furia de los caballos, llenos de sonajas 
y cascabeles para causar mayor espanto; y con el es!ruen
do de la artiller~ y los fusiles. se descargó la infantería con. 
espada en mano, sobre la desprevenida y confusa multi!ud. 
No hubo tiro. que no fuese tal al a los atónitos y sorprendi
dos indianos, que fueron · cay~ndo por todas parles. o airo
~;e.Jlados, o mortalmente heridos, 
· 10-.- Procuraron huir •. pero en vano;, porque siendo e_,. 
hechas las so:Hdás, no hacian sino unirse para ser más· 
prontamente sacriticacys. Rompió Pizarra. la multiiud ccn 
tJus veinte compcriiero7, y se avanzó al. trono del atónito !o.
c.:a. Sus fiel4ls vasoUos que l~ n>deaban y sostenían e)! 
ulto, _.iueron cayendo muei:-tos, susiiluyéndose siempre unos
~os de. ot!{)~~ porque su S€flm n()- cayese, hasta qu'e liráu-
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do le por et brazo y vestidura, lo derribó Pizarra y lo hizo· 
pns10naro. Acometíeron a huír los inferiores indianos por! 
un peda?:o que había de pared baja, como la estatura de' 
un homlrre, la cual dice Jerez, que era larqa de 15 pies y ~' 
de qruesa; y carqaron tanto sobre ella, que la vencieron Y'Í 
derribaron enteramente. Salieron pot aquella parte mu
chos; má.:3 siendo persequido~ por la misma abertura con.. 
lo::; ca bollos, fueron destrozados enteramente, con part~ de 
la confusa multitud del pueblo que iba huyendo, y fue se-- 1 • 

gu.ida hasta la noche. · 
11.- El capitán Rumiñahui que acaba de llegar, para:· 

conducir al ejército del Cuzco los 5.000 hombres d~ la rl!· 
cluto: d8 Quito. se halló en la primera conferencia que tuvo 
el Inc(X en los Baños. Previó el próximo suceso; v portien-' 
d0 la misma noche. fue a tomar posesión de los 5.000 que! 
esltlban acuertelados a la otra parte de la ciudad, no muy( 
dt::;tont.:= del camino que siquierou los españoles paro: en-· 
tmT o Cajamarca. Esto bastó para q,ue algunos pre¡m~l 
mier.~n. que maquinando traición el Inca. 1os había pue1r¡o 
en r.:rquella parte para cortarles la retirada, caso que salie.-/ 
sen derro!o.dos. Tan ajeno estuvo' de ezto ·Rumiil.ahui. r; 
tan sequro en lo que había previsto para el siguient8 df'X.
que o:[ punto que oyó el estruendo de la artílknía, en VP?;\ 

de ocurrir al socorro d.e su soberano, marchó hacia ·.Quito¡ 
con :>us 5.000 hombres, formand•:) desde entones,, el designio¡ 
de apoderarse de aquel Reino. 

1'2.-- Qued.:uon muertos dentro de la gcan plaza y enj 
el campo de fuera, seqún Jere7. y Sancho. de seL; a síet~ 
miJ.; y según Garcilazo, solo cinco mil. El ur. Rohert.sonl 
dio::, que según Jerez. no fueron mó:s que dos mil; pero esta~ 
es taho, porque expresamente aseguro: que fueron de se:!{/ 
a siete mll. como se puede ver en su obra. Es cosa rmJV' 
diqno: de nolarse. dice Gomaro:, que no obstante la brcnrumt 
de los indianos y sus costumbres de guerra, muriesen tan·~ 
tos, porque ninguno se defendió ni pele6. No pelearon, a., 
ñade, aunque tuviewn armas, porque no tuv1~rou' orden d1:& 
su i.lObero:no para hacerlo. Muríeron tanto::; o:roniqur~. porcruf.'t 
lor; nuestros no daban lo:s estocadas, sino d<~ pucÍta, crconc:e-1 
jándalo así. Fray Vicente Vcdv·erde, po.ra que no se le~ 
quebrasen las espadas. HbL gen. c. 103). El consejo d®: 
herir siempre de punta, o:i:íade Be:nzoni. lo continuó duran~~ 
!Oéla la acción: ·a ·la cual crn'érnaba ef lJtyl"ll ra.}iic:'i('.~o:cY'r> ,;¡~fd 
(.J1d:wr.to:c(_'?.t;:es (Hbt. r};5lv'L orb. J.i.b. 3. c. 3). EJ. no J~~ ~<i ;)trq\nonJ,·· 
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en escrúpulos de conciencia sobre el único modo de asegu~ 
:rarlos. Sus intenciones las declaran concordes los mismos 
escritores de la nación, con la ingenua relación del hecho. 
Dispuso según ellos lo dicen, toda la ideada máquina en 
la siguiente forma. Dividió la caballería en tres partes: 
un al mando de su hermano Fernando Pizarro: otra del ca
pitán Soto; y otra del Capitán Belalcázar. Dispuso la in
fantería toda eii--üil solo cuerpo,· i'eservéri1do sólo veinte de 
mayor valor, para que le acompañasen a la acción más 
peligrosa que reservó para sí. .Z\.postó las piezas de cam
paña, que según Jerez eran cuatro, y todos los fusiles, en 
frente de la calle o puerta por donde había de entrar el In
ca; y dió a todos orden para que escondidos dentro de a
quellos caserones del tambo, ninguno se moviese, hasta 
que se diese la señal de sacar un estandarte con un tiro do 
fusil. • 

3.-- Halláhase en movimiento desde la madrugada 
del día aplazado, que era del 16 de noviembre de 1532, to
do el campo del Inca, quien lejos de prepararse para un 
combate, por no tener la mínima sospecha, sé empeñaba 
sólo en celebrar con la mayor magnilicencia y pompa, su 
.solemne entrada, para hacer a Pizarro la visita prometida. 
Entre tanto que se ponían las cosas en orden, era ya avan
zado el día; y después de comenzada la marcha, iue tan 
lenta por descomponer su vistoso orden, que gastó 
en las !res millas desde los Baños a Cajamarca, el espacio 
de cuatro horas. Lo esperaban impacientes los españoles, 
como el cazador que teiüendo bien dispuesto el lazo, no ve· 
que se acerca el ave. 

4.- Formaba.., ya vanas sospechas de J-r tardanza, 
cuando vieron ·iin-.twHmte, que comenzaron a entrar a la 
gran plaza del tambo, primero 400 lacayos, vestidos 'de uni
forme, los cuales iban limpiando aún las mínimas pajas del 
camino, y precediendo con festivos bailes al soberano. En
tró este sobre su trono portátil, cubierto de planchas de oro 
y preciosas . piedras esmaltadas, con plumas de diVersos 
colores, con su. corona. y fleco carmesí, que le cubría los 
·ojos y las -mejillas, sentado en un riquísimo cojín, sembrado 
también de joyas. Cargaban este trono los grandes y pri· 

1 
vados de su corte; y tras él venían otros principa·les Seño~ 
res cargados también sobre interiores andas ·portátiles, en· 
lre diversas tropos. de cantores, _ynlsicos y bailarines, ves
tidos loáos de brillantes galas y preciosos adornos. · · 
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5.- No cabiendo en aquella plaza, sino como 4.{}00 d~ 
estos delanteros, quedaron los tropas. así mismo d"' oo:kr, 
con lo demás del pueblo que les sequfa. en la rlanutc d'·'! 
fuera. No viendo d lnca a ninauno de los esP<Xñoles d'3n· 
tro de la olaza. prequntó Por ellos. iuzqando aue por res· 
pelo a su .persona, quardaban su orden para salir a cum· 
nlímentarlo. Salió en .efecto. dP. uno d, los caserones. só 1o 
Frav Vicente Valverde. d<? la orden de Predicadores, acom· 
paño:do del intérprete Felipillo. llevando un ueaueño Cri,:;to 
er¡ la una ,mcírio~ y·eií.'1(:i"~olia su breviario o biblia; y acf'!r~ 
cémdose al trono dA! Inca, lo sa:udó. dice Gomara. de Ex· 
celentísimo .Señor. y lo bendiio con el Cristo. 

S.- Al observar aquella acción. dicen varios, que Yue!· 
lo d ·Inca a los suvos, les diio: estas gentes son .menc:!lie-' 
ron de los Dioses: guardao<:; de hac:erle'l ningún mcd. Colo
cado Valverde cerca del Inca. dió principio a una larauísi· 
.mo: urenaa, por la creación del mundo. la co:ídcr de lesu· 
.cris'o Redentor del mundo. lo: destinación de su vicario ,on 
t- li~rra l'!n .San Pedro. v sus ·sucesores los Panas, con lodos 
ios demác. mister·ios e historias del anticuo y nuevo te:=ta· 
tnento. De allí pasó a que Alejandro VI. uno de aquo:Po::; 
'ljapas, hi7.0 donación de las tierras de América a su mo· 
,.,arca Rey de Castillo, en cuvo·-nombre iban a intimarle, 
rru.e deponiendo la reliqión idólatra y falsa, y la esclovi
\nd del demonio. recibíe::e la religión cristiana, reconocien· 
do la sunrema autoridad del Papa, v sometiéndose a la obe
··liencia c;e] Emoerador Carlos V. cuyos enviado:; venían 
;nora intimarle esa obediencia. Concluyó con que si abril· 
zaba P.] pronuesto partido. lo protegería su monarca. v la 

haría la aracia de aue cor..tinuase con su autoridad real; 
·pero que si no, le haría la guerra, la cual se la intimaba 
en su nombre paro ese caso, y lo amenazaba con los más 
·terrihles efectos d~ su venqanza. 

7. -Esta rápida y larga relación de tantos y tan pro
,fundos misterios. historias y amenazas en la ocasión im
portuna de la primera visita, mal entendida y peor tradud· 
'da nor el intérprete. no pudo penetrarla por la mayor parle 
,el [nca. Aunque por lo poco que había entendido se ha· 
Vlaba harto indiqnado. respondió no obstante con modercr· 
ción, y con .razone!' bien ,ordenadas. Dijo que él desectba 
·Conocer al Emperador Carlos V y ser su amíqo. sabiendo 
·au.f! <:>ro tan noderO!;:O manaren. que no(Ha en·vicn =iército"' 1f 
·embajadores por to?o el mundo: peto que no estab.a: ,de p«-

~ 4 " 
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'he 'que el de Jacobín: Zárate lo llama Obispo; y los' den~á~. 
sólo 1·) dan el nombre de Fraile capellán de la Armada: 

13.-- No murió español ninguno, porque no tuvq por. 
qué: y sólo Pizarra salió con una mano huida, porque al 
tiempo de tomar al Inca del brazo para derribarlo, le tira
ba o este una cuchillada un soldado. . (Gom. ibid.) E3 da 
notar aquí, que siendo Gomara el más empeñado en hG-::8r 
sospechoso al inca, dando a entender, que bajo la apaci0!l·. 
cía de amistad y paz, maquinaba la· muerte de los espaüo
les, previniendo al capitán Rumiñahui aún para el caso. 
que ellos huyesen, se contradice a sí mismo. Confiesa que 
murieron porque no pelearon, y que no pelearon mmqL!a 
tuvieron armas, porque no tuvieron orden; y en esto mismo 
confiesa que fueron contrarias las intenciones del Inca. Los 
más niegan constantemente que llevasan armas. Jerez di
ce, que las llevaban escondidas y disimuladas; y Niw de-
muestra con evidencia que no le "-.. 0ban de modo ningu· 
no, porque habiendo ,.. .. - ' ·'-~e el campo tan-
tos millares, no SP ' " ' cuales instru-
mentos de ,.... ' ··: · • ·· ··• · ·xmente de gala: 

Y c:!'"'.IS nr ·•v~ .. ·;: · · ~1 Perú). De a-
""' ·&oJ quí'-H ~:CJ'll.o¡ , . .Drt:aeue zo.iltD¡ s AA. q'lle por 

díst fJ'GJndr~u ->OJ¡o ep snn¡ 0 ospechoso~> colo--
er · Llcl "'O'] ' ' · 0P · d bl 1 re .PUedepu· ~ ~ ·oJm"". m o ez agutto. 
·e , l sop"' . C.t ep . 1 1 opu8111 · •Jlee sone b 1 gunos, a a sor-

prú 0.1o0 · . .,. n rroJen¡ es Odt n ° io palear, y a la: 
de e no un ; t;~UopnJeperuo:J u::¡ ;onsta por N iza y 
GmUJsrr ep I9S ne 'ooode . 

0

1 
_ htro:ria, ¡nando:o.do 

. a OJerunu · ·ce. vr 1 que 7 ep OJ¡;o , e¡se op srer o:;; me¡a:aaiero¡¡ 
d(;! !o,¡¡:)n.5r ~~o sor u-o19 ser o¡ .naudo Pizarc-o y a 
.,_. · v0!1!;:)n DJ: t " d 1 
.::u(O 10¡28 e e: .., soy.enbed ; y emen o os por 
te-der.;, P ,.orrn.6r11 1, se redujo pacW." 
camenle , __ 

1 
tuos·(l sumisiórt, sin::l 

tmnbién cot1~0!J-J:ocl se1ou"S y de fine2:a. (Niza 
G .r~no ,, -"' · conq:. ""are~· , e.rouem ¿: 

15.- f>~~IJue:J rn our .llkr predicción se h::t 
,.de uuroD;er, qu~e uo.Io¡q~Y el QeYmo:no de. Mcm-

•· cocapac, · fundadO soon¡;¡ru , .:nnhre se interpreta 
, :mo:~;~.tecet. del ma:1.6! enteÚr CO, Como la manteca, 
o porq11e no:dlxnd.G"if¡ ·07 lar-; aguas del mar. 
ccndujo su gente hac""u, '}om. Hiat. gen. c. 119)~ 
Este eJ.r.lranjero, segúr1 r.. Gcritorer> y la tradiciót~. 
común, .Si! le crpmsc'ió despueh u"' inucho.a años en \rislón 
al joven Príncipe ~co::-Ri.¡?o::c hijo de. Yp:guo::r(j¡'uetco:c, VII In-. . . "'"'""' ,._.,. 
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l.m:o, y le reveló que denlro de poco liempo !'e subkvmía 
la provincia de Chincaysuyu. Díio.e, que no iemiee<? y 
procurase sujetarla. Verificase la predicción denlro de t-res 
:meses, y aturdido su padre con aquella rebelión, y ver ve
rí-iicocla la predicción que había tenido el hijo, se retiró a 
Jos bosques. 

16.~ El hijo Inca·Ripac hizo gEmle y sujetó aqu< lb 
gw-n provincia revelada; por lo que lo prem10 su padre, 
ceaiéndole en vida la corona. y mandando hacer una €3-

lolua cle piedra, según la visión que su hijo luvo de Vira
€:ocha. eslo es, d2 co:or blcmco, barba poblada y vestuario 
cerno el europeo. Esta estatua fué después constantemen
te adoroda como imagen de una deidad, Inca-Ripac el) su 
coronación tomó el mismo nombre de Viracoc11a, y predijv 
que vendría con El tiempo una nación extranjera, nave· 
gando por el mar, semejante en todo a la estatua, la cuul 
dcslruiría el imperio de los Incas, y tomaría posesión de 
sus dominios. 

17.- Esta predicción, sabida cie todos, y vulgarísima 
(tÚn en las partes más remo!as del imperio, fué el motivo, 
ciíce Niza de que en todas ellas fuesen Jos esparíoles !.ama
dos Viracochas, porque en !odas parles descubría_:p en ellos 
las mismas señales que sabían tener la estó!Úa; y de quP
creyesen que con ellos había llegado el tiempo de perde:· 
sus tierras. Tenía esta predicción añade_. en la provins:a 
de Quito, la adjun~a circunstancia de qu:: poro previa se
ilo! de cumplirse Jo predicción de Viracocha. había de hú-

' ·.:: , cer su primera mupc;ión ___ e.l IDOnte Colopa_xi. La ernpció>J 
ln hizo efcctivamenie arro¡andv :oda su cumbre la visp'"ro: 
de la prisión dd Inca, en el mismo día y hora que tuvo su 
primer. conferencia en los Baños con Jos dos Viracochas, 
Fernando Pizarra y Hernanáo de Soto. La realidad de estas 
predicciones puntualmente verificadas, es indudable, ¡::o:-
¿1ue es uniform? en. !odas partes la constanle tradición df~ 
ellos. Lo que no es fácll de entenderse, añade el mismo 
f;.;:critor, es, de qué espíritu hayan procedido, esto es, si Dios 
E> el demonio lo hubi~se revelado a los indianos; bien que 
yo me persuada a que provino de buen .espíritu, para pre· 
'\íenir Jos ánimos de los idólatras, a que se sujetasen y ·re
cibiesen la religión cristiana. (Conq. de la prov. de Quilo\ 

17.- El Inca Garcilazo de la Vega asegura también. 
que por el cumplimiento de aquellas predicciones y señGJes 
fueron Jos e.:;¡:-oñoles tenidos por enles de :mperior nnlum 
Jezn. y fueron _en !oda;;: _farles Jamado,; Vir<H;cdi.u:;. Pn 
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tende el Dr. Robertson, que los indianos se acordaron de h: 
predicción después de la prisión del Inca, y qua sólo desd(;) 
entonces comanzaron a dar el nombre de Viracochas a IGs 
españoles. Más en esto se engaña; porque Niza refiere IGJ: 
m~moria, que hizo Atahualpa en los Boños sobre aquel!¡;¡; 
pcedicdón, según se la oyó él mismo a Fernando Pizarw. 
A más de eso, cuando el prisionero Huascar Inca hab1.é COl\ 

el capitán Sote> y con Pedro del Vareo, les dijo, que su pad;·:;> 
Huaynacapac fe había aconsejado que teniendo presenkl 
aquella predicción, recibiese como amigos a los españolee 
(Gomara Hist. gen. c. 115); más sea de esto lo que fuere. 

18.-Jamás se vio en el mundo acción gue coslas"l 
menos trabajo, ni que produjese igual ventura. que la prisién 
d~ Atohualpa, siendo la que puw en manos de Pizarra todas 
las suspiradas riquezas del Imperio del Perú. Habiendo PEr· 

sado aquellas noche en los transportes de la alegría, reco· 
q:eron a la siguiente mañana los primeros despojos ds triun· 
fo tan señalado. Después del saqueo de la ciudad, del pa· 
lacio y los almacenes, llenos de víveres y vestuarios, posa· 
ron al del campo de los Baños, donde habiendo desaparecid'l 
las tropas que allí estaban acuarteladas, quedaron solamen· 
te cinco mil mujeres, para la diversión de los soldados triun· 
fontes. Recogieron allí muchos y muy ricos pabellones, i'n· 
finitos vestidos, y alhajas de oro y plata. Las que eran sola· 
mente de oro pesaron 267 libras. y la vaiilla de Atahualpa 
100.000 ducados de oro (Gomara ibid. c. 114). 

19.---Entre tanto, no es fácil concebir en qué abismo 
de confusiones y di'! abatimiento se hallaba el infeliz Inca 
en su prisión, carqado d .. ~ una pesada cadena. Lo conociÓ 
Pizcuro, y temiendo perder con su vida las qrandf's ventaja» 
aue meditaba sacar de ella. anlicó todo su artificio a canso· 
!culo y forialecerlo, dándo\,. esperanzas d<? mudar fortuna. 
Su candor lo llevaba a fiorse de sus promesas. No obs'anl,>, 
hobiendo observado los; prime!os días, que la dominante ¡}a· 
r;ión de los extrani . _ _; no era otra que la sed del oro, hizo la 
tenl0tiva de ofrecer por su libertad el rescate de una grmt 
suma .. 

20.---Si me prometen, l8s dijo, la libertad y el repo· 
nerme ~::obre el trono, les daré tantas piezas labradas de or0 
Y óJata, cuantas sean riecssados para cubrir enteramenl8 <;)! 
pavimento de esta sala c;.ue estoy preso. Al oírlo. torcieron 
alcwno~ el rostro, dice Gomara ::omo incrédulos de aue ::m· 
di~::o:e d0r tanto \e·mr- 1\r'•ri<+iAI.-. _, '~ ''1 -J ;.-, iiio, ('fUe n3 

IJÓlo eodría dcu aquello, sino tanto mas cuanto bastase a 
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Henar aquella sala hasta la a·liura que alcanzaba a señalar 
con e·l brazo. (Id. id. c. 114). 

21.-Alegres con la propuesta, aceptaron el partido. 
Estipuló Pizorro el resca!e con todas las .solemnidades nece-o 
sarias. Se corrió una línea rojo en contorno de toda la sala, 
en ·la mayor altura que podía alcanzar el Inca con la mano. 
según dic2n unos, o con el bastón que tenía en ella, según 
otros aseguran. Só!o pidió de su parte dos condiciones: una. 
que no se habían de iundir las piezas, mientras no hubiesen 
llenado la medida: y otra, que no podría verüicarse esto tan 
breve como él deseaba, porque habían de venir los tesoros 
de lo.s partes distantes del imperio, y especialmente de lo.s 
capitales de Quilo y Cuzco, que estaban muy retiradas. Con
vinieron en todo, y en f!.> del solemne contrato dio el Inca 

· · las órdenes necesarias o. todas partes, recomendando la 
· mayor presteza a sus vasaJlos. 

8 

CUMPLE EL INCA CON EL RESCATE ESTIPULADO: MUERE 
HUASCAR INCA EN SU PRISION: MUERE EL GENERAL 

CALICUCHIMA QUEMADO: Y ES PROCESADO Y 1
: 

CONDENADO A MUERTE ATAHUALPA, DANDO l,: 
FIN A LA TERCERA EPOCA DE LA ANTIGUEDAD '; 

l.-Entre tanto que el Inca se empeñaba en cumplir 
· .cQn su promesa, se entregaron los españoles a una vida · 

tranquila y sosegada, recorriendo solo por divertirse las cam-
. pc.'iñas y los poblados vecinos. Fué servido con más decencia 
el Inca; y reconociendo éste· que Fem~ndo Pizarra y el ca pi-

. · ián Remando de Soto eran los únicos .qu-e los trataban no 
solo cori respetuoso decoro, sino lambien con particular ca-

' riño, buen modo y confianza, los· llegó a estimar y auerer 
tanto, que eran su único consuelo. Ellos le correspondían 

' · · · !sbi~ercimente, llegando a estrecharse hasta · hacerse sos -
pechosos. 

: ¡ \; 1 ! i 1 : • 2.:-:-fl~?s'a . el fin . del: año, en que_ :habí';f P!l~a~o poct? 
mas de un mes de eshpulado el rescate, 'hablan entrado ya 
no pocas partidas . de oro y plata .. de l.as provincias vecinas. 

;: ! tMcts oomo .los·: españoles querían ver cuanto antes ·realizado 
el todo, comenzaron a inquietarse a mediados de enero del 
siguiente año 1533; pero mucho más sabiendo como ,...J 24 
del pasado die;.,,..,,._~,_ ¡,..,:~-..:.., ""''"'~..1,.. n;,,..l) de Almo,. ... (, o la 

nueva colonia de San--Miguel con el refuerzo de 150 hom • 
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bres. Les agradaba por una parle aumentar las fuerzas, 
para la mayor seguridad de lo adquirido; mas llevaban 
pesadamente el que dirifiéndose el rescate, hubiese de par
iirse entre otros tantos más, tocando a cada uno la mitad 
menos. Decían unoE', que hallándose los indianos como 
sueltos de la obediencia del Inca, pondrían dificultad en 
consiqnar los tesoros. Discurrían otros que pr-ovendría la 
dilación de estarse talvez uniendo !ropas y ejércitos de orden 
secreta del Inca, para aue fuesen a oprimirlos, librando al .. 
mismo tiempo a su soberano. · 

3.-Llegó a entender estas voces Atahualpa, y que
jándose umargamenle, le dijo a Pizarra, que su proceder era 
sincero en todo: que él no pensaba en otra cosa, que en 
cumolir cuanlo anies con su promesa: que desde el princi
pio 1-,:-vhía orotestado la tardanza necesaria por la aran di;:;
tancia ::1<:> las provincias principales, de donde había d: ir 
el tesoro: que si no se fiaba en su palabra, v quería certi
ficarse en cuanto le dedo, mandase él mismo personas de 
su salistacción pare;¡ aue viesen con sus ojos que en ninquna 
parte se hacía el mínimo movimiento; y para aue ellos-mis-. 
mo apresurasen la conducción de las partidas. · 

4.-Mandó en efecto a <oU hermano Fernando con 
alquna qente a Pachacamac, distante 300 millas. Mandó así· 
mismo al capitán Hemando Soto y a P<>dro de Vareo al 
Cuzco, distante 600 millas. los cuales partieron solos,' lle-v::x
clos en hamacas oor los indianos v servidos más que .como 
príncipes, como dioses. - -

S.-Caminando Fernando Pizarrc cen buen piquete' de 
caballería a Pachacamac, encontró algunas partidas media· 
nas en el camino; y como éste Era sumamente áspero y fra
qoso, faltándole ya las herraduras para los caballos, mandó 
hacerlas de aquel oro, como también sus clavos, uso· qué 
continuó d~spu6s por a·1gúri tiempo. Halló en Pachacamac 
arandísimos tesoros,. segú1 ~omara (Hist. gen. c. 114); más· 
pocos, según Jerez: porque habiendo escondido los indianos 
la mayor parte, sólo pudo juntar alqunas partidas ya de 
30.000 ya de 40.000 casteU.c;mos <Conq. del Perú). El. hecho de 
haber encontrado Fernando Pizarra. no leios de Pachacamac 
a Calicuchima; como también el de haber encontrado Solo 
-y' Vareo ál 'prisioneto!Huascar Inca. que lo oasabari de una 
fortaleza a otra, lo traen diversam€nte los escritores; y entre 
ellos muy ma-l Gomaro. v meior aue riinquno Jerez. 

6.-Para su ;,~ol'~~- -=~ ~" 4.oho advedh crue Atahual
po, como dije yo, pnco tiempo antes de su primera visto con 
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lo., e3pGñoles, había dado orden a sus dos generales para 
que mudas!O!n al prisionero Huascar de la fortaleza de Taujc;: 
a .::~tra más cercana v más segura, como distante d~ Pach:.t
camac. Para cumplir esta orden salió solo Calicuchíma del 
eiérci!o cercano al Cuzco. llevando en su compañia do.:; ofi
cio e.~ d.,. su mayor satisfacción. Sacó a Huascar d~>. la tor
!O'I€za donde estaba, y entregándolo a los dos oficiales para 
que lo condujesen con toda comodidad y buen trato por !os . 
caminos, S<? quedó en f auja ))Ora seguirlos luego, iqnorand-:> 
hasta entonces lo que con Atahualpa había sucedido casi 
u\ mismo tiempo. 

7.-Encontraron Soto y Vareo al Inca prisionero que !a 
llevaban los dos oficialBs, seqún dice Jer.;z (Conq. del Perú) 
y no con Quisauis v G:·dcuchima, seqún dice Gomara (Id. c. 
J 14!. Habló el Inca prE9W con los dos españoles, e impuso' 
pot e!!os en todo 0! suceso de su hermano Atahualoa !<::s 
roqó aue retrocediesen con él a Caiamarca. sin permitir qu·~ 
lo llevas<=>:~ a la nueva prisión, donde sin duda le darían la 
muerte. Díioles qw~ si lo conducían a Pizarra, v éste lo I,;J

ponía Rn é>l trono qur.: le habia usurpad0 Atahualpa, dar~n n:> 
solamente lo que él habíc.: estipulado. sino que llenaría aaCte
l'c, wla hasta su mayor altura; y ·que sabría estimen 0 :0'l 

esoaiío!es según el consejo de su padre Huaynacaoac. an 
atención a ver cump:ic3a la oredicción d'O'l Inca Vircrcoc~a. 
Se excusaron Soto v Vareo d8 condescender a sus rueoos, 
or~)lexlando que no podían menos que pasar luego a ejecutar 
la.~ órdenes que llevaban 

8.--Los culpan por eso de crueles y de omisos alcru· 
no.-; e,1critor"s; porqut? si hubiesen vuelto con Huascar a Co:
jamcnca. lo hubieran librado de la muerte, v hubiero la na
ci0n adquirido lns mc'.\yores tesoros que ofrecía. Más l'n Pr~t-:-~ 
rnu0c->tron falto do rPflexión v sobra d0 iqnorancia. El capitán 
Soto ~ue P.ta el princi~cd enviado, fué hombre muy :::m::ry:7. 
cdvir·iclo. nada cruet v ele piadosas entrañas. El conoció 
cru~ Huasc:ar había dp morir forzosamente, en una o en e>~n 

,Jorle; v au0 los tesoros que ofrecía, los había de tener Pi
zcoTo aunquo él no v;vi~sP. Por otra -parte. como ero •na 
parcial v r:rfeclo do Atahucloa. conoció que podría periud:
cmlo mucho con llevor a Huascar; y conoció sobre lodo ::rw~ 
lwbiéndose hecho sospechosos por esta causa él y Fern::xndo 
Pizorro. los había apartado su hermano con E'l pretexto dr-: 
oquellns comisiones dic:tonleo;:. 

9.- .. Pascrnd{,' ..,¡ :,. ,_ ''- q .. n,.-,-., ln~o a su nur.vo r>r•s¡on, 

y pasando Soto y Vareo hacia el Cuzco, encontraron en el 
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mí»mo Jauja al genera: Calicuchima. Sabiendo és:e el fah>l 
~nceso y la orden de su ó'oberano, les entregó prontame)!.c 
30 car!!JOS de oro de a cien libras cada una; y parecJendo 
pocEJ a los enviados, les añadió otras cinco cargas, que por 
lodo hacían 3.500 libras (Jerez id). Mientras ellos pasaron al 
Cuzco, pasó también Calicuchima Ira" e¡ prisionero Huascm. 
Hallólo asegurado ya en la nueva prisión, y le dio en era 
la muerte con la voluntad presunta de Atahualpet. TE>lHl 

orden de dársela desde los principios de su prisión, en coso 
que alguna no prevista fuerza intentase· librarlo; y como s1,1po 
(!Ue había hablado con Jos extranjeros en el camino, y pedido 

· e que lo librasen, formó el dictamen de que aquel era tiem
po de ejecutar la orden. 

10.- No sabw después Calicuchima el panido que 
debía tomar. Informado del extraño y fatal suceso de Caja
.• 10rca, le pareció del todo inútil el ir allá solo. Resolvié ir 
a unirse con Quisquis en el Cuzco, para obrar de acuerd~ 
.,,.m él lo que conviniese en aquel ceso. Apenas había camj. 
nado un corto trecho, cuando dio con él Fernando PizaHo 
qu? ap.daba en busca suya por noticia que adquirió de P.a
cha'Camac. .Procuro reducir.o con ouen modo a qua me~e 
t:en compañía suya a ver no solo a su soberano, sino tamb¡&n 
umistosamenle, al principal jefe de los extranjeros. Rehusólo 
Colicuchima; pero como se hallaba soh fué conduc:do por 
luerza. 

!l.--Estando ya cercanos a Cajamarca, se enconlró 
Fernando Pizano co-n ei Inca lllesca~. el cual conducw de 
Ql,lifO para el rescate 300.000 castellanos de oro y canlidad 
grundis1ma de plata que había podJtio jun:ar en la provm<:io: 
Puruha, porqur,: el usurpador del Reino Rimuñahui r·o habJCI 
querido dar cosa alguna de Jos tesoros reales. Enirsqójo 
lodo a Fernando Pizarra, y se volvió desde alii sin vet a su 
he1mano Atahualpa, por la tutela que ten1a en QUJto de sus 
hijos. El encuentro con Illescas. y la entrega que hizo d~ 
aquel rescate, da a ent"nder Gomora que no fueron a~ re, 
greso sino a la ida de ft .10ndo Pizarra, ya cerca de Pacha,, 
cornac; lo que es un grande d;satino (Id. c. 114). 

12.-lntroducidc el geueral Calicuch1ma a la prisiÓJl 
de Alohualpo, tuvo este gran disgusto y pesadumbre al v&x, 
lo, si bien procuró disimular. Inquirieron de él los espm",¡ele:l 
ct~mo y dónde estaban los tesoros del imperio; porque hasl{.1 

entonces les pareció que ero poco lo que habío eniredo 
F.t<sponclié constonlemen\¡:; que no había más. :Jún siendo 
oman< • i'.JEl .,.. se1 guemodo v1vo. Atál~l)!o rht.nlldtJ E;! UJJ 
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palo, y al sentir el fuego dijo, que ~ontesaría la verdad;' más 
no en pre:'ler,cia de su Señor, como 1o hizo. Según sus ·de
clcir'aciones hcrllaron después grandes cantidades; más no por 
eso .se libró de !a muerte, porque. tell)iendo que como generai de 
tonto crédito pudiese maquinar alquna revolución, lo acaba
ron de quemar dándolo dolorosísima muerte. Con ella la que 
había dcrdo poco ~mies a Huascar Inca, la cua:t sabida por 
Atahualpo lo causó tanta pena que estuvo atravesado de 
dolor por muchos dís (Gomara, id. c. 115). 

13.--Llegcmdó Soto y 1/arco al Cuzco fueron recibidos 
por el general Quisquis muy de otro modo. Los habría sa
crificado a su luror al punto, si no hubiese tenido órdenos 
preciso.:.:; del Inca prisionero. Las obed€ciÓ, más con ial 
disgusto y con tanto desprecio de los dos enviados, que ofen
dido uno de ellos iba a pasarlo con la espada, dice Jerez 
(Id). y sólo se detuvo por el temor de la gran tropa que man
dabcc Díjoles resueltamente que no pidiesen mucho oro; y 
que si no se contentaban con el que les quería dar, irío él en 
perso~a a librat a su Señor con las armas. Hizo que toma
sen del palacio real gran copia de cántaros, jarras, ollas, y 
todn especie de instrumentos de cocina, que eran de oro; por
que ]u:,; cosos que eran de plata no las querían. 

14.--Enviólos a recoger el inmenso tesoro del templo, 
que en aquella capital estaba todo cubierto de plancha.s d9 
oro. Recogíeron allí infinidad de joyas y alhajas sin número, 
en.tre las que wla una silla de hacer los sacrificios pesaba: 
19.000 castellanos, Despojaron el panteón y muros cubier
to';; da planchas de oro. Los esqueletos de Huaynacapac y 
Tupac Inca tenían en las monos riquísimos bastones, y mu
cho:s joya<3 por todas partes. Al despojarlos, dejaron sol<I
mente ulquna cosa en el de Huaynacapac, por haberlo pe-
dido y rogado así A\ahualpa encarecidamente, HaUCHon. 
·junto a él uua mujer sentada que con mascarilla de or-o erL 
la cara, y con uu abanico en la mano, tení-a el cuidado de 
impedir que lleqa:sen al cadáver de su Señor el polvo y la!; 
mo3CO::>. Sacaron también de aqui, entre otras alhajas de 
mil esp8cie:;, una fuente de oro hecha de muchas píezaf.l, 
que pezó t2.000 ca,>t81lo:uos, sin hacer aprecio ni sacar lo que 
era de sola plata, que se hallaba en abundancia por todos 
partes (Jerez Id.l. 

15.-Cuando par.ece que éstos, y los demás reteridos 
tesoros llevo:ch> a Cojatno.rco, debían no solo igucdar, sino 
mrceder. con mucho la lío::~a selío-lod.a po:ra .el precio del res. 
;t::ifle.: rJ,o la igu,cd:ci]J.§.r~ Jó.clavia~ .~wata fin2s de junio ,de 153~ • 

• , 1 
.:; 
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Era la ra2ón, pol'que se gastaba mucho en· errar los cabodlo~. 
y porque se extr<Xian y ocultaban gr<mdes f'umas por los mi-! 
:mos que las conducían, y por los soldados que fuerou ~nvi" 
dos a recibirlas. El :mismo Jerez, que hace mención cie lat 
sobredichas partidas, refiere que conduciendo dos españolet 
ciertas sumas, discordaron sobre cuál de ellos habío: d'e t()¡ 
mar para sí una de las mejores alhajas; y sin más molivq 
que este, el uno le cortó el brazo el airo (Id). 

l S.-Clamaron a una voz sobre que se hiciese la po:.11 
Hción, temiendo unos perderlo todo, caso que se sublevcxsei 
las gentes: y no queriendo otros que participasen igualme1'!. 
1e loa de Almagro, que se esper-cxban en Cajamarca dentr4 
de breve. Mandó Francisco Pízarro fundir todo el oro 1 
plata, y después de la fundición pesó 252 mil libras (de 1 
18 onzas) de plata; y 1'326.500 pe~os o castellanos de oro (9: 
.s~gún Gomcm:x, que dice, no haberse visto nunca hasta ett~ 
tonces en el mundo junla riqueza semejante (Id. c. 117). To 
'caron al Emperador por sus quintos, más de 400 mil pesot4 
de oro, fuera de la plata: a cada soldado de a cabaHo, 8.901 
peaos de oro, y 600 libras de plata: a los capitanes, a 30 mi~· 
y a 40 mil pesos de oro, fuera de la plata. 

17.-Francisco Pizorro, como Capitán General tomcf 
mucho más que ninguno, a más de haber separado de l<11 
~asa común, la gran mesa sobre que se asentaba el gro:tt 
'lrono de Atahualpa, que pesó 25 mil pesos de oro. Separá 
de la misma masa para dar por vía de gratilicacíón o d<i 
regalo a 500 y á 1.000 pesos de oro, por ca :la . uno de l0~ 
que venían con Almagro, y mucho más para contentar o$ 
mismo Almagro que enr su principcrl compañero y asociada 
para la empresa. Del remate, dio a cada uno de los de 1::¡ 
jnlantería a 4.550 pesos de oro. y a 280 libras de pla!a, 
Mandó con los quintos del Emperador a su hermano Fernan• 
do Pizarro, con quien regresaron muchos de los es'pañola>! 
cargados de grandes riquezas qu' asombraron a los cm!!.• 
guos establecimientos de Américu, llenaron la Contrataciórn 
de Sevilla de tesoros, y el mundo todo de envidia, con Jo 
fama que se regó luego por todas partes (Gomara, id.). 

18.-Debe notarse, que las enunciadas partida,;¡ 1u.~· 

ron las que efectivamente se 9ist.ribuyeron en Ccrjamarca e~ 
día de Santiago, 25 de julio de 1533. Las qu<l se extrajeron, 
aun después de fundido el oro: las que. se extrajeron y e~ 
condieron antes do entrar a la s«la del rescate; y 1odas lo:~ 
qua tomaron por vía de despojo y de botín, sin hacerlas tra-s~ 
~1 luca, ¿quién QS ca~_az d.~ sab_~! ni de ~.9JJm~lta~ ~ AA~ ~>:!> 
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'cesiva cantidad llegaron? Si se puede dar fe, como parece 
que debe dars..e, a Fr. Marcos Niza testigo ocular de todo, el 
cual como excluído de parte, siendo de verdadero espíritu' 
de San Francisco, no tenía por qué aumentar ni disminuir 
)a cantidad del rescat-e; es de creerse que lo que dio Atahual
~a importó 12 millones de pesos de oro, que quiere decir 48 
lnillones de pesos fuertes ,o escudos romanos. (Información 
i&c. inserta en la obra del Obispo Casas). 

19.- Cuando debía ponerse en libertad al Inca prisio
l1ero por haber cumplido de su parte con mucho más de lo 
que había ofrecido, si bien faltaba poco para igualar la linea 
por las extracciones dichas; se halló el infeliz con su causa 
¡en peor estado. Concurrieron a esto cuatro circunstancias 
aJ.otables,. ];.d !C:X fué la imponderable maldad del pértidc m. 
lérprete f'elipillo. Se había este ciegamente enamorado cte 
una _de Jas mujeres de Atahua1pa; y conociendo que no 
podía ·lograr su intento mientras el Inca viviese, 1-evontó tu 

' ,quimer9- •de que por mandato suyo se reunian tropas y ejér
·. ·cilos puni libertarlo y recuperax los tesoros. dando muelte u 
. GodoFJ)ps- españoles. Eslo lo 1ep1Hó muchas veces, como cose~ 
: asabidt(·d,·~ cierto; y e.sta: voz iomentaron los de la porte de 
.'•Almcnj~'O/._Gleyendo que· mienhcm vi'lli~se· ··el Jnca, nunca ten
; ·íhkm i'guoies ven lajas que J.o~r otxoa. (Gomccro, íd. c. 118). 

20:-La 2<;1 fué hc<lloo:se ya el l-nca sin sus dos únicos 
. tr.énigoa y d~tensoz~s, h!.:¡bienclo pori}do Fernando Pizque " 
kl Corle, y €'1 c.dpHém He:mcmcto So·!o a· oíia E;n:pedicion, m(u¡ .. 
tk<do conocida:m.enle <::on el i.hi de opa>iarlo. .La 3~\ J:ué no 
l\crbfH' tenido PLzcmo jcr~ás ·-verdcrc.t~r(,l lntención de drole. li
bertad, ni ele guordat·au' pctlabxo, sino. ·sólo· c\e m<mléneno 
'nienlms se c<podéwba cle-:tos· tesoros -por medio de sus: man
doios. E!:>ia intención •Jn declmcm toé.tos porque no :tué· tringiw 
inisleüo ocuHo, sino bien sabido y combinado ton los m.1s: 
mos compcrñeroB. I.o. 4~' y úliima ·que le movió ci apresuren· , 
fJqueUa deliberada H)SOiución, !ué cierto der.predb: cp.J€,' w 
hizo el Jnccr, y suNdló t.te f)Sía mcmexa. '': 

21.-Hobk< observado ·y· <:td:mirado A1ohv.olp<i ·en ~'l 
~1empo de su pxisión, ·ulgl.mos artes y cjencios europ"l~B, Cl.:l' 
.r¡ue los :i:nc:liCI'nós no t~nion ideo. Le -~levo !a otencio.o, sob;v 
~odus, lo ele lBH y i:ucribJJ. · Dijéron:te que eEo !o op1e:nctwn 
,desde nHios; y dudó no obstante, si f.ue"'e vexclqd, o sí iuqua
'lla h1e:ra :mús bien l<na cuo.\ictod inherente o ta n-acion, :Je 
modo gue todos :nociese:u con éHa; Queüendo so.lir rlé ?,::u 
duelo, hi.-:o q¡;¡e un ¡:o\ctcldO ;:\.:;críbtePE. ~n 3U uña ,) ;o,J,!:. es 
que en!rr.tbq.u, _fHclie:octo In sif¡nüicc<cJon ctt: ogue.t.to. e~C.IJ\L!W,; 
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y viendo con admiración, que todos la interpretaban del 
mismo modo, la mostró finalmente a Francisco Pizarro. Co, 
rrido éste y averqonzado, confesó que no la entendía, y esta 
b0s!Ó para qu~ el Inca hiciesp, de él un concepto vilísimo, te. 
n ;éndole en menos que a todos sus soldados. Este despre~ 
cio, unido a lrxs sobrzdichas circunsfo:ncias, le hizo resolvel! 
la ejecución más bnwe de lo que había pensado. Lo igniJ• 
raba el Inca; mas conoci0 por otra parte, que estaba próximo 
a su fatal rlestino. 

22.- -Oyó la noche del 14 de agosto, que alborotados 
les españoles, obser·10ban cierta señal -extraordinaria del, 
cü:~1 o. Pidió y rogó, como quien preciaba del mejor astrólo
go entre los de su nación, para que lo sacasen a observar la 
señal que le decían. Diéronle gusto, y vió como tbdos los 
d< más, fijo. on el cielo hacia la parte del setentrión, una 
grande lr:.nza de color verde, gruesa en la apariencia como 
el brm~o de un hombre. Se puede decir que esta lanza lo 
atravesó de parle a parte; porque cayó desde aqu-el mo· 
medo, en una profunda y morla·l melancolía. Preguntáronl?J 
al día siguiente dos de los españoles que le asistían, la causa 
de hallarse de es<? modo; y él con su innata sinceridad, le$ 
respondió: que quince días antes de la muerte de su padrE!l 
Huaynacapac, había él mismo observado en Quito idéntico: 
señal; y que se oersuadía por eso que su muerte estaba: 
tr.mbién vecina (Chieca de León, crón. de-l Perú. c. 66). 

23.-No es mi intento discurrir, ni sobre la naturaleza: 
física de aquella señal del cielo, ni sob1;9 como pudiese ad-' 
quírir e1 Inca con ella el conocimiento dEJ un suceso futuro, 
el cual, aunque resuelto en la mente de Pizexrro, se le había: 
ocultado hasta -entonces con la mayor cautela. Lo que st 
admiro con vehemencia, y no sé a qué principio atribuír, es 
que la predicción del Inca. sólo en fuerza de la misteriosa: 
señal, fué puntualmente verificada o: los 15 días. 

24.-Habiendo resuelto Pizarra darle la muerle por los 
motivos arriba dichos, conoció d-esde luego la injusticia que 
iba a t. meter; y que no siendo, ni pudiendo ser juez compa
lente et, lG causa de un Soberano, aún suponiendo en este 
verdaderos delitos, :no teniéndolos en realidad, mancharía 
con el hecho no sólo el propio honor, sino también el de la 
patria, v sería oído su nombre con hotTor v abominación ea 
ol mundo. Queriendo por eso dar a lo me1;os algún pretexto 
y color; y queriendo qus> la neqra nota no cayese sobre él 
flOlo. formó un ¡y;hnnrrl ,.."'mrktn rh Inri"" oauPllos qne le 
parecieron sus más parciales, en número de 24 personas, pa· 

~ ' . 
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¡a que siguiese lo c<tuso, y procesase al Inca. Sé re&enó 
~.sí :mismo la potestad suprema de sentenciar la causo, e hiz& 
~'.le se e:rlendiesen en el proceso los siguientes delitos, o ca
f'tulos de acusación, que ya los tenía ajustados y prevenidos. 

25.-19 que siendo Atahuoloa hijo bastardo, había de
lo·ibado del trono a su hermano Huascar, y se había apode
todo del imperio. 2¡;¡ ~ue había mandado dar la muerte al 
i;cho Inca Huascar su hermano. 3° que siendo idólatra, no 
~ólo había permitido, sino también mandado sacrificar víc
?mas humanas. 4~ que tenía un gran número de concubi
li'as. 54? que desde que fué aprisionado, había convertido 
~n usos propios los tesoros aue pertenecían por actual dere
tho a los conquistadores. 6° que había dado disposiciones 
~'cretas para .que sus vasallos tomasen las armas contra los 
~soañoles. Estos fueron los principales capÍtulos d<?. acusa
~ión, dice Robertson, siendo .algunos de ellos tan ridículos 
•·omo absurdos, tanto que sólo, pudieron caber en el descaro 
~e Pizarro, para juzgar al Soberano de un cnande imperio, 
¡,obre quien no tenía jurisdicción alguna. (Hist. de Am. ~b. 
~. f. 216). Lo cierto es, que aun los pocos puntos aue par'2cen 
tmer alguna apariencia de verdad, quedan falsificados con 
&) que has!a aquí se ha referido aún ~iguiendo el testimonio 
~E1 los escritores más preocupados contra el Inca. 

26.--Siendo reconvenido con· ellos, los satisfizc tan. 
!)'}ara y plenamente, aue no pudo obscurecer sus respuestas, 
t>i toda la malignidad de Felipilln . (Collahuaso guer. civ.). 
Había conocido meses antes el dañado intento y la perfidia' 
~e. éste; y pidió por eso, que estuviese presente a st:.s res
~'ues!os el soldado Mora, que había hecho su retrato, y qnien 
lffitendía y hablaba mejor el idioma indiano, de lo que Feli·· 
j">illo entendía y hablaba el español (Id. id.). ,Sus re~puesla<5 
doras v concisas, fueron las siguientes, 

27.--l 0 Que él era hijo legí!imo de Huaynacaoac y de· 
!0: Reina de Quito, con quien aquel se unió €n leqítimo ma
trimonio, como lo sabían y podían declarar todos· los de <oll 

f.eino, desmintiendo la voz contraria de sus enemiqos ele! 
Cuzco; y que por esa legitimidad le había dejado su nodre 
oc1quel Reino en herencia, no suvo sino de su madre. 2a Que 
fllabío desposeído el trono a Huascar, no por título de ser 
~sqítimo, ni de ser bar;!ordo, sino por el ¿g la justa guerr-::r. 
~.rue le hc.:bíu hecho, no pudiendo conservar dP. olro modo lo 
r¡;¡ue mo suyo. 3° Qu~ él no había dado ninquna orden cosi
l'lva po~f~·dor ('(T'(' ., • ., "' .J:oo-.~o Ir: m1l"'"l~ r. ':t' 1-.~·--r,_,..., tluás-
~:m: y gue la hobía subido por boc(( de Calicuchima !!U 

. ·- ~ ... 
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qeneral, qui-en la había ejecutado, sólo en fuerza cl€ !'!U 

primera orden poro el caso que intentasen librarlo sus Vf(· 

sollos. Que su fin, fuera de aquel caso, había sido siGm· 
pre conservarlo con vida, hasta- reducirlo al tratado que le 
:hobía propuesto constantemente. 

28.- ~4°. Que nunca había pensado en hacer secre~os 
disposiciones ni armamentos contra los españoles, sino sólo 
en cumplir con las promesas que les había hecho, como ellos 
mismos eran testigos d~ visto en todas parles; siendo lodo 
lo demás una pura ficción y maldad de Felipillo, oor loar(lJ. 
Jos molignos y atrevidos intentos que tenia y de que se ha .. 
liaba bien informado. Sl). Que no sabía entender, cómo ni 
d€ que manera hubiese disipado los tesoros, cuando él mis
mo los acumulaba por cumplir su promesa. Gl). Que su rE'ii .. 
qión, fuese mala o buena, no era it~vención suya, ~ino d~ 
sus mayores. de auienes sería lo culpa caso de que luef·& 
mala: como también de tener cada cual las concubinas que 
auisiesf;, según la costumbre de todos sus predecesores. 7" 
Qu9 ni él, ni ninguno de sus predecesores paternos ni mo· 
ternos, había mandado ni permitido iamás el hacer vícti· 
mas humanas. si bien algunas provincias conquistados h:J
bían mantenido ese abuso, contra leyes exoresas. Que Jo 
culna del Gobernador de Túmbez, en sacrificar los tres ~~
pañoles, no era suya sino de Jos que aún conservaban E<.n 
bétrbara costumbre contra las leyes. (id. id.). 

29.-- Estas poéticas respuestas, hechas con entereza y 
sinceridad. desvaneciendo aún la sombra de las OCT'<J.· 

ciones y demostrando su inocencia. de nada lA sirvieron; 
porque las acusaciones no se hicieron con el fin de que '-'e 
purgase de ellas, sino con el de dar color. a la resolucié•f\ 
tomada. Resuelto Pizarra a la deliberado violencia, pto
nuncíó la sentencia de que fuese quemado vivo: la firmaron 
por é·l sus dos asesores electos. y él puso en medio de f: :"OS 

dos firmas una cruz, que era todo cuanto sabía hacer. D-e 
los veinticuatro que componían el tribunal, firmaron unos Jn 
sentencia, y los otros no quisieron hacerlo de ninqÚn modo, 
protestando la manifiesta injusticia, y la ilegitimidad de 
lo:o jueces de la causa. 

30.- Fueron estos once, esto es. poco menos ele Jn :rni
lucl. a quienes nombran los historiadores para perpeluo bo
nm y crédito de la nación. y ospecialmen:e de ellos mism0.;1, 

. ) ¡,¡~ron: fl'cmcí~:c.·o ele ChaYe:r.. Diec;o de Chaves, Frcmó;To 
{k Fuen!~s. P•-:·drr: ~~- 1\ .... •,. r. .. _ .. ,_, __ I'J ]\lfo"'roozo, Fe::no,:-:lo 

~!:·l Hoxo, Pedro de Mencl.o;;a, Jyun de .Herrada, Alfonso D&" 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



142 - H 1 S T O R f A D E L R E t N D O E Q U 1 T O 

t 
vila, Bias de Atienza y Diego de Mora. Habiendo faltado! 
las firmas de estos once, suplió por eHas, y autorizó todas 
con la suya, Fray Vicente Valverde, suscribiendo la sen-
1encia como juez criminaL y competente en aquella causa. 
Acción que no habría en el mundo qulen la. crey·ese, si na 
hubiese ido la sentencia cou hn sobredichas firmas a )a 
corte; y acción de que se aleqrÓ infinilamenle Pizarra: por· 
qne con ella quedó la ignorancia de un ~ego, a cubierto de 
la ciencia de u:1 reliaioso. 

31.- La intimación dB la sentenci.a conturbó notable
mente al Inca. Protestó a Pizorro su inocencia: pidióle en· 
r:orecidamente, que no manchando las manos d:J su inocen· 
te so:ngre, lo mandase más bien al Emperador Carlos V pa• 
te que conocies(~ y juzgase su causa; pero todo en vano. 
l\To se le hizo duro el morir; porque fue siempre de impó:vi
do '!Olor; mas se le hizo durísimo el morir quemado afren-, 
to:o·0m~:mte. Dijéronlo que podía evitar esla ignominia, sí, 
reouciéndose a la mligión crifotiana pc.día 21 bautismo. A.~ 
ceptó de buena gana el partldo; y a·~ ~nco:rgó de asunto 
tau importante el mismo jul?z criminal 'f celoso ministro d-3 
Te;;ucrislo, Fray Vicente Valverd2. 

82.-- Basta decir esto, para · concebir c:uo:n exacta y 
prolijo:mente hubiese cumplido con aquel sagra:dn minisfp. 
río, v la gran disposición que reconocería en el Inca pan 
'recibir el sacramsnto, pues!o que lo bautizó e-l mismo dí~ 
29 de aqosto en que Sl3 le intimó la sentencia. Celebrán· 
dofle aqÚ'"l día la-deqollación del Bautista, le impuso ol 

nombre de Juan; más ninguno tuvo la o:dvertencia de < 
fuese degollado como el Santo, que habría sido menos 
decente, o más propio de tal persona; sino que pa:ra ma 
afrenta, no del Inca sino de los inadvertidos jueces, le e 

;·ron garrote echándole un lazo al pescuezo i sirviendo 
verdugo un soldado Mores, ese mismo día 29 de agosto ae 
1533 a los 45 años de su edad. 

33.- No hay, dice Gomara, que reprender a los qua 
fueron causa de su muerte, porque el tiempo y sus delitos 
los castigaron de modo que todos tuvieron mal fin y muer
tes desastradas (id. c. lB). Antes de rnodr mandó a: los su· 
yo::: que después que los cristianos lo hubiesan sepultada 
.seqún sus ritos y ceremonias, sacasen su cuerpo, y embal, 
sainado según costumbre, lo llevasen a depositar en el se
pulcro de los antiquos Reyes de QuHo, Recibió lo: muerta 
<::on et valor, on'!~encin de ánimo v mcrjeslcrd digno de su 
par.~ontl, las c~talef:! habicu~ cnracterizado siempre todas sus 
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acciones. Pizarra vestido de luto asistió al entierro, que· 
mandó hacer con magnífica pompa; y los indianos, en 
cumplimiento de la orden recibida, se unieron aquella no
che en número de dos mil, y sacando el cadáver de su so
berano, lo embalsamaron y condujeron con cantos lúgubres• 
y tristísimos lamentos el espac1o de doscientas cincuenta 
leauas hasta la diudad de Quito . 

• 9 • 

CORONA DE PlZARRO DÓN INCAS: TOMA POSESION DE 
LA CAPlTAL DEL CUZCO 'l SUS TESOROS: EL GENERAL 

QU.lSQUÍS PRETENDE SOSTENER EL IMPERIO; Y 
PRJNCIPIO DE LA 4~ EPOCA DE ANTJGUEDAD 

J..- Al mismo tiempo que ejecutó Francisco Pizarra sust . 
.flremedilt:<dos designios, tue gravemente asaltado, .no d~ lo~· 
rernordi.m.lentos de conciencia a que . no estaba·. en bstado 
de cdendel, .ni menos de la infamia que: podía redundm'le~ 
~wblimdose pu12sto ex cubierto del üiliunul: . 't'eíerido, sino: ;ele 
los justos temores de otras consecUencias. ·.Concibió qúe~ ·e> 
!!flndi.das · e irritadas los naciones ·'de tan r 9Hata.do: impe:i.lo'~ 
¡pocbkm · esforzmse C:( tomar. venganzo. · . Se, le ·atunentabein,, 

· ·fln vexdad, cada clia sus fuen·..us con los , nuevas .Jec.luk¡s 
{.le wientureros; mós siempr-e ewn muy 'to~to:s· respecto de. 
~a :mul.Uluct innum.erobte de ind!crnos;. Esfoi:l ·coii.ocíero:n yn· 
¡por e::!:peúencio, ·que no exon J.omo.dctles los· europeos ni in.w. 
·éobullos; y que sus o.r:mu~ de fuego .no ercm· truenos ni n:r"'i 
:you·.c¿mo s-e . Lmagh:Íorori a .tos pAincipioa. · Habta qultc•.dc} 
yu de en mecli<> pOl esos mismos· .temores ·n Colic1.1cbima; 
pBXÓ ·sob:Ía ·que se hcc\lobcx en pie Quisquis con un poderoso 
tJjerc.Uo. en el · Cl'!zto, .y J.e · .c:onstobo. el desprecio y las Cl:rrlEJ-' 

n((zos con que f'ste. había ~edbiclo o s;oro Y'. V meo. 
··. 2 . ..c.. P.ro:o. Óll8gunuse de· a.tgú.n modo engañando se

gunclcl ·•lez a las nociones sencWas con las cuctles halobcl. 
·Xt).SOlvló hacer una occión que le pc<reció Jo mós conducen· 
le, sin que nioguno de Jos suyof3 Jo. .twb1€Se sugc:ritiO, n~ 
~,enos p.<et€ncikio los. inc\ionos. fue estu 10. óe corbnw in· 
.:t .• s-.:Jicda.tner.rle en lugox c!e J~cilubucdpa, a_~L~..J:l.ijo .... :r.<JC(y<X! 
)c~l..\tpo.::.Cqp.~c. muc.b.ucho o lo. üozon de solo JS ccüor;. El 
e imnginó que con esto aple<ccma por l.J.na pcute tos ó:ui 
noB in.itacl.os dE .los ·nacionnles, y que po1 o~xo porhí.o h'6ce:r 

,Js :=oltos Jo :.)u~ ::ruiniese po! m~clio de oque.t . insl.mme.lYlo 
h~c:no ele lius .~f.(.O.:'!S• 
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.1. - Ejecutó este proyecto con grande solemnidad cxl 
sig1.uente día, protestando interesarse en ta dignidad qu~J 
t13.:o:ba a Hualpa-Capac por herencia, y en perpetuar los 
d~recltos de su familia a la corona. Puso al muchaclto con 
.~•B propías manos la insignia imperial de los Incas, e 1tiZ~l 
qu9 sus nacionates lo reconociesen como a tal, con festivas 
qcto:macionss, seña·lándole para su habitación el mismo 
palacio real de su padre en Cajamarca. Este arbitrio le 
salió muy mal, porque Hualpa-Capac. aunque joven de po· 
co;; :t:i1o~. '3ra legítimo heredero más bien que del trono, del 
:iluperior ta1ento d~ su padre. · 

4.- A1ravesado por una parte con el vivo dolor de la 
tragedia, y comprendiendo que por otra los designios e in· 
t~nciones de .Pizano, lo mismo fue apartarse de su preseu· 
da, qua arrojar al suelo la corona y pisarla con desprecio, 
proteatcmao a Jos suyos que jamás haría uso de aquella 
qu ;¡ sólo miraba como ins1gnia de su esclavitud y de su 
mayor afrenta. Procuraron disuadirlo con eficacia sw; mas 
:interesados: lo estorzaron con mil razones, súplicas y rue
gos; mas siempre en vano, porque despreciando constan
temente la aparente digmdad. y penetrado de vivo dolor 
;y sentimiento, sin hallar gusto ni quietud en cosa algun·:>:, 
murió a ,os dos meses de su coronación, a manos de su 
.i.rramediable pesadumbre (Niza, Conquista del Perú. He
.rnm, Dec. V. Lib. 5 c. 2. Robertson, Lib. 6 f. 119 y 222). 

S.- Había salido Pizarra cosa de un· mes antes para 
el Cuzco, a tomar posesión de aquella c"élebre capital, don· 
di! 3abía que aún quedaban muchos más 1esoros de cuan 
to~ hasta entonces había visto. Llevó en su compañia 
quinientos hombres, cuerpo hasta entonces el más respeb 
bl~; porque llegando diariamente nuevos aventureros con 
!a !o:ma del oro, pudo dejar considerable guarnición en San 

. , 1V!igu3l, donde manejó ge_ Gobernacic>r. al capitán $_ebastián 
, . d:"l Jh·:alcázar, destinándoio· para que de ·allí pasase a J,x 

co;tquista del Reino de Quito, luego que llegasen alguno; 
.,;onsiderables socorros de Panamá y Nicarahua. Dejando 
tambi{m alguno guarnición en Cajamarca, partió hacia al 
Cuzco a principios de octubre del mismo año 1533. 

G.- Noticioso el general Quisquis de la marcha d.~ .Pi· 
zcmo, dejó asegurada la capital del Cuzco con parl9 de »'J 
:~jér:::Llo y oficiales de su satistacción que pudiesen defen 
:cie:do., .r ·te salió con ta otra parte al encuentro hasta .la cer.• 
<:.'r.rna d~ Jauia. Sabiendo allí cómo había muerto H11atpo:. 
Co:po:c ~n Cajo:marca, :ll cómo Rumiñahui nabit:t ~•ten:Ui.no:· 
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do en Quito a los otros hijos menores de Atahualpa, co. 
, rqnó". ~~L ~1 mismo ejército al 1nca Paulú que le acompaña· 

1 ha, el cual aunque hijo bastardo de Huaynacapac en una 
concubina de · Quito, era el hermano mayor de los que se 

:~le seguían a Atahualpa en aquel Reino. (Gomara ibid. c. 
' 127). 

7.- Descubriendo Quisquis cerca de Jauja e•l ejército 
. de Pizarra, no le pareció conveniente darle allí la batalla, 
, porque no se aprovechase de su gran caballería. Tomando 
. por eso parte d~ la cordillera, se acamp~ .~!:1 yp~~s. Man-

teniéndose allí en la falda de la montaña, salio al encuen ~ 
' tro dE;! la vanguardia que llevaba el capitán Hernando So; 
· to, y en obstinado combate le mató 6 soldados, le hirió mu.'J 
· chos, y lo tuvo en términos de romperlo enteramente, si no 
se lo hubi&ra impedido la noche. 

8.- Retiróse triunfante el general Quisquis hacia la al· 
tura; reponiéndose Soto aquella noche con la llegada da 

: Almagro y su gente, volvieron muy de madrugada al com· 
bate que el mismo Almagro tomó a cargo suyo. Ignorando 
Quisquis aquel refuerzo, y mucho más las astucias de Al· 
magro, se avanzó a la tropa enemiga. Almagro. dando a 

' ,entender que qo podía r.esistirle, se fue retirando hacia l<Jt 
: '1lanura, i:l.ond8 pudiese jugar la caballería. Quisquis, no 
I peuetrondo aquel artificio, y juzgando que huía, lo sigux() 
·~ pelea·ndo sin orden ni concierto como ya tríunfante, cuando 
1 revuelta de repente la caballería, hizo con su furia un con· 
'siderable destrozo en los indianos. · Pelearon no obstante 
con ob.:>tinado furor, hasta que no viéndose unos a o!ro!il 
por la obscura niebla que les sobrevino, se tueron retiran" 
do al monte. (Gomara id. c. 123). 1, 

9.- Llegó a ese tiempo PizarrQ con el resto de la tropo:; 
y se mantuvo aHí cinco días por ver el fin de aquella gua.. 
rra, la cual quedó suspen3a de parte de. Quisquis, con la 

:.. novedad gel _Irtco: Mancocap51c. Era este hijo legítimo da 
11!-!S!Ync;tcapo:c en su tercera mujer, hombre de buen. talento, 
y de tanto juicio, que se había mantenido neutroll. durante 
la guerra civil de sus dos hermanos. Con la muerte de ellos¡ 
entró eu deseos de la corona; mo::3 sabiendo que Pizo:n:o 
había coronado en lugm de Ato:huo:lpa: o: su hijo HuoJ.pa:~ 
Capac por Soberano del Perú, se contuvo sin, declarar SI.W 

deseos. Entrando con la noticia de su nuierte en nuevas 
espero:nzail, ?e vió l>i.n medios paro: declaren:: su intento, poK 
qt1a lo: capital del Cuzco e'3to:ba ocupada y ,ll'iando:da pbr 
al g-en. eral Qui;,quis,. contrario a su partido. . 1

' ' • 
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10.- La noticia de•l arribo de Pizorro a Vilcas le abrió 
lu puerta al trono. Salióle al encueatro acompañado de 
!IU.s pocos secuaces: se le sometió con humildad, y pidió 
de mano suya la insignia imperial que le tocaba. Recibió 
Pizarro con benevolencia, juzgando tener con él notables 
ventaías en lo futuro. Le puso la corona imperial con su 
mono y llevándolo en su compañía con todos sus partida· 
Jios, prosiguió su viaje juzgando entrar pacíficamente en P-1 
Cuzco. 

H.-Estando ya ce·tcanos o lu ciudad, de~.cu1.)lier.)n 
hacia ella la humareda de un grande fuego. y haciendo juicio 
de que la incendiaban los indianos porque no la lograsen 
ellos, mandó Pizarra adelante la mitad de la caballería para 
que impidiese aquel incendio .. No era este en la misma ciu
dad sino en la vecina montaña, hecho por bs espías del te
niente de Quisquis para señal de que arribaban Jos enemi
gos. Salieron con ella las tropas de la ciudad, a tiempo que 
}os de a caballo habían subido ya la montaña, y acome
!iéridolos con furia Jos indianos, pusieron en precipitadc: fuga 
a la caballería toda, causándoles un daño notable. 

12.-Llegó a ese tiempo Pizarra, y recogiendo a los 
fugitivos, comenzó con toda su gente a combatir contra ia 
1ropa enemiga. Le resistió esta valerosamente por Jwqo 
tk~mpo, hiriendo no pocos soldados y cabal!os, hasta que 
viendo que caían muchos con las ventajosas armas de ios 
~;opañoles, botaron las suyas y se fueron a encerrar en la 
cmdad. Tomaron aquella noche las cosas que allí temon 
t1e mayor aprecio; y dejando la ciudad sólo en poder uel 
pueblo desarmado, se reinaron para unirse con Quisqu11:>. 
Enlró Pizano al siguiente dio sin oposición alguna, y ss apo· 
deró desde Juego de tantos tes.ows, que sobrepnjaron a todo 
el rescate de Atahualpa (Gomara, ibi. c. 123), Sacados Jos 
quintos del Rey, todo lo que los oliciales y capitanes quisie
wn para sí, y todo Jo que esccndJeron los individuos, toco u 
cado uno de los cuatrocientos ocnenta soldados la cantidad 
de cuatro mil pesos de oro (Herrera, Década V. Lib. S. c. 3). 

13.-Se engañan Herrera (ibi. Lib. &. c. 2)., y Robert~on 
(Lib. 6. 1. 122), cuando juzgan que el nuevo 1nca con nombre 
de Mancocápac U, tué generalmente reconocido, por no haber 
suslituída los españoles oúo en lugar de·t hijo de Alahualp;:.x, 
qut nmr\ó después ele la partida de Pizarra: porque ni Qu:s
<pi.; ,~on !odos sus secuaces que hchiOD coronado al !n.~a 

::-·au.lú ~:;u su ejército, m el resto del H<mo de Quno, oprimJ<.tu 
. \ 
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entonces por el 'tirano RumiñahuL reconocieron ni siguiero:1 
jamás el partido de Mancocapac. 

14.-Verdad es que Quisquis nunca se opuso a quo 
reinase Mancocapac; pero también es verdad que jamás hizG 
a favor suyo demostración ninguna, por dos razones: una, 
porque siendo su designio el sostener cuanto estuviese da 
su parte todo el imperio contra las armas de los extranjeros, 
vs ía que nunca podría conseguirlo siendo Mancocapac he· 
chura de Pizarro. Otra, porque su empeño particular erq 
mantener la corona en la real casa de Quito, con preferench 
de la del Cuzco; en cuya consecuencia no podía acceder a~ · 
partido de Mancocapac. R-<cogió por eso la parte de s1.:~ 
tropas que había desamparado la ciudad del Cuzco, y vario~ 
otras que andaban dispersas, con la qrande autoridad qu'1 
aún mantenía, y se fué a acuartelar con ellos a la provinci<! 
de Condesuyo (Gomara ibi. c. 127). 

15.-Noticicso de esto Pizarro, mondó allá al capitá•1 
Hernando de Solo con 50 caballos; mas cuando arribaro·¡ 
éstos. había partido Quisquis con sus tropas a Jauja, dond ~ 
sabía que los e;;pañol-es habían depositado grandes tesoros. 
dejando guarnición muy ¡noderada boja el mando de Alon;3o 
Riquelrne. Defendióse- éste con los suyos valerosamente con• 
tra los primeros ataques de Quisquis; y sobreviniendo lueqo 
Disgo de Almagro con toda su caballería, y Remando d:1 
Soto con la suya, fué destrozado y muerto el Inca Paulú qu') 
iba con la retaguardia, 

16.--Retiró~e el general indiano con aquella desgracia 
atravesado de do1or. perdiendo en Paulú sus mejores espe• 
ronzas. Verdad es, que le quedaba to,davía el Inca Huayna
Palcón, quien le había acompañado siempre con intrépido 
valor; mas su violento genio, sin particular talento para go. 
bernar, apenas podía alentar ésta su última esperanza. Haró 
alquna memoria de los últimos h<'lchos y de la desqraciodo¡ 
muerte de este celebérrimo general, en el siguiente libro. 

17.-He tocado hasta aquí aquella parte de la historia 
general del Perú. que estand~ "'sencialmente conexa con la 
del Reino de Quito, o más 1:'";1, siendo una misma, me he~ 
sido indispensable. Omitiré :os demás pechos de Pizarra, 
sucesos de aquella parle, que no tienen conexión ninqunn 
con mi asunto, y sólo tocaré en adelante aquellos en qua 
nuevamente se hollare envuelto el Reino de Ouito, pasando 
ahora a la compei_J.dio~S' r~!~ci~n de St.! co~quista. 
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LIBRO 49 

. CONQUISTA DEL REINO DE QUITO HECHA 
POR LOS ESPAJ'IOLES 

No hay más difícil de entenderse que la de esta con· 
quista. Los muchos y diversos sucesos, con muchas y di· 
versas armadas en un a misma parte y en un mismo tiempo, 
hacen dudosa o err~da su cronología .. J.. La variedad d€ asun· 
io:¡¡ por otra parte, confunde a. los autores de la manera que 
no hay hasta ahora uno que la 'haya escrito particular, clara . 
y completamente. Por esa insuperable dificultád, sólo se 
hallan en las historias generales muy diminutos y defectuoEos 
o inconexos y mal digeridos los puntos. que pertenecen a 
ésta. Yo tampoco me lisonjeo de ponerla en su debido punto 
de vista, sino sólo en aquel orden de qu,e :fueren capaces sus 
enmarañados sucesos. 

Para hacer un juicio preliminar debe considerarse esta 
conquista como una tragi·comedia, compuesta de ·pasos se
rios y ridículos, trágicos y alegres, reprt>sentados por muchas 
personas en el teatro de Quito a un mismo tiempo. Los prin
cipales actores o personajes, son se~s_;/ .. 19 Rumiñahui. quien 
después de usurparse tiránicametíté. el RBino, se empeña en 
defenderlo de las armas· europeas: 2<7 el capitán Sebastián 
de Benalcázar, quien va a .su conquista con los poderes y 
en' nombre del capitán general. Francisco Pizarra: 3<:> e·l ca· 
pitán Pedro de Alvarado, quien con facultad del Emperador 
Carlos V, va desde Nueva España con el empeño de ia 
mismq conquista: · 4<1 el cctpitá'n. Diego de Almagro, a quien 
~onda Pizarro contra Alvarado, con el empeño d.e impedir 
sus· pretensiones: .52- el general Quisquis, quien dejando el 
partido del Cuzco, va a sostener el de Quito, en favor de la 
rea·l i::asci de Atahualpa: 69 ~~l ·c:ápitán H~mando de Soto quien 
va'. rriándado del m1smó'i>izarró contra Quisquis. El papel 
de Bufón lo hace el cacique de Otavalo, y el demonio enre· 
dador -el intérprete · felipUlo; ··quien finalmente recihe el pre-

. mió de _sus perfidi~s. ~)<(;- ' · · · · 

..• ·¡ • 

ESTADO LAMENTABLE EN QUE ESTABA EL REINO 
EN PODER DEL TIRANO RIMJJ\iAHUI . 

}Q-Rumiñahui. cuyo nombre siqnifica cara de piedra. 
1Ue . np-.ur.al d,e Q\lito •. ·Pof, su ii)\rep~dez, v~lor y astucias. 
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militares, fué uno de los célebres capitanes de1l Reino, desde 
el tiempo del Inca Huaynacapac.~Sirvió a Atahualpa con 

'honor en sus quenas civiles; y asistió en el palacio de los 
Baños a la primera conferencia que tuvo el Inca con los· dos 
enviados de Pizarro. Su penetrante sagacidad le hizo cono

. cer desde entonces todo el suceso futuro; y lloró delante de'l 
Inca al despedirse, por haber aplazado su segunda confe· 
renda con los extran;eros en Cajamarca. 

2q-El día siguiente, en que tuern asesinados Jos in
dianos no bien oyó el estruendo de la artillería, cuando l~
vantó su tropa acuartelada a las vecindades de la ciudad; 
y después d:e informado de la prisión, enderezó su march::t · 
hacia Quito. Pronosticó desde lueqo la muerte de su Sobe· 
rano. sobre la cual fundó las espercmzas de sucederle en el 
1rono, le·jo5 de empeñarse en librarlo de la prisión. Entrando 
a las pwvincias del Reino, fué repitiendo la misma profecía, 
asegurando en todas partes, que llevaba la comisión del Inca 
para gobemar el Reino durante su prisión, y para adminis· 
!rarlo cuanao muriese, has!~ co·locar en el trono a alguno de 
sus hiiós. ..(" 

3.-Lueqo que llegó a la capital de Quito, al comenzar 
:el aüo de 1533, desposeyó a Cozopanga del Gobierno del 
Reino con Jos poderes fingidos e hizo.· que le entr·egase tod\)S 
los tesoros de su Soberano, de que había quedado deposita
rio desde que Atohur.dpa salió a sus guerras civiles. Obede· 
ció Cozopang«;i, cr€yendo verdadera la comisión, ypasó lam· 
bién por iodo el Inca Illescas, no tanto por suponer leaítimo3 
los poderes, cuanto por ser hombre de poco espíritu, y '-'O 
tener fuerzas con qué oponerse a Rumiñahui. No hizo poco 
en quedar por entonces con la tutela y crianza de Jos prín· 
cipes menores, hallándose poco después precisado a parl\1' 
personalmente a Cajamarca. ~ /"' · 

4.-Lleqó dentro de bre~a orden del Inca, para que 
se llevase una buena porción de tesoros, para el rescate es· 
tipulado; y si-endo esta orden. dirigida a Cpzo_pq11gc;x. y no a 
Rumiñahui, dijo éste, que eso era en sup<)sición de que él 
río · hubiesé Heqado todavía. Nada quiso entregar del in· 
menso tesoro real, que todo estaba ya en su poder, con el 
pretexto de que por más que enviase, nunca .saldría con vida 
su Soberano, y que era mejor conservarlo todo para sus hi· 
jos los herederos. Al ver esto el Inca Illescas, que deseaba 

. con ansia la libertd'H de su hermano. retogió el paco oro aue 
t.enía de eu uso, y pasó a la provincia d~ P.uruhÓ;,, do.nc;le des·· 

· · pojando cuanto había en el templo. y . el palacio, pasó per-
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sonalmBnte, y lo entregó a Francisco Pizarra cerca de Caja· 
marca, coma queda dicho. No tuvo corazón ni valor para 
ver a su hermarw An las prisiones, y urqiéndole el cuidado 
de sus hijos pequeños, s'" volvió desde allí a Quito. 

S.-Poco desoués do su regre~o. llegó allá la noticia 
de la muerte de Atahualoa. Triunfó Rumiñohui con ella, 
,jactándose de que no podía menos que verificarse su pro· 
~'ecía. Supo cómo antes de morir había mandado que fues.g 
trasladado su cadáver al sepulcro de sus mayores; y salió 
Jueqo acompañado de sus tropas a recibirlo y conducirlo con 
macrnífica pompa desde Liribam.ba, capital de la provincia de 
Puruhá. Hizo la sexequias con tanto esplendor y con tanb.s 
dP-mostraciones de sentimiento por la pérdida d~ su Sobe · 
rano. que cautivó las voluntades de todos sus vasallos, y 
aun de las mismas personas de la familia real. que imagina· 
.han tener en él un grande apoyo. Se le encomendó con su· 
misión el Inca Illescas. recomendándole el cuidado de los 
hiios tiernos del difunto. de hs cuales se había apoderado en 
su ausencia. Respondióle Rumiñahui, que ese era todo su 
1f'Jidado y empeño. hasta co;ocar a alqnno de ellos en 91 
1 ·ono; porque supon:a que al mayor Hualpa-Capac lo sacri· 
'ficarían también los bárbaros cristianos. 

6.-Habiendo deslumbrado a todos con estos engaños, 
no se sabe si enqañó también, o si más bien fué engañado 
por Mama-Ocllo-Cori-Duchicela, primera mujer y hermana d>J 
Atahualpa, mujer muy capaz y advertida. O porque ella 
penetrase los designios del tirano o no quisiese quedar ex' 
puesta a sus insultos, o porque creyese verdaderas sus pro·· 
fecías, le dijo, que ella sólo quería pedirle una gracia, y era 
que cuando muriese la hiciese sepultar juntamente con su 
marido. Dicho esto, se retiró sola a su vivienda y se dio a sí 
misma la muerte, para acompañar a Atahualpa y prevenEr 
·.d sepu~cro a su único hijo Hualpa.-Gapac. Rumiñahui. que 
le había ofrecido hacer la pedida gracia, hubo de cumplir 
con Stl palabra inmediatamente; y que'riendo COnsolar el 
resto de la afligida familia real, dispuso un espléndido con
vite. con la profusión propia de un sOberano, para todos los 
Grandes y Señores de la Corte. · 

7.-Teniéndolos ya a todos en el exceso de la embria· 
guez, los fué pasando a cuchillo ayudado de sólo sus conf.i· 
dentes prevenidos para el intento. Teniendo ligado al Inca· 
Illescas, único que no estaba ebrio, pasó a !?US ojos a cuchillo 
a todos l@s hiio~ ctc? l\tahm<lra sin deicH une> solo. Hizo 1<1' 
mismo con todas las mujeres y c~~_5:.2._binas del Rey difunto 
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~ue estaban o que podían estar embamzades. L;egando 
finalmente al lnca lllescas, a quien había hecho t-estigo de 
tod-o para su mayor tormento, lo ahorcó vive, y sacándele 
entera la piez, hizo con ella su tambor y clavó en el mismo 
su calavera (Niza, Conq. del Reino. Gomara, Hist. gen. c. 125). 

8.-Quitado's ya cuantos Impedimentos podía tener. se 
hiza jurar y reconocer Soberano, sin que ninguno fuese ca

·!XIZ de cantradecirle. Convirtió el monasterio de las vírgenes 
"consagradas al sol, en serrallo de concubinas: retormo !as 
tropas, crió nuevos oficiales, y se empeñó en hacer levas ·de 
gente para salir a oponerse a los españoles, parque no du~ 
daba que marchaban allá con la fama de las riqu€zas. Estas 
en realidad eran grandes, porque teniendo allí su corte Huay· 
nacapac por cerca de 40 años, hab10 acumulado muchos te
soros para el servicio de sus palacios y para el adorno de 
los templos. 

9.-Mandó luego sus mensajsros a todas las provincias 
con amplias facultades a los Gobernadores de ellas, exhor · 
tundoJos a que haciendo prontas levas de gente lo siqu;c,oen 
.poru oponerse al común enemigo, que apodorado de lo mu
yor parte del imperio marchaba ya contra Quito. No dudan"io 
ser obedec¡do de todos, se apresuró a salir con sólo 8.00() 
'hombres, hallándose a la sazón consumido el Reino de gan;r; 
de armas, con las continuas reclutas para las guerras 
civiles. 

10.-Los Gobernadore:;, especialmente de la parts d 1 
norte, despreciaron sus órdenes, desdeñando el reconocef! 
por Soberano, y alEgrándose de que fuese a pagar sus dt· 
litas a manos de los enemigos de fuera. Considerándose Yi 
todos libres, viendo deshecho y acabado aquel armonio<·: 
orden, con que unidos en un cuerpo de monarquía hable¡ 
vivido sujstos al yugo de tantos soberanos, no pensaban elle• 
sino en vH por sus intereses particulares. Unos resolviera 1 

·someterse mas bien a Jos cristianos que al lirano usurpadcó 
de la dignidad, que no era capaz de sostenerla. El primer: 
d::' éstos fué el cacique de Cciñ.ar, quien mandando un pos:. 

'•ligero a la colonia de San M1guel, pidió socorro y auxilio tí 
Gobernador Sebastián de Benalcazar contra la violencic. : ~ 
·numiñahui. Otros resolvieron retirarse a las montañas. cuar 
·do la necesidad lo pidiese; y otros vanamente presumierm 
<¡U·2 podrían mantenerse independientes en sus ssñorios pot 
hculares. 

11.-Enlr-9 eslos últimos, fué uno el cac\q·üe de OI<Jvul<o 
.jjado en las muchas pcucíalidades de gente que tenia, y e·¡, 
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el relugío vecino de montañas impenetrables. Presumió que¡ 
podría vivir seguro del enemigo, y sólo pensó en lograr !a i 
ocasión de enriquecerse acumulando tesoros. Se había in• :. 
formado menudam2ríte sobre el traje, armas y modo de ca· ; 
balgar que usaban !os cristianos, y pudo fingir con esa ins- i 
truccíón un ejército de ellos. Formó una numerosa caballería; 
de sus indianos montados sobre llamas y pocos domésticos, ; 
remedanao cuanto era posible los vestuarios y las armas da 
los extranjeros. : 

12.-Dispuso a:oí mismo alqunos millares de infantería,, 
y marchó con este ejército de farsa contra la vecina provincia, 
de Caranqui, pata hacerle la pesada burjg que había me. 1 
<iitado. Era esto. provincia una de las más ricas del Reino, ) 
El palacio real y el templo del sol que en su populosa capital 1 
fueron las primeras obras de Huaynacapac, encerrabar. un, 
tesoro inmenso; y aun -1os individuos tenían muchas alhajas~ 
y utesillos de los preciosos metales que sacaban como tierra,; 
de sus montaña:3 vecinas. Chieca de León asegura que este 
templo estaba lleno de grandísimos vasos de oro y plata, y 
de tantas joyas y riquezas, que no son fáciles de describir:Je 
ligeramente; porque aún las paredes todas estaban cubicr" 
tas de oro y plata (Crón. del Perú, c. 37). 

13.- -Llegando el ejército de Otavalo a la inmediato: 
pequeña cordillera, por donde corta la VIO real, hizo adelan· 
•lar varias familias enteras de hombres, mujeres, chico.s y 
grandes que Hagiesen ir llorando y huyendo de los crísttanos 
que los seguían de cerco.. Sorprendidos con la noticia Jo;; 
habitadores d~::: CaranqUI, echo-ron la vista al camino, y vien·· 
do desfilar por la pequeña cordillera la numerosa caballerw. 
de pu:cos y lio:ti!W:!.:;, aturdidos y turbados todos, o.bandonaron 
sus cascu>, y huyeron preciditadaamen.te a los monteg. Ue·· 
gó allí la infanteda ladrona y saqueando a su salvo lao ca-· 
¡;;m;. el templo y el palacio, condujo a Oto:valo fácilmente to· 
don lo:> tesoros. Repuer,tos de la sorpresa Jo:> fugitivos, cono" 
cieron por medio de los espías, qua todo había sido una fíe, 
ción, mccep-tuada la realidad del robo. fué tanto su ~eo.tí-. 
miento, que mantuvieron la guerra por muchos años, de rn(}-. 
do qu(} las reliquia.::¡ de su enemistad se con::;ervan ha:>ta la 
prs.r,ente (id. ibi. \:, 39). 

"-.. H.-Entre tanto que se reprooentaba este 'paso da 
comedia en aquellas dos provincia.s, había Heqado Rumí.üa: 
hui a la de Puruhá con SU$ tropas. Era esta (! la sazori ·la 
méw de.st,itu.íd.a d8 qente de anüo.s; porque. sien~o la ni.ó:s. iu~ 
ten'}~;acta en las guon-as civiles d,e Atahualpa:, l~ harzía mai:t· " 

. . ' ........ ~,~~. ~·\···~>·'Y- ........... ,·,~'~ .~... .. --:... . . . -··· ... -....... ~' . ' . . . 
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dado muchos reclutas. Su propio y principal _gg_berna~ 
era Calícuchima, ·aquel célebre general, tío n:tatemo del Inca,1 
que murió quemado en Cajamarca. Su hermano menor Cali· 
:cuchima, Señor de Cacha, se hallaba retirado y ajeno siem·· 
,•pre de los bullicios. El Teniente Gobernador de Puruhá set 
sometió a Rumiñahui temiendo sus violencias, e hizo ilos es-. 

;fuerzas posibles por aumentarle las tropas. ' 
15.-Después de todo, no llegaban al número de doce\ 

,mil hombres, cuando supo Rumiñahui que los de Cañar ha-' 
· bían ocurrido y pedido auxilio contra él a los españoles da· 
1 San Miguel de Piura. Dividió su pequeño ejército, fiando': 
~más en sus ardides, que en la mucha qente. Dei.ó los ocho~ 
i mil acuartelados en el tambo real y fortaleza de Tiocajas,l 
i bajo el mando del teniente de Puruhá; y se adelantó con los,i 

1cuatro mil a los confines de la misma provincia. Juzgandd\ 
[agregar mayor número de tropas. Ocupó allí una pequeña; 

1fortaleza cerc<ma a Tiquizambi, que dominaba el estrecho, 
'rde unas cordilleras bajas. paso preciso de la vía real, Yí 
rmandó sus espías a observar los pasos del enemigo, quE; yu· 
rtenía encima. Era éste el capitán Sebastián de Benalcázar,l 
~quien marchando a largas jornadas, con el favor y ayude¡.("' · 1 

Vde sus nuevos aliados los cañares. estaba acuartelado a po1 
f
1
cas leguas de distancia:. Suspendida aquí su primera acción~ 
es preciso decir antes, cómo y con qué fuerzas mcrrchabct q 
(la conquil;t4:r d<~ Quito. l 
!ES MANDADO EL CAPITAN SEBASTIA.N DE BENALGAZAU 
1 A LA CONQUI:ST A DEL HEfND '! 

i 
, Sebaatián de Beno:lc:áza:r fué uno de los c:o:pitane~J da! 

l·rwi3 fama y nombn~ que tuvo Franch>co Pi·e:crrro. Su valor, st~ 
pr:udenci.a y buena conducta, lo hicieron distingilir en lm§ 
conquistas de Nueva E!lpaña:, y lo hicieron también uno df4 

Iio.'l m.áa :nombrados en el Perú, antes de sO'lir Francisco Pi! 
~zauo de Cajama:r.ca para -el cu~CQ, a pri.nc.ipios de octubre d1 
~1533, lo destinó y autorizó con todo,:; sus poderes para 1<y 

~
conquista de Quito, nombrándolo Capitán General y, C...ober1 • 

aador de todo lo~, que conquistase en aquel Reino, con den~ 
.cb.a {I lo~; emolumentos, y tX~n lo: kt:•:ultad. de có.m '®.el.crl.~.íii 

'¡Y empleos. Mas como lB era preciso llev:a:r casi toda su: <;t~tr.L 
;·te a: la expedición del Cuzco, lo envió interinamente de .. ·~ 
libernador de .la: colonia: de San Miquel, para que con lo.r; pr~·¡ 
meros socorr:>u· de gent~1 que al!i ll2qo:sen d0 Pan'a\J::J.Ú y Nic<..~\. ;. · 
rahv:a, pasw;c a verifica~: :m pri.t.1cipo.l intento. : . : 

' \ 
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2.~Noda tardó l'm cumplirse .esta ·e&pero.nza. La Jamo 
~t! los .. grandes tesoros :haHados ·&n 'el Perú, y la -e.spewnzo 
~~ ·enconlrarlos iquales ~·mayores en ·Quito, ·según se ·prega. 
'}'l.Jba, ·hizo ·que se ·despoblasen los antiguas colonias y esta .. 
·l,lecimíeniGs ·de Guatemala, Nic'arahua, .Pcmama, ·Cortagena 
y ·obos ·pueblos •e isill!s, sin ·que ni las ,pzohiblcion-es más ngu· 
:r.,ros de sus Gobernadores pudiesen estorbarlo (Gomora, Hist, 
Gwl. e:. 125). Apenas ·había llegado BenalcáZ(Ir a San Mi· 
,~uel, cuando arribaron dos ·naves, una ·d-e Pa:na.má y <oho de 
J\iiélmabua, ·provistas de buena caballería, perireohos miliia · 
Jes, y oobrado •número de ·qente. No ~uvo 'ésta ni •tiempo 
para ·descanzor; ·porque recibiendo Benalcózar ·al •mismo tie.m 
pe la 'embajada de Jos cañares, ·pidiendo ·au:xHio conl:ra .Hu· 
miña.bui, ·se resolvió a pasar prontamente s}n ·esperar nueva 
·ocien de Pizarro (id. ibiJ. ~ 

3.-Eligió de todos/l~ que ya estaban -en la co!onio 
·m San Miguel y de los recién yenidos, ·doscientos •ochenta 
·hombres, de los cuales ochenta eran de caballeria, y 1os 
doscientos de inf~tería, entre .los que pasaban de cincuenta 
los 'iusileros. Siendo ·este ·armamento ·muono más re&pew· 
h1e que e·l que tuvo .Pizarro para la conquista de Cajamurco, 
ew muy interior por dos circunstancias notables. l..a unu 
err1 la del tien.po, en que hallándose los indianos con algn" 
no experiencia y luces, no era fácil fingir paciticos lraluuo~ 
con Rumiñanui, llevándole embajadas del Emperador y del 
Papa. !.a otra más agravante, era la íalla de buenos oíi· 
cic.Jes ·experimelltados en otras conquistas, y que tuv¡ese1: 
c...-edilo y nombre. Los principales de esta armada po1 :n: 
nobleza, juicio y respeto, eran Jos capitanes Juan Diaz d( 
H1dalgo y Diego de Daza; más no tenían espíritu ni práctir.t 
pma semejante empresa.· 

·4.-Entre todos Jos demás que sobr~soJían ·de algú1 
'lr~odo, ·nombre por cap¡tanes de 'Caballena e mfantena 1 

P~dio ·de J:luelle.s, J:>edro de -l'<lpia, Pedro de ·Añasco, P€dr• 
·t3e VHlor, 1.1onso Sánchez. F€rnando 'flodiíguez, ·.Saltozar. d 
Ledesmc ·y fr€111Cisco cíe robar. 1::1 ·que unicame:rite ·sobH:l 
·11ohu •eJlb·~ todos ·pot su ·audacia y cowje, y ·había ·t.tdquirid· 
·JH'Jm.bJe ·en 1~icmabuo siendo 'Por $U .:nccimiento y sus c:ot 
,iumbtes la ·h&z ·del mundo, 'em un Juan ·de Ampudia. Lo m 
.·eesidád te o.bHg~ ·a tomar ·a ·éste ·por su 'i'&lliE'nte ·Genetoi; n 
~}w1lando oi:ro ··que le igualase ·en lo ·expedición :para íodc 
·Enó ·miset'ablemente '&n 'lo: ·elección 'dE' urdwmbte, cuya JrJSI 

Cl:tiDí"' .:;:orJJf'lo, crueíaudes "Y ·lironw!'> ··oe'~<.li:;·'!'l•tu•c·n m,ur.H 
>tAQU€Jlu 'conqui.sta, y oscurecieron ·e1 ·flO!lOl y roma d.P' '·rv., 
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m o comcntdant>e~ Tu va- no. obstante fortuna: Ben.ct'lcó:z<r~ &ta 

llevar- d., Capellán d.e- la- armada. a. Ftay Marcos de· Ni2:a,. 
del ord·en de San Francisco, muy div·erso de- Vcdv~rde-. Abo.o 
.minando aquel buen reliqioso las violencias qu~ obser.vó ·en. 
Caiamarca, se había. retirado a San Miquel' para. el cuidad$. 
P.«'1írilual de esa colonia.. Se hallaba seña~krdo ya. por primar 
c~misario de su orden en las prOV·incias· del Perú; Y· su cons, 
tan te aplicación a inquirirlo ..., escribirlo todo.· en ~~ espado. 
d~ un año lo había puesto. en estado de servir de- intérpr.et&, 
con sobrada inteligencia del idioma del Perú. 

S.--Con el armamento descrito sálió Benalcázac. dit 
San Miqueol por octubre de 1533. No tuvo. su marcha. por. 
las prov·incias del Reino, otra dificultad que la fragosidad d• 
los caminos paree la caballería, sin la mínima: oposición d,& 
los indianos aue habían buscado su protecci6n y, su alianzo:~ ; 
No por eso deiaron estos de experimentar el sanguinario. qe. ' 
nio de Ampudia; pue-s quer_iendo apagar desde los pdncipioill 
su crrdient&- sed d-e oro, auemó v,iv.o a Chapera, uno de. los· 
señores principa.les de· Cañar (Niza., informJ. Después d8 , 
todo. deseosos los cañares de librarse de Rumiñahut dis¡,: 
mutaron el1 hecho. sabiendo no provenir del comqndanie. S.. 
11} ofrecieron a eStte muchas partidas de. aqu~lJo,g. indiano.u , 
pora el servicio y conducción de las carqas, 'f lo. qu~ es. 
más, pcrra adelantarse siempre alaunos sirv·iendo de $SpÍatll 
!':ontra el tirano, quien como ya dije. se hallaba entre los 
confines de esta provincia y la de Puruhá. 

6.-A la verdad, nunca habría podido hacer Benalc&:. 
7-ar ningún progreso, ni dar paso que no fuese fatal; sin-:. 
hubiera sido por la fe•liz circunstancia de hallar espÍas tm& 
fieles. La sagacidad maliciosa de Rumiñahui comprendió 

¡desde lueqo, que la principal ventaja de los europeos. con-
, 111ístía en sus cabcrllos. Queriendo por eso auHar esa. venta~ 
:Jn. haciéndoles inútiles, o talv€z consumiéndolos todos, pre-
1 vino con tiempo aquellos pasos de los caminos por don.d~ 
jltS!o podían ir los caba•llos. Abrió en muchos y dilatado~ 

,ttmchos. innumerables :fosas profundas. unas atravesadas. v· . 
. )'rG:5 paralelas cubiertas al dio::imulo: en otros, muchos aquíe. '"' 
'\,ros hondos a medida de la~" manos de las bestias, superfi~ 
;.cialment·e cubiertos y en otro-;. ciertas estacas ocultas con 
:'lw:os difíciles de conocerse. Ocupaba él una pequeña llcr~ 
tnura con sus cuatro mil hombres, donde remataba con an 
¡¡;~strecho v malísimo pcrso. orevenido con aquE!'llos arlificio11, 
~~~y defE?f'lrlitln r-1.'3 una nornlr.~l('1 lnrtrrl~~l""f 

"' 7.-Llego:ndo .• Benalcázar, fué advertido por los e:;. 
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pías sobre la oculta trama que conocieron; por lo que des
viándose, guiado de los mismos indianos, sitió la fortaleza 
y rodeó con la caballería el campo enemigo. Rabioso Ru~ 
.miñahui al ver frustrados sus ardides, y que estaba cortado 
por todas partes para la retirada, dio la batalla con impetuosa 
furia, en la parte más ventajosa para el enemigo, por el 

!
juego libre de los caballos. Fué sangriento el combate; por· 
que ni atropellados de la furia de los caballos cesaron de 

¡
.pelear, sino con acabarse el día, que era ya avanzado cuan· 
do ellos fueron descubiertos. Murieron más de 600 india• 
nos. Benalcázar perdió un oficial, dos soldados y ·cuatro 
cabalols, y quedó con muchos caballos, y gente mal herida • 

. Con la noche f>e retiró Rumiñahui recogiendo su tropa des
lhecha, y concibiendo esperanza de lograr fortuna en mejor 
i:sitio (Niza, Conq.). . . 
· 8.- Acampóse en efecto a la entrada de otra l1lanura 
~menor algunas leguas más al norte, y la tajó por todas par
~es, llenándola de artificios ocultos, para fingir su huída por 
(aquella parte, y hacer que cayesen los caballos por seguirlo. 

. 1 Aquí tampoco pudo lograrse un intento; porque descubierto 
?pcír los espías, desfi!laron los caballos por otra parte, sin 
• seguir a los indianos, los cuales fueron a unirse todos en 
Tiocajas. Les hizo notar la impresión a los españoles en la: 

. marcha de ese día el observar por los caminos puestas so
bre grandes estacas, las cabezas cortadas de los caballos, 

. coronadas y adornadas de flor-es, en señal del triunfo cor1· 
f:leguido. Esto les hjzo tomar otras medidas, y 1es enseñó 
a no dar paso a·lguno sin llevar por delanie la pequefi.a tropa 
df:· Jos indianos fieles. 

9._:_Descubrieron eztos el campo de Rumiñahui; que 
constaba. de cosa . de once mil hombres, acampados en el 
arenoso valle de Tiocajas, a la inmediación del tambo real 
y su fortaleza:. Esta la defendía: con buena guarnición el 
teniente de Puruhá y e} . CaJ!lpo. lo .mandaba el tirano en 
persona. El valle no necesitaba de artHicios ocultos; porque 
siendo de profunda arena muerta, y lleno de médanos y 
oquedades, era ·nada cómodo para · los caballos. Por otra 
p(ir'te, :no podía evitatse de riingúrt modo aqu~l forzoso paso:. 
p()xque .·las,. d~s bajas cordilleras que· ~iñen' ·~d v~lle, eran del · 

, todo impracticables por su aspereza. 
10;-Por las dichas circunstancias, fué éste el sangrie:n-· 

\O ~'Eia!rO donde se diO la primera jornada memorable, enfJe>' . 
Tupac Inca. :V· el' Rey Hualcppó; qui~n fué ·ente¡:amenfe d• 
~; donde se vio la segtinda, entre ~1 Inca Viló\T:V,nacopae: ' 
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y el Rey Cacha, que también derrotado; y donde finalmente 
se vio la terc-era, entre Benalcázar y Rumiñahui. la cual 
¡quedó pendiente y dudosa, como aseguran Niza y Chit?r.ro rl~ 
León (Crón. c. 43), hasta que fué decidida por un extraño 
acaso. En esta acción tenía e'l fiero usurpador del Reino 
¡vinculadas todas sus esperanzas, y no dudaba conseguir el 
o'iriunfo, con la experiencia del primer ataque, con las ma· 
'yores fuerzas presentes, y con el sitio inevitable no muy 
/ventajoso del enemigo. 

11.-Cuando descubrieron la vanguardia de Benalcá
:zar, al romper del día, estaban ya prevenidos los indian~s 
:a dar y recibir pron'lamente la. batalla. Fué esta obstinadí-
1 sima y hario sangrienta, sin haber podido v·er los españoles, 
jcon todos sus caba,llos y bocas de fuego, conocida ventaja 
o en todo el día, sino ta)vez más insolentados y como triun
ofantes a los indianos. Rendidos unos y otros, e impedido:; 
·con la oscuridad de la noche, se retiraron dando treguas 
:hasta la siguiente mañana. Murieron más de mil de par!e 
de Rumiñahui. Benalc:ázar perdió casi todos sus indianos 

\
cañares, que eran sus batidores y fieles espías, siete solda

. dos y bastante número de caballos; y se retiró con tanto 

. número de heridos. que comenzaron a en1rarle muchas 
'dudas y temores. -

12.-Juntó aque.lla noche su consejo de guerra, y se 
, dividieron los oficiales en dos iguales partidos con!radicto
:rios. Unos fueron del dictamen d" conlinuur la empresa;· 
despreciando al débn enemigo, cuyos artificios eran ya cono-

¡ ciclos, y cuyas armas no eran dignas de acobardar a las 
o europeas. Otros a1 contrario, engañados de la exJ:>eriencia, 
fueron del parecer que se hiciese una pronta retirada a la 

o provincia de Cañar, para esperar allí nueva recluta de San 
o Miguel, y hacer también levas de los indianos d~ aqu~l,Ja 
provincia, para poder c:ontinuar con satisfacción el empe-

. :ño (Niza. id.). · · . · -
13.-Benakázar se inclinaba más a este segundo dic

tamen, estimulado poi otra parte de la falta de víveres que · 
' comenzaba a sentir= porque Rumiñahui no les dejabq cos~ .· 
, algun:a de. que pudi~se aprovecharse. Batallando se hallaba 
~nlre los diverso~ pareceres, sin resolver todavía ninguno;; 
cuando se oyó a media noche el estruendo decisivo de aque
lla ac:ción · pendi-e:ilie, con el cual se suspendieron por lcin;¡o · 

o '·"tiempo ~~~ ,9:I;mq.s; o. F'ué ésta -~a segunda empción ·c.m~ hizo el 
: volcán de Cotopoxi, hobiendo hecho la primera ... como. ya 

dije, lo víspera _d!- _19- pri~i~n de Atahuolpa:. · . --
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14.-CGn esta erupción dieron les indianos por ver.ffi. 
·cada la predicción ele Viracocha, pOrque era la señal prev1a: 
que tenían para .'!aber el tiemoo de cumplirse. Bastaban la.c; 
kC'diciones bien o mal fundqdas que realmente consenraba>t 
lo;; indianas, según 'oaequra Niza, ¡:::,ara que la repetición rl(~ 
esa señal hici~se una notob1e imoresión en ellos v p(;{m f,lUG 

dando ya por perdido el Reino, hicie$en la misma neche b: 
·retír,:;dV' 

''-t . 3-

TOMA BENI\LCAZAR POSESION DE LA PROVINCIA J)E 
PURUHA. 'f HACE SU PRIMERA ENTRADA A LA CAPITAL 

DE QUITO DESTRUIDA POR RUMir'IAHUI 

1.-El qrande terremoto que causó la erupción del vol
eón. había serprendido q:randemente a los españoles; pem 
se vi~ron mucho más asombrados, observando a la si~uien~~ 
mañana cubiertos los montes y los valles de tanta cen~Gr 'f 
<>r"na. que no o0día distinauir&e cosa alouna. TuviE'tr\'tl no 
r•Aalcmte no poco qusto al verse libres del fiero enemiqé}; 
)loraue"'rif atlí ni en toda la comarc<1 encontraron el menor 
ra,;¡tro de indiano. La precipitada fuqa de ellos n.:;, les dii\l 
~iempo ba¡¡;tan!e para acabar de quemar los vÍYeres que te .. 
n.km en el tambo. aunqu-e había reducido la mayor J}Ort~ 
a cenizas. · se socorrieron con los residuos. Y. se abriqcnon 
d;ntro del mismo tamblb Ema respirar y deliberar lo que ha-
bl<:m d~ hacer en adelal'f~- .' ··.:, 

2.-Detenido\erllf Benólcózor, n1andó l(ls pocas espÍa:>Q 
aue !~ habían quedado de'los cañáres, para qÜe como pr6:c-< 
tlcoa del país. inquiriesen donde se había retirado Rumiñahui'o 
buscando aLmísmo tiempo, alqunos víveres para la qente 1{ 
h> caballos que morían de hambre, por hallarse toda ¡,J.. 
hierba sepultada. Volvieron alegres los espÍas al siquient~ 
día. con la noticia de que Riobamba, capital de la províndCl'l 
d~ Puruhó. díslcrnte una pequeña jornada, se hallaba desom.; 
parada del todo, sin· más aue mujeres, vieios y niños, das· 
pnés del último Sdqueo qu~ había hecho Rumiñohui al:·r~ 
tirarse a Quito . .,: · 

3.-Ale&-rísimos los e·;roañoles, marcharon y entraron:' 
a Riobamba el mismo dÍa. Chieca de León dice, que a:qu.{' 
dio Benalcá:w:r la última batallo. con ventaja suya (CYÓcr) 
op! Perú c. 42); fficf5 Sr=> ~mqaña en esto. oorque Niza. fesHcr·::') 
ocu..la:! como que iba en la misma armada:, asegura, que 1\ll 
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rle Twcajas fué la última eon Rumiñahui; y que la ezupción 
4-fe -aquella noche sisipo sus \ropas, de modo que nuncl! vol-

. 'Viexos a unirse (Conq. de l~ provincia de Quito); Ven:lv-d 
es· que flenalcózax dió una batalla en la llanura de Aiobo,m
oo; más tué postericrmente, y con otros distintos indianos, 
come flíré a su \iem~;;;' .. 

4 . .:._Bntrando Beñafcázar a Riobamba sin la menor opo
l'iciÓ», AO'!JIÓ por fortuna con su taligada tropa, la comocádod 
de descansar en el tambe real, que babia escapade de Jos 
n;aoos de Runiiñahui. La misma noche que se retiró ~queJ 
:búl'.bore de Tiocajos con el estruendo del volcán, vino a hacer 
üqui el destrozo de todos ios edificios públicos que hohia 
pma que no Jos lograsen los enemigos extranjeros, cemenzó 
por. !os almacenes reales, que estaban llenos de v1veH>s y 
vestuarios, y los incendió de mvdo qlle no dejó cesa algunu. 
Pasó al templo, donde no habia quedado ya sino la imugen 
del sol, y algunas alhajas de peca consecuencia, por· haber.o 
tiespcjado el Inca Illescas para el rescate de Atahualpa. Des-
pues de saqueados Jos residuos, lo quemó y arruinó loCio, 
€..'0JYJ.<l tombifim el palacio o alojamiento real, sin que queoa
.sen sino paredes quemadas y montes de ceniza. Hizo Jo 
m1~mo con el monasteno de las v1rgenes, a Jos cuales nubla 
<lado 14;1 libertad desde su primera entrada. Pasando úlümn
mente 'el tambo, se contentó con prenderlo iuego por una 
porte, y marchar a toda prisa, haciendo lo mismo con o1ro..~s 

casas particulares del camino, por parecerle que lo aJcan
zobon yu Jos cristianos, o porque no prendiese .bien el luego 
u; el tambo. o porque lo apagase la poca gente que a·lh es
lioba, iue lo único que qued.ó entero para el consuelo y re
fugie de los españoles. 

6.-Como a esta capital de P .1ruhá le he dado algunas 
veces diversos nombres, segun se halla en los historiadores 
O!HUJUOS, que la nombran muchas veces por haber suced;do 
em ellu les lances más ruidosos de la conquista, quiexc e.x
pucar en Jo que consiste .kl. diferencia para la mejor :intEHi
«;encio de ~que!lbs mismos lances. Constaba aquella copitol 
OJJfiqmsimo de b'es llanuras contiguas, esirechas enize ~
qu~ños y desiguales cordille:ras. las cuales, uniéndose mucho 
:ro.us en dos partes, tormaban como tres disiintas llallw:os. 
l.i.l 1':\ ·entre $l norte y el oriente, de clima benigno, se llamó 
onUguome»fe L~. y ero Ja' capital de los ·cmti9u()E r~ ! 

9U!O!l de Puruhó: ,bañado por un lado con el rio del mis~ 
r:.ombxe. ·que hoy se llama San· Juan. así como kt' llo»ura se 
oon~e ohora con E-! nombre de Gatazo. · 
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6.-Lu: de en medio, que es la menor de todas, tuvo. 
y aún tienl~ el nombre de Caiabamba. que quiere decir el· 
llano que es~,& entre los dos estrechos o puertas. La de la: 
¡..arte m(~ridJoncrl. que es la más espaciosa, y de clima frío, 
se llamó ];l¡obamba, esto es, la llanura por donde se va o se 
sale fu,~~'\:x, EHta parte por corrupción se llamó después 
Riobaw.bu. En tiempo de los 4ltimos Scyris o Reyes de Quito, 
originarios de esta provincia, se aumentó tanto la población 
de esta;; tre.5 lkmuias, que todas tres hacían una sola conti~ 
nuada. cort más de 60.000 habitantes. Cuando la ganó Tupac
Inca al Rey Hualcopo, fabricó en Riobamba una fortaleza y 
el tambo r:-3aL donde dejó numerosa guarnición para regre.. 
sar al Cuzco. Cuando 1a recuperó el Rey Cacha, demolió 
aqueHas télbrícas del Inca: pero las rehizo ll}ejores su hijo 
Huaynaco:pcfc, o:ftadiendo el templo y los demás edificios que 
último:menta arruinó Rumiñahui (Chi~a, Crón. c. 42). 

{' 

7.-Aquí fué donde respiró Benalcázar, dereniéndose 
1res dias. En ellos se 1e fueron a somet':lr los indianos, que , 
siendo nati<ro3 de la capital habían seguido a Rumíñahui,, 
y lo habían desamparado desde la batalla de Tiocajas, reti· 
rándos·e por di versas partes. Salió también Calicuchima:, ' 
Señor de Cacha, pocas leguas distante. Este nob1<3 y juicio~ , 
.so í.udicmo, hermano del general Calicuchima, y tío materno 
de Atahuo.lpo:, habí-;x deseado con ansia que entrasen los 
cristianos, por !lbro:r.se de los horrares de RumiñahuL Some.. 
tiósele a Benalcázo:r, y le ofreció cott ánim·o cordio:t y gene
roso, su pemona, su~ vasallo~ y cuantos víveres tenía en su· 
seí'í.oda.. InEormóle cómo lo había poseído y mao.;tenido · 
apcHicament>e en medio de los tumultos; y le di<:> noticia dei~! 
estado lamentable en que se hallaba todo el Reino, oou las; 
•tiro;nícm de Humíñanui, a· quien no dudaba que lo hubiesen 
desamparado yo: Ú:xs pocas tropas que ostigo:do:s le seguían" 

0.-Hi·oo Co:licuchfmo: tontos y tan seño:tados senricio11 
··a Benatcó:zac du-rante su conquista, que lo continuó en lo: 
posesión de su señorío, y· prociJ.ró que fuese confirmado del;
pués co¡t cédulas reales de Cartas V. Pué catequizado po.: 

l_r. Ma:r?Os· Ni·la, qwen lo bautizó econ_ e! nombre de Dn." 
\'tffmcos Duchicela; ··como· he dicho en el lib. 1 t;t 

. 6.-Alsgre Benalcáza.r con sus informes, y cor.1 la alian.~ 
~o: del personaje má:~ re1.>petab!e que tenía aquel Reino, re~ 
oolvió ·seguir luego a Rutnifi.ahui, dejando en B.i.oban1ba ar.is-· 
ti.dos. dt\. Co:licu:.Chí'cna i:L lo¡; heridon v eriJ~(IJlO% Mientra~ 
haoe .su, rnar.cha sin la menor opo.sictón, ha;>~ct; e.t?.tr.~r a la. ca· 
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pital de Quito, distante 35 leguas, en tiempos· de decir cuá
les tueron las últimas operaciones de Rumiñahui. 

::J.-Despues de' saqueados, incendiados y arruir.ados 
los edilicios públicos, y parte de lo ciudad de .Hiobamba, 
pasó a la de Mocha, capital de la pequeña e mmediatu pro· 
vincia del mismo nombre. No hallando en ella a Z.opozo • 
pangui, que era su Gobernador, el cuwl no había querido 
seguirle con el pretexto de . reclutarle tropa:;. incendió pnrne
ro toda su casa, y luego el tambo y almacenes reates Henos 
de provisiones, como los de Riobamba (lct. c. 42). Paso e 
hizo lo mismo con el tambo y alojamientos reales de Mulli
hambato. De allí tué a e¡ecutar los mismos horrores en Ja 
provincia de Latacunga, ciando el último saco al poco tesoro 
que había quedado en el templo del sol y en el palacio; 
porque los mismos indianos de esa provincia lo habían ya 
tro.sladaC\o y escondido casi todo. 

10.-Llegó finalmente a la capital de Quito, como un 
hericlo y eniUrecido 1eon, con poqmsima gente; porque a ;:;u 
vista se la tueron desapareciendo sus tropas de día en día. 
Considerando allí imposib:e su resistencia, desamparado de 
casi todos los suyos, y teniendo por momentos la seguiaa de 
Benalcázar, resolvió echar luego todo el resto a sus bárbaras 
operaciones. Entrando a su gran serrallo de mujeres y con
cubinas, les dijo, que se ategwsen porque llegando Íuego los 
cristianos, gozarían con ellos de sus deleites. Se rieron mu
chas de ellas, o porqu'i! eran mu¡eres simples, porque creye
ron que era una burla qu~ les hacia. Basto esto para qua 
pasase a cuchiLlo a todas cuantas se hotnan reido (Garuara, 
Hist. gen. c. 125). 

H.-Ayudado de los pocos que le habían quedado 
fieles, sacó eL inmenso tesoro de Atuhuolpo. que estaba en 
su poder; y como no podio transportarlo todo, sepultó la 
mayor pone con tal artific1,0 y astuciq, que tué y es hasta el 
día de hoy el mayor misterio. Sacó d.e la ciudad cuanto 

' pudo cargar i'lfl gente; incendió el palacio, los templos del 
sol y la luna, los atmacenef.i y todo C)jlanto quiso que no lo
grasen l.os cri.stiao.os: cortó 1o:3 ccudu.ctos de todas las tuen
tes; y arruinó del todo cuanto le tué posible. Viendo al sali.r 

; ya de la ciudad, que todavía no Ueg.abau los cristianos. 
volvió a entwx en ella y le prendió tuego por diversas partes. 
de modo que consumió casi todo., sin que quedasen mó:s que 
hlgunas tristes r~liqui(\(s; porque h.abiend.o huído de temor 
snyo todo~; las gentes, no hubo quien ~tpOtgase las casw;, ni 
las detencties~ cte.l ir1<1.~!l~i(J_ g~neral, · 
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12.-Con sólo haber sepu.tado en parle, y en parlo 
eximído los tesoros que a él de nada le servían, ejecu\6-· 
aquel monstruo capaz de santificar a los Nsrones, la mayor 
venganza que pudo hacer de los españoles, y dio al mismo 
tiempo el mayor castigo que pudo dar a los indianos que :o 
habían abandonado. Estos padecieron después mil tormen
tos y vejaciones de Ampudia, porque descubriesen lo que 
110 sabían dónde estaba; y aquellos padecieron tormento mu
cho mayor, no hallando oro, único fin a que habían ido a 
costa de mil trabajos. Retiróse Rumiñahui a las altísimos 

, y escarpadas rocas de un monte nevado, pocas leguas dis
tante de la capital, que por él se llamó después, y se llama 
todavía el monte Rumiñahui. En sus altas oquedades y se
nos vivió algún tiempo, sin haberse sabido jamás, si murió 
allí oprimido de los trabajos, o si acaso se mudó a otra parte; 
(

0
) por lo que tampoco se pudo saber dónde sepultó los teso-

ros que llevó consigo. · 
13.·-En este miserable estado se hallaba la famosa 

capital del Reino, cuando entró a ella el capitán Benalcózar 
a fines ele diciembre del 1533. No tuvo en toda su marcha 
opo::;icíón alguna, sino más bien la ventaja de haber er,con
Jrado varias gentes y pueblos qu2 saliendo a la vía reu:, sa 
}e someticmn y oíwcicron a fóll r.crvir:io. ]\JJw; no hallando c:r1 
la ciudad los ;nontes de oro que creia encontrar, sino de pié)
dra y ceniza, se impuso luego en los bárbaros h2chos de 
Iiumiñahui, a qUien era impo.:;iblo perseguir, no tanto por 
ignorars¡.; el sitio do su retirada, cuan:o por ser este del todo 
impco,nelrable. Sintieron tan allam2nte los españoles c:s:e 
:no esperado suceso y desengaño, que faltó poco para que 
c;&samparasen al Jefe, y regresasen a San Miguel, dand:J 
al demonio la infeliz expedición a que había ido. No obs
iante, la esperanza de hallar los tesoros sepultados, los 
oquietó algún tanto, y pnrlo así Benalcázar tomar sus medi· 
dos para lo futuro_ 

14.-E!.lte paso, descrito únicamente por Niza, como 
oculm testigo, y confirmado por la tradición constante, lo in
~;:tió y desfiguró después notablemente Gomara, diciendo 
que el incendio de la ciudad lo hi:w Rumiñahui; volviendo 

(~') El Sor. JJ.r, .Jos¿. Fenr:í.ntltoz S:~lv:ulm:o, Elil'edor Ge·· 
Jlilt:U:&~ de Estudios, aset,Hl'a h:ciH;r leulfr bHia. ac~.:~ !le J~ i\hmid~u

Hel>:;•l ik ~~Hito {'11 l:n I~Ht~ CIH>"Ia i}:blC n·armFiPlllÍmi fute :.!1Uost.rcñadu 
t;hl\ );u Jl>~;ll<t;J, eh: "'SI.l l'ÍH61atl. 1~.. -\ -~~ 
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una noche con su gente después qu~ ya los españoles el;'.\u
ban dentro de ella; y añade, qu€ no hallando estos los !eso
ws decantados de Atahualpa, encontraron no obslanle lms-

, tantes sumas, cavando los sepulcros de los muertos Jili>id. c. 
i 125). Esto segundo es cierto; pero falso lo primero"',Yf)orque eA 
· incendio lo hizo algunos días antes que llega~f}rf'los espolio
' le~. del ~odo que queda referido. El J1,1eg6' estaba ya del 
) todo apagddo con las grandes lluvias 'que sobreviniewn; v 
los aguas de esas lluvias junta:;;. con las de los canales rotos 
de las fuenres, habían inundado las calles y casas quernodrrs, 
de tal modo, que apenas halla•·::m donde poner los pies. 

15.-Vío Benalcázar cor. harto dolor suyo, que en la. 
ciudad destruída, ni había ',•.Ovisión de víveres, ni menos 
alojamiento cómodo para áu,.fatigada tropa, y que en lorqo 
1iempo no podía restablecerld~"'para que sriviese de capital 
del Reino. Vio por otra parte é¡'u,~ la de Riobamba capi!nl 
de·~ Puruhá, se hallaba en mucho ~rqejor estado para 1ijar 
allí su residencia, e ir tomando poco ci' poco posesión de iodo 
el Reino, donde no hallaba oposición ningu:Ja sino más bien 
di!TO~ción de parle de los indianos. 

16.- -Dio por eso la comisión a w Teniep.le G.:nerul 
Juan de Ampudia, hombre expGdito pura todo, de que que
dó.ndose en Quito con pcut0 d0 la qcnto, restableciu:C:? cld 
mejor modo la ciudad cubriei1do al menos las cosos cuywó 
pwedes estuviesen en buen estado, atrayendo a su dcv•) .. 
ción las g·Gntes y los pueblos de la comarca, y pmondo 
después a las provincias del norte. Para la ejecución (]G 

esias comisiones, eligió el mismo Ampudia leda aquella 
g8nle que le pareció ser de su mismo genio y costumhrE•s, 
como también los oficiales con quienes pudlc·"' cbmr sin 
conlradicción ni tropiezo. 

17 .-Regresó Benalcázar con la otra parle de la gEn1c 
o Ríobamba a principios de Enero de 1534, y deposiló, com:J 
se expresa Chieca de León, en la capital de aqu·ella FYOVin
cia, los títulos y los honores de la ciudad capital del R.cino 
(Crón. c. 42). E-ste es el motivo <par qué los escritor€·::; se ha
llon diversas iechas sobre la ~mirada de Benalcázar a lo ca
pilol de Quilo. Unos dicen que la tomó a fines de 1533, y 
flluden a la primera entrad aque queda referido, Jo que lué 
~iectivamenle por dici€mbre de aquel año. Olros dken L¡ue 
lu tomó el día de Pentec<>stés del siguiente año 1534, y e~íos 
oluden a la solemne entrada que hizo en e.·se día, élHpués 
il<: refaccíonada, y lo lomó en nombre del Empei·odor Cw:los 
V v-e.lviendo a élla los lHulos de ciudad c?pifal d.to•! .Hei:o·~J. 
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18.---Apenas había lleqado Benalcázar a Riobamba con 
su gente, juzgGndo tener un pacífico. descanso, arreglando 
aquella provincia prinoip~i. cuando se halló con la sorpren
dente novedad de Jo llegada del capitán Diego de Almagro, 
cuya expedición, con bastant·e tropa, ignoraba hasta enton
ces. Acabudo de llegar éste, se siguió inmediatamente ei 
arribo del capitán Pedro de Alvarado con mayor y mejor 
tropa; y siendo Bl concurso de estos tres tamosos capitanes 
en Rioba!!lba, el Júnce más ruidoso de esta conquista, debo 
para su inteligencia dar antes las necesarias luces. • 

. /~ . 

RúiDOSO CONCUHSO DE LOS TRES CAPlTAN.E.S 
SEBASTlAN L)t; 13t:NALCAAH, VlEGO DE ALMAGRO 

Y. PEOHO DI:; ALVAHADO EN HIOBAMBA 

!.-Divulgada la riqueza del Perú con los prim-e:t, 
progresos de Pizarra, y su ida a la corte el año de 1528. so
licitó Pedro d'd Alvarado del Emperador Carlos V, el tener 
purte en aquella conqm.sta, bo¡o la condición de no. ser 
dvnde estuviesen ya otros españoles. Bra Gobernador da 
Guatemala, habiendo obtenido aquel honorífico empleo en ' 
premio del va.lor y noblG pwceder con que se hizo distingmr · 
en la conquista de Nueva España. La ambición de mayor , 
honra, unido. al deseo de acumular más riquezas le hizo eru-- . 
p"ender esta nuev·a empresa. Conseguida la gracia de ia 
Corte, mandó al capitán Go:rcía Holguin con dos naves para 
que observando las costas del Perú, se impusiese en lo qua 
eran sus divemos pats-es, y cuáles estaban ya ocupados por 
las tropas de PJ.zarro. lntormó!e Holguin en su regreao) ta 
aran tamo que ~tenia el Reino de _Quito, donde se aseguraba 
que existian mayores riquezas, que en el resto del Perú; por 
huber 1enid.o a!H su corte Huaynacapac, e.l ·lmás podero.<Jo 
ae todos los incas, y a donde no había vw':llto Pizarra todav1a 
sus atenc¡onen. 

2.--Con esta noticia armó luego cinco naves, y lle
gando al puerto de Nicurahua, tomó por tuer:la otras dos, quG 
se <.xparejaban para í.J.: con gente y armas al servicio de Piza
rra. A.legrose el equipaje de estas dos naves de ir mqs bten 
con este nuevo conquistador, e:.;perando más pronta y moyor. 
riqnez(l 8n un .Reino dond<) aún se conservaba entero. .Do 
este modo !>{]lió '18 Nicaro:hua. con 500 hornbrer; escoqidor;, 
JI tUl. qro:n. núme1o de c;abuUería, y desembarcó en Puerto--
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Viejo al mismo tiempo que Pizarra marchaba de Cajamarca 
al Cuzco. 

3.-Con la primera noticia que éste tuvo de tan pode4 

roso competidor, destinó al capitán Diego de Almagro con un 
buen destacamento, para que como el principal compañero 
de sus empresas, atacase primero al general Quisquis en 
Jauja, y salvando los tesoros que allí había dejado, pasase 
a observar los movimientos del Gobernador de Guatemala, 
e impidiese si fuese posible su desembarque. Salió del 
Cuzco en compañía de Almagro, como lo referí en su lugar, 
el capitán Remando Soto contra Quisquis; y separándo.<;e 
Almagro para ir con toda la gente a Túmbez, pidió o Soto 
nuevo refuerzo a -Pizarro, para seguir al general indiano, 
que con su ejército marchaba a Quito. 

4.-Mientras obtuvo el capitán Soto el refuerzo qua 
había pedido, llegó Almagro a Túmbez. Supo allí que Alva~ 
rada había desembcrrcado ya en Puerto-Viejo, y que hacía 
su marcha en derechura a Quito. Volvió luego Almagro a 
la colonia de San Miguel, donde tomando más gente y caba
llos, marchó también hacia Quito. doblando las jornadas. 
Entre tanto había hecho ya el capitán Alvarado la maíror 
parte de su éamino con infinitos trabajos, atravesando sin 
guía, sin intérprete y sin conocimiento alguno, los desiertos 
y dilatados bosques cerrados, Henos de ríos y fragosid'-1deG. 

5.-Tuvo en la provincia de Esmeraldas el primer con .. 
suelo y el anuncio de grandes felicidade,:;, al ver las abun-
dantes primicias de los tesoros que iban a buscar. Sacaron 

• sus o30ldados de allí bastantes cargas de oro y de finísimm' 
: e;>mera:idas, las que, cuanto má~ pesadas, se les hicieron cr 

lo,, princípio3 tanto más ligeras. Aveso:nd'.l de.'lde alii direc .. 
¡' to:mente a Quito, se les murieron muchos caballos, y fué na.· 
. cesario de qwa matasen otros para comerlos por falta d~& 
: alimeto en los de:>poblo:d·o.~ y fragosísinw.s bo.sque.s. 
· S.-Llegando títialment.e o: la alta cordillera inmedia\o: 
¡'a Quito, ae les aumentaron más las penalidades y- trabajo:l;, 
; 'porque la atraver3aron por la parte más ardua y mém difíciL. 
;:.No pudiendo soporto:r már, las cargas de oro y esmeralda . .:;, 
,.'COn la ratiga y al C01lsancio, les dejo:ron botadar;, .pot no 
'.perecer todo.'.'l oon los gmndea hielos y ne'lrada.~ de aqua·llo: 
~ o:ltu.ra {Chieco., Cróu, c. 42). Hallándose en rMCcik> de e!tw¡¡ 
' lei> SObteVÍllO )a nuev·o: {tnlCJ.(ÍcyW'a de la emr<::iÓf'l de[ V'O}cÓ.>:r~ 
Si c>.::to tu.é tavora.bll:'! a: Benalcázar en Tio:-:o:jas, tu.é nmy tatul 
pa.m. A1_v~\(ad~o~ PS'~JuS hcdlémd.0.>.': _,<:,l ctc;;vv b1~lio e,n la pudQ 
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mús cgria de la cordillera, creyeron todos quedar sepultados 
l50bre la nieve, cubiertos con la ceniza y arena. 

7. --V enciendo con inmenso trabajo aquellas gnmdes 
dificultades, . consiguió finalmente atravesar la cordillera, y ' 
tomar por algún tiempo aliento <:!'! pie de ella misma, mien
tras Benalcózar había ido y vuelto de Quito a Riobamba. 
Aunque tan fatigado su armemtno, y menoscabado de cabo- . 
•Hería, era siempre m_uy superior al de Benak:ózar, junto con 
el que conducía Almagro, no sólo por el mayor número, sino 

. también por lo escogido de su gente, que constaba de mucha. 
nobleza y de varios oficiales célebres. Entre ellos llevaba a 
los capitanes Diego de Alvarado, Alfonso de Alvarado Gó
n .. ez de Alvarado, Garcilazo de la Vega. Juan de Saavedra, 
Alfonso Palomino y varias otras personas de calidad y 
fama. 

8.-Al tiempo que se reponía y descansaba esta hopa 
escogida, llegó Almaqro· con su destacamento a Riobamba. 
i)3enalcázar que no esperaba esta novedad, quedó sorpren· , 
dido al verlo; pero mucho más cuando fué ásperamente re-· 
,prendido, por haber salido de San Miguel O la conquista de 
;Quito, sin haber esperado allí nueva orden de Pizarra. No 
'bastándole la escusa de la urgente necesidad de socorre1 · 
a los cariares. sobre las órdenes antecedentes del mismo Pi- ' 
::ano, tuviron mutuamente tantas voces y contiendas, que · 
.~ stuvieron ya para pasar a las manos. Hubo al fin _de ceder 
Benalcázar, y se le sometió como a una de las dos cabezas. 
superiores de las conquistas, consignándole el mondo de la; 
\ropa y de toda la empresa en el estado que la tenía (Chíeca ~ 
de León, Crón. c. 42). Unidos ya de acuerdo le descubrió· 
Almagro el iin y el asunto de su viaje, sobre el cual no había: 
8enalcázar tenido la mínima luz. 

9.-Persuadido Almagro a que no podía atravesar Al
yurodo la cordillera, sino saliendo al mism oRiobamba por la'/ 
provincia de Chimbo, según el informe de los indianos. re
liOlvió quedarse también allí para esperarlo. No queriendv 
perdex enlre tanto el tiempo, comenzó a reducir algunos pax- · 
cialidades f pueblos de f!SQ provincia, logrando }a habili- · 
dad del famoso intérpxele Felipillo, que fué en su compañía l 
pox ver si le agradaba también ulguno de los mujeres de 
Rumiñohui. Un día que había salido con su gente a Jo ex
fiemidod de Liribamoo, observó cortado y quemado el puen· 
te de su río, llamado después San Juan, que estaba sobre 
lo vi a real· poro: ir o Qui1o. en luqor estrecho, bien fabricad0 
·ci\e qumdes maderos desde el liem¡)o de Huaynocapoc, y por - ·--~~_.- --:..- .. -·--· ..... _, .... 
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donde había pasado Benalcazar al ir y volver de Quile. Ob· 
&>ervó así mismo, que de la otra parte defendían el paso al
yunos indianos puestos en armas. · 

10.-No &ntendiendo este misterio, posó con harta 
diiicuHad y peligro e-: río que iba crecido entonces, y pelean
do conlos indianos, tomó el capitán deellos. Declaróle este 
todo el misterio, y consistía en que siendo acometidos en !a 

:illmediata provincia de Mocha por gran número de cristia
JJos, se habían puesto en armas también ellos, y para que 
no se uniesen con los de Riobamba, habían ido esos pocQs 
a cortar y defender el paso. Este fué para Almagro otro 
misterio mucho mayor; porque el indiano le añadió, que sien
do los cristianos en número de quinientos, combatían la for

.toleza que estaba defendiendo el Gobernador Zopozopangui 
(Gomara. ibid. c. 127). Mandó luego siete cabal'Ds ;:mra 
que se informasen sobre lo que había, teniendo por imposi
'ble que Alvarado pudiese .salir por aqUE;lla parte. Los caba
llqs no volvieron hasta el siguiente día; porque siendo efec
tivamente Al varado el que allí estaba, Iom óy aseguró :1. 

todos siete. 
11.--No había llegado hasta entonces a su noticia que 

hubiese españoles por aquelias partes ;porque careciendo 
~de intérprete, nada había podido entender de los indianos de 
::IV.:ocha. lnformóse por los siete españoles, de todo el estado 
'del Perú, y de los progresos da Pizarro: de cómo se hallaban 
~n la actual conquista del Reino de Quito y de las pocas 
'fuerzas con que estaban en Riobamba Almagro y Benalcá
,zar. Impuesto menudamente en todo, aunque la facultad d~ 
~.su conquista no era sino para la parte donde todavía no estu
viesen los españoles, se le hizo duro el desistir de la empresa. 

''Había gastado mucho en ''él armamento ,y había padecido 
!mucho má sen llegar hasta allá en buena fe, sabiendo que 
'Pizarro no había vuelto . sus miras sobre ese Reino. Deter .. 
, rrinóse a marchar luego contra Almagro que estaba tan débil, 
•.Y le ejecutó al siguiente día, dando al mismo tiempo libertad 
a los siete presos que llevaron la noticia (Id. ibid.). 

12.-Conturbado Almagro con ella, determinó salir da 
,~huída para el Cuzco, dejando con todo el peligro y diiicu:~ 
·lad a solo Benalcázar con su qente. Impuesto en esta resc.
llución Felipillo, logró la ocasion de coronar todas sus pasa
pos maldades y perfidias. Pasó secretamente llevando enga
.'ñado un cacique del país hacia Alv:arado, que estaba ya 
ocompodo con su tropa a la otro banda del río. Le reveló 
lo. reso}uc~':'m ~J).;.e ~~~ia. Jl>:lm~g!o c.!~ h_~ír por temor suvo, 
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Díjole, que si quena tomarlo, podía hacerlo fácilmente aque
lla misma noche; que él no solamente lo guiaría y facilitaría 
todo con su industria, sino que haría también que todo el 
Reí.no se le sujetase a él, persuadiendo a los Caciques y 
Seií.ore,>, como había comenzado a hacerlo por medio del 
que llevaba en compañía suya. 

13.-Allegrísimo Alvarado con estas noticias y pra.. 
me.::;a¡; de Felipillo, no quiso esperar a la noche, y marchó a 
banrtews desplegadas a Riobamba, distante solas dos millas, 
re:melto a dar al punto la batalla. Almagro, a cuyo vulox 
no había acobardado sino el tener la mitad menos de gente, 
viendo que no podw huír sin descrédito de su honor, se re
solvió u recibir la batalla. Dividió en dos escuadrones su 
gente y esperó al enemiqo tras las grandes paredes de los 
almacenes reales quemados, que podían servirle de alguna 
ventaía y detensa. Avistados los· dos escuadrones, al mismo 
tiempo de dar la señal para la batalla, clamaron muchos 
de una y otra parte para que se tratase de la paz. Suspen
dido:.; todos con quellas voces, se dieron treguas de toda la 

·tarde y la noche, para que abocándo;;;e los dos capitane::J, 
-!ro:to::;en sobre aquel negocio. 

14.--No había entre todo persona más hábil por sus 
lAtrGs, qlte un Dr. Caldero Sevillano. este el encarqo da 
componerlos, después de oídos los derechos y razones d(.} 
cada uno. Redújolos a que cediendo cada p-arte alguna COS(Ic 

se ar.:orda:3en con ventaja de ambas sin veni.r al escandalas~ 
derramamiento de sangre entre los de una misma nación, 
que ucüdos podían adquirir mayores intereses y mayot gLo· 
;:ia. Convenidos ambos, les propuso el partido de qu.e Alva .. 
rado diese a Pizo:rro todas sus no:ves y pertrechos mihtme;,;, 
permitiendo al mismo tiempo, que quedasen en su senríci<J 
todo¡; cuantos quisiesen de su tropa; y que Almagro, pam 
resarcl:r. los costos de aquella armada, le -pagase cien míl '
pesos de buen oro, que hacen cuatrocientos mil peaou 
fuerte.<;. 

15.-Se convinieron en esto, y firmaron o:mbas po:de.~ 
ei tr-atado i>alemne, bajo el juramento que Alvarado presló 
de no v-;.)LV€r en su vida a suscitar sus preten.síones, sino par .. 
tir en buena po:z a su Gobierno de Guatemala {Gomo:ra, íbid.). 
Sintieror~ 't bramo:ron altamente .sus soldados, porque bien. 
avenídos con él, deseo:bcm hacer tortuno en aquellos paíse>>, 
milito.ndo hcxjo su bandera. Hubieron no obstante de aco· 
ntodnr¡w o. lo toSlt0lto, y eligió La muyur parte quedarse con. 
Denalcó:~ar-> · · ·· ·· · · ···· #~·· · ' .~ 
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16.-No tenía Almagro con qué pagarle allí la canti· 
:lad estipulada; porque no habiendo hallado Benalcázar fln 
Quito los grandes ~esoros que se decían, sólo había podido 
recoqer algunas pequeñas sumas. Sabía sí por el informe 
de Ampudia, que el único tmeplo del Renio todavía intacto 
era 2l de Cayambi, cubi€rto todo de planchas de plata; mo2 
no ,,,3 atrevió a deshacerlo ni disponer de su tesoro, sin ordeu 
e:qx~sa de Pizarra (ed. ibid.l. Se convinieron por eso, en que 
al ceqre3ar Almagro fuese Alvarcrdo en su compañía para se1 
sati:>13cho en San Miguel, dando allí mismo la orden de 
€ntregcr.r las naves. Antes de pasar a esto, quisieron dete
ner,:;,;: en Riobamba tocios tres unidos en amistad y paz, to 
mando reposo por algún tiempo. 

17 .-Salieron de allí los dos a fines de febrero de 
1534, si<]uíendo a A.lvcnado sus mejores oficiales, y casi k 
mitad de la tropa, por haber querido las demás quedar~6 
con Benalcázar. Se había este particularmente aficionad.-; 
de! capitán Alfonso Palomini, oficial muy hábí.l y juiciof:o, 
con quien tneía Alvarado sus mayores coníianzo:il y era w1c 
de lo!3 resueltos a seguirle. Conquislólo a qua ~e quedase 
prom~tiendo destinarlo o: los países del 110rle fuero: del .Reino, 
que :3e decían ser los más ricos da oro. Quedó Palominc 
logrando efectivamente sus primeras estirnacionas mient.rc1~ 
eslu.<r:J .;;epara.do de l\mpudia, y regresó de:3pués cü ven;¡e 
por;!JI.!2:3to para la pwmetida empresa. 

18.-Al volvet Almagro c0n su felip'ilkl .. supo la tr.ai·· 
Cton cometido: en Libambo:; y lo disimuló por entonces, o pot 
r'%p8to ·a Al,rarado, o por juzgarlo necesario ¡~o. su vicxje. 
1\/Ia:; no tardó aquel inicuo.,.,¡¡ pagar toda::> ::ws matdade~;: 

porque pasondo Almagro inm.edio:tamente d1:= estcr e1r.pedición. 
o. lo. dG Chile, d&scubrió ullí lo grande 'f.Oniuración de Jo:; 
in.di.o.uos con el lnco Cuncocopac contro. b:; 8spr~rl!ole.s, \T 

qu'? ho:da en ello el pccp-"l prillcipnl FeHpiU.•"S, Lw~qo c¡u.a e:::iZ1 
psrhcl.o lv.vo mcdisio: de <:¡L'e ,.)t:-L d:J~:;cubíertú, huyó de All.rw
q;::J; mó.s hüciéndolo oicawc:Gr con liqereza_, In cond<.O>nó c..t E><:J; 

~::]t~;~"l~.~;::ti;<\;~,,,~ ¡ ~:~· 0 ,~:;;~~i i i1~:~e~·~¡~-' /d~,:J:: .. o,~::~,:;.~:;;,'",:,'"~~ i;,;~~: 
lwiJ,;r nél':io.,:)·J fcd:cc•ttt :nL,; n .:,u !men ~k y- Aruh.tw.lpa, sólo· 

.. ~~i~·~~:~~·., .~;;,. · ·;;:;:~::·::·D·:; ~;;: \;:.:.,;.~,~: i!!: '~.~.~~~~~\·7: i'.'!.~~~~,¡ 
f.:úc.luuo (l. i.~J(:.~.:; l:.t:; ~:~:.~.Jv.Ú_~,l:_'<) (;(1, ~;J, c~~.L~Z:O.~ en. LitH(J.,· ·y ~'·.i~~ 

. ,. l ·: ..... , 

.; .!'. 
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todas los demás parte.$ donde estaban. Murió partido en 
cuatro partes, habiendo s1do su vida de deshonor no sólo 
de la Américc, sino del Jinaje humano Ud. ibid. e. 134) . 

• 5 • 
:.~ 

.. i¡, :AEGRESO DE ALMAGRO CON ALV ARADO: ULTIMA~ 
OPERACIONES DEL GENERAL QUlSQUIS, 

\ Y SU DESGRACIADA MUERTE 
1: 

1.-Lleqondo Almagro a la provincia de Caña.r, tué 
informado de unos indianos de Tomebamoo. como andobr1 
el general Quisquis por aquellas inmediaciones, seguiéio ·ae 
una tropa de cristianos. No quiso creer esta noticio, m lle
var a los cañares, que se le ofrecían para darle a Qu1squ1s 
en sus manos. Dije ya, que cuando este fué roto en Jau)~ 
por el mismo Almagro en compañia del capitán Soto, habtil: 
marchado hacia el Reino de Quito, con ánimo de sostenerlo; 
y cómo partiendo Almagro para Túmbez, pidió Soto nueva 
recluta de gente para seguir a Quisquis los pasos. Loqranao . 
este intervalo, marchó Quisquis por la parte de la cordillera, 
hasta acomparse con su ejército en la provincia de Huanca 
bamba, uno de las pertenecientes al Reino de Quito. Hallc':m· 
dose acomodado en sus alo¡amientos reales y íortalezas. que 
eran de las mejores obras de Huaynacopac, vio pasm a 
Benalcázor a la conquista del mismo .H.eino, y observando las 
iuerzas que llevaba, suspendió su marcha hasta saber .sus 
pérdidas o sus progresos con HumiñahUl. 

2.-Quiso entre tanto mamenerse en aquellas provin· 
cias, engrosando su pequeño ejercito, que no constaba smo 
de diez a doce mil hombres. Agre_gó algunas tropas disper
sas que voluntariamente le siguieron, y marchando con ellas 
o Tomebamba, halló que sus gentes mostraban gran repug .. 
nancia para seguir su partido; porque se haUoba ya tocta 
lo provincia de Cañar bajo al dominio de Benalcázar, hobiEm
d.olo pretendido ella misma por librarse de Humiñahui. He
c;¡resó a las provincias de la ,orza, donde hallando la misma 
repugnancia, tomó por tuerza 4.000 hombres, con ánimo de 
pasar derechamente hasta la de Puruhó, donde no dudaba 
~ngrosaz mucho más su partido, siendo a tavor de la casa 
de Atohualpa. 

3.-En este es-tado se ho-llaoo Quisquis. cuando mandó 
:P}i.OIW al capitán Soto un buen retusrzo. con sus dos henR.a· 
nos !"€>mando y Gonzalo. · Lo siguieron, sabiendo que ~~ro~·· 
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ha acampado en Huancabamba, e informados allí de .cÓm• 
había marchado algún tiempo antes, prosiguieron en segu 
miento suyo. Esta fué la noticia que adquirió Almagro e 
Caar, v aunque no la creyó. no temió encontrarse con el q~ 
neraJ indiano. yendo con má,; de trescientos hombres prevE 
nidoc; a todo lance. Lleqando estos a la pequea provinci
d~ Chaparras. dieron de improviso v fuera de hora. con 2.00 
ir.dianos. mandados oor ~1 caoitán Zota-Urco antiauo caciau 
de Tiauizambi. que había salido en servicio de Atahualpa 
las querras civiles. Tomando .este de repente, sin haber v• 
nido a las armas. ¡.,.. confesó. que él llevaba la vanquardi 
de Ouisauis quien una iornada atrás. le seauía con el eié 
cito de 15.000 hombres con sus muieres, y con grande can! 
dad d"l qc:mados v vituallas. 

4.---CorriÓIP. Almagro al encuentro. ant<2s que le Jleqas 
la noticia. y hallándose los caballos sin herraduras oor 1 
fwaosidad dE?! camino. los hizo herrar a medía noche co 
luces, y con arand~s temores d~? ser Eobrecoaidc de los iJ 
dianas. 3e avistaron lo!'; dos ;;iérci'os a la siauien\e mañ( 
na. Cuando lo divi~Ó Ouisauis. resolvió no emoeñarse 9 

acción alguna, así noraul? iba con el embarazo de !ante 
muieres, como cor deiar oasar o] enem;qo, y nrosequir mé 
seauro a su orincinal intento. Atrav~só con destreza el C< 

r.1ino ,y lomó la altura. El fnC'a Huavna-Palcón. que le h, 
bíc; acomoañado siem¡:)[" en toda:; las emnresas. ll"'vaba un 
altas. Sitiado en esta forta!e;?a na'ural. se def?>ndió con v 
ala do. 2.000 hombres y no alcanzando esto;> a lomar la mi 
ma altura, se forta!Rc:ió sobre unas escarradas o~iíoc; no m•· 
altas. Situado en esta fortaleza natural. se def~ndió c<'n " 
lor. arrojando tantas v tan aronclP!'; oiedras Eobre kt cabal' 
ría, aÚ:> le hizo notcbl'? daiío. HoJ'ónr:Jo,.., el Inca sin alim"' 
lo alquno para su qente ¡:-oroue todo iho er. el c:>ntrC' rl 
eiército. deió aauAlla noch<> SIJ :;-Pauro sitio v comenzó a m:-

. char. Siauióle lueao la cahnll~ría locJa: v é'l Tnco mo:,;;~, 
SU marcha oe]eando V re' irán r0"'8 al mic-mo tipm~o ~,.,_, r., ~ 
destreza. sin descom~onerse ha"'ta 0ue >'" unió con Oni~:-ru 
(Gomara. ibid c: 128.1. 

5.-- Considerond<' Almoa~o :-~o soh difícil. sino in•'• 
el persequirlo, orosiouió s11 rnarchw v OHis0ni~ in?nandc · 
evacuado eniE>ramente el Reino. oues :rue rer-•p"a!->,,n Ion'" 
prosiquió también con más gusto la s:nva. Curc,rlo m"'~ 
pensaba Almooro -:lió con lo ""''Cl"'l,'r-T..J:,... ...1- '"'";"Clll;" 
si~nrlo n""""'=- .... 1"\ .................. ..Jq,....t,... 1 n..,,... · .. _,_ , ....... ~N..J ....... 

15.000 pacos y llamas con mucho;; Ótia.s provLEion93, Torr 
.... 
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ron luego los indianos el pas~ preciso de un · puente para 
defenderlo, y lo hicieron con valor. Pasaron otros el río pox 
más arriba, con el intento de atacar a los españoles cogién 
dolos en medio, resueltos a destruír a todos. Eligieron una 
pequeña allura difícil paJa el juego de los caballos, y Ira· 
bando una vigorosa batalla, se vieron casi del todo perdidos 
los españoles. Murieron bastantes caballos: salieron muchos 
wldados heridos: el capitán Alfonso d~ · Alvarado con una 
pierna atravEsada; y Almagro escapó milagrosamente con 
vida. Los indianos con poquísima pérdida pudieron -haber 
fina.izado su victoria, si la precisión de unirse con el eíércilo 
a<1e suponían estar en algún gran conflicto, no les hubiera 
hecho partir, dejando los 4.000 forzados y los 15.000 pacos y 
llamas. y peqando fuego a las otras provisiones difícilss de 
ll varse. (Id. c. l 29). 

6.- Unido Ouisquis con el Inca Huayna-Palcon, bajaba 
ya d~l lo-no d8 Colta para entrar a la Uannra de Riobamba, 
juzqando no hallar allí ni un solo cristiano. Belalcázar con. 
e aviso. ¡,_, salió al encuentro con toda sn gente· aumentada; 
y dándol '?. la bata·' la en la mejor parte que podía desear pa· 
ra la caballería. obtuvo después de un sangriento combc¡•e 
1a victoria. Retiróse Quisquis con sus deshechas tropas a !a 
vecina cordillera baja que c;:iñe la llanura. Viendo allí el 
Inca amotinados varios oficiales, y en términos de abando·· 
nar a .::u jEfe, le dijo resuellamente en 'junta de ellos: cr~1e 
•1a rio era tiempo d-e tentar más la ventura: que era íncom· 
~rensible la fuente o manantial de donde salían tantos cris· 
iionos, los cuales aumentándose cada día, se· hallaban c:lt::O· 

de~Gdos del imperio: que s0. veía ya verificado el tiempo en 
auB drpía pnsor a un dom1nio extranjero, según sus sagra· 
d·:~s tradiciones: que conociese por eso invencibles sus ar· 
mas, y declarada a favor de el'os la fortuna y que persuo · 
cl'do de la verdad que estaba viendo con sus ojos, y de quo 
~10 cmedaba otw e:;peranza, se rindiese a ellos para salit 
con honm y alqunos pactos v.entajosos. 

7. -·· Q{Jisquis, quien nunca había visto rÚ de lejos la 
cara del temor, recib1ó cnmo un insulto el prudente razono 
miento del Inca. Dióle en cara con la cobardía que moslH'I· 
bt; 'Y le dijo que m.:m:chaba con ella el honor con que había 

• procedido siEmpre.'· Picado Huayna-Pakon, Íe dijo cori voz 
u,ás cr'!erada, que no eran sino razones justas las que :::0 
había propuesto; .. y para qu.e: viese que no provenían ·de c:o

·:rflrdia. oi8SE' prcn·tamerit.;, )J.na pr--rr;¡nr1rv ''-'r-1"'11"" a los críslia· 
- ·'- -·•" ..;, '' '"" rlPmós es1aria:ri prontos para m o· 
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:rir más bien peleando con honor, que de hambre, fugitivos 
por los desiertos. Mucho más alterado Quisquis, juró que 
el sol, que castigaría a todos los amotinados; con lo· que m u 
cho más irritado el Inca, le atravesó con un bote de lcmzll 
de parte a parte el pecho; y acudiendo prontamente los o· 
iros testigos de todo el lance, le cortaron la cabeza (Niza, 
Conquista de la provincia de Quito. Gomara, ibid. c. 128). 

8.- Este fué el desgraciado fin del mayor hombre qu(ol 
vió jamás el floreciente impet.io del Perú, después de haber· 
lo qobemado por cerca de 30 años con general aceptación. 
con suma autoridad y con infatigable celo. No sabemos 
cual hubiese sido su propio nombre. El de Quisquis que se 
interpreta barbero. le provino del empleo que ejercitó cuan· 
do ióven, quitándole con destreza al Inca Huaynacápac ·la 
poca barba que tenía. Apenas espiró, cuando se disipÓ to· 
do su eíérci!o como el humo. Huayna-Palcon, repuesto de 
aquel arrebato de cólera, sintió extremadamente haber 
muerto con sus manos a un hombre a quien amó tiernamen· 
te toda su vida, y quien a lo último se hallaba con el empe· 

· :ño de establecerlo a él mismo en lrr cor0nn. Pasó ·luego a 
Cacha, de donde era oriqinario, en busca de su tío mat'erno 
CcrchuHma. llamado ya Don Marcos Duchicela, donde 'más 
atravesado de aquel dolor qué de una aguda fiebre, murió 
dentro de pocos días. (Niza ibid.) 

9.- Siendo esta última batalla la que asegur~ para .lo~; 
españoles por !odas partes del Reino, la llama Chieca ,de 
León muy provechosa (Crón. c. 47.); si bien equivocándola 
con la última que dió Belalcázcir a Rumiñahui. . L~s.)ropas 
di!Oi¡:;udas S'?. rindierpn unas volUntariamente, y otras con po
quísimo irabajo. Viéndose de este modo ·el.capité.m Be·lalcá
za·· libre ya del más poderoso enemigo de la misma nación 
española; no teniendo que temer de parte de la indiana; y 
con mucha más gente de la que babia llevado, se halló en 
estado de terminar fácilmente la conquista, y de arreglar a 
su arbitrio el Reino. Fallándole para esto papel. hierro 'y al· 
qunas otras cosas de primera necesidad, mandó por ellas a 
la colonio de San Migue•!, enviande dos soldados con una 
partido de indianos fieles, y haciendo al mismo tiempo a 
Pizarra ]a relación de su última victoria. · · 

10.- Con esta ocasión logró el buen religioso Fray Mar
cos Niza la oportunidad de ejecutar su premeditado regrese 
o Nusva España. Pretextó que estando señalado del prime1 

'Comi.sprio genero! de l'lu orden· J?n las provincias del Perú, e 
donde liabía pa·sado ya considerable número de religiosos 
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le era preciso el atender al arreqlo d.e ellos, v mandar tam· 
bién algunos para Quito. Su verdadero motivo era el ha· 
liarse sumamente disqustado con Belalcázar; porque habián· 
dole p-edido por escrito v de palabra, que le fuese a la mano 
a su Teniente General Ampudia, desenfrenado en sanarían· 
tas crueldades v tiranías con los indianos de Quito. dewlan· 
do a sangre v fuego sus poblaciones. sin más causa que -'HI 

insaciable codicia, nunca había puesto remedio. sino aua 
más bien parecía aprobar con el disimulo sus bárbaras ooe· 
raciones. Por es!€' motivo se ha11an todos sus escritos llenos 
de fueqo. no tanto contra Ampudia, a quien solo supon~ ins· 
trumento. sino contra el mismo Belalcázar. 

11.-Niza alcanzó en San Miauel al capitán Pedro de 
Alvarado, que rearesaba de Pachacamac. desoués de recibí· 
dos de mano de Pizarra los estipulados 100.000 pesos de oro, 
y muchos otros reqalos. Deió allí no solamente la parle eh 
la tropa que le había sequido. sino también .a sus parien!es 
los Alvarados, quienes hicieron desnués qran fiqura en ~1 
Perú, y al capitán Garcilazo de la Veaa. que fué desnué:l 
padre del escritor Inca del mismo nombre Alaunos pocc- in· 
formados dicen que Pizatro recibió magníficamente a PP-dro 
de Alvarado en la ciudad de Lima que estaba ya fundada, 
y que aJlí le pagó los 100.000 pesos de oro. 

12.- Esa es una opinión improbable; porque la prim~· 
r<: pisdra que puso Pizarra para fundar a Lima, consta hab~'J 
siClo el 6 de enero de 1535, y al 18 del mismo mes, le dió el 
tí'ulo de ciudad, antes de fabricarse. Si Alvarado no reqw· 
só a su Gobierno d~ Guatemala al fin del precedente, es in 
dubitable que partió cuando más tarde al comenzar el mi;;· 
mo 1535. El que mejor escribe este ;>unto es Gomara, quien 
asegura por relación verbal del mismo Alvarado, que é: fu¡Í 
recibido y satisfecho en Pachacamac. cuando apenas pen 
.soba Pizarra fundar la ciudad de Lima (Hist. gen. c. 129). SI 
unos yerran esta cronología por más, ·otros la yerran oor 
menos, como el Dr. Roberlson, quien da par concluída la hi;¡. 
loria de Alvarado y su regreso en el 1533. (Hist. de Am. lib. 
6. fol. 223). 

13.- Toda la diferencia y equivocación de los escrito 
res consiste en la larga demora que hizo Alvarado en San 
Miqual, habiendo llegado allí en compañía de Almagro, por 
marzo de 1534, sin verse con Pizarra hasta el fin del mism~ 
año. La demora a los principios fue de pinte suya, mientrw1 
daba órdenes v tPn¡n '" ,,0tir:ia auténtica de haberse enlm· 
gad.., sus naves en Puerto-Viejo. Cuando tuvo esta noticia, 
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se vio precisado a prolongar su demora, por la ruidoso re· 
volución en que se hallaba Francisco Pizarro con Almagro eiJ 
e! Cuz-co. 

14.- Fue el caso. que cuando llegó Alvarado a Sa11 
Miguel c~n Almaqro, adquirió este la exlrajudicial notici(l 
clt: las cosas que Fernando Pizorro había conseguido en l<1 
corte. Se reducían estas, a que Francisco Pizano era con. 
Jirmado Gobernador del Perú, con 1í1ulo de la Nueva Casti· 
)lo, añadiéndole 70 lEguas de tierra, sobre las 200 que ya se 
.le nabian concedido antes, los cuales debían contarse desd~ 
el río San Juan, corriendo hacia e¡ sur; con muchísimos pri· 
vilegios. y el título de Marques de los Atavillos; que Atma
Cj!O era provisto de otro Gobierno independiente en el mismo 
Perú, con e·l nombre de Nuevo Reino de Toledo, e¡ cual de
:bia comenzar desde Jos confines del gobierno de Pizarro y 
dilatarse al sur por 20 leguas, con título de Adelantado y 
Gobernador, } con plena jurisdicción sobre aquel territorio; 
y que el mismo Fernando Pizarro había conseguido para .sí 
el ser admitido en la orden de los caballeros de Santiago. 

15.- Apenas oyó Almagro esta noticia, cuando dejó al 
Capitán Alvarado en San Miguel, y partió aceleradamen;e 
a tomar posesión de la capital del Cuzco, juzgándola com
prendida en su gobierno. Se hallaban allí los dos hermanos 
Juan y Gonzalo Pizarro. quienes se le opus_ieron y tuvieron 
tantas voces, que estaban en el término de que lo decidie
sen ;as armas. Con la pnmera noticia de esta novedad, pa· 
so Francisco Pizarra al Cuzco desde Pachacamac, y no te
niendo por conveniente romper desde entonces con Almagro, 
lo engañó proporcionándole un partido ventajoso. 

16.-Eru este, que 
11
dejándose de diterencias, convmie

lle amistosamente en desistir de su empeño, tomándose el de 
l1 a la conquista de Chile; y q~e sj esta no le porecia un::~ 
recompensa debida a su mérit?• desde luego partina con él 
el gobierno del Perú, según lai disposición de la corte, sobre 
euyas ·extrajudiciales noticias ,'no podio tomarse todav1a un 
pie seguf'o. Convino Almagro' con ánimo generoso; se renú
vo la amistad y e·, solemne ppcto antiguo, el 12 de junio d~ 
1534. Partió Almagro a Chil~; y volviendo Pizarra por :a 
f:osto, se detuvo en tundaz la· ciudad de Arequipa. de donde 
pasó a fines del año a Pachacamac. en cuyo cercanía habw. 

: te .. sueHo tundar la capi~al .. de su gobiemo. Noticioso .4lvw:o;., 
di,. 'd,e. su regreso, fue a encontrarse con él, y tu e reci pido yr 

\~ t~o.!islecho en Pacha<~amcic, según queda dicho, antes qe con· 
~ ~~~m:e el· m1o d.·IO .!~34. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



176 - H 1 S:T O R 1 A O E L R;E 1 'N O O E Q U 1 T 0' 

EN'li'Hi\DA .. SOLEMNE DEL CAPITAN DE BENALCAZAR A 
U.\ CAPITAL DE QUITO; Y DISPOSICION DE NUEVAS 

CONQVISTAS 

L-Detenido Belalcázar en Riobamba hasta principios de 
mayo da 1534, dió feliz fin, no solamente a los referido.:; dis~ 
turbi·Oi> da Almagro y Alvarado, sino también a la pacílica 
reducción de las provincias del sur. Entre tanto, su Teni€nte 
GenemJ Ampudia había también, no sé si diga reducid.::~, 0 

más bien destruido las otras provincias del norte, hasta los 
confiuea del P.eíno. Su comisión íua restaurar la ciudad de 
Qutto de los daños que le ccusó Rumiúahui. y de atwer y. 
go:nu:r las voluntades de Jos indianos, cuyos caciques y Se·' 
ñon~·> habían salido casi todos a rendir voluntariamente la 
obedienciu.-

1.--Es\a comisión la cumplió poniendo más de LO.OQO in
dio:uo.;; al incesante 'trabajo de diversas especies: uno.s en 
\o;;; bosques para las madera3 y e;:;po:rtos: otros cubriendo 
lr:xs ca::>as de menos monta: otros en la nue•1a escuela y d.·~ 

hacer teja y ladrillo; y los más en deshacer todas las fábn• 
cas y edificios públicos de mayor consecuenci.-.:r, sin áeíor 
uno: piedra sobre piedra en todo lo que había sido pa:to:cio 
xeal, :.xtmncenes, templos, fortalezas, c:olumno:s y sepulcr<Yl. 
c:a los antiguos H~yes. El prete>:to era tabricar prontanteruo 
con r:que!!o:s mismas piedras al uso europeo la igl.e.1ia pEilt·· 
cipo!. el palacio del Gobernador, y los demás Bdifici•');;o pu., 
blico:3, y aún las casas particulares para hacerlas de rneJDr; 
qu.sto; mo:.:; el verdadero fin era buscar, haciendo gronde3 cu• 
vidwl2s en aguelloa sitios, las escondidos te.:;oros de Huaynn.'. 
cccpa . .:;. Ha!ló considerable cantidad en los sc¡n:llcro.:;; mós IJ(l¡ 

le gu-o3 8;5perabo:; y convirtió por ezo tocb su furor contto: lo:; 
intelic12.o; indio no~;.- / 

3.--No es n.ecc::>(HÍo etGer todo lo <)'Ue reU.c.re i'liiz~i, como 
tG.3ttqo ocular, ni tod.:J lo que ~ontra ;w <J;co,~mble;¡ nombre qn·¡ 
to. l<JdovlQ. ·w f·J.mc;:. DB~mudo;1 d<-) tod(! pondeu'Xción su;¡ hcclYJ:> 

· CCHJ5o.u horr.at, y no ::w pw::d·.sn oir. .~itt() CQtW) de un lircw<) 
igual o: Lumilv:d11Ji. "Hiz0 l\o.wcu, die<:; )~fh~o.. (Int:Jmwcíóu 0.1 

lo: ;:;ortt~ y ~}l Ob1~po ~3muó:mqo de M<2jico) o. L.uy2'>, gron .Cíe:; 
:iio1 do Jo,; (jlhJ hvbio_ eü Q11ito, y qu_:-;mé,,¡c\ole [.;;;.~ pi.r:::::;, ia 
d1ó hJ.lJCl-,:~.5 otf:q_;.;; to~ iP'U·~-~o_~~~ p~1rqu~} rJ ij(~;)· -,; d;;,nde c.:d·;·xf,o ~.::~ 
oro e[;.; hti:;lwcd¡J:c(, \!f:;f{ cú'col to ;üw •-;.'.~Oli'<.iid::;': no ::Klhio: :·n<::~·.i.q, 
A:;\ tnLHu <i''~-:dú:~· 'viv.(,'u-'(;l¡_ombo:, otc;} Seüc)t 'lüü'y prví;i(K\t.: 

~:~~'~:r)~~~~~1J.1i~~ ~\u~~; ~:~~~·:L~~.~tG.~,,;'uL,._'_~~1::-_¡e,}' :~e \;l~;'J.;~;:>J .. ~~:;;~~;;~¿el~ ' 
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Qc<tirJ,_. __ 'll cucd 'fin:J ::h po;.:, y ;JOl-:í'-'-" tn j¡(¡ tcro:¡io 0t·} .:·J 
:m<J \3 pi3dÍ~1, ni S•:rbt,_:( dPi 2>•>HtJ\.:l:) t''"3)J:J, ~lG ('(l.l•3mÓ .~;Jil. 
nT~:r.:h. J.':) 0tn'J;:; cociq:...~ .. ~:3 .. y pt lnclpr;l.~-1; y tJ Í:J :.:: 0"3 y,J !'Jr.rd·1 

er:\~:~:t-e-r, :-su inten~o ec) que no qu-::dcr:~3 S-~~ot r:n. t.Jdcr !o: 
ti,3Lr<J, &c."-

'L -Informado tino!m;mt:: ::l.-3 c~IJ.-3 sepultod;.r po<:t·~ :1:.:; J.::n 
te•:CJto:; Pn lo ciudad, hohirJ iW"fJIJ.·'3>kJ Humiiío-ltui ÍG otru por
t··. \it mon~e de su n~tir·J; hJ:-3: .0~1 3,2::..¡uiLnl2nLJ .;r.qro -:::on ·:~J:·Jj 

toda lo. tropo. El v0P3 i-'3 )\Jk<.::h.o.:bi. domin-:d·J ::!~- ::¡qu¿[ inn·> 
ce:;;ib e monte, estaba lleno cie pob!ocion-~;:; indionas, kx·> .:ua. .. 
lD_, tueron pasadas a sanqr·a v ILuqo. como comptice.o .,o "r 
de.i<o del que se había retirod·J a sus breña;;. ''Cogicro11 .Jllí, 
dice 81 mismo Niza, mucho llÚma.ro de indianos, y €n•::'~m)n-· 
dolos en tres casas qronde3 cua.ntoa cupieron et~ etlo:j, 11~:1 
peqaron luego y los quamaron a todo:>, sin hac<'!r ter mininw. 
cosQ con~ta los esp-añoles nt dm la menor causa. Y ::~cacció 
allt, que un clérigo au'~ s·~ llamaba Ocaña, aacó un mucho· 
cho d<:ll tueqo; y viniendo otro español, '"" lo quitÓ, 1[ lfOIII'iÓ 
a echarlo a las llama.s. Esta, volviendo el mi:~m() dia al real. 
ca,ró repentinament.e muerto. 'f cuí yo de pcuec~n que no lo 
enterrasEm, &c." (ibidl--

5.-No reP,araron aqu:all-o3 cieqos enfurecidos en el daúo 
qua ;:x si mismos 58 causaban coa ei<terminar a los iudio.r.1aG .. 
"Iban a reconocer, dice Palomino, '{ tomar pos;.Jsión \le su;.; 
provincias y pueblos. Sí los r·ecibian en oa?., sin hn(r dr:J sus 
cc<sa ... eran puestos a la cuAstión d<el tonnento, para que de~· 
C1ara2en donde estaban los tesoros. Si ellos, po; [,J auc•3dido 
con otros, huían desamparando :sus cosos, la;; i1:1cendiobm1. 
consumiendo en todas parte\; \a:,; pro,risiona;; do vivPre:o1 quG 
es:aban en los dapositos: p.~l'r·;;,~.-:¡ uian a los huidos ;-::-orno cr 
fiara=;, con perros d,. cocería, a los cuaL~a alims nto:ba,l cou. 
'la carn.e de los mismos indian:J;~. manteniéndolos an caderw~ 
para ír!os matando poco <l ~~~Jco: m-at-cuon en po~os rne:>er.~ 

mÓ3 de ci-an mil cabeza:; d'~ ptl!C'()."i 'f Uama-s. :;ola po.ra c:o-
:mer l-os corazone-s qu<e !e~5 gustaban: imposibilitmon ·el ::ulti.-· 
~.oo de los campoa, y obLiguron a toda.; aquellas provincia'' a 
padecer tanta hambre cor~ ,>w.> da;;tro:zoa, qua a los indiath')fl 
aue no morían a manos de ~llo:~. los hallarott muertos d."' 
hambrd en los camin0'3. Poco tcr~tó HfHa que muriesen t-arn .. 
bién d·'? hambra lo;;; mismo3 oue la cau:3aro.:t; pues lleqó a: 
valar entre e'los una llo:mor diez pesos d•lil orn, y otr•.) taulo 
una lanaqa de m ah~. (lnfonn. p. 2.1" .-

S.--V'o n<" m·~ ~..J.....,;,_.~ ...¡,,. (.1U~ un Arn""Pdia. da:oh:Jrt'Jt dr'!l 
lo. nación, y un Sánctxez de .31;: ·mt3.mo ~~nlo. l1ubia~.¿tl CO.(TJ.0-· 

1' 
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tido (tqudlm; bwboxivs5 porqUfJ H\fJ hOIJO cmg-o de rp.1e vwn 
)1oldt:(tlos ·vH<m, hf:dlt>B ofiokdes por uoJo: m·)C:f'nüdod: de i.1u9 
~ hollt!bU:tl B.i:n f.H:)Xl() :ni Erujedém, rJif;¡cr.n·ief; u:n :«H;Illdt) en
tero tlel Sobe:wnn; y lo que es mrw, pues'ios Ml ocmJiÓn de 

¡en.ri(_(ufVc:er tm ~;.m JJ.I<>me:::nio por medio ele los violenein~:. De 
~Jo que r;) n:w or.h:o.iro t-:!:; de }m; esc:¡i·ir.net; cmi nuc:íontr.lf:s co.wo 
·e::.(ho:ujEHOk>.-

7.-- I.tls de lo :noc'ión c¡ut; j~~fom.ICilOn sobr~ f.li.Ji:lt>Jos th'l!i
ios, r.~cuscoor.t no kmio cr lo~ 'Individuos «fU€ lo~: comelieH.>n, 
eum.üo o ffU c:omcmdc:wie Eelaká2:or que !le hcdlaoo 40 leqtws 
¡cli!Jkm~. y io! ve~ loE jqnowbo, o Bj los sobio:. xto ~:m (;Op{(z 

¡,«:le re.meilkolos, EÚ7AO (lbcmdcmcal!Jo dt-:·1 iodo lo conqtd~úo. I.n 
}úc:lew:n iooüe; doíío CúiJ eliiO, qu~ !lie:ndo ~ÚJOldicodCJ y ~esidfln·· 
.-!:lod() oños df)EiP\..'\tJS por oqudlos ocusoc~onel:l, fué df:plw~
'ic de todo~ sus hono1e2>, con:¡o~ y .c:cm~eniendm:, y :r.mxdó 
:pobáairo.o posado rlfl :m~>lonc-ollo. c:a:mmo:ndo tm porlk1o de 
lí'i9ÍSh{.). • . 

ll.-M~· odmir:o fl+: los tfll.honjf>xos:' polque lo~;; hono<t'f.J q~ 
~ xeiierell v loe j;ncH-v íduor pcrrlicu1mtl~ que elO~J lo he¿ de!. 
:nmndo, los (úrih~:~yeJJ al c:nerpc eJe Jo nodÉm, p.h.dánclclo' to
do: de c:r.':lácter. rongu1:uo:áo, como si tocio~· tln QuH() hubiesen 
$!ido Ru:r.rJjñclhuiE;: conJc s3 todol.i eJJ ltálio lwbiese:r1 t~.idc Ne
?'oneu: c:on.lo si eri l.og1oi'B1JO 1oclos hubiesen Elide ClOl'.t•Nt>.l€5; 
(l con1o 11i iodos fm POJiuqol }wbjt:sfm sJdo Ccobcd]o~. Nlém 
~avo de flfll() lo que :loen~ .. 

R- f-IoHémdose Jo~:' pwv}nc1as dt:I norle tm d ~!-rindo des .. 
t:ú(o, 1uvc Bslolcé;zm ~d av1so de que yo todos E$iübC:tr, H> 
c.luddos y .lo ciuclod Jt·pmodo de modt1, que podio posur 
cuando qtúEIÍ.fl8€ co:o. el cue1pn d€ .lo~ hopos.,DJ;;poso Jo lfl<H· 

•:hu; y on·les de pcuiir le ~mceclió el HiiJ¡;denle cüs<: Jm:mom
ble. P.n'l91.núÓl€ a CoJicucbimt.1, .llo:mnclo yo Don Mwcm• Du
t:hic.:elo, 'IÍr! m·crim-:oú ele Atohuct.lpo ¿,qué c:m;o deseobo. pcuo 
.ni f)JJ. xecompenso d€ lo mucho qu€ 1€ hob.io senridn y r,yú .. 
i!mJo? RflE1po1lcljé:ndde. que nodo otra cosa quf' nn !letc~r .. 
i.lo1e {:úsl.kmo, el c:uo1 v.iv:ies€ eJJ.BtJ po,l:¡.lació.n df:' Cod:.1o . .i.nsc 

huyendo y bcwti:¡;cmdo t~u gente, y !.Ünt.iéndos€ df.! Jo .igle!;ia 
C(U€ ·le:itíu yo p<'€ve:oklo llekilc:éczcu·, cmnqne llene t:ólc de 
;ideos mU.Uccw~i. y a).n reu:sbc de: esp.íúlu de :mhüo:nexo. fué .no 
obalon\q:; v1vccmellie heúclo co:n lo: Hmpueslt:r, y !:IÍJl pod~:.t t:dJ1-
·*enerst), 1-t) t1ió ·w1 liezl:lo t>tbro:;.o co.ncctlitmdo ma peik.ió:n v . 
ofle~ie:o.~lo ~~o.n~. o~ pm i-1.~ .!~n;ox~le,.·comc¡ .lo<:um.~pli~.:-y·.\:;~. 
Vf11tt f.t !Jl1 tt~:m,pO,· .. · .... ;. , .· , ,. · . . . '/ , ., .... ; 

.J.o .. ,- ?.\((nt¡;¡dó tos liiulot; .de .duf1c;u:t. ~npi{cd d~)l, .. ~~;.iu\) .. q.::i" 
l?Ot.Ülcído;; . hot>!~. c.u.l~nctlt; tlll la ~~4 -.H~o~~~~,~~!,· .d~lj-fmtlo .. ~ti~~ :' 
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con ~~ tí.tulo ck~ l<r \YiH<I d~ S1m. P~dra, c<:hl :o.íu:m~ro compeien-, 
te ck~ \l0Cilli).H,. l:mjo ~~ gobierno dr~l cnpitán 'P.ed:m del ViJlar.,. 
}\1'm:c.:hando t..-0,t tOd{l kr. dt~mÓ'Il gHn!H, rtUI~Iftli.TII:!lltt~ CIUT.TJ.Gr.I.Ttlf' 

da con 'hY rt~cluta d~ San lVli.r~uel, hi:?.o ·tm sole:o:mr-! -etli'mdo: a. 
la enpítcrl a,~ Quito enarbolando al estandcrd<-! r:M:i, ·r tmnm.l· 
d:J fll)llG~ión d1"! ella a· riombn"! del Ernperad<lr c,xrb¡-¡ V, e1. 
d\n d.~ p<;!nfecostes dei. rnfsnw año de 1534. 
. . :t t. -Hi~~-(1 inmedíatcl:rrv~ntl~ ta repartición dl"! laH wovin .. 
ciuu del Heíno, .dándolas con a{ título da ·encom'hmd<J:fl" a lm:; 
p<~r·;mJ·tH> qw~ ,;,~ habían señalado an su s<"!r<rido, y !lH pre-· 
muníuu acl<"!edoro:;; a grand"'"' r.:lcompensos. El fi.n de lo: ins· 
titur:••ÍH d.17 e:;tcxs encom·i:end·Ol·~ fué a los principios loclhlHs y 
aún o:-::~c~,,aTío; porque se reducía a qu!"! cada ancornender.a 
.;rn,~qlo:.><~ :-)fl pro•rüv::la, sujerondo por- bien o por fur~rza Jm:; 
J.'P-i-ir.v?Ciiv'O:; indi<Jn0·3 de oada urw: a lo: obedienckr y al ner-· 
vici:J, de qu'? resu!tarícr.n poro coda un0 con.sid·~ro:bÍt~H OttlO· 

lnm,~ri.lOH, y poro el S.Ober:r:rno los tributos reales.. ' 
l2 ·-R-':lc:,Jmew.:ló[:-'!,5 a[ mismo tiempo al har:;r")t la:;; hw.dó: .. 

cin,lte:; e:.;pa\'íola•> eq tod·J·s la:3 ptincipahs prolfincio:r; con el. 
títni:J dn r.r.·.c;~'"l<'.f.ús, !•:;·3 .:uolBs pudiBsen po:scrr cnn e[ ti·empo (Y. 

ohi:,m !o!tfnn de .cl .. v.d.c:~d.es D vm~c3., fundándolo;.; en ·kn~ miBllVXG 

cívdmle;; 'im1iox\IJ5, Q en otros siUos mr.Xs con•nqíente!'l. En 
cow,;er:w~ncio J.,~ :?sto, se e:;;to blecier·:Jll en [tJ''il provincim.; del 
~:11<', los cn;iení:o:> de I.ork~::~lnq·:cc, 'Nlodv:x, H.(Rlmihorf.o, Chirnbo. 
JUtTu:;Í.. Chc'1•:>.;::h·'i.n .. CCJü·o:r y Pat',::xs.; '' en lo:q dd nade, kw 
de Cci:\\'ü'(¡:th;?, .0'1•7.·<1'•'3:~-:>. Ccrr:O.•:<:-FJ.ii y "Hll'tac.cc. 

J<L- --Qurxloron vo:fi,:¡s otr,;·~ pro:ri,~~io::> sobn:3 qué clnr 
pl:J•iidrwr:iu. Ante·> d<~ partlr;;:3 1-\lmaqm d8 P.iobambo:, le ho: .. 
bír.r d"'io:h p<::rrticulan.nentr~ c.:}Ct)mendo:.flccs lm·; pn<rincias mn
XÍiint<u; d0.l ponirmto, pcrcu :':f'J.·} p:3rsow.drn:Jnt:') hk:i'"'''~ on ollcw 
t;~l·: f:uwlu1:i;,no.~; !::>ft:rbleci:~ud:) p•·inci¡y;drnent8 r:ln:; pu:,•r.!or; do 
m;•.r. IIJI!J :;11, C0nc:bí. v <Jtrq :)n •,:1 CoUo de GwJvr((':uil. 1\f(Ó:!1 
n<:J nrou e,;¡os le¡:~ CfWJ ik)~·<riJo n ios oh::nc¡ot"~G d". DcdcdcÓ'o,;;ar, 
~;irt~) lo:; proviw:~l•J:> d8\ nori<':, {r}<?t'C! d.~) ft:~Ít\C.), Sl)ht'G CUy<X ri_ .. 

Cjum::C! l.<uiJio: odgu.irido po.diC,:11Icm~·; notici-CJ.r} .. Qu.i·;;·O. por eso, 
quy (~GtO' <o.l<pr~d ícirSo. fr.LeS8 su pr imOllénikt, y qu.;~ [i.Jéfle de;,li.
lJO:do' cr. <-7llo su 'l\:!úienft'Ol Gen:'='rcd fuan dé 1\mpudio., haciendo 
ec éf;to mwtiÚHstq: i.o.jo.s'di::icx aL cap.itrxn l!.lbn~>·'J P:::itornino, o: 
qui.~m hob.ia.. det!ahid;) dáttdoíi~ e~;¡x ~¡¿;pr~mdzi:J.:,. •.. ·. . . 
.. . 14 . .-,--'Le destill:ó a AmpudicLGO .hombt-es de a! plé,. 30 de 

-(¡ · t':o:J¡aiJo, '{ 2.000· 'ixt.dkúJo:;; pa.nx que eHl<ú le tuei><~n' de¡;cu-
hrümdo lor; comiooil. v 1-r,;,~ir-Hdn oroviHion(~H d<~ vÍv(~rcq. Or., 
der.c'Jin qu0 CH.) 'r'' .... .... . ....... ;All ninnnnq con lo~ n . .f..i·' 

f':im;alrJ>'J, ;;iJ¡o ¡;oJo ,.(Ú{ J~ f.GGOH·.Jc!eJJdo l.w; JH<l v íncia~• )! lo11 ptri· 
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8eB méu~' ricos de mmeroie~ ~;iguiendo siempre entre las dos 
yJc.mdeE cordi}lero~::, haslo Jlegor a 10 parle que le parecie.:e 
:mr'u,; conveniEnte para tslablecei la primera fundación, y qu,~ 

olJJ . .\e e.<:pews€ hasta su regreso de los puertos de mar. Hab:én-· 
óoJe dodo CaJicuchima e·n su morada de Riobamba, muchos 
r.>olicim; y luces sobre dos riquís1mas provincias confinantes, 
djó lombién acerca de ellas uno providencia anticipada. Eran 
lo~; de los Macas y Huamboyas, de qienes apenas tuvieron no
ticias los Jnas, y solo SP. confederaron con Atohualpa. Mandó 
ollú dos solos como embajadores, para que sfendo conduci
do~ por los indianos d-e Cacha, los estableciesen en la amis
tad y vi&!:e si podían tundorse allí algunos osienlos de minos.· 

15.-}?No queriendo él mismo detenerse en las dos lunda
ciOJ!€E m.aritimos, cometió la de Concebí que se llamó despues 
ile Puerto-Viejo. al capitán Pedro de Puelles, dándole ohos: 60 
hombres, 30 caballos y 4000 indianos. Para la de GuayaquJ!, 
t.\ qu€ fué pérsonalmente, de,siinó lOO hombres, SO caballo~:¡ y 
~000 indianos; porque siendo muchos r belicosas Jos naciones 
CJU€ no conocían aún el dominio español, y que apenas había 
t~eráioo el yugo de los Incas, ns-cesí1aban de mayor luer~,a de 
QlJ'IJOI?. 

l6.:)1Con sacar a un tiempo tantos esp<tñoles e indianos, 
dió .Belolcázor el más pronto expediente que pudo contra ia 
pfmoria de víveres, que había introducido la bárbara e impru~ 
éJente conducta de algunos en la Comarco de Quito, donde mós 
que en parte alguno se halaban provisior1es paro muchos 
oños. Reservados para el siguiente parágrafo lo~ promesas d« 
J\mpudio hacia el norte, diré aquí brevemenie el ~xíto c¡ue 'U· 

'IJiewn los dos puertos de mar y la embajada a ;or, Hnmbovo!l 
y lWocos.- '··C 

J7.-Cuando llegó el capitán .Pedro de Pueles con El' d(,.s-
iocamenlo a Puerto-Viejo, halló que lo e-staba fundando ya d~ 
mdtm postf'Jrior del m1smo Almagro, el capitál'. Franc:iscc Pa
c:heco con gente conducida de Son Miguel. Tu,jercn Jos oos 
:h:rndodores muchas voces y riñas, sobre cuyo era el deJ€Cllo, 

y quien debía verificar aquella fundación. Arudie!"On a: l\Jlor
quez G<>bemador Francisco Pizorro poro que re.l'olvk1se k. di· 
1eHmcio, o1endidas las dos órdenes, una anlerior v oosl!;-rior .a 
Qtrcr. Declaró Piwno el derecho de Pu.elles com"G · cmrcricl, ~ 
}l¡zo que no obstante cediese por la paz, en otenóón o: habe;~u 
p:61.1cjpi.o:do Pacheco; mós reconociéndolo ce-me tundoc:órJ ::m
pjo y perie.n€cienle al Reino dE Quito. Heqr~l':é Puf'EG~: ::0!' ~u 
t:¡f)Jlit: muy aumentada o e· o\' ,;nluJ.€·roE-; más de·jando muen<)S 
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1odo1:: los 4000 indianos en los climas cali€nles u que no eEla
bon heeho5.· 
~ 18.--Airavesondo .Belalcázar lo cordillera por la provincia 

de Chimbo, llégÓ ~in novedad ni oposición alguno a la provin
cia de Hucmwvilvas, t:e.rcana al gallo. donde todos los días se 
1e iueron muriendo 200 y 300 de los indianos de Quito. Las di
vasos y numerosos nociones confinan1es de los provincias ma_ 
r.ílimas, y de líerro adentro, sabían bien que se hollaba lodo Al 
Perú y lodo el Reino de Quito, en poder de los cristianos. y 
que \mE! o temprano les había de caber la mismc suerte. Al 
''&! elresoetoble cuerpo de gente con que s hallaba Blalcázar, 
o mós del que ocupaba las vecinos provincias de Manta y 
Puerto- viejo. se consultaron unos a otros los Señores de a.que
'Jlas provincias, y salieron de acuerdo a establecer en paz la 
olionzo con Belolcázor.-

19.-Sometidos de este modo, no solamente los Huanca~ 
~ílea:;, sino también los Chanduyes, Yacuales ,Colonches, Dau· 
1~~;;, Chunanas y varios otros pueblos tundó la ciudad de San
fiaqo de Guayaquil, el ~5 de julio del mismo año 1535. en 2 
gr.od. 12 mmut. de lali1ud meridional y en 1 grado 24 mi>1utos 
d~ iongilud al ocidente de Quito. Nombró los regidores de eda; 
y por jut>z y capitán de aqueila provincia o Diego de Dozer, 
persona de nobleza distinguida y de gran juicio; más de poco 
e ningún talento para el qobierno. Escribió desde aquí a sus 
(:ompañeros y favprec€dores de Son Miguel, y por medio de 
E'iloe. a los de Ponama y Nicarahua. dando cuento de sus pro
cJ.r&sos, y pidiendo que encaminase ir a sus conquistas diri
gíc?mdose al mismo puerto de Guayaquil, o al Concebí poco 
dJetoniE. Aqui hobía fundado ya el capltán Francisco Pach~co 
primero Jo pequeña ciud·ad de Manta. en lu ensenada del mor, 
f'>n cerca de l grado de latitud meridional, y en más de 2 y 
msdio grados de longitud a·! occidente de Quito; y 5 leguas al 
oriente> de Manta, tierras adentro, hobia fundado también la 
ciudac de Puerto-Viejo .. 

?.0.---Habiendo dejado casi toda su tropa en la tundación 
de Guoycquil, y muertos también ca>~i lodos los indianos que 
hub1a conducJdo. regreso tlelalcázor con poquísima gente, y 
ct'n eso Ja dejo en la fundación del asiento de Chimbo, muy 
:n(>cesario para el tránsito de la cordillera. Llegando a la co
pila! d.e Quito, por sellembre de: mismo año 1535, holló nuevu 
c•t,nte :lequda e~€ San MiguE:!, con buena p1ovisión de caballos, 
o.;mos y caniidad d.-; hierro. Eligió 200 hombres, 80 caballos 
y 400 \ndjonOl:' con •0~ CUOit-'!0 <:J("Uió desde Juego los: r.-are" ,h 
SI< Tn-!J~nie 1\mp.ldJO, dcjo:odo en Quíio de Tem·.:::n:;:: G,:¡;,:,:;._. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



16lo! -· ~ 1 S T n 1~ v A O~L ~EiNO DE QUITO 

l,,:xdor ..:11 capitán Juan Diw.;' de H:idalg(), po:ta cp1c~ 1lÍH ocunir O( 

<41, •:tdrnitlÍ>>tras<~ el R<'!ino dur.cnü<~ t<lda mx aw>c~nd<.r. · 
21.-No bien había ,c;alídü B~~ltJkázar de la ciudad, cu.an .. 

do ll¿qaron a ella de r~gn~so 'mi! dor; ernba'iador~~s »nvkido,:: oc 
las f)t'O<rincías de 'Macas y Hc.l(Ünboyo:. tan n(~l10f3 de bu~naA 
r>.úhe'i(:r>~ y espetanza~. qu~ .lo:s pirxr;:rr-1tt. como '?.! nuev·o p.~orú, 
por b· abundancia d~ sus ricos metal("s. d<~ cuyas f3r.im.icirm 
bi.~o "::Jrqados: ponderaron l•J dócll v humano de i>tm nackma:" 
:1~,;. :r kr facilidad con auc~ podriatt hao~rsc~ muchmi J¡mducio" 
\1.P.•5, .;in tener otro retray:'!rtÍ'-~ qw!! el clima ardiente y búm<:~dG, 
pm L.> mL1cho que llo•ría eso~cialmenle en Mao:rs, dond<~ h01:~ 
bí.:r !•:re~ mayores reque'l'o:s. No d•Jdó mandar prouf.o:r.nent(! llll 

bu.')n d.'Biacamenlo el Teniente Gobernador HidtYiqo, c-:>me
ti'ó\t>.(b la empresa de fundar cl•-:runos a:>ientos eL~ mir.w:r; al ca~ 
p1t:.Yn Gonzalo Días de Pineda. Es!~~ hábil oficial cmv;\q\JiÓ, aml
Q•J.~ •.::on mL.PT poca (Tentz~. fundo-r los; dos así~nros d1~ Huamhn· 
yo;> v d·~ lVfacas. A.dquiri2w.l0 oqu[ notic'iar; dc-3 otmr;, paÍHCf.\ 
ir]'J.·:tlm,"!nb ricos d,"J oro. y lhno d.') bosqw:!s n(Jh.tm:ler; d{~ ca
n':b. i•JmÓ el einncño de d·c'!sco:brido, <f lo oJnsiqu(Ó, :n:')COII<F 
C¡.:lu.J:J kr.; !nterminal,le::; pPJ7'ítV:i·7•> eh .O•_cij,Js, V .t:odo o) pr¡Í¡; 

qu.:.o :H"Jpio:mente f-A 1k<ma de~ lo: C::<nekr. 8l siq•~·¡en-~c~ cúí9 de 
15:}). 

2·2. ·-- Ao2 ua3 salió Pinsda oora e~to: comi·oiÓn, cuando ::e 
bJ ¡r.') ''t' :)•:IÍ\0 la noticia cho q•:t'c3 Ci'l(tJ.hCI CI:CO:bt:XcJtJ' ~y dc~r.truÍdcr. 
dB!. loJ,) l.:r nneva ciudad d·;, G•w•r11qtra. Pué el cnno qn(~ ex
pq;;t>.,.'·'"·· -,n3o los índir."nooo:; eh aqu:~!kT- pr>JITincio:, de:sdc'! bn prí
:rn·:ro' j ;., -. C'f\-' ~ :0\i.:) 3elaká?.crl:', kr n•.;ichn: cod.ida dn lon e>;
p:: .. :i_~,.J~,,., · '- n d"l ore>, y de los i'Y\!_>_j·2t':'3 n1•:(!>; !J0Uns, qu{~ lm:. 
crp> 0·:: :r'·,: - :~<" cu::o: .':'! nro. rcso!vi·)nn rno.kalO.!'> v k1 "'i8ctda
riJn (~)·.= · i .-:~ ~;~t.~ te nthndolos d~~pr\~ven.ldó:-L D~-:' co~1·~ d0 70 qno 
l< .. J!Jf<:.,\ ·\\\,;:l::ch ~n aqL'.cllo fundo:ci.Sn. _-:;ó\o e:>cnonron con vi
¿J,_ ~.:-l T .. :•uí::n.~.~ Cobcrnn·Jor Di2cro de D(:r't.cr v otro:::¡ cinco, ~o~ 
c~.l.(1 !.~ ~- ·:t;.~quS.s de tnil tr~~~~ ... -. :.) ~ .,r · .~;u.~-:hJ·:;: ~:;n re~l:i.tv.v .. eron a 
Cl•}i!:) (:,:'~\i8co, Cron. c. 5G)- . 

~!.:1,·--Se interesó en e~t'.~ d:;.:;.yo:ciodo •;•J.co::;o 0l Tení::n("' 
Cob·:.'nndoc de Quito Juón d2 DínC; dl·3 Hidol')D. e hizo que r<>
cr::~'>·Li'~ lueqo el mismo c•::rpitón Do::>:o en com.po.í:íía del Cnpi· 
tó:n P:o:dro do') Taoío:, dcxndohr; un bu:l'!n refu,~c.c:o de qcnic ~:(!· 
po::c d'-ó casti•Jo:r d los o:q(rY30<0t>. \r n~stahlecGr b: fundo:ción flO• 

niend-::t fr<;!nó a kx provincio: ~>llbl;~,rodcY. Hizo que fuesen sucri· 
ficó:dv:3 ofroc; tres ~¡¡ Ú1r:Ho:.nar; rw:cüdos deO! kin encomienda~;;. 
poc<:r. que yendo en ¡;cnricio de la tro¡')(J, .c;inrir~r.<m d{~ conHJ'r.O 

<'!n kr.; c;li'o:qu'~~ d1-~ bs mhlr.><•··"~.,' 1\h ..,.,,.:.,c:il:~ban ~I'Ji.Ofl infc•li-· 
f!~(~fl tJQt~l xnoxir, peleai can Olf8 ~o.c;r.nigo qn8 Ju fiebre, C{)~. lO ,, . . . ' 
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cuol ocoboron i:odos, luego que J1c9cnon o lal:l· coli\tos mc\\en• 
ton, COlUO los oh'oa l<Íel€ nül de kw dos cmit:.'Cedenles *mp-ed'4-
cimH)!-5 (Palomino inh. p. ?.).-

?.4.-Supo.ttifmdo lo~; Ol.Jlf!SürflB que los <:üs'líorJos hobkm d~ 
·iomur ·vtmgon:w de m mutl:rtt de 1m; suyo~. los espeyooo:r• bieJ:t 
provenidos, c:o:o .\o xesoluc.iém de :r.noür iodos unles CJllE wci
bir BCgmu:lo. Vfl:<: su obonecJdo yugo. Esta resolución em qu•; 
GtíWvuu ttc:milee todOEl los dt: crtp.:tf'llos r.mmerosos pmC')olida
deu, .\ú:;;o CjUE' peJeostm !ÜJJ huir, cm• ton corJstante f)r:rm>zo '! 
}:\1'0(\ifjctlidod de la \'.ido, qu~ sosiuvi~liOn, muchos alaguEc:E ne.. 
:rínimoíl, ilhl que ·loe t:op11cme~ Do~o y Tapio pudieserJ "I?H F·tt 

lwqo ·li~:mpo ven'loju alguno. PH•c.isocbs !':nalmenie a u:oa bo· 
((1\la etl rompo áblerto, dc:ndt:- lo c:obo1lerío vinculaba ¡d~?fflo 
pte coutro .le»; mclicmos la '\lido:rio, fu€ dcmde los espoño.lt-s s~ 
-.. Ít)xon nrtlcho roás perdido~; c:nn los fieros boles de Jo:s lcftJ:?.CUl 

uuoje<dh:uu. MtnifllOn mós de véot~ soldados, y muchcE- ro.ÓA> 
r.:c!h(fllOt; tdHlVtlsodotl t'OKJ lm; lcmzos; y· temí€>ndo molir t<·d~ 
l':!m 1.111peun aocono, !!'f'. It-l·lhmon p1t)c!pllodum*'nte a Quito. 

~5.- h.úon.oodo eJ MmqtJés P.i?.ono cl€ los dok: I1Ó9ico~ s~ .. 
t.:ei:IO!.l dEJ GuuyoqoiJ. y qu~ ocapodo fW) GobfJrnador B~:·lokú:z-:m 
llln HUZ ('OJ.Iqlút~i(:ls del norie :nc pvdia c:de¡¡der o su rEir1JN:licl. · 
:mondó luego o L~mc; t-1 c:opitém F'wodsc:c de Zaera c:o¡¡ .bufl-· 
JW hopo. J.'¡;¡vo eate que 'lf~.OCfó!l ;rxLil cMicuHodes donde y Hid· 

bivtlr.lo .muchos r.rloque10 scmgúex.doH, s1n poder venir lompoc~J 
«;, uno Cícció:u decjsívo. Eshechodos ol ii:n los rebeldes con :r.oa. 
yortu §ueJ:<.Os de xehesco, crhee:iemn venir u partido, boje,. d~ 
<:((pitLilm:.ioner:: fomwJ~;f' que hob.ío.n d~ observ:orse invjc.Jol>Jf'>. 
romüc. I.o plinc1pcd quE: pwpuE;jEntm lm: 1ndionos, fuE;, guf' de· 
}(¡ .miumo pm-'!e de donde soc(.lbttlJ kt.lrlos oistianos poro n.un~ 
ünr lll\!; l)O;ElElfl, IlOC<:r~t:.n to:r.objérl lcw c:tJsVonaE: poro no p7;·vm
l~n de mw muje•e~:. Con el iJ.crlClr.lo immo·1 sobrE: es1e y oüo pt.m · 
to:;, ndmilit>lOTJ .lo H>gJ.:mdo :fv:ndoc.ió.TJ df> Gu-c.yaquiJ, quE )(l 1'6>
úHcó Zomn cc:o .In p.tec:ouc.ión d"~ v:u !>egmo h.:~ct\e pma ·rcdt:J 
htll'lt:e, Cfl\t~dúndos~:: oJ.Ií co.n ·lodo 1su geni€, y pídiendo n P1-
:..~ww oh nlropa de c:J..is'lio..no~: . 

.?.6.-:HobJ·.io ~l.tbB.i.s~1do l' t.ton.,c.ido li.Wc:.ho e1:,;ta f undoción, 
oi. no la lwb.iew: deHhec:ho del 'iodo, tm HIHWE' el~;. un o:Oc, t•1rc 
«:tcw:;o rio pwv.i~lo. f1~e tmle t>l. de In qene.rol x·flbeJión c\t:•l Fs
¡ ü cou .tll lnca Monc9c;qp~1c, · c¡tt\€,o, Í~'~Jt).ndc. SJ.\lio:d¡o~ .lp~. c.l¡;¡. 

tl~l{\os t~"'1' ;c ... u~~o y; Pmarhw,.fo~.xo~o qu,e, e~ eóco.m; dt~. · ~:.e1o.· .•.. 
·l;o\9rlE), \)~rCfipt\lm ZE¡()Ja· '(:ml. lod~' ·BU ·~¡e:nte, flba:ncl9ll<l"1ldt 1Ll!'lJ.· 
ictlp;t(i 1h.llt,l(••.'Ión.'I:ibxh dpF ldciJio' (~!·M~•xql:t(lB' Pizcmo; :M®-'. 
uó ol l)l111lo o:( ¡:;c;_~il(ú\ ':t·~l~u1c~.scq ;((F 'Q\c.(l~;~l{u o, pAC:&l~ ia ·i6ix .. 
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cero y er;Iabk~ fund:>c:t0n d" I•J ciucbd j,~ Gr.w )"<Jqr . .til, qu:-" 21-1 

'Vf;rif~có 0l cú1o d-'3 1S3'7. (Ch!3c:.t:. Ib;d. c. 58):. 

l.-. El obi.:;<o :h LJ. n·J<>·ra conqui-;~,.-¡ :h 3sl.}\.:.~z.:n crl n •r·· 
te dnl fl2ir10 eLe Ch>it•J, f;:c. ->l de un Ítin?t\.':J v tt·~''J.Ísimo '!f•.':>Í·;, 
que tornó dR38Ué~ :-)/ oo:nbr:) de Gobiern:J e~ ?)''{"{~[Ó;n. "En# 
lo cxtensión d,;; 61~, qrudo.~ ds norts o s•.tr, \i·~cv3 lS<J l<~'V-'•7'3, 
y d" oriente e: po;1ienta ;:~oca má;; o meno; :h !QO. P-:n ':!l 
nod c:eonlina con el Nuevo Reino de Gran·:rd·:c 2n 7l~, m•:t· 
clo:o do. laitu:d !'etentrional de la urov[nciá d'~ A.ntioauia: "''W 

e' sur con et Reino do Ouito en cerca d·e un ac:do el'! '·r:r 
misma laitutd en lo;; Pastos: por el oriente ~on Pl curi>•:> d ~t 
qrcrn río Magdalena, y aun fuP.ra de éL h.:xcia ~-:t.o ribera·3 
orientales; y oor P-l ;:¡oniente con la.> costas dB! mar d9l sur, 
y k•« oaíses indaoendientes del Daríen. 

2. -Cerrac:o esta ::non distrito de ::xltas cordillera:; y mon
tañas hasta más d.~ 2 arados de latitud, !ogr'J d:~ toda ~<>lH· 
e;, do. climas, tríos, temolados y calie-ntes. D:'l~d-a lo3 '< a~.-:1· 
dos siaue al nortA abriéndOSB en tres cordilleras mác> ba'r:r·> 
'f muy distantes unas d ~ Otras, deiando inm-ensas ll0 rtl'"'H 

o valles ardientes. bañados de muchos rÍo.3, por una v o<t<J. 
parte. Entre la orim':lra cordillera oriental v \a d.~l med:o, C::·:l· 

rrA d0 sur a nort-'3 ~1 Nlaodcdeno, recoatend.::> los dos de om· 
bos lados: entr8 la d:.! medio v la dP.t ooniBrti.-'!, corre naeJ· 
lelo <>! Cuuca, recoqiando asi mismo los rio-3 ::le ::;us co:Jcn; 
1 tras la occidental. CliP es la rr.enor. SB siqU•3n p:d;;i-::o :o:n 
paria bajos y montuoc,os hosta las co·o!o::; d·al m<.Jr.. 

3. -- Si Ei'los patsas son qeneralmant.~ tiqui:;imo-~. !.)')( 

ser r.asi wdos ellos d-3 minera'es de oro, :-;on :J3i mismD t:=· 
cundos en las produccion~s necesarias oa:ra la vida hum'!.· 
na, tcmto en la5 carn·as 1 <> dive'rsas e.opeci<:!,3, ~uonto ~n 1'1,3 
tru!os de los veqelales, siendo su abierto '' f-oracisimo lerr•'l-· 
no mucho más a-pto para el cultivo. v n:liJdv> má> pron'" 
para rendir e! trufo ouA el Peru. Hal!ábos~ toda ét ocuoa· 
do de :uuchas nactonas diversas todas indeo:ndi<~nt•~s; una•l 
¡:oco grande.;, otras medianas v otras oeauena,;, .oin eu'"' 
h•,biese una que ~orma~;;a algún reinado :> señorío cao<.n: 
de :evantm considerabl:~ trona. t;ran todo,3 bárbaro;. :-(,q. 

ticos, y a lo aue sa infiere, descendient~s de los carib=--· "<1' 

las A.nlillas; poraua casi lodo:¿: eran a:ntrooótac:w:3, v 3e ::o· 

rastro atguuo cte r<:ltig(ón, eit.:.ep,uuctá 10. cceencü1 comÚ.i.l so· 
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bre la inmortalidad del alma, y aún esa muy Ímperkcta
men!e respecto de los peruanos 

1.·- Apenas habían salido del primer grado de rusti
cidad que consiste en la vida vaga de puros cazadotes. 
CuWvaban estos g·cneraimente el maíz, varias rafees co
m•%!ib\e.s y plátanos. Tenían en abundancia la carne d11 
muchas especies de puercos, liebres y volatería. Mar.~. co'34 

tándoJes lo uno y lo otro poquísimo trabajo, estaban entrC" 
gado:; a una vida ociosa, libre y disoluta. No había C<):::'} 
que máa aborreciesen que la sujeción y servidumbre, ·no. 
habiendo jamás experimentado el menor yugo. Da aq.ui 
prm.reni.a: que si algún pequeñ.o Señor era acometido d<~ al
qún otro alqo más poderoso, abandonaba fácilment.:~ su!l 
casas y su5 sembrados, y se iba a establecer a otra pactél, 
seguro de hallar en ella iguales o mejores proporcionefl 
para v·ivir. 

5.-~ Entre estos se hallaba uno situado a poco má~ 
de 2 <Jra.dos de latitud, cuyo nombre propio era Popayárl~ 
Sen.or- dr~ una (!Onsiderable provincia, que por él tomó e~ 
mi!:mo nombre. Después de conquistada ésta por Bela\cá; 
zar se htzo con el tiempo su principal . residencia, o cabez~ 
de toda:; sus conquistas; por k> que todas ellm; tomi:rrc¡ 
también e•l título de Gobiern.o d.-e PopiOI){án. Los confin~s. d€J! 
el>t~ Gob!emo se eKtendieron . a los prínclplos o todos. lo~ 
pnise:; arribo: descritos. · Se limitaron él.espués por la parltl. 
de( oriente; por haberse ogregado el curso del Magdo.tenal 
v las fnndáciones que sobre él habío: hecho BeJalcó:zerr,' afl 
Nucwo .Fh~'ino de Granada. Más al preserit'~ hablaré de ello~ 
seqún toda HlJ. extensión primitiva, 

6.- Para señalar la situación de las f•1ndacioneu .eg.. 
pafíol.u!> qe este ·Gobierno, hablaré d~ los' grcrqos de· Ion .. 
IQ'itud, :n<l con~crdos desde 1'enerife. ·Parí:3 ·ni Londres, sino· de>v• 
de ¡;_, m<~ridlana propi-o: .de la cqpltaJ. de.· QuHó. · segiíi~: ~ 
uso de vador.> geógrafos modernos. Quien no tuviere ma" 
pas formados según dicha meridiana, puede en cuaies·· 
quiera otros inferir el grado, sabiendo puntualmente el ·qu<" 
tiene la ciudad de Quito. Su lonqihJ.d, contada ortentd.· 
mente del pico de Tenerlfe es. de 29B· gmdo1;, 15 minuto~ 

. 45 3egi.w:dos. Tomada occiderúalmente ·de Pañs IJtJ aradmco 
22 minutos; y de Londres 77 qca:dos. 49 minutos, 56 :;eqLLn·· 
dor;, 

'7.- Supuesto lo dicho, para Ici: inteligencia de estcr 
conquista se debe advartir. que aunqn·e ninquna d~ sur. no: .. 
dones fué dominada .QQr ·las luco.s, .ui había comuni.co:ciÓI'l 
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de unas con otros, se fué propagando en ellas poco a poco 
lo confusa noticia de la poderosa nación exlronjew que 
dcr-¡¡íncba e<n el Puú y en Quilo. Más, como le-das emn m
€kp~>ndienles e inca paces por su rusticidad de unirse para 
\tna Jormal guerra.. aunque todas previeron el peligro, nin
~una pensó en su d-efensa. 

8.- Dije ya, c&mo Juan de Ampudía: T•.nienle Generu-1 
dt> ~lalcóror, fue destinado como precursor suyo pare t7X· 
plorar esla conqui-sto. Llevó las órdenes de no aparlorse 
del callejón Je las cordilleras, y de no empeñarse en oc .. 
ción pt~ligros-a. !:>u ("Omisión fué sólo para reconocer loo: ¡::oÍ.·· 
ae::; y las naciones, hmsi<": dar en la parte más propcrcio~ 
nada ,para fundar una col011ia, y detenerse a'lí haslo (:ue 
llegase Belalcázar a efecluc-:rla. E~ wlió de Quilo por r ;1 ~ 
ro de 1535. con 60 hombres, 30 cabal! .... :; v ?..000 ind:cn:.")':l. 
Los mil de estos eran destinados para i; SH::mpt3 p:l; de
lunle, descubriendo caminos y buscando vituallas, ~en <·· 
den de parar donde hubiese dificultad o p::ligro. Los o:~vs 
mil iban en servicio y compañía de, los españoles Coi: ~ '.IS 

cargas. En parle ninguna tuvieron oposición formal; ¡:;:;: :~:a 
luego que veían las naciones bárbaras al poderoso Gnc:·,1i· 
go aliado ya co.; otros indianos, abandonaban sus ce: as 
y sementeras, y se iban a refuqiar a las monlaüos y h::>s~ 
que,o; dejando el pas-o libre. 

9.- Fué siempre pawndo Ampudia sin ho:cer amistad 
ni a lienza con ninguna d 'i) las naciones, y fué cousw~~J :> 

sie.mpre en las provincias y poblaciones abandonadas, los 
mismos efectos que el rayo y el azogue. Como e3\e fué r3· 
cogiendo lodos los meta~es preciosos que halló en todo::; y 
como aquel fué quemando y reduciendo a cenizas lodc:s 
las habifaciones y los sembrados. Llegando. finalmente a 
cerca de 2 grados de al!ura, halló alguna oposición en la 
rrovincia de Lili. la cual se componía de las naciones de 
Juumundí. PaJo, SoHman y Bolo que habi abcm las riberas 
de los ríos medianos que en!ran al Cauca. AC!_uÍ ejercitó 
con más actividad sus dos propiedades, pasando a son~ 
gw. y fue<_!-o las poblaciones, recogiendo todo el oro que lw· 
lió €n obundancía. Pare-cióle esta la pmle más veníC\jo::a 
poro los desig•nios de Belalcázar; por lo que fijando ollí S'iil 
mmoclo, só'o se· ocuuó el r~slo del añr> Ell hacer conc:ícr'' 
por los países vecinos, sujelóndolos con <:1 1ígo; de lws: 
vrmaE', 

W.-.:.. Dome:i<ticoclos por ·Juerz.a ol9unos pocos de los 
:r;,wiuxulo~;: q,uisc );!Ie\~t'nir lo::; ?e~>€oz de t-u jdc, t:O)) ·Hio.blo-
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c~r cuanto ant~s la pdmer colonia. Eligió sobre la riberQl 
del Cauca un sitio, y haciendo la fundación a principios dai 
1S36. le dió el nombre de la villa de Ampudia, y señalo 
los jueces y regidores de su cabildo. Con paso muy lento 
le siguió Be !alcázar por setiembre del· mismo ano, lbvo.nd~ 1 

e1 respetable cuerpo de doscientos hombres, ochenta coba· 
llo; y cuatro mil indianos escogidos. Dividió este cuerpo 
en cuatro partPs: uno dP. sólo mH indianos que ade'antaban 
como batidores, recogiendo vituallas, y siguiendo siempre 
el rastro de Ampudia, que era inerrable por las ·cenizas, 
otra d~ la ala izquinda por el poniente d~ cincuenta hom · 
bres, con mil indianos, baío el mando del capitán Pedr·:> 
de Puelles: otra de la derer.ha al oriente, con otros cincmm· 
la hombres y mil indianos, baio €l mando del capitán Alon· 
so Sánchez; y la última del cen !ro de cien hombres y m ti 
indianos, en que iba el mismo Belolcázar para acudir a kx 
die.::tra o a la siniestra se0ún la necssidad Jo requiries~. 

11.- El fin de marchar con aquel orden, a la verdad 
bien pensando y dispuesto, era reconoc•r a .un · tiempo y 
conouistar, por bien o por fuerza, muchas naciones y pro· 
vincias; y sin duda SI'! habría conseguido mucho más, si nl'l 
hubies~ dado el ala dered~a a u,no ·tan malvado coma A-m· 
pudio:. Antes de salir Sánchez de los confines de Quito, 
mostró su bárbaro genio en la provincia d~ Huaca. Mandó 
allá aviso anticipado, para quE'! le esperasen con víveres y 
can recluta de alqunos indianos de armas. Estos no lofl 
había, porque habían marchado 1oclos con Ampudia. Solié· 
ron!e al camino solamente las mujeres y hs niños peoue· 
ños, cargados estos y aquellos de cuantos víveres pudieror~ 
rEcoger. Al ver es!~ espectácul<J el Sánchez, juzgándose 
desobedecido en la folla de hombres, mandó pasar a cuchi.· 
!lo a las mujeres y niños. 

12.- Refiriendo PalOmino esie ·caso de crueldad bes~ 
tial, dice: que acaeció €ntonce5 un misterio, y fué, que al 
dar un soldado la estocada a una mujer, al primer golf?fll 
se le quebró la espada en la miiad, y al segundo golpe no 
le quedó sino la empuñac!ura, sin haberla podido herir; y 
que otro saldado, queriendo r:atar a otra con un puñal d<~ 
dos filos, al primer golpe :.::e le quebraron cuairo dedos do 
la punta; y al segundo, le qu€dó solamente el cobo, ;'.lm 

haberla tampoco herido (Información verid. p. 2.) Añad•~ 
este escritor, que de los cuatro mil indianos que llevó Belal· 
cázo:r, y de los do'l mil que ade!antoron con Ampudia, no 
volvieron ni veinte a SUI:i casas, habiendo perecido todo::>& 
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los demás en los países calientes, especialmente en Pa~ 
tía (ibid.) 

13.- Mediante la diviswn' de la tropa" reconoció Be
lalcázar al salir del Reino la numero-sísima nación de Qu;... 
llacinga, distribuída eri más de treinta parcialidades inde
pendientes, las cuales si hub1esen tenido una sola cabeza. 
podrían haber embarazado la conquista, oponiéndose con 
un ejército de más de 60 mil hombres. Redujo varias de 
ellas, como fueron los Ipiales. Gua.lmataes Y. Fúnes que 
estaban en medio: los Sapuyes, l'úquerres, Mcdlamas, Yas· 
cuale-s y otros, hacia el poniente; y los hnazacam.a:tas. Be
jondinos y Meondinos al oriente. Pasando mó:s al oriente 
y norte, redujo los Se.bondoyes y los Mocoas de la antigua 
Patria, bien que estos últimos en poco número. porque. se 
~eliraron casi todos hacia el sur y formaron otra nueva pro-· 
vincia llamada de Mocoa, y que conquistaron años des
pués los de Quito. 

14.- Llegando a las naciones de los Pi<:hílimbíes y Cuy~ 
les que le parecieron menos insociables, entre los :dos Te
lembí y Fatía, fué donde vió los primeros minerales y cria
deros de oro, y donde se informó, qne d€sde allí .hacia el 
norie y poniente, eran mucho más abundantes. Pasando 
poco más al norte, domó las feroces y caribes naciones, aun
que poco numerosas muy ricas de oro, de >los Chapanchi· 
cas. Masteles y Abo.des. Sobre la primera, hizo su primer::l 
hmdación con el nombre de la villa de Madrigal, que duró 
pooc tiempo. Amistó más arriba la pwv inda de Cahua. 
compuesta de las dos naciones de: Pa\ías y Bojoleos. cuyos 
ardentísimos, aunque muy ricos países, fueron ei sepukro 
de casi todos los indianos de Quito. 

15.- Al fin del 1536, llegó finalmente donde su Tenien
le· .Genral había fundado ya la villa. de Ampudío:. No ha
lló en ella Belalcázar lás proporciones que deseaba para su 
intento. Este era. el de hacer una fundación en sitio ventaj~ 
so, que sirvise como de caja o depósito de toda su gente, 
ormas y prov1siones, dond-e haciendo la residencia ordina
'ia, pudiese ir sacando destacamentos para las ulteriores 
conquistas, antes de empeñarse En ellas. Eligió para esto 
mejor sitio sobre la ribera oriental del Cauca, en la provin
cia de Gorrones, y fundó a principios del 1537, la ciudad de 
Santiago de Cali, en cerca de 4 grados de latitud septenbio-

, nal y en 2 y medio grados de longitud oriental de Quiio. 
Reconocido luego malic;no su clima, fué iransterida lo ciu
dad pox el Lugar-teniente Miguel }Vluñoz, el S de julio del 
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.mismo año a la· ribera occidentaL donde permanece hasta 
ahora. 

16.- Se acabó con aquella ocasión la villa de Ampudla, 
y aún su detestable nombre, tanto que apenas consta de las 
historias antiguas. Pasó toda su gente a la nueva ciudad 
de Cali, que se vió desde entonces como cabeza o capital 
de aquel nuevo Gobierno. Expedito Belalcázar para conti
nuar las conquistas, quiso retroceder antes al sur, hasta reco
nocer· los orígenes del gran río Cauca, reduciendo al mismo 
tiempo sus naciones. En este viaje Ie acusa Palomino la· 
crueldad de haber dejado solo y en poder de bárbaros, a 
un soldado Martín de Aguirre, porque hallándose enfermo no 
podía seguirlo como los otros. El en efecto fué sepultado en 
el vientre de los caribes. antes de habérselo aqravado en 
mal. (Informe p. 2.). 

17.-- En la última •provincia todavía no xeconocida al 
sur. cuyo Régulo se llamaba Popayán, y era de los más 
Iicos y poderosos de aquellos países, tuvo no poca oposi· 
ción y resistencia. Su dominio era mediano; más .su confe. 
deración con las naciones vecinas, todas feroces, lo habían 
puesto en un estado de obstinada dcfen.sa. Tuvo diversos 
Ótaques, y denotó finalmente al Régulo, sin más pérdida 
que de tres españoles y algunos caballos. Agradóle suma
;mente aquella provincia, porque siendo por una parte rica 
de minerales de oro, era por otra la del mejor clima que ha
bw encontrado. Situada al pie de la cordillera su población 
principal dejaba sentir muy poco los ardores de los valles 
que desde allí siguen al nor1e; y lograba tener a su inme
diación los terrenos de diversos t;:limas nptos para toda es-
pecie de producciones. , 

18.- Enamorado de aquellas propiedades y ventajas, 
fundó en el mismo sitio de la población indiana, una villa 
con el nombre de Popayán. Desde allí salió a reconocer, a 
pocas leguas de distancia, el primer orígen del Cauca sobre 
las montañas de Coconuco. Lo halló en el pqueño lago da 
las Papas. y observó que él mismo era también origen de 
otro gran río reconocido más abajo con el nombre del Mag
dalena, Conquistadas por esta parte las naciones de 
Purasé y Coconuco, no le quedaba ya otra ninguna, por
que confinaban estas al sur con los Mocoas, que había 
roconocido en su venida. Los Mocoas eran antes muchílli
mos, y ocupaban una gran provincia llamada Paria, por el 
tío Fal'i, primero y más retirado oriqen del Orinoco. Los 
mdianos se llamaban Mocoas, porque la mayor par~~ ha· 
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b\t((oa las riberas; del río Mococ. desde donde le entra ai 
río Pari. Al primer rumor de las armas de Belalcázar a
bandonaron casi todos aquella provincia y se retiraron un 
grado más al sur, donde unidos con los Pacotos que vivían 
tras d<"l Mar Dulce, o qran laqo de Mocoa. formaron la nue
va provincia con el mismo nombre de Mocoa, aue conauis· 
tó el Reino de Quito bastantes años después. . · . 

19.- El inferesan!e descu.brimiento de Bslalcázar del 
origen del Magdalena, le hizo que siguiese su curso haóJ 
el norte, y qu" descubriese también los inmensos países y 
naciones de una y otra ribera de aquel qran río. Reconoci6 
al oriente la dilatada y feroz nación de los Andaquíes: 
más no de lo.'> Petes, seqún juzgan algunos sólo porque eran 
aliados y confinantes. Redujo la parcialidad o tribu nume· 
rosa que habitaba las riberas del río Timará. el cual le en· 
tra al Magdalena por el oriente en dps grados, IS minuto~ 
de latitud y en 3 de ~ongitud al oriente de Quito. Dejó allí 
al capitán Pe.dro de Añasco para que fundase una colonia, 
la cual fué efectuada el 18 de diciembre de 1537, con nom· 
br~ d ~ ciudad de Timaná. 

20.- Prosiquió Belolcázar sus descubrimientos sig'tlien
do el curso del Magdalena, hasta donde le entra el. río 
Pae;; por la parte del poniente. Reconoció la nación de los 
Paes no menos di'atada, y mucha más guerrera que ning1~· 
na otra de la~; antecedentes. Poseyendo esta valles ardien· 
tes. e inaccesibles montañas. cortadas con profundos ríos, 
e imometrables bosques, se hizo inconquistable, a exceo· 
ción de la parcial;dad que habitaba el río llamado desiwéoJ 
de la Plata. Diósele este nombre, porque sus montañas ~
ron los más ricos e.n minerales de este me!a1. tan puro, que sa 
cortaban a cincel sus venas vivas; y las que no se purifi
cab(l.n con solo la fundición, sin necesitar de azogue. Esta· 
b\eció e.n la misma montaña un asiento real de minas, y al 
pie de ella fundó una ciudad con nombre de San _Sebas· 
tiún de lo: Plala, por mayo de 1538, en 2 grados, 20 minu· 
to(; el" lonqitud oriental de Quito. 

21.-- Este era el que pensaba Belalcázar hacer su prin· 
clpat patrimonio, ton rico a la verdad, cuanto .Jo fué des
pués el célebre monte del Potosí. Hallándose empeñGdc 
en esta fundación, la más interesante de todas, tuvo la ptt• 
mera noticia sobre las grandes revoluciones del Perú, con 
la cual se vió precisado a suspender las conquísto·s y fun
daciones que iba haci€nd::~ ¡::or ostcw pc.:rt0s con próspera 
~orluna, e ir a verse con el Gobemador Francisco Pi·z:o:rrJ 
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en Lima. Fué E>l caso, que habiendo lleqcdo a Quite unm; 
tle·:,pués de otras, varias pequeñas partidas de españole•;, 
y aún mujeres, se internaron olgunos hasta la ciudad de 
Cali y Popayón, en busca de Bela1cázor. 

27;.___:_ Buscoban estos refugio an el Rei·no de Quito, única~ 
n,:;nle excepiuado del incendio general, en que ardía todo 
el PNÚ con la sublevación dE-l Inca Mancocapac, con la 
qu.v ero-n destrozados los españoles en lodcs :parles, ha~lÓn· 
dose sitiadas las ciudades pr!nci:,>ales del Cu&co y Lima, 
Poco después llegaron otros ce,~ la noticia, de que libre Pi· 
zorro del asedio de Lima, se había ensangrentado €n gué
ncs civiles contra Diego de Almagro: que habiéndolo ven·· 
c;tlo en una batalla, lo tenía preso, sin duda para darle 
mu:;rle: que había mandado ·lueqo nuevos c.cnqui~tadoras 
por varias parles; y que pensaba dar a su hermano Gonza
lo el Heino de Quito con titulo de gobierno separado. 

~:3.·-- Entró con esto Belalcázar en grandísimo temor de 
ou~~:ar En!eramente privado del fruto de sus afanes; y que
r: · ·:·) F""';,:r r.u desgracia con ganar la voluntC'd de Pi· 
zc: :~'. murchó ace:cradamente a la villa d') Poicayán, don
cic l:abía dejac!o de su Lugar-teniente al capitán al cap!,ón 
P<::<>::> d" Puelles, muy parcial y favorecido de ~os Pií:c'.'ros. 
Hr·;:::r ya E.nlrado E:sle en sus prim8ras eslir.1aciones y con
fic:l~cas, por haber muerto Juan de Ampudia a manos de 
oiros tan bárbaros como él, quienes atándolo viv::> le ~oca
ron el corazón y se lo comizron. 

21.-- Consti"Itado Belalcázar con Puelles sobre sus le
me·;:::;, y con acuerdo suyo, erigió en PoFayán unct casa 
ru•~ de moneda, y acuñó luego todo el oro que él mismo y 
su ".C': niente Ampudia habían recogido en las provincias 
nu2vamenle conquis!adas. Separados lor.; quintos· poro el 
Re:y, llevó todo lo demás (que según la fama común exce
día de medio millón de pew.::; de oro) por vía ds regalo pa· 
ra que Pizarro se socorriflse en sus urgentes necesidades. 
Dió a ]a villa antes de salir d títu1o de ciudad de Popayán, 
y r,wrchó doblando jornadas acompañcdo del mismo ca,pi· 
tán Puelles (Palomino, Informe p. 2). 

25.- Llegando a la ciudad de Quito después de lrP.s 
ofJOS no c~•mplidos d~ haber ¡;¡o]ido de ella, la halló en m1 
e~todo ·de lisonjearse. Pareció:e otra enteramente di,rnr:a, 
ton grande e}llensión y todos . .sus caJles liradas o coYdel, 

1 con. ~rut 'fábricas osÍ- públicas •como particulares: en parle 
nuevas y en parle. mejo~adas: al uso europeo, con mót da 
600 :fomíli.os esp<iiolos 1' 20.0QO, md1ano::;, y un númcm eom.-
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petente de eclesiásticos seculares y regulares, que habían 
ya fundado diversos conventos o monasterios. Dió las gra~ 
cias a r;u Lugar-tenient8 el capitán Juan Dias de Hidalgo. a 
cuyo infatiqoble celo y vigilancia le era deudora aquella· 
capikrl de sus acelerados progresos. Mientras hace Belal
cázar :m v'iaj8 a Lima, es necesario d.::n una sucinta relación 
de lm; rovolucitmes del Perú. 

. S . 

SUBllEVz:ti.C[ON DE MANCOCAPAC~ PRINCIPIO DE 'LAS 
GUJE:ifl.".U\5 CPfl!LES Y RESULTADOS PARA EL 

R!E:[NO DE QUITO 

L-·- El Inca l\lfoncocapac, zq de este nombra, a quien 
coronó Pb:rno en su primera entrada al Cu2:co, viendo coll 
la e.Kperiencia que no le quedaba si_no la sombra de su 
soberanícr, se mostró quejoso y con alquna inquietud. Fuá 
apri.sionado por eso en la fortaleza del Cm:co, allí perfecc(o
nó la trama qU::: había urdido para recuperar enteram<: rota 
el imperio a costa de la sangre de todos los espafí.oleG. 
Trató secretamente el negocio con su hermano paterno Pan· 
lú con Villaoma, indiano principal muy capaz, v con Feli· 
pillo, famoso lntérorete de los conqui?to:dores. Sublevó ne
creto:mente todo.s los pueblos v provincias desde Chile hmJ· 
ta los confine::; del Reino de Quito; más no dentro de él. p::u 
no haber tenido allí influjo alquno. 

2.- Teniendo pronto.3 .a todos-.' se fingió muy sumi~o 
con Juc:rn Pízcrrro, y prometiéndole una irre·prensible conducto:, 
obtuvo la gracia de salir de la pri.sión. ·antes que Ferncm.'. 
:do· Pi:<!arro llegm;e al Cuzco de regreso de .la cor!e. Rabi:; 
tcmdo e1 ·palacio de los Incas con centinela.s d¿ vl.stcr, tm· 
bó con Fernando Plzo:rro d~sde su mTibo estrecha amistad 
t conf\am:a. P.ldióle 'i.m dfa licencia para ir a la fieGta ~>O·· 
lemna que hadan .los indiano:.; en una población poco dis .. 
tante, promtiéndole traer de cr1H una e:;tcr.tua maciza de oro, 
hecha: al natural que representaba o: su padre Huayno:ca · 
pac. No le entendió Pl·wno la: profunda alusión de esi:a 
promesa que en realidad la: cumplió. Dióie !a fac'ultad da 
hue.o.a: gao.a, y l;.~lf):ndor.;e el Inca · fuer·a, a la ca:be2:a dr-J 
3US ttopo:r.; pteve*.t &.r.;. se hi?.:o . ét mismo .la estalu !- de ¡>u, 
padre y eno:tboi(.l. ', ~l elltandad~ de lo: rebelión. por mar~o 
d l ··l)s . ' f e . a0 .· · ! • , . , ~ . . . · 

3 . ...:..... Mandó ~ ;aviso o. todas partes con ligerísimos co~ 
: !. i 
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rreos para que atacasen a muerte a todos los español<J3,. da 
Chile y Lima, y las demás ciudades, pueblos, minm¡ y ca
'<ninoz donde se hallcrhan. Mandó así mismo un capitán 
con buena tropa a la capital del Cuzco, para que entran· 
do de sorpre;:;á inquietase la ciudad interiormente con cuan· 
to daño ~tes.= posible, mientras él iba a ponerle personal· 
ment-u et cerco. Entraron los indianos tan ace~eradament~ 
y con tanto: hzr.ia, que hallándose dentro los tres hermano.<;, 
Juan, Fernando y Gonzalo Pizarra con 260 españole:>, . no 
pudieron impedidos con sus armas. Mientras unos incetl· 
diabcm n:lgunas partes de ta ciudad, fueron otros a apod~ 
rar3e de la fortaleza donde intentaron y no pudieron refu· 
giars:e los españoles 

4.- La mantuvieron siete días, hasta que fueron desa
lojados con el repentino y sangriento ataque de una noche, 
en la cual murió Juan Pizarro con una pedrada en la cah~ 
za. Sobrevino luego Mancocápec, montado a caballo, con 
tm pBqueño cuerpo de indianos armados a la española, con 
las misma3 armas de los que habían sacrificado en 1-as ve· 
cindad.ea de fuera. Puso estrecho cerco a la ciudad co.u 
lOO mil homl.:;re~.>, teniendo cuando menos otros tontos divi .. 
didos por la~; otra~3 pGrtes; y comenzó a combatir la ciudad 
en cada luna ll2tW, por el espacio de nueve mese.s. (Goma .. 
:ra. Hist. gen. c. 135). 

5.- Entre~ tcm1o, nada pudieron ejecutar en Chi!e, por· 
qtle descubiertn alli lo: conjuw<:ión a tiempo, huyeron lali 
cabezas d•3 ella, que eran Villa:oma y Filipi.Uo; má::; siendo 
este alcam:ado por orden de Almgaro, fue dividido en cuo; .. 
tro cuarto,,, l>egún lo referí en otra parte. Abandonó Al· 
magro la conquista de Chile, por salir a socorrer a lo:; su ... 
yos, con toda su gente. Recibió en el camino las proví· 
síones aulént1cas de la cor!e., qua le habia traido Fra.nc{s .. 
co Pizo:rro; y conociendo con eviden(;ia que la ciudad del 
Cuzco estv:ba comptendido: en su Gobierno, apresuró la 
marcha con intención de tomarla o del Inca o de Jos Pi:~a~ 
rros, haciéndose contra la parte que se le opu~>iese. 

6"- Mientra;; volaba Almaqw al Cm:co, se hallaba el 
Marqués P~arro en su mayor conflicto en Lima. Con la 
primera noticio: de l-a sublevación, no hizo el debido con
cepto da ello. Qotaenzó o: manda.r destacamento de 70, de~ 
80. mús o meno::;, de infantería y cGballería po:ra socom"~: 
al Cuzc); mcrr. esos deJtu:::cnrn.e:ntos, ni lt~go:ron c'!l Cw:co, ni 
volvieron jmué1;, G Liuw; poLqlW ?l~ndo. cte~%~roz~d0;1 todos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



en los caminos ya ocupados y corlados por el Inca murie
Xl:'ll hasta el número de 400 (Gomara, ibid. c. 136). 

7.- Consternado Pizarra sin poder tener noticia algn
:rHI, y .:mponic.ndo ya muertos a todos los suyos, mandó 
naves a Panamá, Nicaragua, Guatemala, Méjico, e islas da 
Santo Domingo y Cuba, solicitando con el mayor empeño 
el auxilio y sccorro de los Gobe-rnadores, exponiéndoles el 
peligro en que se hallaba. Llamó al Capitán Alfonso de 
Alvarado, que esh:xba conquistando la provincia de Chacha
J)QYas, para que fuese a socorrerlo con toda su gente: lla
mó así mismo al capitán Zaera de Guayaquil; y mientws 
esperaba estos socorros, vió sitiada con numerosas tropas 
la ciudad de Lima. En vano se esforzó a retirar al enemigo; 
por eran entonces muy débiles sus fuerzas, y reinaba en 
ellas un temor pánico invencib~e (Id. ibid.). 

s._:_Llegó entre tanto Almagro con 500 hombres a las 
cercanías del Cuzco. Mancocapac bien instruído en .os 
derechos de Almagro contra Pizarro, juzgó que le sería más 
favorable su alianza, y procurando ganarlo, no halló much•..:t 
dificultad; mas difiriendo de día en día el venir a ,un acuerd::> 
formal entre los dos, y entrando también en desconfianza 
con Almagro, le dio un imprudente ataque, en el cual que
daron deshechas las tropas de Mancocapac. Dióle por eso 
el paso libre a la ciudad difiriendo el sitio hasta ver el !h 
q11e tenían Jos dos opositores extranjeros, para resolver des-

. pués Jo que conviniere hacer con el partido triunfante. Sabi
, do el intento, rehusó la ciudad el entregarse a Almagro; mas 
'tomándola éste por la fuerza, a costa de poca sangre, apri· 

sionó a Fernando y Gonzalo Pizarra; y sin más diligen:::ia 
que esta fué recibido y reconocido en ella por su. legítimo 
Gobernador. 

9.-Al tiempo que sucedían estas revoluciones en el 
Cuzco, se había avanzado hacia Lima el capitán Alfonso de 
Alvarado con su gente de Chachapoyas, quien dando un vi· 
90roso ataque a los indianos que impedían el paso a Lima, 
los deshizo por aquella parte. Sobreviniendo después el 
capílán Zaera de Guayaquil, pudo Pizarro ahuyentarlos del 
iodo de las vecinas montañas. Dio luego el mando de más 
cl€ 500 hombres al mismo capitán Alvarado, para que fuese 
pmntamente a socorrer al Cuzco, ignorando hasl 1 entonces 
el suceso de Almo.gro. 

10.-Al salir Alvarado de Lima ~in iemor de los in
clim1os, por llevar. ~an respetables fuerzas, !uvü 10obre sí u 
'E'i~~~.l}!!e· cJ?.)f11 -~~::e.~:.~ .. ~e r~c:n~_o_copa~, L¡>.üen k Cl\acó 
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tan furiosamente, que en la primera ocasión le mató más d'~ 
61 soldados, e hirió algunos oficiales. Mas como peleabo: 
Ti:::oyo sin reserva, sin orden, y como triunfante, fué obli· 
gado por la caballería a retirarse. Sabiendo Pizarro el su· 
ceso, mandó prontamente a Alvarado el refuerzo de otros 
200 hombres, con los cual9s siguió al general indiano hasta 
Jauja. Tuvo lugar allí con él otros diversos alcques, en que 
perdió cerca de cuarenta es¡::añoles; pero consiguió fin::~!· 
m2nte disipar las tropas de Tisoyo. Habiéndole costado lm; 
dr::s jornadas algo mé!s de lOO hombres, .quedó con 600, )•. 
prosiguiendo con ellos su marcha hacia el Cuzco, supo 2n 
Ab:sncay, que s:e hal 1cxba yo la ciudad en poder de A1ma.:yo. 

11.---.Mienlras Alvarado s2 detuvo en el mismo Aben:?.· 
c<.!Y, hastC! tener nueva ordPn de Pizarro, supo Almagro la 
tro~a con qu8 se haliGba, y 1~ salió al encuentro, sunon· Óll· 
dolo enemigo. Procuró af principio ganarlo secretam:nf~; 
mas permcmsciendo Alvarado consiente en su fid<?.lidad, l·:J 
cho la batalla, lo deshiw enteramente, y poniéndolo c::m:-:¡ 
del puente de Aban::ay, lo puso en prisiones el 12 de j1.dio 
de 1537: día notable, en qu~ por cédula real s:e ho:bía ~riqido 
el Cuzco en obispado, y había obt'?.nido escudo d'9 armcrs 
ror el Rey la ciudc¡d d3 'Lima. 

12.- -Noticioso el Marc¡ué:-; Piza:;: m de los trir nf); d:::; :"1'-l 

ccmret\dor, ardía en impacientss d::seos eh uno: ¡non·a 
· vengan:~a. sin poder ejecutarla por o¡~lonces. Por EU Jortu 

rw, o n0.s bjen por su de;.;c¡rac:ia, vio que k~ com.snzabc n .:r 
enire~r diario mente los soco:ros qu-e había pc;did.o eh fttsra 
contw los indiancs, y :o> r')cibió <:ntonc:c:; c:::rro :!1(:1:; o¡-;ar 
tunos paro su intento. Vio ~o0r3 txlC> ontror rcp::mtincnr,_;n·3 
a Lim:¡ a .su hmmono Gon::clo con el ccrpitúrt 1\.lhnso cl3 _ií.'. 

varado, qni0EéiS corrr mpi~nc)n lec:; <!l.,Orclic¡s, y cohc!chcm3-'J 
se soldados, fuoron nor Jn::; aires h!ivcndo cb b misié"1. 
Lkqcmdo o! mismo tiemro chs computÚm; r¡c:erartes do f.u:-i· 
lerm~ qu~ le mondaba el G-Jl.lorrndor d"J la i::l(( de S.::mt'J 
Dominqo, !ormó luec¡o, !iÍn d:::cir ¡-:era o•.18 ni contra c¡ui·~n, 
un ej6rcito de mós de 700 hor:<bre';. Hi7o genewl de la in
bnte.ría a Gonzalo, y al copitérn 1\.lvmado de la C:Y bcdl-:ri.'J. 
Di:::¡:uso los d~m0s emplec3 y p:r1r-:chos pa--c1 n·.:w prcm~c1 
marchcL 

13.--Este ormamento, el mayor qu = se habia vL';!o 
hasta entonces en el Perú, sin decirse cuál e a su obje!o, 
despertó el celo de las personas au'orizadas y cusrdas, qu:-3 
penetraban bien '::>s fin P.:; el" p;,,r- "~clamaron con al\a: 
voz, para que no se des~ruyoso .u n.r;:ón en gusrras civilea, 
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y para que viniesen a un pacífico acuerdo los dos competi
dores. No lo repugnó Almagro, y .Pizarro consintió tan de 
mala gana, que al mismo tiempo hizo marchar sus tropas ha
cia el Cuzco. · Se s€ñalaron jueces de una y otra parte, para 
que 1ratando el negocio con doctas p~rsonas eclesiásticas 
sentenciasen el asunto. 

14.-La asamblea nombrada resolvió, que siendo la 
ciudad del Cuzco de dudoso d.erecho, le cediese Almagro, y 
a más de eso, pusiese a Fernando Pizarro en Libertad; y que 
Francisco Pizarro cediese a Almagro todo el gobierno que le 
pertsnecía, desde el Cuzco hasta cuanto hubiese conquis
tado en Chile: que para establecer firmemente 'el convenio, 
se viesen y tratasen sobre el negocio pacíficamente los dos 
competidores en el pueblo de Mala intermedio entre Lim::t 
y Cuzco: y que para esto se llevase . cada uno de su parte 
sólo 12 hombres de la mayor autoridad y respeto, con uno 
o dos eclesiásticos de cada parte. 

15.-ReE-pondió Almagro, que en dar la libertad a 
Fernando Pizarro, no tendría mucha dificultad; pero sí en 
ceder la ciudad· del Cuzco, que no erÓ de dudoso, sino d~ 
cierto derecho. Que no obstante, se vería de buena gana 
en el citado lugar, para tratar pacíficamente el negocio con 
su antiguo compañero y amigo Pizarro. Fueron siempre el 
carácter de Almagro el candor y la generosa honradez. Pi
zorro que lo había engañado siempre, temió no engañarlo en 
esta ocasión, y maquinó la traición más negra, al mismo 
fi€mpo que en lo exterior convino en el pacífico acuerdo, 
Llegaron a Mala, y después de las primeras salutaciones, co
mo de muy amigos, le fué advertido a Almagro que huyese 
al punto, sin tratar del negocio, descubriéndole la traición 
provenida. Huyó en efecto, a tiempo, dejando burlado a 
Gonzalo Pizarro, que se había adelantado con 40 fusileros 
a una emboscada, para caso que no cediese Almagro cuanto 
ellos pretendían (Gomara, ibid. c. 139). 

16.-Mucho dolió al Marqués Pizarro no hnber mejo
:rado con este lance sus intereses. Habría dado luego la 
orden para que prosiguiendo el ejército la marcha, dirimiese 
con las armas la discordia. Mas estando su hermano Fer
nando en la prisión, no se atrevió a ejecutarlo, hasta no 
verlo libre. Conociendo bien el genio de Almagro, no deses-

. peró el engañarlo esia ocasión por medio de los es\rakrge
:mos de que su ingenio era fecundo. Mandó le una err bajada 
t~incerando sus h€chos e intenciones: asegurándole y ... 'ándo
le palabra de que nunca vendría con él a rompimienlo: que 
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lo dejaba en la entera posesión, no solamente de su gobier
no, sino también de la ciudad del Cuzco, que los inteligentes 
la tenían par de dudoso derecho, hasta que el mismo Empe
rador Carlos V declarase a cuál de los dos pertenecía; y que 
él no deseaba ni le pedía otra cosa, sino que pusiese en H
bertad a su hermano Fernando, para que pasando otra vez 
a la corte. ajustase todas las cosas según los derechos de 
cada parte. 

17.-Almagro después de engañado tantas vecss. qui
so también serlo en esta, pasando su noble generosidad a 
credulidad- pueril. Iba a darle luego la libertad a Fernando, 
fiándose en las palabras y promesas de su mayor enemigo, 
Uniéndose 1odos sus partidarios y adictos le impidieron la 
ejecución, ·abriéndole los ojos, y persuadiéndolo a que ese 
empeño de libertad encerraba los dañados fines de Pizarra. 
Hallábase a la sazón en el Cuzco el capitán Diego de Alv<x
rado. hombre imparcial. muy de bien y de gran respeto. 
quien con buen fin cooperó al mayor mal de Almagro. Dí
jole aquel, que era del todo increíble lo que se presumía con
tra el Marqués ,a quien hacían un grande agravio en :presu
mir que maquinase traición: que él salía por garante df' su 
honrosidad, y le pedía y rogaba que estableciese la unión 
y la paz con él, dando la libertad a su her!nano. Condes
cendió prontamente Almagro a Jas súpJicas de un hombre 
de tanto juicio, y sólo interesado en la paz de todos, y dio la 
libertad a Fernando, contra el dictamen de todos los suyos. 

J8.-Viendo el Marqués Gobernador el buen éxito de 
su engañoso miificio, hizo a principios de-l 1538, que el mismo 
Fernando Pizarra, como principal jefe djO 1 ejército, fuese a 
darle las gracias de su libertad, quitándosela a su bienhe
chor. Tales fueron siempre sus palabras. sus promesas y 
sus más so!emnes juramentos. La vista del ejército de mu
cho más de 700 hombres, abrió los ojos de Almagro, pe~o 
ya muy tarde, y sólo para ver su irremediable desgracia. 
No .por eso cayó de ánimo, aunque anciano, estropeado de 
tantas fatigas. y con sólo 500 hombres; -y para poder apro
vechar de su mejor caballería, resolvió esperar al enemigo 
en la llanura vecina al ·Cuzco. 

19.--Eslaban en espectación de esta jornada, las nu
bes de indian~s que aún coronaban las vecinas montañas; y 
querían ver cuál de sus dos enemigos quedaba triunfante, 
para tomar con él su más conveniente partido. Avistados los 
dos ejércifos en las salinas, a dos mil'as d-9 distancia del 
Cuzco, el 26 de ab.ril de 1538, echaron al olvido el ser de una 
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misma nación y vasallos de un mismo sob;}rano. Trabóse 'll 
combate sangriento, F.m que no pudiendo sostenerse Almagro 
a caballo por su debilidad, si'? hizo llevar cargado a una at· 
tura vecina. para ser testiq~ de su desgracia. 

20.--Su mayor número de ve~eranos, y su mejor c<r· 
bollería, hicieron una lama y valerosa resistencia, con na 
poc•::J daño de !o.<; otros; m6s prevaleciendo el mayqr núm-erG 
de combalien!e.'l, y princíp:::tlmente las dos compoñía.'l v-ele· 
ranns de fusileros, primeras que ss- vieron en el Perú; can• 
taron los Pizwros una compk!a victoria. Quedaron muerl::>8 
en el campo 140, a má<:; de un gran número de heridos. In· 
tentó huír Almagro, mas fué al:::anzado, y puesto en estr~· 
cha prisión. Hicieron los triunbn!es un vergonzoso abm:o da 
su victoria. Saquearon la ciudad como enemiqa, despoján· 
dol.cr no sólo de las xeliquias de 3US antiguas riquezas, sin:;¡ 
t<rmbién de cuanto hallaron en los partidarios de Almagro, 
y to qu~ es mécs, dando a vari0s de sus oficiales a sangm 
fría le¡ rnuert•2. 

2!.--Habia obsavado Mancocapac con singutar com 
placencia todo el suceso. Se hallaba plenamente informado 
por sus di:>imu!ccdas espías de todas las circunstancias mécs; 

. menudas; y pudiendo dejarse caer con todo su ejército sobre 
el partido lriun!anle, entregado a sólo el desfogue de su~• 
pw>iones, no quiso hacerlo. Consideró como odvertid0 y 
ce<pw:, que aunque sacrificase a todos sus enemigos presen 
ría c;n In pos0sión pacífica do! imperio. 
rÍC!'Il cfl !a pDscsión pacíJic:a del imperio. 

22.----Medicm\8 la omistcd y confianza con Fernando 
PtztJrro, Be había inslruído sobre cuanto ern el poder de la 
E:;pafla, y sobro lo interesm:b qu.e estoba el Emperador Car 
los V en mcmtsner esos estados. Conocía que fácilmGnl·3 y 
a cado: paso, lG mandaría tropas y ejércitos desde Europa-, 
cuando no bcc:;tasEin los de las otras colonias americana.1. 
Res;olvió por eso, con la junta y parecer de sus Grandes y 
Señores, dejar a los europ2os el campo libre, y retirarse a 
las montoñc~s de la provincia de Vi1lcaba.mba, para estable· 
CE!r allí mediante su defensa natural, una ·quieta y seguro. 
monarquía. Retiróse en decto, seguido de 40 mil indiano5 
y reinó a!H sin ser jamás molestado hasta el 1530 en que 
murió dejando la corona a su primogénito Sayri-Tupac. 

23.-Tenkm los dos Pizarros las órdenes e inslruccio
nes de su hermano para todos los casos o resultados d-e aque· 
lla em¡:)('escr, Hal10r..-1o:-"' r>or e:;o libres ya del formidable 
~•: ....... a,.; rlR los indianos, no menos que de su enemigo do· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!::.CIClONES DE "U L T 1 M A S N O T 1 C 1 A S" - 199 

méslico; sólo pznsaron en precaver las consecuencias que 
podían resullar de parte suya. Tenían resuelta lo muerte 
de Almagro: mas no se atrevían a ejecutarlo ton presto, ha· 
Jiandose junta y en pie la numerosa tropa de sus iormida· 
b.es partidarios. Dispusieron dividirla cuanios on1es y ale
jarla lodo, con el pretexto de varias urgentes expedicione~
y conquistas. 

24.-0brando en esto el odio y la venganza, comelíe
:ron la im¡:nudencia de exceptuarlos a todos de aquellos car
<JOS que podían ser de alguna utilidad y honor. Conferidos 
estos a solos sus partidarios, fueron mandados los alma· 
grislas, unos a continuar la conquista de Chile, bajo el mon
do del capitán Pedro de Va.divia: el capitán Gómez de Al
varado, fué destinado a conquistar la provincia de Guanuco: 
e1 capitán Francisco Chaves, a hacer la guerra a los india· 
nos que molestaban todavia la ciudad de Trujillo: el capilán 
Pedro de Vergara, a intentar la conquista de Chachapoyas: 
el, capitán Francisco de Orellana, a restablecer la lundación 
de Guayaquil; y ei capitán Pedro de Anzúres, a sujetar las 
provincias del Callas, y fundar la ciudad de Chuquisaca, a 
que personalmente ayudaron después los dos Pizarras. 

25.- Disipados de esto mane!' a t::ldos Jos parciales dB 
Almagro, fué este procesado de ceremonicr, y ccndenodo a 
muerte. Conturbóse al principio con la sentencia, y se es· 
forzó a mover en vcmo la piedad de sus mayores enemigos. 
E.e interpuso en su favor ccn granclísimo empeüo el CC!pitán 
Diego de .\]varado, por cuyos consejos e inslancias, habio: 
dado Almagre la Jibe1tad a Fernando Pizarra, c¡uerín que 
en esta ocasión le correspondies3 Fernando como caballe
ro; mas ésk, no sólo rechazó sus rue<jos y empeños, sino 
que los recnm,ó con modo indigno y ofensivo, Viendo lUma
gro irremediable su infeliz suerte, declaró por herederc de 
sus bienes y de todos sus derechos a su híjo Diego de Alma-· 
gro, habido en una india de Panamá; y lo deíó muy reco
mendado a Juan de Rada, hombre de cabeza y de inirépido 
cowje, quien le dio palabra de hacer por su hijo cuanto 
pudie;;e. 

26.-Hecibió la muerte con ánimo g<memso y ncbL3 
en la prisión, a que se siguió ser púb:icOJrJe)lle clescob8zo.
do, por julio de 1538, de edad de 75 años. El iuó ienidl) 
gjempr~ por d& bajo origen, como hijo naiural o expósito; :mw¡; 
nunca se pude averiguar en España, quién hubiese sido su 
padr-:::. No obs~anle, tuvo el conju.nlo de nrn¡!lHmos pren
das cii<jnu~ d.e un princJpc. fué h011H:.disim-o ~,m 3ollar ;.a-
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más a su ,palabra: generoso aún con sus mayores enemigos: 
liberalísimo, rompiendo obligaciones firmadas hasta de 
100.000 pesos de oro, en presencia de los que por sus atra~ 
sos no podían pagarle: valeroso y de gran cabeza, sin más 
defecto que la demasiada ambición de honor y de gloria, 
q:.te fué todo su peoado. Luego que él murió, desapareció 
del Cuzco el capitán Diego de Alvarado, quien altamentg 
ofendido con los Pizarros, fué a dar sin ser sentido de ellos, 
a la corte de E3paña. 

27.-Pasó luego el Marqués Gobernador a verse con su!l 
hermanos en el Cuzco. Dejó a Gonzalo con varias instruc
ciones, especialmente relativas a la empresa del Collas '{ 
fundación de Charcas, donde le señaló como patrimonio 
propio, muchas tierras y reparticiones de indianos. Regr-:osÓ 
con Fernando a Lima, para mandado a la corte con el in~ 
forme justificativo de todos sus procederes. Providencia a lo: 
verdad . tmdia, y prevenida ya por los partidarios de Alma·· 
gro. Ignoranta dé esto y presumiendo más de lo juslo, n<.> 
dudaba que seria apwbada y aún aplaudida su condu ::ta: · 
yendo legalizada cop los grandes tesoros con que reso\;,,;a; 
deslumbrm· a la corte, y conseguir de ella sus ulteriores in
tentos. Uno de ellos era que fuese conlirmado su hermano 
Gonzalo en el gobierno del Reino de Quito, que se lo hnbícc 
destinado ya sin reservar cosa alguna de cuanto se habia: 
destitwdo ya sin resErvar cosa alguna de cuanto se han1a 
conquistado por aquella parte, con entero: ex:clusióu de Se-. 
basttó:o. de Benalcázar. 

28.--Este fué el punto crítico eu que el mismo Benal .. 
cazar llegó a Lima. Sus relevante méritos que no pod<a:.. 
negarse: su fina adhesión a Pi·wrro, acompañada entonces 
del gran caudal q1~e te llevaba acuñado para facilitar en 
la corte sus pretensiones; y la sobrada razón con que se 1<3 
recomendó, para que no lo privase enter:amente del frut::. 
de su~ fatigas, lo movieron de tal suerte, que dividió con él 
lo que había resueLlo .dar a s·olo Gonzalo en aquello: parte. 

29.-Seilaló para su hermano con t(tulo de gobierno 
cózar. Heqó a Lima. Sus relevantes méritos que n(. podicm. 
Quito, teniendo por límites al norte, los rnismos qttB hal:.ía: 
tenido antiguamente en los Pastos. Dejóle .también por eJ. 
sur, toda su Old8nsión an~igua, hasta los 51¡2 gmdos 'de la
titud eu que tierra ad2ntro 5e utwn el Chh':chi.p0 y el Chr..:ci:w" 
P':>yo:r> CDn al I.Vkn:aiión, e}~ceptuclda ~olo:mente la costo: del 
mo:r, dE~sde Túmbe>z hustu i Payla, incluso ya on Hu qobienw 
de Lima. Lo codui.Ü también no solom·~nta t0dus la::, olra3 
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provincias marítimas del poniente, sino también todo cuanto 
por el. Oriente conquistase él miemo en los países de k~. Ca
nela, en el Marañón, y en todos los demá:s ríos por aquella· 
parte. . · · 

~0.-Señaló así mismo para Benalcázar, con título de. 
sepoxo:do qobierno de Po?ayán, todo lo que él mismo hcrbicr 
conquistado desde los Pastos .. y todo lo que conquistase en 
adelant¡;) hacia el norte, poniente y oriente. Pidió a la cmte 
la c:onfirmación de estos dos gobiernos, y varia:; olmo; 
gracias. Informóla sobre el estado floreciente de las nuevas 
conquistas y fundaciones, pidiendo para ellas título.s y pri
vikqios. Hizo la:; mismas· diligencias Benalcázar de su par
te: -.·mharcósa Fernando Pizcmo para España; regresó B.:>nO:l
C(···,:( :, acom¡:¡añado de muchos nuevos secuaces, a pr[n-::'.
piü:> de 15:39; y solió al mismo tiempo Pedro de Puelle> can, 
la ¡novi<>ión pene: Gonzalo Pízorro, quíen hallándose en ::m'l 
repo:rtimierüo:~ de Charc:xs, pasó a disaonar:qe en el Cu>.:co; 
parn: S<0:11.r ,'J: tomar posesión de su GobíF.!rno. 

PHOVñlDft:~C!l\S DE U\ CORtiE; :NUEVAS CO:~OUY.:5f.l\3 
DE LOS GO:Bfr:lB.~.(li.DOR:S'S Dt: QUHO Y POJ?J.\~i·¡.;.~r;. 

Y ~fu 1E'ii'OS !!NCf:IMDIOS D!E GUtRRAS CHYH .. BS 

! -

ES 881\íAU\DO EN LA CORTE VACA DE CASTRO FlWA 
' EL Pt:RU; '{ HACE BENALCAZAR ALGUNAS 

. CONQUíST A:'S Y FUNDACIONES 

' \.':_-lVIientro!3 elt el P.e~ · <~:tendio: cado: cual o: sus 
propio:> íntere3E!i3, :mircmdn c-oro..o o:jeuos;. sólo el Em.p~rador. 
Ca-rlo;. V. penso:ha. en pon::r ren\edió · o:T· mal ccrxu.ún, y ~o. 
procltro.r al hi:iln. dr~ todos t.>U'3 vou~o:H-os. Mucho o:nt~::; que 
Hego:se famando Pi:w:ao o: !a corte, se ho:Haho: pleuame;~!~ 
informado sobr~ todos los sucesos det Perú. Los prrd!dr¡,. 
rios de Almaq-co pue.sror~ o: gem1r bajo el ttráa.ioo ya.qo, re·· 
ducido.s a lo: último: ru1ae.da, supieron hacet Heqax 5t.V1 anti·'· 
cip'!q.o.s lamenio.s hasta el trono. Ei .capitón Dieqo de Al;· 
v-ctr?-~O, qu.e sin ;;e.: senti.cJ.O ':>e ·):i'ü:f tnodó a po:Go:>: pe,::;ouqt· 
mertie a: lr:r. co;·¡,, hcrbio: iJ:tf.onno:do va. la. desnuda rea.liddd 
de toda lo rmc2 di.da. · · 
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2.-Sus informes eran de tanto peso, que no odmitíon 
con~raste. A más de su distinguida nobleza, se había porto
do siempre con tanto honor, que nunca fué partidario de 
ninguno, sino más bien el garante en todas las diferencias. 
El asunto de su viaje no fué por informar conlra los Piza
ncs, sino só~o por vindicar su honor ofendido con la indig
n<I repulsa de Fernando, cuando se empeñó en librar u 
Almagro de la prisión y muerte. Su fin principal era pedir 
licencia al Embajador, como lo hizo, para desafiar a pani
cular batallo uno por uno o los tres Pizarras. Este ~ro el 
humor de lo nación en aquel tiempo, en que estando el 
duelo prohibido yo con graves penas, só 1o podía dar licen
cia el Soberano, cuando le pareciese convenien:e entre los 
nobles. 

3.- Carlos V, que con su geni::> de soldado gustaba mu
cho de ver y tratar a los vali2nhs, le hizo muy parlicular 
y cariñosa acogida; y· con esta ocasión se informó de él 
en todo lo sucedido. Pensaba entre sí, que concediendo él 

Alvarado la licencia pedida, podía F. 1er un medio, aunque 
contingente, eficaz para calmar las turbul?ncias del P0rú. 
Llegaron a entenderlo los protectores de los Pizarras, y 
temiendo las consecLiencias de tan formidable duelo, procu
raron quitar de enmedio a Alvarado. El en Electo murió 
en Valladolid, donde estaba entonces la corte, a Jos !res 
días que se traslució su pretensión, con \odas los seña·es 
ele veneno (Gomara, Hist. Gen. c. 141). 

·1.---CErtificado el Emperador de todo, conoció que 2] 

ruidoso desorden provenía únicamente de la desenlrenadc1 
ambición del Gobernador Pizorro, y que el mal avu.azod.J 
m punto de amenazar la general ruina del Perú, sólo podía 
cortarse con un ·pronto y eficaz rEmedio. Con todo; vol
viendo la vista a los méritos pasados del Gobernador, más 
bien que a los exesos presenles, lomó por entonces el tem
peramento de mandar un suje!o capaz de aquietar aquellas 
!urbulencias. Pu;o los ojos por dirección del Cardenol 
Looisa, Presidente del Consejo de Indias, en el L;cenciad.:J 
Cristóbal Vaca de Castro. ·Era éste un hombre de espíri!u 
y ~uy sagaz; y concurrían en él los lalentos r.-:cesarios 
pom aquel asunto. 

de su Conse
todos las ins
poderes poro 

· 5.-Calificólo el Emp'Jrador haciéndolo 
jo, y cabollero del: orden de Santiago. Dióle 
hucciones necesarias: revisliólo de anip!ios 
que en caso de se:r ya muerto por Pizarro, 
cHdble, \i)mAse el cargo de sucesor suyo, 

~ ' .. ~ ... 
come €Hl muy 
como .s€gunc.o 
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Gobernador nombrado para el Perú; y caso que aún estu
viese ViVO, lo dejase continuar COn SU empleo, tomando SO· 

lamente para st el de juez de la causa, hasta poner en 
auietud las turbulencias. No obstante esta atención polí· 
tica usada con Francisco Pizarra, luego que llegó su her· 
mano Fernando a Valladolid con el tren y maqnífico e.;;. 
plendor que llamaba las atenciones de todo el mundo, fu.~ 
arrestado y llevcdo a la fortaleza de Medina del Campo, 
donde estu?o preso más de 20 años. Mientras Vaca da 
Castro se dispone a salir v hacer una larga y penosa nava
gación, es preciE"o volver los ojos a las empresas que at 
mismo tiempo tomaron !os nuBvos Gobernadores de Qui!~ 
y Popayán. Diré ahora las de éste, reservando para el 
siguiente parágrafo las del otro. 

6.-Volviendo Benalcázar a princtptos del 1539, vio 
lo capital de Quito como ajena; y sin temor de incurrir Pn 

la desgracia de Gonzalo Pizarra, desmembró de e>lla hasta 
150 personas parciales suyas, muchas de ellas con sus fa
milias, las cuales quisieron seguirle á su nuevo Gobierno. 
De¡;hizo en los Pastos sy primera fundación de Madrigal, 
hallando por más conveniente hacerla más al norte, en el 
b2llísímo y dilatado valle de Atris. Dejó para efectuarl::l", 
al capitán Lorenzo de Aldana, con casi toda la aente' au~. 
sacó de Quito, y la que hizo transferir de la villa ele Mad·d
gal. Acabando Aldana de sujrtar las naciones, ya en parte 
reducidas, de los bcmcales, Paugane<, Zacuamnues y Cho
rros, fundó la ciudad con nombre d" San Juan de Pasto, en 
l qrd. 12 ms. ¿,. 1at. setentrional v Pn l ord. 31 mo;;. de long. 
ori2n!cd de Quite. 

7.--Llec¡ando a In ciudad d~ Popayán, re.oolvió fibr 
allí su princioal residencia, haciéndola capital del gobiec
no, por lograr mejores proporciones que la ciudad de Cali. 
Pnsó lueqo a la fundación quo había dejado de mayor em
peño, cual era el asiento de minas, y ciudad de San Sebct·3· 
ik~n de la Plata, donde dio varias orovidencias, v estableció 
el mayor número de bmil;as. Siquió desde aÍlí al nort'J, 
descubriendo las riberas del Mcíqdalena, hasta 'la boca del 
río N are, que le entra por el po.niente, en 6 ~ ~ qrd. de la~. 
Tnternóse por ella a reconoc~'>r los países intermedios al 
Cauca y Magdalena. No hallando particular oposición en 
las pequeñas tribus indianas, y observando el gran uso qu'~ 
hacían del oro, fundó, poco más al sur del origen del NGre, 
la ciudad de Plact>r~:,., 1~ -· -·1 -··'h7istió poco, por haber 
otras fundaciones más impor•u~1Les en su misma cerco:nk 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



204-HISTORIA DEL. REINO DE QUITO 

S.-Hallándose aquí Benalcázar adquirió noticia por 
los indianos de que sobre el río Cauca. poco más al norte. 
había conquistadores euwpeos. Sorprendido exlremadamen· 
te con ella. sin poder conjeturar quiénes, cómo ni por dón
de se hubiesen podido internar hasta aquella parte del 
continente, mandó que fuesen exploradores, acompañados de 
los mismos indianos, para poder descifrar aquel misterio • 

. Viendo a éstos, quedaron igualmente sorprendidos los otros; 
y comunicándose mutuamente sus aventuras y sus histo-· 
:rías. se hizo este casual encuentro muy útil y ventajoso a 
Benalcázar. 

9.-Era el caso, que siendo primero o segundo Gober
nador de Cartagena el Dr. Juan Badillo, in1enió conquistar 
r.tlgunos países tierra adentro, internándose con .bastante 
tr-opa por el golfo de Uraba o Darien del mar del norte. so
bre el cual se había fundado poco antes la pequeña ciudad 
de San Sebastián de Buenavista. Corría por aquellas par
tes grande fama de los inmensos tesoros que encerraba la: 
.cordillera de los Abibes. Siendo esta una cadena de altí
simos montes, que desmembraba de la principal. atraviesa. 
desde el mar del norte al del sur, confinando con el go .. 
biemo de Cartagena, se decía, como era verdad, que había 
un poderoso Rey llamado Nolivará, el que .andaba en solio 
portátil, como los Incas del Perú: que tenía muchas provin-· 
das riquísimas .todas de la nación Abibe: que en las altas 
de las montañas estaba un hermano suyo co.mo Virrey; y 
que en las bajas estaba el mismo No~ivará. cuyo~: dominios 
fle extendían hacia el oriente hasta las riberas· del Cauca. 

10.-El primero que atravesó dichos montes el año 
· de 1536, tué el capitán Franc~ic? César, con· indecibles ira~ 
bajos. dificultades y pérdidas de ·gente, y (:abüllos despe
liiados desde sus altos precipios, ·y. con varios .fierisimo.s cho· 
ques con .los nacionales. Uno de los destacamentos de esta· 

· expedición,· en que anduvo ,peronalniente algúJi. tiempo el 
mismo Gobernador Badillo, fué el del capitán Jorge Robl~do, 
con más de 70 hombres, y competente 'número de negros 
®sd<tvos africanos. En este destacamento, el ·m.:JE1 avanza
do hacia el sur, estaba de soldado Pedro Chieca de León. 

· quien se hizo célebre escritor de Ja Crónica del Perú, la cual 
!a comenzó desde esta historia de los Abibes. 

·H.-Habiendo repetido éstos sus inúHles cori€r.Ías an 
®l pi'esenie año 1539, se hallaban fallos ya· de todc. pode~ 

· derido indecibles necesidO'des y irabajos, sin series iúcil fll 
ti~h'ccEder. ni el tirar · adelante,· sjn medios, sin · Juz, y .sin 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EDICIONES DE "U L T 1 M A S N O T 1 C 1 A 'g" ·- 205 

esperanza alguna de mejorar su inteliz suerte; cuando se 
encontraron con los enviados de Benalcázar. Se ofrecieron 
todos de buena gana a su servicio, impuestos en cómo se 
hallaba el Gobernador de Popayán, empeñado en hacex 
conquistas y fundaciones por aquella parte. 

12.-Fué alegrísima para Benalcázar esta noticia. 
Admitió desde luego la of-erta. Escribió. al capitán Robledo 
agradeciéndole y mandándole algunos prontos socorros, . y . 
6lUS poderes en toda forma, para que desde la., parte donde 
se hallaba, que era a la altura de 7% grd. viese aquell<1 
como conquista propia del Perú: y comenzase desde luego o 
hacer fundaciones en nombre del Gobernador Francisco 
Piz.arro. y como delegado suyo en aquellas partes. Le ofr~
ció ir mandando gente y demás provisiones necesarias, co~ 
mo lo hizo; y de E>sta suerte, como diré después, corrieron 
con velocísimo pie las fundaciones del gobierno de Popayán, 
haciéndolas el capitán Robledo de norte a sur, y Benalcázar 
de sur a :norle, sin ser impedidos de los bullicjos del Perú, 
de donde estaban lejos. ~ 

13.-Seguro ya Benaleázar de sus progresos a la 
parte del norte, volvió todas sus atenciones a la parte sur, 
siguiendo las riberas del Cauca. Ttenía en ellas que ir re
conociendo y conquistando muchas y muy ricas naciones 
bárbaras, hasta unirse con la ciudad de Cali. En esta em
presa tuvo que vencer grandes dificultades, unas con in· 
dus!ria, y otras a fuerza de armas, con las cuales se le re
tiraron a los bosques no pocas parcialidades numerosas. 
mientras él verifica salir a la ciudad de Cali, y poner en ·un 
oño entero; corriente el tránsito desde ella a las parles de1 
norte, p~ra los· socorros, por Julio de 1541, vecm:ios las a:pe . 

. raciones del Gobernador de Quito, Gonzalo Pi:wrro, hechas 

.i 

en ese mismo tiempo. · 

- 2 - ··. 

ENTRA GONZALO PIZARHO DE GOBERNADOR A QU¡To, 
Y EMPRENDE UNA DESGRACIADA EXPEDICION 

l.-Dije yo: que señalado. Gon:wlo Piwrro por Gober· 
nador del Reino de Quito, a principios del 1539, pasó de 
Charcas al Cuzco, para disponerse a su viaje de más de 

. 500 leguas. Gastó más de 50.000 pesos de ero en preve· 
nüse: condujo 200 sspañoll3s escogidos, 100 caballos y mu
chos perb:echos mHilores, poro · las expediciones hacia el 
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Oriente que tcm~o le recomendaba su hermano. Tuvo por 
el camino varios encuentros con los indianos, reliquias d[.;;. 
persas de la pasada sublevación. Donde más tuvo que ha
cer, fu~ donde no llegó aquella sublevación, esto es, dentr3 
ya d"!l Reino de Quito, en las provincias de la Zarza y ¿,~ 
Pa!\l<lii. Estando éstas en la dirección del camino de Quit'J 
a San Miqud se hallaba la vía real infestada de los bár· 
baros confinantes Ccrrrochambas y Chaparras. que nunca 
fueron conquistados por los Incas. Hizo Gonzalo en eslos 
indómitos y feroces que salían a provocarlo. una gran car· 
nicería. Los obligó a retirarse: y para mayor seguridad d~ 
aquella vía, dejó ordenada la fundación de la villa de Oña 
con un fortín. La efectuó este mismo año Esteva"n Morales 
Cabrero, en Jat. de 3 qrd. 30 min.; y no bastando esta, man· 
dó después fundar la- ciudad. de Loja. 

2.-Llegando a la capital de Quito por octubre del 
mismo año, reformó varias .cosas de gobierno. Se intereeó 
en e! adelantamiento di" las fundaciones españolas ya co
menzadas de los asientos de Alausí. Chimbo, Hambalo, 
Mocha. Laktcunga, Otavalo y Caranqui. donde mandé 
bGslo:n!e gente, como también a la nueva ciudad de Gu·-<
yaquiL Llamó d<? ella al Lugar-teniente Francisco de Ore. 
llana. Mandó al capitán Juan de Salinas con un destu· 
e-amento para la conquista de Pacamores. en unión del ca
pitán P.sdro d.s Vergara, a quien había dejado en San Mi
guel haciendo qente para e! mismo intento. 

3.- Mandó .así mismo r¡ue el capitán Pedro de Villo:r, 
Luqo-r-teniente de la v illo: do. Riobamba, pasase con alguna,:¡ 
fe>:milias el"' P.!la, a es-tablecer los asientos de HuC!mboyos y 
Macas, príncípiaclos por el capitán Gonzalo Días de Pined-•, 
y abandonados ·pcr falla de qente, siendo los más intere· 
sanie'> por sus muchas minos. De las reclutas de ge¡\r.:! 
que habia d~ jad0 recomendadas en San Miquel, dispub 
también que conformA fuesen lleqando, las encaminasen o 
!cm mismas fundaciones. · 

,..4..--Hechas \odas es\as disposiciones de buen go. 
bierno, SA preparó para salir él mismo a su principal BKp~· 
dición hacia el oriente. Elíqió 350 soldados, 150 caballos, v 
4.000 indianos para el servicio y las cargas, 3.000 pt:rcos y 
Um:nt:rs, y otros tantos puercos, cantidad de hierro y m·udws 
otros pertrechos. Todo este armamento no tenía objeto a{. 
gtmo cierto y segunro, ni se fundaba más qu-B ;sobre noli· 
cías confusas. qul'! hahía dado Gonzalo Días de Pineda e~ 
o(d~tt !l Los pa:ísas de la Canela: que de;;cubrió y a que ~Hx 
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probable que siguiendo más al oriente podríon E·nconiiOY!'e 
reinos ton ricos, o más que el del Perú. Dejó por su Lugo;r
!eniente en Quito a Pedro de Puelels, a quien !o había ll.~>
vndo con ese destino al Cuzco: nombró por su Teniente Ge
neral de la armada al capitán Francisco de Orellono, a 
quien hobía sacado de Guayaquil para ese empleo. ,r--

5.-Solió de Quito por diciembre del mismo año, y 
~:e encaminó hacia la provincia de Quijos. situada no al 
norte, como dice Gomara, sino al oriente. Tuvo grandes 
•rabajos y dificultades al atravesor la cordillera, donde s~ 
helaron muchos, y donde murieron algunos de los indio
nos. Llegaron a las primeras poblaciones de aquello pro
vincia, donde saliendo armados los indianos, luego que 
observorce el" grande armamento huyeron todos desampa
rando sus cas~ En ellas se hallaba el ejérci\o alojado, ,, 
cuondo le sobrevino la erupción del volcán de Pichincha, a 
cuya Jalda se halla la ciudad de Quilo. No se sabe que 
antes hubies(i, sido volcán, porque no tenían los indianos 
t·odición alguna, y por E'lso se reputó esta por primera 
€mpción. N ofueron muy notables ni los lerremotos ni los 
estragos en la ciudad, por cuya inmediación arrojó grandc;l 
inundación de pielras. Mucho más sensibles fueron los 
electos a mayor distancia, como en la part? que se halloba 
Pizarra con su ejército acuartelado, en donde se sumergie
ron más de 60 casas. abriéndose la tierra por muchas 
portes. ·,.,:Se siguieron luego los furiosos temporales, con tnn
\a.s tormentas ele truEnos, i~yos y aguas, que estando a!ó~. 
nitos y asombrados :os españoles, sacaban los indianos 
molos ~s para aquella empresa. 

S.-Prosiguiendo muy lentamente la marcha, sin cesm: 
las aguas ni 'Jos temblores de tierra, avanzaron a la Drü·· 

vincia de Zumaco, cuya población principal, siltwda a· lcts 
!oldas de un altísimo monte, estaba bien proveida de vi
~·eres y de habitadores muy humanos. Hicieron el cémpu
lo de haber caminado hasta allá lOO !eguas. ·siempre con 
lluvias y sin fruto alguno. Detenidos en· aquella población 
por el espacio de dos meses, sin que jamás dejase dt l!o
vE·r. se leG pudrieron todas las provisiones, y aun Jos ves
Pelos. No adquirieron otro conocimiento y nolicia, que d.::. 
tümenzar desde aquel distrito los interminable~ ho.o:;quE<s y 
puís:es de !o Canela. los cuales comorenden cliven:as y di· 
Jciaoos · provincias. 

7. - D(OjÓ aHí Pizarra la mayor parte cld E':jércilfl c.oJt 
onkn ue que le sjguie:ee poco a poco por ~l I.asüo. AdV.: 
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lantóse él con parte de ·las tropas, buscando y abriendo el 
camino a fuerza dB brazo y herramientas. Así lo habían 
practicado ha.::\cr allí, por las asperísimas montañas y ce
rrados bosquer:, ganando la tierra -por palmos, a costa da 
grandes sudore3 y fatigas. Continuando a ven.cer las mis
mas dHicultcdes, salieión a la provincia de la Cóca. Era 
ésta alqo más poblada de gente, y por eso algo mérs pro
veída de vívsr~s que las precedentes. Recibió1os .el Régulo 
de ella con señales de amistad y paz,. y los proveyó da 
cuanto tenía de víveres .. de algún oro y de muchas esme· 
raldas finas. Era su re.sidencía una gran pob!ación situad~~ 
a los encuentros de los río> Maspa y Cozanqa, en cuva 
r.ercanb ;;;e fundó años después la ciudad de Baeza. Dede 
aq:ui juntos los dos ríos, compuestos ya de otros muchos 
mencra3, !oman el nombre del río de la Coca, muy rápido y 
ca·1daloso. 

S.-Detenidos alií ·cerca de dos meses, hasta unirsa 
con el grueso de las tropas, siguieron juntos la ribera da 
aquel gran río. por 50 leguas, sin hallar cómo ni por dónde 
atwvesorlo, Lleqaron a un sitio donde con espanloso ruido, 
qua se oye muchas millas an!es, se precipitan todcr~ f;t}~ 
aaua.>, de,;;de la altura de 200 brazas vulgares. A e;ta 
salto ~''\ s~guía un estrecho canal, largo y profundo cÍJro:vl 
otra.::; 200 brm:0s y ancho solamente 20 pies castellanos. i\. 
esle estr.::cho del Coca ·lo confunden con el famoso estrecho 
del ~}{arañón Hamcrdo ~M~nseriche, no sólo alqunos au.to.re!'l 
an!iquoc; qu~:? e3cribieron cuando la geografía amerlc.::ma 
'ls!<::rixx en pañales, sino también el moderno y erudith!m<l 
1 _ .Fr. lbnlto Feíioó, é·chandole lo culpa de su error d P. 
Tos·:á de Aco:;ta, d~ crw:,; ·:hablcrP. más largo: mento en la htf>'· 
torio.: moderna. ..; · 

. 9.-:-Vinciendo con los fusiles la resistencip: qu0 hi· 
d•~ron:: .lo:.! bárbaros d~~ ;¡a ribera contraria, form~ron, sobrG 
la'~ peno:3 de aquel e~tr¡écho un puente d'9 madero~; y pa; 
so:ndo, po~ ét t~d¡;~ et e,j,¡¡icito, caballos y bagajes, s{gu\:=rou 

· r[o .Ub-3:fo/ a.háendo P,6r ia.s nrrada.s salvas el cmnin-:1. 
Llegando o: un país Humado Gu'i.ma, de;;proveído de todo, 
se su.stento:ron de sóto yerba:.; y raíces, y de los caba'1 {::w 
qne íhcm mudando igualment~ que de lo.3 indianos y e.o-.Kr·· 
iioles. Maio:do:; siempre con io:s lluvias, que son o:Hi d(J 
casi todo el aü.o, lleqo;r.¡:¡tt después d~ co:minac, mud1·cr~ h
guoT.~; o: o.tro (,!aL:. metink de:;proveído. Det~n1dos r.n ét y . ' ] ' Ir, 1 ' 1 ,. • . . ' r.:ornao:; con a ocw. su::¡,<?ncc ¡Y)é .C:'> onctc::>crs qc.nte:;; qu.o 
b.allr.uon, m.ando.(on eK~lbmdo,:e:o a ver. $( dei>tubrí.an algúf.~ 

' • 1 1 :; 1 
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sendero; y no hallándolo por pai'le alguna, se pusieron a 
fabricar un bergantín que pudiese facilitar el tráneito del 
río. 

10.-La necesidad fué el maestro que dirigió la obra: 
los bosques contribuyeron la madera, y las resinas, c¡u3 
suplieron por el alquitrán y brea: sirvieron de estopa, el 
algodón y las camisas viejas: y parra hacer la clavazón, las 
herraduras de los caballos muertos. Embarcaron prin:v;}ro' 
todo el tesoro que llevaban. esto es, 100.000 pesos, destina• 
dos desde Quito para los sueldos, y algunas cantidades da 
oro y piedra.s preciosas que recogieron en las provincias P'lf . 
donde pasaron. Metieron todas las cosas más nece.:md,_T::; 
y más pe.:oo:dos, y todos los enfermos, así en el bergc:mttn 
como en otras cuatro canoas o barcas grandes que hicier.Jn. 
Con este grande alivio, siguieron todos los demás por tierra, 
con meno•> dificultad que la pasada; porque siempre qu0 
holkrbcm algún gran impedimento, atravesaban todo:> de 
una parte a otw en el berqan1ín y las barcas, tardando en 
esto \r~5 o cuatro días. 

11.-Caminarrdo de esta man.era más d.e otro~; do9 
mese:.;, z:on mil trabajos y hambres, supieron por unos in-· 
diano.s l[U8 ho:tlaron que a diez soles, esto es, a diez di-as 
<:lé! co:mino. estaba un país poblado y abastecido no nv~nos 
de víver,e:.;; qu·e d2 rique-zas. DiBron la señal de que esrabo: 
·Si\•J.cdo ett la par!l\1 don:.b el rb Coco se encontraba: y 1..mio: 
con otrn mucho ma¡rot. Muy alegre Pi;wrro· con lo: not.lcio:, 
,sefi.o:[c] cr. r;u teniente Ft·crnciscv de Orellana pare: que ad(~ .. 
lo:í>.témd.o:>•e en el berga:nt(n, con 50 soldados, y C'.m Fr:, 
Ildrto[::nnr~ Ccmtaja[ dorrüni.>:o:do, capelló:n .de la armada, 
cr.iien no podía ya atT.d.o r a pi<e p·:n enfarmo, fc1ese a üac0r. 
pro.visiótt de ¡¡·[vere'3, con. qv.e volver a. soc;orreth~l en su 
eK\rema. nece.'>ido:d; y cu.érnd.•l no pudi~3e r~gr<es"l:lt po•: !cr 
;couienJe contwrit:x, lo esperase con los provisicm~s ya h~ 
dú:r:3 en lo: junf;:x de loG do,-, riot>. 

lZ.-Po:-rUÓ conf.entist.w.o Orelkma; y si•j'll!tiJerCJo: loiS 
•Dtt0:;; to:n. ll:aru.:~s de espero tt>::O:~>. que le:> po:r•adan florer> to-
dos lo.¡:; -ll.bmjo:s y rna.le:~as: porcp:.e ho:bían muerto yo: n:li.l 
iudio:no!i y nover.üo: eGfW:Ü.o!es, mó:s de ho:m.bre que de olxoF.I 
tc·abo:jo:i. Camw.ó el bergo.:ntí.n sin. 1relo.: ni n<~LW), llevado dft 
la cor.tiénce et cómputo de GO leqaaf>, qua emtt len> cowJ&· 
pondienles a lo:.t d(o,; d<-o comiuo de tlerro:, y halló efectivcr-
w.er.r.t~ k1: rea_o:úór.r. del Coca con el qrcm rkt No:po: mar; n.o 
ho:f.l.l& )1'SbloóÓtl, qetlí9, vívec8:; ni r'iL;u.:~~G>. No JG dio pena 
'~ Oce!J.0:,;;:a, Q0'-9.W~ lJ.o.U.ó ocO .. '•ÁÓD. de 8J3':!:tlr!:!: la. tr:ai.cir)o. 

,1 

"1 
'1 

'i 

,, 
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Gue había premeditado desde el principio. Era esia la de 
¿bondonar a su jefe, y proseguir navegando cuantos nos 
€nconlrose hasta salir al mar; y pasar de allí a la corle de 
E~·paño con sus particulares pretensiones, fiado en quf! Jle .. 
vaba consigo bastante oro y piedras preciosas. 

13.- Declaró su intento a la tripulación: se le opusia
ron al principio casi .todos los SO, y mucho más el religio
so. Insistió en el empeño con mil prom€sas y esperanzas· 
de mayor fortuna; y teniendo ya partido, redujo poco a 
poco o los demás, a excepción de un solo joven llamado 
Hernán Sánchez de Vargas de noble nacimientos. Se hizo 
jurar de capitán y jefP de aquella tropa, y resuelto a qui
tar lo vida al joven, eligió darle la más cruel especie da 
muerte, arrojándolo vivo ti la ribera para que acabase lue
go en las garras de las fieras y las 3erpientes. Prosiguió 
irim1fonte navegando el Napo; y estando para salir ya 
ol Marañón, dio con la nación rica y proveído de todo, l..:t 

cual por equivocación de los que informaron, o por mo!a 
inteligencia de los españoles, se juzgó que · estaba en a 
reunión del Coca con el Napo, cuando no era sino en Jq 

del Napo con el Marañón. 
14.-A~lí respiró. <?.rellana; ;porque. Apmia1 Régulo de 

oquella nocion, lo rec1bio de paz y le hJZo amorosa acogi
da. Lo proveyó de rriuchos víveres, y lo cargó de otros re
go.los de mayor monta. Lejos estuvo de pensar en el re
greso con las provisiones que allí sobraban; porque resuello 
0 dejar perecer a Jos suyos, sólo tenía pu-esta la mira en 
sus grandiosos proyectos. Sabiendo el Régulo el intento de 
pasar adelante hasta salir al mar, le advirtió que se ccmte
lase de cierta República de mujeres belicosas, las cuales: 
le habían de impedir el paso del Marañón. El e!eclivu
men1e ~nc~ntró con ,aquellas Amazonas ame;icanos, jsobra 
cuya h1stona y demos sucesos de Orellana d1 larga noiicia 
en otra parle. (Hist. Nat. Lib. 4. N.;> 7). 

15.-Viendo Pizarro la tardanza de Ore llana, hizo 
juicio que le sería imposible regresar por la corrienle con
halia; mas no dudó que lo esperase en el sitio seó1nlado 

. con buenas ,provisiones, y talvez con aquel Iico país ya 
conquistado y sujeto a su obediencia. Fabricó nuevomf:nle 
~lgmu:ts canoas y balsas para atravesar el río. Prosiguió 
E-;l viaje con indecibles trabajos, sustentándose mbs que de 
R·tlÍces amargos, de la dulce esperanzo de e:nco:niwr el ber
~m1iÍn cargado de víveres y riquezas. L-legó ol cobo de 
«.lo~ mes€s a lo. unión c.le los dos rios, y nado. hdló o1H túno 
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al bu~n soldado Hernán Sánchez de \fmga.J, NI~ con (,q'. 

mo y constancia d<? cabcll~ro. s" había lt'.cnt-:nic'c:J 'i;'-) 

contra todos las inclemenc:as, sustentémdos<? cb roic::.~ •,,. 
formado por él sobre todo el suceso. de Or2!kma, s; vi:: ''·l 

·el punto de desesperarse y morir de cólera, iunic(r·•- r, t :> e 1 

to::los los demá2. Vieron todos SU3 cs::-:;,-cm·:c.~ ¡-~:-:1_':'-:,. 

no hallar allí provisión- alguna: vieron su cw:r~cr\ ¡>·-:·- 1; 

y perdido el bergantín que era su mayor con:::n::olo. ;:;o '
liaron metidos en un mar d9 dificultades. 'Oicnc'o d::'l t-:-·· J 

imposible el regresar por ol mismo camino con'r::¡ ia c ): 
rriente, y siendo igualmente difícil el hollar otro ¡.or m:co'o 
de las cerradas selvas. 

18.-Les obligó el mismo despecho, ·a que siguiscd.J 
las riberas del Napo caminasen otras 100 leguas, sin hotku 
jamás indicio de mejorar fortuna. Si hubiesen camina:1() 
más, la habrían sin duda hallado en el Régulo Aporic. 33 
hallaron ya con sólo 2.000 indianos, y poquísimos caballo>; 
y computaron haber caminado desde Quito 400 legua.;;, 
Siendo del todo inútil proseguir adelante, e imposible el re-. 
gresar por el río, resolvieron botarse por medio de las sel· 
vas, bosques, lagos y_ montes, siguiendo siempre por la part~ 
del setentrión hacia Quito, juzgando aquella dirección tal· 
vez menos difícil, o a lo menos más breve. 

17.-Engolfado en el océano vegetal de altos y ca. 
nadas bosques, se hallaron talvez con mayores embarazo~ 
Conocieron que instaba el fin común de todos. Los indiúC• 
nos que eran los que los sustentaban, buscándose raíces. 
escuerzos y culebras, fueron muriendo de tal suerte, qua 
dejando en cada jornada 200 y 300, dentro, de breve qul9-
daron sin uno solo de los 4.000. Se habían comido ya 
todos los caballos, sin que tampoco quedase ninguno y so 
veían en estado de comer aún los cáveres de los mismo~ 
cumpañeros. Muertos 220 españoles, y perdidos 50 con 
Orellana, restaban solamente 80, corriendo ya el año da 
1542, esto es, algo . más de los dos años después de haber 
salido de Quito.l Lograron llegar estos infelices residuos a 
unas tierras algo más abiertos, donde hallaron bastante ca· 
cería para sustentarse y sal'· del peligro en que se hallH· 
ban de morir todos de ham ·.~r<>. De las pieles de los ani· 
males que cazaban, fueron haciP.ndo una 1?-specie de co:!· 
.zones po:ra la honestidad. porqu':l r:e halloban e:-nteram8tlt'1 
desnUtios. Mientras conval~ce~ aquí eh nbúr, modo si'1 
suber todavi('t ,:~,;,..,.¡~ -~ '-~"- · ---~0-'io:> d'l 
oiras partes que corre.:,:.u.lden a e~: J HL" _; ti< m~:o. 
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- 3 -

LLEGA VACA DE CASTRO AL GOBIERNO DE POPA Y AN: 
MUERE EL GOBERNADOR FRANCISCO PIZARRO 

Y SALE GONZALO PIZARRO A QUITO 

l.-'Señalado en la corte, como dije ya, Vaca de 
Castro desde el 1539, lardó en salir de España: luvo larga 
y penosa navegación en el océano; y llegó finalmente a 
·Panamá comenzando el año 1541. Padeció en la navega· 
ción del mar del sur mayores trabajos y peligros con una 
~iera borrasca, hasta que por grande fortuna pudo llegar 

,al puerto de San Buenaventura, en el Gobierno de Popa· 
"yán, por agosto del mismo año. Apenas conocían entonces 
este puerto algunos habiladores de la ciudad de Cali, siendo 
\los más vecinos. Tenían reducidas ya las híbus indianas 
intermedias, y pensaban En iundar un es!ablecimien!o ma· 
tílimo para la comodid{ld y utilidad de aquel gobierno. No 
era practicado !odavíu su malísimo camino, sino por los 

11ndianos de la costa que comerciaban con sal. De estos 
se. jnformó Vaca de Castre sobre que había crislianos en 
aquellas tierras y que 1enían fundada la ciudad de Cali a 
distancia como de 30 leguas, donde podía salir, aunque con 
hahajo, camir,ando seis «> siete días. Tardó mucho más a 
costa de mil penalidades, valiéndose de los mismos india
nos. 

2.- Pocos días antes había llegado a la misma ciudad 
/.· su _Gob~;r_ngdor__Sebq¡;_t_lpn .de .. Bel_alc~¡_~gr. después de con

quistar las naciones :intermedias al Cauca y Magdalena. 
después las· partes más retirada~ al norte, dejando la incum
~encia de ella al capitán Jorge Robledo. Recibió a. Vaca da 
·castro con todo el honor y sumisión debida, réconociéndo
tlo por legítimo superior en virtud de los despachps 1·ealer;. 
llecibió así mismo todo l-o que des€aba y esperaba a su 
favor, esto es, confumoción en el Gobierno que le señaló 
.fizarro con el título de Adelantado, Capitán General y Te
''hente por el Rey en el Gobierno de Popayém; y todas las 
demás gracias que había pedido de su parte. 

3.- Pasando juntos hasta la ciudad de Popayán se en
contraron en ella con las ruidosas noticias del Perú, sobre 
la muerte del Gobernador Francisco Pizarra, y la rebelión a 
fuvor de Diego de Almagro el jóven, recon()cido ya por su
cesor de Pizarra en el qobierno. La relación de estos suce
sos fué de testigos ocuiares, que habiendo ido a buscar a 
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Gonzalo pjzono en Quito, no hallándolo, ni sobiéndose alH 
lo aue em de él, pasaron a verse con Be1alcázar. 

-4.- Para la inteligencia de esos sucesos se debe supo
ner, que cuando volvió Francisco Pizarro a Lima,~ procuró 
ganarle )a voluntad y hacer su amiqo al joven don Diego, 
y que esie- le repugnó siem.pr'e, meditando vengar la muerte 
d<-- su pndJe. Este lo había hecho criar como un príncipe, 
<~ándo1e ·mH.t singular educación y los más €xce1entes maes-· 
1ms. E1 a la verdad heredó las virtudes, calidades y la· 
lentos de ~m padre, a excepción de la experiencia que en_ 
]e único <rus le faltaba. Temiendo Pizarra lo que podría 
ssr <.. .. .):n fj liBmpo, lo redujo a una tenue y escasa sustenta
ción, pam que humillado y pobre no in!entase levantar ca
beza. Con FU certísima renta socorría a los partidarios de 
su pudre, qne s-e hallaban en suma miseria, cautivando con 
eza occjÓn sus voluntades. Fomentaba su partido Juan de 
P.ada, a quien lo encomendó su padre antes de morir. y 
quien se CD1l.<:>liluyó después su tutor, su consejero y su todo_ 
lban a JJ-;.-,-ru!o muchos desde Chile, cl.e modo que haci8n
dose Em~;:-,echoso de conjuración contra Pizarro, fué este od·· 
ver~ido; :nós, despreció la noticia c-omo indiqna de causurle 
olqu:n ,cmdot~o-

- 5.-·- C:oederon las señales d-e una conjuración nada se
c,eta; porque se unían muchos, y se compraban públíca
men1e 1m: -mmas. Advertido de nuevo Pizarra, tampoco 
c¡uiso to:rJH.tr providencia, cegándose en liar demasiado de 
sí mismo. ta excusa que dió fue, que no quería hacer g:on
te, porque eslando ya en camino Vaca de Castro, no juz·· 
gase ql.le se armaba contra él. Estando con este descuido 
le rapitiexon la advertencia, la vigilia. de -San Juan, 23 de 
junio. Al siguiente día de fiesta temió salir a oír misa en 
público, y la mandó decir en su palacio. Convidó a córner 
ese día a varios amigos, quienes no ignorando la conjura· 
ción, fueron bien armados para defenderlo caso de algún 
:repentino asalto. 

6.- A.unque Almagro tenía más de 200 conjurados, fue
ron muy pocos los que se atrevieron a sacar la cara al 
principio. Juan de Rada, hombre astutísimo y valiente, eli 
<JiÓ sólo onc:e compañeros bien armados, y con espada e1 

mano, ol mediodía de San Juan, cuando c-omía Pizarra, po-· 
saron por la plaza levantando la voz: vhro: el Rey, y muera 
el mano. Oyendo Pizarro el rumor conoció lo que er.ao 
Mandó que 20 hombre<· Plle tenía ,.., -,-., 1 ~~:., lo guardasen 
oon un portero; Hizo cenar lo. salo., mandando retirar sus 
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~1ijos p9queño5 y las mujeres, y que guardase la puerlc.t 
~!e ~~Ha el capitán Francisco de Chaves; y s~ entró a un re
~:~te a vestirse de sus armas. 

7.- Llegando Rada a palacio con sus once compañe
ros, dió-.una estocada al que iba a cerrar las puertas, y ahu· 
yenió a todn:;; !os dl">más que iban a servir de guardia. Dejó 
uno ¿,~ los once a la puerta, para que aún antes de tiempo 
di¡e'>e que ya Pizarro era muerto, a que acudiesen pre~Eto 
'tos d<!l partido. Subieron arriba los d-iez; y juzgando Fran
dsc:o de Chaves que p>Jdría contenerlos con su autoridad y 
re:;p::!lo, abrió la puerta y cayó muerto de una estocada._ 
Come vieron esto los que estaban dentro, saltaron varios por 
ias ventanas al jardín, quedando sólo siete en la sala, da 
los cuales quedaron muertos los cinco, y los dos mal hari
dos. P'í"larro que se armaba en la cámara interior, tenía a) 

Gu hsrmano materno Francisco Martín de Alcántara, hom-: 
bre valiente, y cuatro pajes. Estos al abrir la puerta caye·_: 
tnn luego muertos; y saliendo Pizarro con su hermano a la. 
sota:, pelearon contra los diez con indecible valor. Cayó 
<d:~r~ir·'3 de bre•re Martín, y quedando solo Pizarra, se €sfor· 
·zaba a defenderse de todos, y aún a querer ofender como 
~-m furioso !eón, hasta que cayó mortalmente herido de una 
-t!stocada. ,¡ 

B.- Pidió confesión; mas espiró sin que ninguno la o-' 
yes<e, ni Be atreviese a lleqar al cadáver, temiendo caer en 
~a indignación de los vencedores. Con la voz de que yca 
l!r<:! muerto Plzarro, aún antes que lo fuese, habían acudido 
va (odos l<Js conjurados que tenían la ciudad en suma cons· 
~~-ernación. Híchnon los aqresores montar a caballo a Don 
~)ieqo, y lo rodearon en triunfo, diciendo a voces que no 
~IGbio: en ei Perú otro Gobernador, ni otro dueño que él. Se 
port-3 est.e con generosidad, no queriendo interesarse en co
~~a alguna de las grandes riquezas del difunto, ni menos 
~nanchar las manos en la inocente sangre de sus pequeños 
hijo.:;. Los conjurados que necesitaban salir del hambre, y 
~xr.ciar la sed de la venganza, saquearon a su sqt(sfacción 
.el palacio y las casas de todos 1os adictos al difunto. 

9.- Aiusticieron a todos los oficiales, jueces y dem<Ís 
.persot\OG que repugnaron reconocer y jurar la: obediencict 
.a wu Diego. La prestaron muchos que eran del gobierno, 
y los ofído:les reales, entre tanto que el Rey dispusiese otm 
i::osor. Juan de Rada que lo mandaba y disponta todo, qu.i· 
<tó da en tn'!}dio r·•cmlos ilnpedimenlos podícr h<Xber oontr(ll 
·ew. sooW'o Qobiemo. Lo c:onsUtuyó Don Dieq-o p.->r q$ner<d 
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/ 
de sus armas; y mandó avisos y órdenes o iodos pmíes, 
para qu~ sea reconocido en ellas. El resultado ele -E~la or· 
den no se sabía aún en Lima, cuando parlieron cle ollí ~:m 
busca de Gonzalo Pizarra, los que en Popoyón !€:iiJiezon 
esta historia. 

10.- lmpuesto de ella Vaca de Ca~lro, iomé desde oll:í 
la investidura, no de juez comisionado sino de G-obernodm 
del Perú y sucesor de Pizarra, según los instrucciones y ór· 
denes que llevaba de la corte. Informado al mismo ü~;::mpo 
dl no haber noticia alguna de Gonzalo Pizarra, roós b<lbía 
·de dos años ausente de su gobierno de Quito, resolvió pu
. sor prontamente a disponerse desde allí contra el joven 
Don Diego de Almagro; dando noticia de su llegado a Jos 
qua se mantenían fieles al Rey. Tuvo por el ma1 t)empo 
un largo y muy penoso viaje hasta Jo capital de Quilo 
donde llegó a fines del mismo año 1541. Fué bien recjbido 
por el teniente Pedro de Puelles, quien reconociendo con ej 
cabildo los despachos reales, le hizo los honores de•bidos. 

· ll.- Se hallaba la ciudad a la sazón harto dei2m('ffi• 
bwoa; porque a mas de ISO personcts que siguiewn o Ee-. 
}alcázar, habían salido otras tantas a la expedición de Gon·· 
zalo en compañía de las 200 del Cuzco. A más de Fso, 
se acababan de mandar 70 iamilias a las nuevos lunda
ciones que estaban haciendo en ;a provincia de Jos Poca
mores el capitán Juan de Salinas, de órden del· mi12.mo Go
bernador Gonzalo Pizarra, y fueron la ciudad de Valladolid 
que se concluyó este año, y la de Loyola que r,~ vl'ri!icó 
en el siguiente. No obstante, halló en Quiio lodo Ju boro
na acogida y proporción que deseaba para de·lenerse allí 
y tomar despacio las convenientes providencias. E~c;·jbió 
a diversas partes del Perú, dando noticia de su Jlt:qooa, 
de su empleo y de sus poderes reales, exhortando a los 
que hacían cabeza en léis provincias y ciudades, po;.u que 
reconociendo en ellos su legítima autoridad, hiciese genlG 
fl favor del Rey contra la rebelión del joven Don DJego de 
Almogro. Enire tanto que tiene las respueslos, 'Ceam.¡_)s 
los progresos de aquel partido contrario. 

12.- Las órdenes mandadas por Don Djego poro ~er 
Y.·econocido en !odas pmles, tuvieron efecto en mucl1os, a 
por omor o su podre, o por temor de sus a:rmos;· mos 1ue
wn re~hozados ~n olgunaso El capitán AHonso cle JHvc
Rado, que se hoJJaba con cien hombres en Chochopoym'! 
o€clmó obieriqm~:nle su sentir contrario. Los que gober
roobun _p:i~. P:~.OH1> li!. !,~~udod del Cuzco h.it:•eJon lo m Í<•YM'• 
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y hallándose o-cruel nl1.o de alcaldes Diego de Silva y Fratl
<:isco de Carvc;¡ol, hicieron gente y se previnieron a ia 
defensa. Sah iendJ poco después la resolución de Al vara
do, y lo que es xnó:;, siendo requeridos por Vaca de Cas· 
tro desde QuiL1, scdi.;::ron luego del Cuzco eón toda su gen· 
te armada, y fuerot1 a unirse con Alvarado, caminando 
siempre por ·eEire>vios, por no ser impedidos de las gran· 
des tropas qu•.;; yct temo Don Diego. Escribieron a VacCJ. 
de Castro pmo que pasase a tomar posesión de la gente 
que le teni'J. pr.2v.enida en las vecindades de Trujillo. Ha~ 
bío.n hecho ks mi::;mo !os que gobernaban en San Miguel 
de Piura, mcw.démdolé a Quito varios despachos llegados 
recientement-e d·e !a corte para las diversas cíudadeq da 
aquellos reino3. 

13.- Don Diego que al mismo tiempo había ido en· 
grosando su gent2, caminando siempre por la vÍa real ha-. 
cía el Cuzc•:~. ho.ltó la ciudad sin gente de armas, y a \;::¡s 
ciudadano:' en di:::;en3iones. Entró sin contradicción en ella: 
como a capit0'l d·~ su gobierno heredado. Hizo luego mu· 
cha pólvorG, exca:en!e artillería y armas de bronce y :la 
plata. D;<) cuo:n\o pudo a sus capikmes y soldados; puso 
en pie w1. ejc~d.to florido de 700 hombres con qué salir al 
encuentro a Vo.ca. cte Castro, caso que lo siguiese; y pu>() 
la ciudad tod-1J. en estado de vigorosa d-efensa. 

14.- E".tre tcmto, recibió Vaca de Castro el aviso anti~ 
<Cipado d'" S.uu IV.hguel, con el despacho de 'diversas célu
las reah;s Uno con techa del año 1540, por .la cual di/) 
el Rey e~cud·J de,) o:rmas a la ciudc¡d del Cuzco, declauí:u ... 
dola poc !G principal del Perú, y que su voto fuese el pri.-· 
mero. Otcr.J d•?: 14 de marzo det l51H, dando escudo do 
armas I'J la ciud.cxd d¿i Quito. Otra con la misma techrr, 
excepiu.G:i.J.d:J todo. servidumbre, repartimiento o enC,':J·rnieo. .. 
da, lr¡., poblcwion0G dB Cacha en la pro;rincia de Hiobo:nl·· 
ha, ir pe(patu.o:nd•) en sü señorío o púncipo:t co:cico:~go a 
Don Mc.n·c-o'.i Duch[ce!a y sus descendientes; y otra de 15 
cj.el miGttM) o:fí.o, erigiendo la ciudad de Lima en oÍ:lG>pado, 

· 1~. ~ Recibidori finalmente a priucipio.s de abál del co-
rrienie oo.') !54'2, lo::3 co:do.;:; de Pedro lUvarez, Dieao dc.t 
SiJv·a, fran.c!aco de Carvajal y l\Honso de Alvo:rado~ con 
el. avi.GO de la gente prevenido. en lar, ca:wo:nías de Truji." 
llo, :;e d.iSJ.WJ.>O V o: ca de Qo:stro a saJ.i.r. de Qui.to. Sacó d<i 
lo:fl :::au:.;or; o:':-rih·:x didr.cr'->, lne modo l}tJ\e apena:~ compJ.etahCI: 
la co:w;<J. arriba clidwr.:;, d2 modo c¡n0 o:renr.~.s compbtcdH 
el uún1aro \io ZOfJ L;.:::~~'.c.rd;;;"' D..iú r:U · ~r.:~.o (~ ~JJ.or; ~ a:~ 
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mismo teniente Pedro de Puelles, que en ausencia del Go· 
bernador Pizarro le había hecho tantas finezas. Para el 
mane! o d ~ la caballería seña16 al capitán; Lorenzo de Al· 
dano:, qul:sn ver!fic::-da :a fundación de la ciudad de 
Pasto, tó ho:bia ocom>Joñado desde ella hasta la de Qu[(o. 

16.- Proveído de' todo lo necesario, y de bastante nú
mero de indianos para el servicio y las cargas. scrlió d~ 
Quito a fines del mismo abril del 1542. A las cercanías c!·3 
San Miguel, se le unieron algunos con los capitanes Ped,:o 
de Vargas, Gómaz d9 Tordoya, Garci!azo de la Vega y 
otras personas principales; de modo que entró a la ciudad 
de Trujilio con 250 hombres. Presentó al cabildo de esa 
ciwio:d y ·al ejército, las provisiones y cédulas reales; [1](~. 
reconocido y aceptado por Juez y Gobernador del Pacú: 
pusieron todos en sus manos l.as varas que tonío:n de 
mandp; y él las restituyó a los· mismos confirmándolos er~ 
SU:.i empleos, reservando solamente para sí el eslandadal 
tea!.. 

17.- Hizo maestr~ de campo a Pedro de Alvare·z, y l<3 
ordenó qw~ se adelantase a Jauja con et cuerpo del ejér-· 
cito, Dejó a: Diego de Mora d.e su Lugar-teniente en Tr;!ji_ .. 
llo: pa-1ó él mism{.) a la ciudad de Limo: pma hoc:er mCÍ:¡¡ 
gente: tomó alU pre;,tQ:dos 100.000 pesos de oro po:m lofJ 

sueldos, los cua:l~s los pagó después de las coja.s reo-le~;: 
·de¡ó por Lttg.o:r-t~nlente en Lima a Francisco d¿ Barrio; y 
acompo.iiado de bastante refuerzo de gent~, marchó en 
seguimiento d<~ SllS tropas hacia Tcmjo:. , , , 

18.- iV{ientw:13 el nuevo Gobe-m:ador Vaca de Castm 
iba adquiriendo las referidas buerzcn; por lo.s caminos, sao 
'li6 a principiar:; de junio d.e este mismo o:ño 1542, Gomal~ 
Pi·~cmo a Quito. _ ~n el parágrafo antecedente lo dejé 
metido oo el lcrbérinlo de no conocidas selvas; sin saber 
donde · esio.ba, con. solo 80 compo;iieros, residuos d2 su. , 
granda cmno:da infeli?;mente perdida. ·· Habiendo estos res-· 
pirado y convalecido algún poco, mientHxs se detuvie.rou 
ca:~:o:i¡.do animales p~ra sustentame y cubrir su desm.xd~:1:, 
a~,ro:nzoron con más ali:;nto or laG cercanía~,; de Quil·o He-
conocidor.s sus términos, besaron todos htw:üldeniente l<I 
tierra,· y comem:aron a tener o:li:mentoa con abundo:ncio:,· 
siendo necesaáo el oon~enen:;e para no morix con el con~ 
ko:r.i.o e>"t:b:emo. 

19.- Aviscrron o: la ciudad por medio de o:lgu.nog 
indiaQ.<)3 sobre su Hegqda y desnudez, pcun qw-} so:líeson. 
« encontrw:J.os con ro1Ja. y a1gww:> otws provisi:ones n0-
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cesoriEu:l. La ciudad se hallaba a .la sazón en estado po
(:~ menes infeliz. despoblada y casi del todo con le~s levas 
f*1Sm:l.as y la presente guerra. Recogieron no obstante al-
4JUlUl ropa. víveres suficientes y una docena de ooballes, 
{mioo resto de los que últimamente salieron con Vaca de 
CEfsko. Viendo Pizauo que no había vestidos pare todos 
lor:; 80, ai menos <:abalgaduras, no quiso cubtirs~ il ni 
tor-na-r caballo alguno. A su imitación hicier()n lo mismo 
iodos los dem<its. Doce vecinos de Quito habían ido con 
aquella miserable provisión, los cuales quisieron unifor
ma-rse también para la entrada, desnudándose oomo ,Jos ' 
okes y .caminando a pies; mas no pudieron imitarlos ni en· 
]o rene4!Jrido del color, ni menos en la grande lana que ha
bía.n criado los otros como bestias. Entraron cargando 
cada cual :;olamente su espada llena de orin y sin vainn, 
xu.>viendo a unos a risa, y a -otros a compasión y llanto, 
o principio de junio de 1542, después de dos años y medio 
dt! infeliz jornada. 

28.- Sí Gonzalo Pizarro sobrellevó con ánimo cons
iente y por tanto tiem.po la contulUada serie de lrobajos, 
que sólo referidos causan horror y pena, se halló en Quito 
con -muchos otros de naturaleza tan superior, que nada 
faltó para que se rindiese enteramente con ellos. Lo irá
gica muerte de su hermano Francisco: la providencio de 
la certe para juzgarlo a él mismo por la muerte que dió ~ 
Diege de Almagro: la .llegada de Vaca de Caslro para ese 
Í:J;.: el ser este mismo juez de la causa sucesor en el go
b~enl.o: el haber pasado ya por Quito, dejando la ciudad 
e»hausta y consumida: el no saber si el Rey lo había cen
firmaoo ~R el gobíemo que le confirió su hermano: ~1 ver
se ea -estas circunstancias, solo sin caudal, sin gente y 
y si-n t-e-ner dónde volver los ojos, considerando a todos loe 
~emÉls ~emt:> a enemigos; fueron .otras tantas puñalaEla-s 
fiU« -pusieron su robusiísimt:> cuerpo y su inirép!:do espíri-

21.-Después de volvH y- ievelver en su. lasiim.e:da 
ftmkt1.4Í<t tantos objetes de dolor y penEi:, sin hallar. eamino 
J:-Or ~de mejorar su des9raciada: suerte, hizo \1!11 ligero posta 
tt V-ue« «e Cuske pidiéndele liee:neia para pasEtr « vers.
pel'Wltclm.t<nf.e (;:()n él. Se h.<tllt'fha -<~: la: satén en Jff\lj~. lia-
ciM>.de 1tt .reviskr. -de su eiércite . para m.archar al Cuzco~ 
(;l.U~ reci&ié ,~1 rlnef·S -de. ~oste la ca;t.a: d4d)i2ari(). T-fimié . 
~E~Wl~rle kr Ji~~iEr f!Utt' fW~, iper r~elo t!é .fl~ . sje~do , 
4:Er$i ~~ f!l ejérci~ 41pa$ent(aísfrno: tb~Jlvíu al El~f~Jnt& rr<m- ! 

t:i~ P~R«>, ccJ(imo~: · ~.r. ~u ~~mader :f41 .)r~rmelllo.: 
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.1\-espGi\diél.. .- ~so; negándole por entence:s lo: fo:cu.lto:d; 'f 
-dándal8· peil,...¡..,..f'f de Hcm1arlo él misme laege. que cencla.yao
&e- cou~ la jer1•.,...,¡.a u qae :march.ab« ya contra Den Die(J~: Es 
liempa s-e ver los ~repcrrativos y el ~Ho a.e· es{~ ei;{~'J9rOJ 
iern<'l:<ila-. 

PREP:i\'RATIVOS BE GUERRA Y E.KITO DE 111: JORNAGA 
DE CHUPA:S, ENTRE VACA DE CASTI\0 Y 

DON DIEGO DE ALMAGRO 

l.-Dejé a Don Diego de Almagro con la oiUliad· ale-l 
Cuzco l&ie!t fortalecida y proveída de· todo. Su ejércii& OOJ:\3· 

taaa de 700 hombres: los 200 de fusilería, 250 de· cab<:tllería, 
y l0s de.más con lanzas, espadas, alabardas y picas, iOOG!\ 
con armaduras de pequeñas corazas, y tan :bien dispuasto~. 
que ni .su pa~lre ni lGs Pizarros tu vieron jamás un cuerpo tal\ . 

. re.spetah1e, ni con tanta y tan buena artillería. Tenía lli .m&s 
d~ iodo eso al Inca Paulú, su o liado y amigo, con CGl'\Juna;; 
tcoptr(s de indianos, aue pudiese a lo menos aquieta-r al. ejér
cito de Castro con sul! hondas v flechas. Habiéndos·ile 
mtlerlo de enfermedad natural su- general Juan d'e- l'tada·. 
nombró en lugar suyo a Juan de BalS<J, y por m«&slre G$ 
campo a Pedro de Oña. Dispuestos los demás em-¡:;leos el' 
infcmler.ía, cabaiJe.da y artillería, S<:tlió de la ciudad y mar
cl\ó con buen orden. hasta Vilcas. 

2.-E>uranle su marcha, hcbía hecho en }<luja Vaca 
de Caslro la revista de su ejército. Constaba este segúR 
unos. de iqual número de combatientes; mas según o1t'Os; 
llegaba al número de 900. Eran solamente 170 fusileros; oe
ro eran 350 de caballería. Nombró por capitanes de ella. 
at maeslre de campo Alvarez, Alfonso de Alvarado. Géme1: 
de Alvarado y Pedro de Puelles. Nombró otros oficiales da 
nombre para la infantería y artillería; y por alfél!ez mayor a 
Francisco de Carvajal. A este oficial antiquo, célebre yc ea 
el: Perú por su pericia militar, como disdpu1o di!1 Grem CEt· 
pílé:-tt en Italia, se debió toda la dirección y buena ~taucla 
de e:sla empresa. 

3.-Con este aparato, c1só Vaca de Castro ea bu&n 
orden d-t? Jauja a Guamanga. Escribió desde cdli con ae-J 
persen~s distinguidas IZf ·Den Biego. Díj~le, que- 1~ ~iia· 
nGilÍ.a cu~tas mnl'r!':'" .. r.0bo"' '' c;vm·Cf"''"'- l'inh.:a hecha, .si f>~ 
rendÍa y e:n\re~!faba SU ejércitO: Cf-11~ M» ~"~ """SQ¡ l~ a<RÍ~ le.& 
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rer-articion€s de 10 mil indianos donde quisiese, sin hacer 
el mínimo mal a ninguno de sus secuaces; pero q' ei se man~ 
tenía rebelde, procedería al merecido castigo de todos los 
cuhados. Respondió Don Diego, que vendría d-esde luego 
a nartido, si le daba el Nuevo Reino de Toledo, todas las 
minas y iodos las reparticiones de indianos que habían sido 
de su padre y le pertenecían por her-encia; pero que de otro 
modo, sabría mantener con las armas su.:: derechos. 

4.-Bramaron sus capitanes ·r toda su gente contra 
Vaca de Castro, desatándose en insolentes injurias. Dijeron 
G voces que no era sino enviado por el Cardenal Loaisa. sin 
verdaderos poderes del Rey; y exhortaron a Don Diego, que 
no admitiese partido ninguno, si bajo la firma del mismo Rey, 
no lo ponían untes en posesión de su legítima herencia. Con 
eatos clamor-Es impedido Don Diego de venir a algún 1ratado 
de paz a que se inclinaba, fueron descubiertas algunas espías 
de Vaca de Castro. Tomaron un español con vestidura de 
indiano, que llevaba cartas a que conspirasen contra Dvn 
Diego; y otros, que con fingidas noticias pertuxbosen su sis
l.'ema. Convencidos estos de las traiciones tramadas al mis
mo tiempo que se proponía la paz, se irritó de modl aue 
hizo ajusticiar las espías f?n presencia de los dos enviados: 
afeó a Vaca de Caslr<> acción tan indecorosa: le intimó re-
sueltamente la guerra; y saliÓ Juego de Vilcas, enderezando 
ia marcha a encontrarse con el ejército enemigo. 

5.-Cori esta. respuesta categórica. se apresuró Vaca. 
de Castro. a ioipar· una llanura alta llamada Chupas, el 15 
de setiembr-e de 1542,· en que se divisaron los dos ejército<.~. 
El. de Almagro ardía en impacientes deseos de ·la ·batalla, al 
que el de Castro se hallaba sob:re<:ogido de· temores, Cono
ciólo él, y temiendo fatales consecuencias, . se empeñó en 

. exhortq. ~ todos vivamente, e infundirles la espercm~a df! la 
. victoria .con grande ·ardor. · Para dar mayor émimo'---...a los 
. suyos, condenó a muerte y firmó la sentencia conira Don 
Diego y los suyos; y puso en orden todo el ·ejército, pronto 
«~ dar la señal del rompimiento. 

. S.-Después de todo, lograba mejor síiuación Don Die" 
go; y su artillería dominante, en parte directa contra <¡¡ 
~E~jército de Castro, era insuperable, de modo que. si s~ man
ien!a inmoble en el sitio, era seguramente suya 1a victorí<t. 
Le sobraban fuerzas, armas y valor; mas le faltaba la e~pe
tdencia: y le faltaban también ofic1alés que co.nirctT«l~tasen. 
la Pf'!icia militar a los otro-.. 

· · 7'.-Conociendo el alférez Francisco de Corv.o.1al ~ 
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dificultad L•superable de la artillería de Almagro, apuró su 
ingenio en discurrir modo de desquiciarlo del sitio en que 
estaba. Hizo que el capitán Alfonso de Alvarado se uniese 
con él, y tomó el estratagema de desfilar las tropas al cu
bierto, por una encañada que iba al travéz y por donde no 
podían ser ofendidos por las balas. Acudió Don Diego por 
aquella parte, dejando el s'í1io ventajoso contra el dicta
men de un oficial que era hieligente. Trabóse la batalla·. 
muy sangrienta, y balanceó mucho tiempo indecisa. Pare
ció declararse a favor de Almagro, por la mayor mortandad 
de la parte contraria; mas prevaleciendo los arlifidos d€ al
qunos veteranos, y especialinente de Francisco de Carvajal, 
se declaró finalmente por Cas1ro la victoria. 

8.-Luego que advirtió el joven Don Diego su pérdi
da, tuvo tanta desesperación que él solo se fué a meter en 
medio de todos sus enemigos p<>r morir más bien peleando 
que después de preso. En un g:ran rato que él solo hizo co
sas increíbles hasta dar con su mano la muerte a alguno¡¡ 
oficiales, ninquno acertó a herirlo de modo que rendido ya 
enteramente del brazo, tomó el partido de salir huyendo, y 
acompañado de solo 24 fué a dar a la ciudad del Cuzco. 
Juzgó rehacerse en ella; pero se engañó porque los mismos 
alcaldes que habían dejado para la defensa, viéndolo derro
tado y temiendo al triunfante Vaca de Castro, lo prendieron 
a traición y lo asequraron en los prisiones. 

9.--La victoria obtenida iué de pura fortuna a tuerza 
de artificios .. y a costa de mucha sanqre. Quedaron muer
tos .sobre el campo trescientos del ejército d& Vac(:l y 200 
del de Don. Dieqo: quedaron heridos más de 400, de .los cua
les murieron también muchísimos aquella misma noche con 
el frío, y otros a mano de los indianos de Paulú. De los 
1.400 que tenían ambos, quedaron solamente' con vida 640 .. 
Habrían Esccrpadc no pocos de los heridos, si ·los lastimews 
oyes que dabon ·aquella noche, no hubiesen llamado e los 
indianos que se habían retirado ya. Clamaron por ser so
corridos, y no habiendo quienetí los escuchasen, sino aque-

. lk>s bárbaros, los acabaron de molar, por despojmlos de las 
armas y los vestidos. 

10.-Saquearon los victoriosos' el campO de Don Dice
gc. donde hallaron· mucho oro y plata. Pasando el d)a si
·quiente a Guamonqa, hallaron 160 Almagristos :rt>fu9iados. · 
De' estos :mandó f'..astro a ajust'iciar más de 40 de loE que 
habían sido C1Jh"'r<r'"h -:>n 1o con;,~rr~:' ---...,tw Francisco Pi
·:wrro y ptlrdon6 <i los den).6s. · Dkl ord~n 'o que r~resas&n 
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des-6~ allí ~ los que ha+,í€»'R scdid-o d·!!' Q.¡¡il'9, p&r ~ l@s :m~ 
dü;la:.ntes ·de m .• s casas y s~ halló que habiendoc sido 29G; ll•:> 

lte:~..úm t<fUedado sin,o menos de· 98, siendo· tedas las aem<É\$ 
muertos en la batalla. Escribió con ~los u G<l-.t12alo Pizoo.rro 
aanda~e facultades para que fuese a verlo con el seouro de. 
~ue- cl~.~eabcr RU bien y auería intere?arse en ay11dCtt<lo. 

11.-Mandó al capitán Pedro de Vergara, con alqu.n~;X 
qente· para poblar la provincia de Pacc:uaor•s, que hllfhla 
ayudmio a :onquistar, y donde acababa de fundar JuQ:n da 
iG1in<:~s las ciudades de- Valladolid y Loyola. Pasomdo de 
Ht\amanga al Cuzco, quitó luego la cabeza al joven DGn 
Bieeyo · en la misma prisión que lo halló;. Murió con bellísi
R:.~<s disposiciones como cristiano; siendo generalmente sen
tida· su temprana mue:rte, por las nobl~ preneklrs que tenia. 
Le perdió el demasiado· amor que le tenían sus soldad{:)s: 
pues sólo por complacerlos dejó de tomar partido a qu~ s• 
in.cHnalaa, y se vio como fGrZ<tdo d'e ellos a deClararse· re
belde contra el Rey. Habría sin duda fomentado la rehelié-n 
p0r largo tiempo, y se habría vuelto insuperable, si contra 
teda espectación no hubiese perdido· la batalla por su ~e
ma:sírr-do ardor juvenil y falta de experiencia. 

12.-Con su muerte quedó todo el Perú con un tota-l 
~ai¿qo de modo que pudo gobernarlo .pacíficament~ Vaca: 
de Ccrslro. Pudo así mandar socorros que se necesitahl!ln. 
~a la conqu.ista de Chile, y emprend'er otras de nuevo, 
Hizo descubrir y trabajar varias minas riquísimas, . y dio oka~e 
di,-ersas disposiciones bien arregladas. Llegando Pizarro; 1~ 
recl:bió con distinquido honor y atenciones: y quériendo que 
·fuese reparado de sus pérdidas y atrasos, . le dio facu1i<:J:d 
pe!fa que dejando un Lugar-teniente suyo en el gobierno de 
Quilo, sobre cuya posesión no tenía orden con'traria de 1a 
corte.. pudiese atender pers~malmente a las poblaciones y 
reparticiones que IP. habia dado su hermano &n Charcas. 

13.-Hizo la distribución de otras encomi-endas de· in
diEmos que habían quedado vacantes; y dispuso varias ér
l>!.ena.s a favor de los mismos indianos, los cualei! com~m:er
r~n a reposar y cultivar las tierras abandonadas desd-e! las 
~uerras civiles. Se- mantuvo más de año y medio en el 
Cllzc-o, gobernando con suma paz todo el Perú, mediemte stt 
prudente· conducta (Gomara, Hist. gen. c. 156). Mientras au:rl!l 
lt$ia carta paz, o más bien la breve su.spensián de armas en
el:· ~.rú, es tiempo de volver los. o~s <~ los go'biernes t;,ie Qul~ 
.r· P•-p€lyáa. 
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NUEVAS CONQUISTAS Y FUNDACIONES DEL REINO F>E 
QUITO EN SUS DOS SBPARADOS GOBIERNOS 

l.-Para la inteligencia Pi! las nuevas fundaciones. r 
d~ la~:~ que tengo referidos, debo advertir sobre Jos títulos 
({U• fes he daoo, llamand.o unas ciudades, otras villas V <ib:ms 
aló:entos. a más de las cuales hay también otras que s:éle 
se llaman pueblO!i. Esta diversidad mal entendida ~r loe 
elL\ranjeros no ~onsiste en que las fundaciones s.ean mayores · 
o m~nor.es en lo material de los edificios, ni en lo formal ddt 
sus habitadores. Se ve muchas veces, que una víllEl s'"a 
mayor y mejor que otras ciudades; y también un asien\(1 o 
un pueblo .. mayor y mejor que otras ciudades y villas. 

2.---Así la ciudad como la villa, en Jos dominios de 
España, debe tener cabildo completo de regidores con ;mis
dicción ordinaria y otros privilegios. que los extranjero~ J!a
mc:a con~?do de ancianos: y sólo se diferencian f>.n qu~ 10s 
ciudades tienen escudo de armas dado por el Rey y estandarte 
reo!, que no tienen las villas. El asiento no tiene cabild<~, 
escudo d-~ armas, ni estandarte; pero debe tener a Jo menos 
un Lugar-teniente, un escribano público y un alguacil mayor, 

.o olca!de provincial. El pueblo sólo tien-z un Lugar-teniente, 
e1 cual depende en todo de alguna ciudad, villa o asi€nlo. 
De aquí es qué las ciudades y villas de América, son todG!t 
ciudades en la inteligencia y acepción común de los naci~
n.es. Los asientos y pueblos corresponden a lo que elrl 
Frc:mcio y Alemania se llama Bourq: en Italia Tena o Col>i«
llci: y en España ·tuqar. 

EN EL GOBJERNO PROPIO DE QUITO 

3.-Podía haber hecho Gonzalo Pizarro ~n · es14J G..,_ 
hiemo gwndes cenqu.istas y fundaciones, si en vez de tJf:r . 

. df:,i: su fleride ~j~rcita ~}\ aventuras de objeto incierta. rm
i:íif'r.fl vuelto kts atenckmes -a -diversas provincias riquísimo!!, 

-de •rue httbía ye: noticia dt!rta. No ebstante haberse peHHe. 
t.m'W ·EJ~t~ y mue ideE. es 'Ele <JUt'IIa -en aqu:ella desgre:ci4l&a · 
-t)Xp~ieiém; y ne QS!(Hlte ha1larse este GQ.biemo ,envuer:" 
-e~~_'!«S 'ue¡:.r~s ·,civ)les. del- ~rú, disipando :~¡:' :todc.ts. P'~rf•s · 
~:U$ ~t~rros, .P~O v~r·illcGr -u1 .misme \iémpo alg'unas'cei.~tti>'· .. 

,t(!-s y ·fu'R~~..Y~*>~f:~\ J)eSEle.la entr<rd~r-~e Sebctsti<fm dé J¡fmo!
.E~~~ Jwstu.: l«tdlh;i.sj~:n -d~ los d()t:l ~j)iemo~; tlijd 'y~~ 'cúmt; 
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en el pwpio de Quito se habían fundado las ciudades dQ 
Quito. de Manta, de Puerto-viejo y de Guayaquil:_ la villa 
de Riobwriba y diversos asientos, sólo comenzados a 6;3\u

blecerse por los encomenderos de las provincias. De e:;os 
se extluqiJieron los tres de Tiquiz.ambi, Cayambi y HuacG, p;Jr 

no ju·"'gar:>e necesano3, o porque agradaron los sitio:;. LJ!J 

demás crecieron notablemente, durante el gobierno de· Gou
zalo Pízc:.cro por haberle seguido muchas partidas de crv~n
tureros, y de gentes nuevamente venidas de San Migí.!el y 
de otro" po:rl"'s del Perú. Estos fueron los 8 sígutent~Cs, si
tuados de sur a norte sobre la vía real: 

4.-·-Aiausi, sobre la ribera oriental del río del mismo 
nomhre, an 2 grd. 11 mín. de lat. merid.; y en 21 mi:n. de kmg. 
occid.sn;cd de Quito. A este pasaron los re3iduos de Tiqni. .. 
zamJ.ú 

Ca.ñ.¡;:t', sobre un origen del río Nma:njcd, poco dit.>1o:n}~ 
del c¡¡:.,nl.. pak1.cio de los Incas, en 2 grd. 32 min. de lo:t mer. 
y 35 mht. de lonq. occidental de Quito. 

S<it>!l. M•i·g.u~l de Chlmbo, sobre la ribera oriental dt~l 
río Ch.\mbo, an 1 grd. 44 min. de lo:t. mer. y 32 min. d~ long" 
occkbntal de Quito . 

. Hc:mbcriQJ, sobr,~ la ribera meridional del río del mi5m~ 
nombre, 2n 1 grd. 15 mín. de lat. meridional y en 6 mi.n. d@ 
lon.q. oá:id.ant<.:rt da ·Quito. Esta fundación fué entemm2nt.~ 
propio: de lo:> aspañol.e.;:;, por la bondad del clima y bellezu: 
del sitio; porq11 kx ciudad indiana correspondiente n e~ia: 
parle, e:;tah·::< mÓ.:3 al nort:! con nombra de Wtullih<t!!m.ba1>J dcm_ .. 
de ~stvbo:n !a.::: hosted<.l,; y alojamientos reales en sitio p-occr 
apetecible. · 

Mecho.:, sobre~ la ribera setentriono:i del rfo Paú:t.v:;;:¡ry_I\!c:•X•· 
en l grd. 2'7 min. de la!, :merid.; y en lO miu. de lo~g. ocd .. 
chm.ta[ d~ Quito. . . 

Soo:r. Vk~)!111e M6zrfi.Jl' de Lal.<l>l:w:.tqa, sobra .!,a . rihe.m; 
oriental del rio S~ fe.H,pe, en 57 min. de lat medcL; y en 5 
rnin. de long. occideclial de Quito. 

Otonro:lo. sobre lo ribera occidental del do 8io:r.~.co. en. 
13 min. de lat. r.;eten. y ea lS min. de long. oriental d~ Quito. 
A este se agregaron los que habían comen.::!:ado a fu~dar el 
asiento de Cayamhi, que se o:baudo.ná po;: su clima rigiclo. 

Ca:ta.uqui, sobre la ribera occidental del rio Tatguattdou 
en 23 min. de lcrt. seten. v ett 2'7 mín. de long. oriental dfJ 
Quilo. Er-üaba situado E-n part0 alta. en Ja misma cmtiquf.t 
ciudad de los Garcm.qcu .. ~. fué twusportado a la inmedia:tu: 
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llonuca con el titulo de Son Miguel eh !barra .;;n 159'7 en qw~ 
¡;¡e hizo Yilla. 

S.--A mcí:s de estas, se hicieron diversas ot¡:as fmu:i:J:· 
ciones todas de orden de Gonzakl Pizarra durante su gobier·· 
no, en la siguiente forma. Su primera y su última fundaciór.~ 
fueron en las provincias da Pallas y la Zarza, por asegur:u· 
la vía real infestada de bárbaro::; confinantes. Al entrac a 
su gobierno, dije cómo había hecho fundar en la primera pro· 
vincia la villa de Oña con un forlin, el año ele 1539. Siend<J 
e>ta casi del to,do destruida y en sitio poco ventajoso, mando 
fundar en el de 1546 la ciudad de Loja en k provincia de la 
Zarza. Efectuóla el capitán Alfonso de Mercadillo, entre )G¡o; 

ríos Pulacu y Guacamaná, en 4 grd. de lat. merid. y en 59 
min. d'l long. occidental de Quito. 

6.--En la provincia de Huamboya, amistada por B~· 
nalcázar, donde Gonzalo Diaz de Pineda había comenzad:.> 
la fundación de un asi~nto, lo estableció Pedro de Villar por 
ordan de Pizarra, con gente sacada de Riobamba en el 1540, 
en un grado SO minutos de latitud meridioncil; y en !~ mirnt· 
tos de longitud oriental de Quito, sobre la ribera septentriu· 
nol del río Palora. EsL~ asi<:nto segunda vez restablecido, 
tu•ro años después el título de villa. En el mismo O:ño 1510 
fundó el mismo Pedro de Vi!lar el asiento de Macas en 0. 

confinant<J provincias d'?. Mocas, por la misma orden de p¡. 
zorro, en l grado 27 minutos de latitud meridionaL y en JO 
minutos d3 lor¡qitucl oriental d~ Quito, sobre la ribero: o::ü· 
d.;nic 1 d2l río UiJCmo. E:ote asiento ya perdido, se restabhció 
de:.;pué.> con nc:mbre de ciudad d3 Sevilla cb! Oro, y f¡_v,) 
capital del sepatado Gobierno de Mocas, 

7.-En la provincia d0 lo;:; Pac~cn:no!.'·:J;o;, !lomad-:><; p-:;r 
cormpción J:hocamoros, se !und a ron do:> ciudad;;¡ 1,1 un :'I· 

.sie!tto, La nación d<:! esto: riquísima provinciot situ:-J~.fq¡ ccr.c::,:!t 
d'.! la vio real, lué ¡,,n lsroz y guerr:=ro que no la pud!irlr:Jl~ 
conqui.~tor !os Inca::;; y Huoyna:capoc !"alió vergonzr.>'>OTtl.2tlt':l 
ltuyand0 eh: olb, ?-'rcmcisco Piz(Jrt'O mondó el ::~ñ.J d;'O l53Q 
el ~opil·5n Pedro CÍ;l' Vergar:'J con mucha gcnls porv qu.:; Cc)ll.• 

qui:;(.::¡.;c:, Nada pudo con::;2quir, sino perder c;;r·:;i todc! In: 
g::ot:~ 8n to.:; dtv2Jr3o" otc.qu'~.J ce¡; uque!'o"' bé1rboa-o•>. 0Jlr::d~· 
nuú p:)r nlÓ>:J :L~ dos ~~:to:; haciGndol_·~-5 gu~r(~J, 7 p3t~:-¡i);~ü-~i.Ou\ 
Ü\3Ó.tní.~J3 Qt_;_n d~Sf)IJ·2J d:~ c·Jn3tt01t3U-3 zn (:;¡cut~ pcrd~v j'-fc!?· 
lló.ndo2o lu '1·::1 ció:t rW! { m; no":C·J.:Jodo, hi·.;;,;¡ (uJ.o.-lm.P.r.l.i<-3 Jn,3 
,~QC::J::;: ~no-~ P2dC·J ::L-J v~~.qocJ rr:-1 (JtCi•.1 ~(:~C~IJ..!( ft(\':l.dcr<>Ó·~ 
1:1\ÍJJ.<:li!Ai:l;(T. ·~. ' 

ll,-~~.~u.J;.; ~.:;io: /)f.{ltf;J;r . .:::.:.u iJJ.ci.rLit.:t.; ,~;:J. :~t }l~lf.Ü.e(•J.O (~(i 
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Gonzalo Pi:zarro, recomendó la continuación de su conquista 
ol mismo Vergara, y para ayudar o las fundaciones de ella: 
mandó desd-e Quito noventa familias con el capitán Juan d•') 
Salinas, quien efectuó la: primera en 1541 con nombre de ciu
dad de Valladolid, sobre la ribera del Chinchipe, en 41f2 gra
dQs de latitud meridional; y en cerca de 1 grado de longitud 
cccidental de Quito. La segundo: en 1542, con nombre de 
ciudad de Loyola. en el mismo sitio de la ciudad indiana des-· 
truída con lo: guerra, que se llamaba: Cumbinamá, sobre la 
lfibera occidental del río Vergel, en 4 grados 43 minutos de la
titud meridional, y en 40 minutos de longitud occidental dt. 
Quilo. La tercera fundación que hizo él mismo en el mismo 
oño fué lo: del Asiento y Reales de minas d.e San José. sobréll 
la ribera oriental del río de San Francisco al oriente de Loyolrt 
y poco más al sur. Estas minas se dieron después por el 
Rey con ·:tulo de señorí.o. 

9.-En los posterioxés hempos a los de Pizarro se con-
. quistaron muchas otras provincias, y se. fundaron tantás ciu
dades y villas, que se subdividió el gobierno de Quito en 
otros ocho gobiernos independientes que fueron: Jaén. Ya
quarzongo, Macas. Mocoa, Quijos, Cara. Esmeraldas y Mal· 
mas: y, en o1ros nueve gobiernos menores, llamados corret;¡¡i· 
:mientos, que fueron: Ibam:r, Otavalo, Quito, Latacunga, :R)o· 
bomba:, Chimbo, Loja y Gu(l"';aquil, cuyas fundacion-es, ~rec
ciones y cronologías pertenecen a la historia moderna. 

10.-La ciudad de Quito se erigió en obispal a los JO 
ctóios de reconquistada, esto es, en el 1544, y no en el ó;i· 
~uiente, como juzgan algunos. Su primer Obispo; provddo 
el mismo año, fué el señor García D:iaz de Arias, quien ~<-e 
consagró en Vma por. octubre de ese mismo añ·o. F.:n Ed 
15M! obtuvo dos cédulas recdes, Clmb(.'((l co.n fecho: de 14. d~ 
f~lwt>:ro, Por .to: t:cna se le c.onceclió el Úl-u1o de ma·/,ll~f 10.cble 1<' 
ttUJX.f )('!~~: y por la oiw d qne a.o:m:dm€:r.dt) gcxccwe el esla.n
dw~c xf.'!cd, c:ou t:-olem:ne mc.:t·C:h·C< _por kl!: oc.d1t"-!:, e:n d dio qr<e 
tJC.íí((k<30 r;~t ccx'b.ddo, 

r::N I:L C:C.:Blf:JlNO DI: :POJl.liYlYN ) 

1) .. --}\r:\lí"'; tlo In 1Fp(lltli'.ÍÓTI dü C':le ~¡Cbietoo, ¡"ljjs: fjl10 

~)l;l1f¡~:ií¡'¡ f\ do Jk.r.<n.lcó.zn¡ :hrtbíu !.'OtíiJliÍ:,Indo ·y¡u Ífl.'; P·' r;-y_li}• 

t:iCJ:.: ul ..-.or\~. :íw·1u de loe: l.i.t.í.litc:.; .dtc:l rwiir¡r•o Ji}í.no \l{; Qn·,·•·:j; 
y'('~''}¡.,,},'¡(( :i!l.ndwl¡_:_ !.'.ti i'll•r:: l11·: ·~¡i(\¡, .. .:tu )\c,¡¡.)l·tdir, y _·¡\:1.-¡. 

~~:\,~t~.J··cl,
1

'}' ·l·t~~ _r;i;t~'ltH.\~~:.·:._d~~ í~<dC .. r\j¡;rL(/tl,t, ~-y -~-le, }':\ctlrt, f:ijf~ 
~1::.:i .tú.i·'~y.¡.:J~ (.(Pf::'' ~Lc\·:;';ttÓ•: d-¡~ 

1 

.:·~~~··u:k;'·,: .h;_~:; ·~¡~-)J~t-~.-;·,·\·:r·~ .. h.t~~JL·¡_~ 
1 
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deshecho la villa de NJa:drigal y fundado en su cercania lo: 
ciudad de Pasto; que pasando a la altura de 6 grados o:l nort~ 
había fundado la pequeiia ciudad de Placencio:, que duró 
poquísimo: y hallándose en aquella: altura, tuvo noticio: cb 
los que -entrando en el mar del norte se habían internad~ 
hasto: aqnella cercanía: que atrajo a su devoción y servicio 
la compañía mandada por el capitán Jorge Robledo; y que 
a este le dio los podere;~ para qu~ hiciese fundaciones per-. 
tenecientes al Parú, en :m gobiemo de Popayán. .Resta olw. 
ra el ver cuáles fueron las que hh:o Robledo, y cuáles la:s 
que hizo nuevamente el mismo Benalcázar. 

12.--Recibiendt> c-;)1 c-apitán Robledo los poderes a H· 
nes d,ol 1539, comenzó a recibir también los socorros de q('10:· 
te, armas, víveres en los dos siguientes de 1540 y lML 
Salió con esto aquallo: compaiíí'o: de ov~ntureros del 'ínfeli~; 
estado en qne s8 holloba, Dos suc~sos refi2ré Chieco: de 
l.oón que m.ueslrcm r:l hnrnbr~~ qu<:l tenían sin ha:llo:r qua C::f.l· 

m"Jr en paÍSBS llenou de ~ro, Uno ;;);3 que sacando un sold('d.a 
do- lo bajo de uo. río mw: pi8dro: de oro d(')l tamaño de lo: 
cnbezo de un hombre, y c:o:rqéi.ndok< cue~>la o:rribo: po:ra r;I.J:· 

lir donde estaban !os corupo:ñero:3, vío pasar un perrili:J do 
los indianos. Soltó lo: piedi..-:x por matar al perro, y mienh.,cxs 
tomar énte, fué rodando aquella a su centro. Dejó que :>~ 
perdiese de bueno: gana <~l oro poK ir a regalarse comiendo 
el perro. (Crón. del Perú, e, 14). 

13.-·- El otro es, que yendo con 30 soldados· a robar v[· 
veres en las casas aue ciertos indianos dejaron abando·no:·· 
dos, hallaron en el fogón una grandísima olla, llena de nmy 
rica carne ya cocida, de la que se saciaron todos con gran· 
dísimo gusto. Hullándose hacía el fín, fueron sacando ma-· 
nos y pies del cuerpo humano: tuvieron al principio horrot 
de haber comido aquellas carnes; mas al fin hL1bieron d·~ 
contentarse de no haber m~terto de hambre, y conocer pol· 
lo sabroso de la vianda que no eran de mal gusto los ccui· 
bes. (Ibid. c. 16). 

14.-La primera fundación que verificó él capitón Jor-· 
ge Robledo fué a los 7 qrados de lalitud septentrional en urt 
sitio alto del valle de Hebajico, rodeado de naciones rica~l 
de oro, las cuales ero.n o~quuas parcialidade;:; do;. los AbUJ01.'l .. 
Le dio el no;nbre d0 ciudad d8 l\nii.oqu'ia, y la Hama et min •. 
mo Chieca última eJ.>) f.<t·Jo:3 .;vh:1 Pe.dt a hx po:rb; dd l!Jüd•0, 
fundado: P.n l. 51 l. El mi;·;nn co\;) fundó c10br~:J lcr ribGIO el!:'{ 
Couco: una p::·qu<.·ii:c( villo_ CJn n;Hnbro d3 f1L"i.;•JiY.·L'l., suf,·cr. 
gánca dH lo: ciudud d:?. Autó::¡.v.i.v, .;;obre los min8ro:\e:; m.óu 
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1jcos de oro. Lo ciudad Iué muy aumenfada por Gof::_r.ar 
Bodas en el siguiente año; y E-!1 e1 de_ 1544. Iüé transferida 
por e1 capitán Juan de Cabrera al sitio de la villa de Sonia-fe: 
por lo au.e r<II' ha llamado anleúormenle con duplicado nom
bre· d<? Santa-fe de Antioquia. Se halla situada e-n 6 grucbs 
50 m)nutos de latitud ::,eotentrional v en 3 arados 30 minulos 
de lonqilud orimtol de- Quito, sob~e la ribP.ra septentrional 
que haco:! el Cauca en un recodo. 

}5.-Al extremo meridional del qobiemo, fundó el 
el mismo año 1541 el capitán Gerónimo- de Aquado de or
cen de Benalcázar, la Villa de Agreda o Málaqa la r.ue"a 
en la provincia de los Pastos, entre Jos ríos Telembí y Palia, 
sobre los naciones de Pichilimbies y Cuiles, en l qrado 30 
minutos de latitud septentrional y en l qrado do:'! -longitud 
oriental de Quito. Duró esta villa pocos años, y juzqan vn
:rios que d<>. sus reliquias se fundó la ciudad marítima de 
Bruhdcoas en la provincia confinan!<.?. Mas esto es de1 lodo 
fe lso. La nación de }os Barbacoas. muy numerosa y lerri· 
ble, S!~ mantuvo en pie contra la viva guerra de los suce
sores d<? Benalcázar hasla qu'!' a los princ;oios dP-1 1600, 
<miró con mucha qenle E'! capilén Don Franc:sco de Parada, 
y haciendo empaiar centenares de indianos <:m loA riberas 
del Telembí. fundó la ciudad de Barbacoas. (Rodríguez, Nia
roñón o Amazonas, lib. I. c. 6). 

16.-- El año de 1542 fundó el capitán Jorge Rob:edo Ja 
pequeña ciudad de San Bartolom0 de Aburrá. en S grados 
20 minutos de latitud septentrional y en cerca dt:~ 4 orados 
de longitud oriental de Quito, En la bellísima y rka 
llanura que dos años antes había descubierto ei capitán 
Luis Tejelo con innumerables sepulcros, de que se. sacaron 
grandes riquezas. A corta distancia del río Aburrá se hm
dó después la pequeña villa de Medellín, la cua1 se aumentó 
mucho con el tiemoo. E1 mismo año se fundó la ciudad de 
Ans-erma o Santa Ana de los Caballeros, en 4 grados 50 mi
nulos de latitud septentrional y 3 c¡rados de lonc¡i\ucl oricm
la} de Quilo en las naciones de Jos Tapuyas, GuatiJas, Quin
cMo:s- y Sunias. sobre la costa occidental del Caw::a. Concu
nieron. a fundar1a el capitán Robledo y El capitó.n Lorenz:J 
de }ildana. Lugar-teniente de Cali, a quien princicalment0 10 
olribvye Chieca (Ihid). Porer:e que los mismo:; fundmcn ol 
mif.:mo lícmpo la villa clr! Gunlras, sobr-:: el oriqc-n del r:r_¡ 
1\:nE:eJmu, así como juntos fundaren Jn primcm vil~c do ·;.;'f._-.. 
dellít1, ;:-.orque Aldama rE:cibió mucha gente:;~ por el plH:·rkJ 
eJe Son Buenavenlurc.. 
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17.-- El mi1:mo año de 1542 .. fundó el capitán Robledo la 
p~·qu,;ña ciudad de Corfago. sobre el río del mismo nombre, 
ol oüenle de Guntros, en 4 grados 30 minutos de latitud y 
~·n poco más de 3 grados de la misma longitud. De aquí pa
~'ó Robledo a la conquista de la gran provincia de Arma, d~ 
diolrilo dilatado v de muchos minerales. Tenía más de 20 
mil indianos de ouerra. los cuaks andaban adornados de 
wo de pies a cabeza. Usaban banderas de qran valor, lan
zo!!, dardos, estólicas v hondas; como también flautas, tam
bores y otros instrume~los. Dieron estos mucho que hacer a. 
Jo-, españoles con sus guBrros; y fueron también motivo del 
disgusto y quiebra entr0 Be'alcázor y Robledo. Si esle h!t
bie.ra lenido comodidad de agregar partidarios, 'se habr!on 
,¡~lo en este gobierno otras auerras civiles. como las dE>l 
Pnú. Con toda la cortedad de sus fuerws, intentó rebelars~ 
r:onlra Belalcázar marchando a la inmediata provincia del 
Pazo. 

18.-- .No sabem:Js los motivos de su discordia, sino sólo, 
que pasando Belalcázar de sorpresa a la provincia del Pozo, 
o oriúonó a RoblP-do, juntamente con : 1 Comendador Fernan
do Rodríauez de Sosa y Baltazar de Ledesma, a quienes 
rwccesó, condenó a muerte y les quitó ]a¡¡ cabezas. Los in
dmnos del Pozo, auP los aborrecían de muer!? sacaron sus 
codóveres del ¡;epulcro y si? los comieron. Concluído aqu¡.;J 
ocio. que no· se sabe s; fué d<:! justicia o injuslic~a. posó in
rr.edialomente Belalcázar a fundar las pequsñas ciudades, 
1:" mismo año 1.542. La una con el r.ombm d<> Santiago de 
.Arma, la cual fué transferida siete años dPspués a mayor 
llanura, sobre el mismo río de Arma. que está cerca de cinco 
modos 30 minutos de la misma latitud y "n 3 arados 20 m;
nulos ele la misma lonqitud. La otra con el nombre de ciu
dad de Toro. al norte dA. la d~ Arma. sobre la ribera occi
cle.n\ol ele! Cauca en la misma longitud. 

1 'l- El sicruient~ año 1543 hizo Be'alcázar otras trF>s •fun- · 
dosion'"s por sí mkmo, y tres por medio d'" sus capitana<;. 
J.rr 1.n de las su vas [ué la de la v ilh de Caramanta, sobre ~a 
r•br.m occidental dd Ccwca. La 2° de la ciudad d~ Calo1o 
n Ntwva Seq::Jvia, dividida en parle olt:x y parte baja, en 
:1 r¡rr-do~s 2.0 mim<ton d8 la mismo: biilud; v en 3 qrados de. 
k· rn·tsma low:¡\tud. fuoron ombas partes destruídas r-or 'o'~ 
Jj('o Len os I?i;oos v Paes. en el. 1641. y sólo so res!ablecié; ~a 
parle baro:. La :5° Ü8 la pec¡ueña ciudad d~ Jamayca e Qui
Jir·1'r..,-,. :n:-n-,i''c' (l' ~r¡ 0" Culo!'"> ,, culr:-¡r.Ó)i('::¡ 2Uya. (!U? lom
lJi~~)1 L:é Jr,druídc:. De !o::; 0\ras lrBs fundó la primero. el 
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capitán Diego Martín ~z de Hcspilm, con nombra de ciudad 
de Nsiva, sobre lo r.ibM·a oriental del gro.n rio del iVIac;¡daJc. 
na, en 3 qro:dos 10 minutos de la misma latitud y en más de 
4 qrados de la misma longitud. La 21!- la fundó el mism(.l 
Hosplna, en el mismo valle de Neivo:, a 9 legno:s d~ distan· 
cia, con nombre de la ciudad de los 1\:ng:il~s. La 3'' Jo: fun· 
dó el capitán Alfonso de Fuonmayor, 0n la anti<Jila pr:Jvin· 
da d~ Quilla sobre una mmltcáia, con nümbre d~ ciudad d!?l 
A!m.agu.er, <'n cerca de 2 grados de lo: misma: latitud y en 
má.:; de qrado v medio de lonqítnd orieiüal de Quito. 

20.---.: Estas· fueron todas la¡;; fundacion:~s durante el qo· 
biemo d2 Be1o:lct5:zo:r. En los tiempon posteriores sólo se .hi .. 
c\eron en este. qobi:~mo cna!ro fundacione.-> más, y fueron: lo: 
pequeña ciudad de S'-"t't Vken.\3 d.;) Pa.B:>, 0n 1583; la de Gtm·· 
dcrlujo:ra Gn Enqa, en 0! 158fl: la de JE<iAd:Jacc.:~:G y la de fs. 
Cu.cmdé, ~n el lGOO. L::>s mé!s ricas provincias d··> e:;;te goLier-· 
no hacia el poni0n.l '} hasta: los costee:; c1 A mar, quedamn 
sin conquislurse bn::::b el 1654, pon:'ílle crcrn nctci-:::mes nun.1.? .. 
ro;;o:.s y muy qu2rr:'rc:r::;, No se aireví,?;·on con ella;·: los 0spo:· 
:fíol.>?:;, r.uyo:~ noblodo,~ dé)stwy0ron vario.:> veces, ho.:;ta qn<ll 
entraron los bsuíteos mi:;ioncros An dicho o.ñn, y redujeron 
1cv:; tres dilatvdas provincias de N<>.cmc:mas. Zi!m·ae,3 y Cb•-"· 
co2.s. Se hicieron de ellos tres tsnencia:3 de[ qobiGrno dc-J 
Popayán. Todas tres se ~rigieron des¡w.8s en un qobierno, 
con nombre de Chocó. En ninguna de ellas S? ha funco:do 
ciudad, villa ni asiento, sino aigunos pueblos de puro:- rzo.· 
les de minas. 

21.--Al mismo tiempo qu-e por el poniente .se dilató 
este gobierno, se disminuyó p~r l?'l norte y orienle; porqu::t 
se 1? quitaron todas las conquistas y fundacio:t}es que había 
hecho Benalcázar sobre las riberas del Magdalena, pa·~ 
agregarlas al Nuevo Reino de Granada; por lo que entró 
éste en posesión d~ las ciudades de Antioquia y Neiv-o< 
En 1544 tuvo la ciudad de Antioquia los títu~bs d~ 
ciudad: En el d~ 1547, se erigió Popayán en obispado; má:J 
el título se dio con el nombre de Obispado de Antioqu1a, cos· 
tumbre que guardaron las bulas de los Papas en los tiempo~l 
posteriores. En 1558 tuvo Popo:yán los títulos de dudad; ·'f· 
e<>cudo de. armas, por cédula de 27 de octubre; y por olra 
de lO de noviemb(e al de ' m1.1)[ nohl~ 'f nnw letJtl. En 155~1 
tuvisron los mir>rno;; títulos, por cédt~lus, las ciucbdos d8 Coh 
y cb Pa~to. 

22. · -f-ír,hi"'n\:(,1 h:-;;ch.1 metllOriü: ÓG to.:k:, !o·'l f,nduci0· 
DOS del Rsín<J G!! k.s do.s .:¡ohiBmv:> i!8pwr;ch;:; d'.;} Quii.) y 
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Popayán, muchas de ellas al mismo tiempo de las revo1ucio· 
Ates y guexias civiles del Perú, es preciso ver ahora el fin 
que tuvo la tal cual paz que introdujo Vaca de Castro con 
su gobierno. 

. 6 -

REVOLUCION GENERAL DE TODAS LAS PROVINCIAS, 
POR LAS NUEVAS ORDENANZAS REALES, P1~BA CUYA 

EJECUCION V A DE PRIMER VIRREY DEL PEflU 
DLASCO NUl~IEZ DE VELA 

l.-La paz que introdujo en el Pr::rú lo ,.,,uPdc rle Den 
Diego de Almagro, duró muy poco. D JJ,.C.CJü de .'N: (jDB:t7W3 

civile-s tuvo su orig('n en la ds!.':'.r,ilc_;)ucln c•r.r.lb.ic·ión d" :tos 
conquistadores y la codicia e: "S' sJ k'r: et'i ivó .In.:; Jlr.'r'-'US Jw.s:.-;¡ 
lo sumo. Lejos del Scbocmo, t• i.::J!Ic d:') J.I(IG!:JS€ e:~<pne!.:r·~ 
a los trabajos y a la I.•Hif'YiD; y co1.1 f'l p.(i~ié'l<io df. bobe:r 
hecho a propia COE:ta la conquj!)a dt; o.qut:.l jrnpmio. irden;:) 
cada uno ser más que .los o1xor:; y >orle~; ~e C)lvjdmon dd 
único ii!ulo o {leleci.lc C(t:lé'· dlo.s :r.o.ino.os o.le:gcuon, paw ·io· 
marlo a fuerza ds wm-c•s. E.l pwcuwr fl.l .mcrym· bien de J-os 
nvclones brubaras e .tdók·:l.ros, y ('( .iJ.Ihoduch E:n €llo.s lo 
rdigi6n c1j~Hono, iué todo nqu.~'l 'lllulc o df'.techo; r.o.ém echan
do al olvido c~'to. e!Jt::nc:to.l 'o.bligació:n, y des:oudándose de> 
~oda lm:m.c.wldod, lwb:(u:o !!!.ICJJÍlcíJdo m dlo.m.s de jndicmo:~. 
e¡;ti:wt<ndolos tcmfo, e, :r.o.Enos gue a las b€clic¡(:, sin perdonor 
ll.i.no 1..~ '-'CfU.cJlcs que j~:•zgmo:o. ne..:::eswlos, como lo~ :minnc~ 
beH·tim.', pwo: .la c:cugo: y pmo. ta pt)lpeluo: esck<vHud. 

2.-Co:o.qulBk,dt'r u·no. p:rovl:nci·cx, ¡.;e Jwdo: la tepaxíi-· 
t;\Ón d~> le~ í:o.diccnos co:n l\in.lo de enc:om.kndctE;; y los e1m1en·· 
iktcs !l€' mmrpobcm e.l tJ,necho de reducirlos t( unH mjscrcble 
N;drxvi·:ud. poni{..:ndo.!o!l n lo: c:wga, o o.l .incegcm~e twl:nj::) 
de .lru:; :r.oi:oo<:, .si.o J.n :menos' .fOC:j(l ni wc-c·mpe.o.~o. r:stu ;üu
:nÍ(( ibu ccm;;uro.\cndo n lcdu f>l .i:::o r• JoB CJPe i'Ólo ['01 el r.no· 
:p.io i:n}f,(é:; bob.ín püdo.noilo d h:íBJJO. Lo:J c.lc,mo.r.eB do k'.1 
cdou:•l', .r:or L:le f<;r.:(wdcdo que .i.r.do:<Md•c' rr ICi nr(¡:·i6n, hol-.ion 
lk~¡nd¡; _¡ f.'.[Tí íd·:1s ·vf.CCB t1l '(:(¡;,·,!(); .br.l:.fc, tJr,clo eJ l:.rn ps·:ru::lc;; 
'V{Pi(l!: f'JJ.t)Vii_\('J.i(jd 1.' y r')¡.Jt(}('S _pt\~í.'.i::C,t:; (:udt )("(':iJ.•.•JidC:, \' 

4)(p[q hct!::.Ítt }:,,,•._i<tlt~ f_!fl/é.l_ -~-·)_o.:·c l.tr.·_,""!() e, Jc:: íJ!l·:.; :·;; pr-r·t:·;.J .. 
·_,ú:u.n -~~'(.fH . .l!. • ,_·t1.-.:·:.l¡,ic·· ([ 1 r~ttCvc i•llttd_t.; hi,1_)(1 tiu\:,··,·J.:·;f: ~-· 

iJtlll:-:t'l'.t'¡i~H .ttl: :;! :L. ti.'. (t. 1.\.:-; ('[¡ji(! O; [-•~·i lil \;l:; ,ir;: .. ! ¡J· J ... :, 
)nrl!tltJ_,·.; '/ (. .-i. i_i ;r,,) ·\ .• ·.·· :·~:>:·!:··; \·· (·· .~:c->,i· ,:,~. e !1 

~\1_ 1 1, .. (;;1,\ .~~~~-·~.··:, ll {,1\l.tl,;,'. \f.. .lll.i (-~~~:.•~ 1t l;[l,J:!I,I'\·' ~.1·, (·,1·).\, 
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ci~ncia aquellos estados, sino procuraba dicazm.ente ~/. 
remedio de tantos males, y miraba por el bien espiritual y 
temporal de aquellas naciones intelices. 

3.-Tomando el celoso Monarca a p~chos un a~unto 
tan importante, mandó al doctor Juan de Figueroa, Oidor dr:;l 
Real Consejo, que tomase con juramento las relaciones e 
informes d~ muchos Gobernadores, conquistadores y religi,.)· 
sos que habían estado en las Indias, así para saber la na· 
turaleza y calidad de los indianos, como el tratamiento qu.,; 
se 1es do\:o:. Señaló las personas de mayor áutoridad, cieu· 
cw y con:::.encia, para que después de investigado todo, y 
disputados lo> puntos dudosos, formasen las leyes para go. 
bernar jmta y ca~ó!icamenle, no sólo el Perú, sino t-odo-s Ir.<."! 

Indias. Trabajadas aquellas en número de 40, con el títutr:J 
de NuevCls Ls y es de Indias y ordenanzas reales, la firmó ~~ 
Emoerador en Barcelona, el 20 de noviembre de 1512 (G.:J· 
mry~a. Hist. G=n. c. 152). ' 

4.--Mucno antes que el Empsrador las firmase ni pro· 
veyese de personas que pasasen a publicarlas, se sacmon 
muchas copias simples de aquellas leyes, las cuales manda· 
das por los amigos y ccrrespom:ales de Europa, prendi:r-on 
el más vivo fuego en la América toda. Hechas alió d:; man;J 
en mano infinilus copias, y distribuícl.m; en todos loa reino,;, 
provincias y poblaciones, levantaron el incendio univer,><"Ji., 
no ya de po.rliculare::; tacciones y partidos, sino de !a d: ,~. 
ol:rediencic! común a. Sobewno. En muchas partes toc:cnerc 
las campano;; a \umtdto: en Jodas renegaban y bro.m,>.lnrc 
de cólera o:l oír le<?.! las ordencmzos mo:ldecian a Fwv B-n·. 
\alomé de los Casas que las había procurado: no comían h:~ 
hombres,. llorabun lm> mujer-:s y los wúo!O; y entre \unb .oo 
alegraban por :o u recuperad·a libertad los indiano, .(!d. id i. 

5.--Se escriojewH y consultaron unos a otros i·:n P'~'"' 
blos sobro lo que debian o podion hacu. Los má,¡ rn·:Y~:.~,. 

rados. o por rneíor decir, los menos insolen ter:, fuet,)ll d l 
.Parecer de suplicar de los leyes, envióndob al Emp·Jro3 H 

un 9rc.mdísimo regalo de oro, por los gasto.:; c¡u<; habt!l h·3·.~:t,j 
en la expedición d·~ Argel y guerro de Perpiúém: otr:x; ,,;,. 
so:vieron no suplicar n1 odmitirloé>, par set, como d.ecío.n, 
injustos, s·er obm puramenL:! d.8 lroil2s; o!tos cvn al dic:o· .. 
men de hombrss d.oc¡o;;, ::hcio:n qu<;; eron n•.•[-:, .•. ,, qu·~ IYJ rn 
dí o. u obligo r a. lo obs~rvo:nci:J, porqH8 eren\ h~·::IJ.Oc\ c;iu :-') 
cons.:m!imi9nto de lo=> mi"mlO> puGblo:c;, que 8tO 0l qt.<8 ou.'l 
rizcrb·:J J lo::; S:JI!er-::;;.\.1>J:> ¡;to.n:r imp:rn:=t l8Y'"s.: p lt cbr.d .) c•.o •1 

d~ di.cta.mau, :1.8 ~y.;;¡ üCJ c:tdn.J.i.t.i.én.iol.s::o;, i.i.!l lo.~ qu.:bc;JJ3o1:Ju••. 
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ni cometían deaobedienóo: o:!guna, porqw~ nunca bs ho:bicnt 
:recibido. 

6.-Decían otro:;;, qu-':l no podía el Emperc.dor quiknlc•r' 
los repartimientos y esclav:~s, sin darles ante·:; una jcuio: 
comp~nsación; porqus aquellos eran la dot-e cort 1-:::x c'J.::Jt !~J:> 
había o-bligado él mi-o m o a casarse, mondando po w :o 20 

ehcto 0j8rcito,s de mujeres. Otros finalmente hacían diorcn.· 
don entre los mismos leyes. Exceptuaban y tenion pm ju ,_,:::< 
1o que prohibí0 hoce: b?5tio:s de cargo a los indianos: k e;'-':'> 
mando:bo tasar los tl \buto3: 'la que mandaba ca.stigcu '' . J.~ 
oue cloban ctucles trotorllientos; y la que mondCJ.ba Qli:3 L:-0. 

;en enseüodos e in:;tru:c:os' en lo religión cristiano lo~ in:;[.):: 
no.>. fados .los der:\éi:o, e:ooociolménte lo:s que quito be' el : :':.-; 
re~Jarticiones y los P3clov¿s, ;as do.bon po:· injusb-3 y :• 5: 

ninqún vcllor, o por me1os instrucciones, mas no pDt L.oy2·1,. 
F:2te incendio lovan\odo en todos, sin excepción de n\ng<.m<:l, 
y stn más diferencie~ que d-ol más o menos; no era so!omc:;dr;; 
en los seculares, sino ~ombién en los eclesiá.:;tico:-:; y eü 1·:.-:¡ 
r:::gutares de todos órdenes, que en gran número se ha.lt<J:i-J<Ht 
·Edabtecidos En todos portes; y eran los que más iomento:bcuL 
el incendio, y más desc;:xradamente c\eclamo:ban contr:J:. el 
Soberano. Od. id. c. lS3L 

7.- --Fueron muchísimo.> los que escribieron, un-Js a: 
Gonz.alo Pizorro y otros o Vaca de Castro, para que pmcuru·· 
sen la suplicación de !a-;; leyes, o buscasen cualesquierG ot!Cl!S 
m9dios de eludirlas. Cada cual se alegró de su porte, juz1o:o.· 
dP é{Ue por ese med1o se evitaría: que pasase al Perú al y¡ .. 
rrey que se de cía nombrado. y que queda: río: el GobiemoJ ,: n. 
ei- mismo pie. Nunca tuvo la corte por conveniente comete( 
la ejecución de las nuevas ieyes a Vaca de Castro; porqw:> 
previendo la oposición que 'habían de encontrar en los óni-· 
mos rebeldes y hP.chos a las dissnciones y tumultos, habícm. 
die'., o o:l Emperador qua convenía mandar personas d,e mó-~1 

resolución, autoridad y respeto, capaces de hacers'e ob~d<3-· 
<:er. Conociéndolo así el mismo Emperador, eligió por -~l 
apto entre toJos a 3lo:sco Núñ~z de Vela, caball:ero princi-· 
~pal, que ero: Revi2or general de las guardias, hombre inte-. 
:gérrimo, intrépido y vo:liant.a, para que yend'.) con lo:. inv;;o>.>-
!idura de Primer Virrsy del Perú, ejecuto:_;;e o:[ pis de k.1 lc-:l-
1rc• las ordene>tuo·o; re-.:rl·eo;_ Poro den mayor fuerza a e'>'J pro·· 
v;dencio. irutUuyó un:J R2of Audisnci•:t y Chan:::W:eria; pocc¡u.o 
ho.'>to entones., ibon tnd-'i'' lo:s apelo-cion:-o:., ::!.1-3 lo . .> IHiqi0:; ex 
Ponont.-'>. l\r::Fn.ll(<J p-Jc OidJc,:s eL~ k< K2•JI Audic:n_;:¡,, d<' Lirnor 
{l to.~ <~~oc:L)l ·2 ~ Di·3~.~-J J.:2 Cop·.:du a Lr~Qn ct·:.: 'f;;:'jo.'j,(t 1 l?eduJ 0.(·· 
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lb. de :Zí.t<uif; y )unn 1\lvwt::l.. Y r:omo hcmic¡ C!llüf.IC:üs :no ~e 
hnhí(m lomudo t:w:mlu~: n Jos J).iic.iu\t:<.; Jüulel.l d¡:;J Pe1ú, .mundó 
prnquc l«:tl!! ·to:u.\OW n A~:¡oBHn ile 7-ón:rlf), qn~ f>tu Sec:ndm1o 
t\fll llmil Co:ocejo. 

lt-Enüe íurrlo CJLH.' +:l V:UH':y y .\u AuiliRn-cin ~ clit,po
:ukm a m:dir -oo:n flJ inm c·oneE:pcmcDe.-nle u ~;us pE:xsorJCJs, po~:ó 

· ·if•rnbién mucho 1le:r.npo, fln. que 1né ·lor:onn.d-o mnyoi: obFi!nu
d(m .lo Xt)beJdkt c:o:oÚo Jos rnHYI!O~' Jcyer.. LlegÚwJJ <l Jn ¡ju .. 
alnd de )'\)'tJ:ttl:bu; .de D!ivE~, l1u:modo i.ltl~;poés P'cJ:tilob.e:)o, f:)) 10 de 
~l\f)JO de 1544. Dflt~cle ol:í mp~;hÓ el .Viuey que tenía iodns 
lt:w culitim'le~; nec:etsmjoe poHl ~m cuduo c·omiE:iÓ?; eJtee:piuüda 
¡go)mnm.rie Jo mé(s :n<-lcf'~oriu, que E:ro 1o pmdendo. No s.íf·n
do w:_ru<t>.Hn -riudod de .s¿l jlni8étic:cióno, comenzó o f'jexciiorJn: 
f.!nnfitn::{:{(ldo Ell c:¡ro de los que pm:ob<m del PeJ ú o EE;pofJn, 
J>Ol' der:il tp.:te •no f)l· p1f,'Cio de E.'t:dovos ·~e:odidos. PDSCI.Dl3Cl 

~l Pn:.un:u:ur, dio :tfk)€Jil,¿¡ o mucho~ f'~<clovos pemono~:. mcuco
«lo~ r:on t}l lüenú de hlls Señoa:s, y Jm·. hh•,o ¡egw~'m v Fus 

pt:llE:>et;. Df>Er.le !:dJí C011.\.,JJZÓ CJ 1t-mt:r cbit;:xe:nc:ios C:O:n l·O~- Qj. 
!lmf.la, t:HtSfroicrmlo ¡,¡obre -c-uyo E>W .In moyor OtJiodétod. E.tt· 
1~ull(tlOJ11 los Oidmt¡s y !f·Ul;' :umj€>1t<~;; y r.1o 9 uexjendo l-:q_.e

:f(olos {JfJX roéls CJU€ ~He 1D pedkm, f;f ocle1o:ul6 ~olo, irnpoc:JE·me 
;por ejec:IÚCfi c:uc.mio cmtes Jos comi~:io:oe~:. 

9.-Anibó u TúmbE::z fll 4- de mon,o, do:ocle publiccmdo 
. hu; OJrltrm:m:c.o~:. y po:n~·ndc E>n libeiiod o 1of, !:ndlonOE<, lt V<J.o· 

·¡¡) Ut.\ tpo:ni!E. :iJ¡c;e.ndio. H5~.o Jo XJÜ.!:,mo poscmdo o Son lVJ1c¡¡H'l 
Jk Ph:n:n, rltmd€ tlll modo y ~u Clf'P~Jt':Zr.!, cou~<Olon x:.'1oyor 
dcBp~chc CJ.O€' los :HJÍf<l'T-'~Jl;' lE'}'€S. Lfl·tr.cmió n-:myme& {1{bmo
'ln!l tm Tn:tjJJlo; poaJU€ f;e }wHooo o.l.lí flDy PBdJC d€ l\f.Í¡;•iJo;o. 
fo:rl·le buen .<€lic:;ioso, o Cftlien le hobío dodo fll Vint:·y ulg1.mos 
heridu!l, e.u p1E'mio df.' :oo ~·é qué- mllogH)~;. t•if:mdc -Gob€1J''JO
~\m de MóJogn t~n EHpoiío, ~·e dec.lmó no l:o.lomEnt€ su mo
yor fmflW:lfJO, ~::i.no ·ir:tr.nbién ¡;-:) .mé<~: clf::!':e.ohe:nock ck todo!· cc•.n
lw Blt So.beJono. Griíobo o voc~fle: cuan wo.l pogobo f\1 f:m· 
:pMm]or o \o~: Cfllf' )~~ hobíon M:nvidc: .:¡ttE;· Hm; ley.:.·" cl.i-c..n\mó~< 
t( ir\'ít~:n'w qve ü scmllcbd; pvf'E qv.iif:l.bt.n Jo~: f'~<dttvOE vf.'fJdi
doll !JÜl volvez tl( p.lecio; tomobon JoB ·tienr.c~: pma ¡;-;} Bey, 
fJtd•(mdnl~l~ dt:: lo1; monet!:tfHiO~: .. de ln~ lglefÜO!l y hoHpl-lcde~. y 
tlc ]on c:onq~:tiBl-ndo:rm; qnt> Jos hob!crn 9o:nw-:lo; y .le que PHl 

l)tJO:r, impor.de:nclo doblodo tributo y ~Jfl:t:v.ic:io ll los .indkmos, 
s.k r¡tli€,1f>fl tledc' ~lltbm qut~ t::~\ttblT.t'• :muy mul con·it)otor C:Wl 
HWJ_ \l)yfli.i. Od .. iblll e;. 155) 

.10.-- f.(qbít:, tJ~:c1ikl y xno.ndodo. lr)t' mdm1.nn:~nu o Vncu 
a]t; c;[~:~~lf ¡' . ' . ...~···r'\~TfrCt:-~'\1 ''¡ (~:' 1 :::·~¡r< ·. Ri·-t·~~t~,)6 é!-/t€ S{~(~-_.; 
lh u' t)1\cn .• )l:l.:uq;i:.n .t.\.n:.d f¡cu_o '.\\;J.ULl'.it.\c OCt..¡_Ütit(•:.t!:•t' t~Jps fti:ü.l:t\· 

' :. ! . ' i \ .... t~.- :! 
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}J~ 6o:do d¡~ Ul.l. bU:(~ll D tÚn:>¡:t} d<~ p<Wl<Hlaf> qu<~ pmÍÍC4SOll de<· 
f<~nderlo, caso qmc! el Vir.<<!:'l in.teáéo:a~ C(llJ. (H cilqtma violcm·' 
ci.o. · E:sio ba·HtÓ para que los hcrbito:dore1.1 dH Lima: ~nh~n<m 
en c:o:1pech(l d<3 qur~ iha armr.t:do a v·auqm:He d·~ ~J.Io¡;, pOI.' }¡a .. 
b:~( rechwmdo un Lugar-teniente qUI~ habfa mao.dc!dO dc:md~ 
el. Crxz·~o a asa --ciudad poc<:~ tiempo o:nh,fi. T~mia igl!ahl'JGnt<l 
o: Vlrt8 '{ por la ej+~cución de"l las ordena:n~m;; mcr:;; juv.aaudo 
(\11<'0 podiGn suplico< de~ esto:s, y asegun:xn3e C<)tÜY.'I! Caflb·~ 
ten;.,~t1.d0 ol Virrey-, l.r'! a.;;cribi::won a que se a:prest:uar;o en i~· 

a tomar po,.et>iÓn dr~ lo: ciud·o:d de Limo:, o:ntes qm~ Ueg<lf!G o: 
ei.lo Vcrcr:s de ca~;tm. Cuando ést~ supo los YO:nos temomf,\ 
d,: ::-qw:dlo: ciudad, hb.·:> qU<9 r.aqrasase al Cuze<.J toda: f.o: g~nta 
qr¡_,~ l.e" a:compc(\1.abo:, v prosiquió solo s¡J mc:xrch.o: por: potlGJ:fl0< 
a In: obodiencia del Viney. 

ll.-· Enrró e1*~ a Limo: como ~~ már, odiado y· abm·l'o, 
ci+) "!ni·u7 !ns hombres, por krs comisione¡; qu'~ ll·~vaha; DI(!~'$ 

fu,~ mcíbid~J como defens0r d8 un ~nemiqo imo:qittar.io. l!u .. 
bll•:Ó r;¡ ::!e:!spccho de~ todos los ordenanzm>: lneqo qtm llequ .. 
r:vl h•; Oidor::!:>, :3l~ puso '~n discordia con ellos: al ¡:nwJo qoct 
11:-;r:.v) Vocrx :ie Cm;lr·:>, lo puso en la cárcel públic:o: :d~ la cin· 
duf don::h sólo se rnetíon los reos de baja esbto, por el de.¡.. 
li.í j ::ie::! habec hecho yo\•rar al Cuzco a los que~ 'fenÍ<J.n co11. 
M. 'l p<Jt habr'!r dad<J allá cédulas dP- repo:rticione•3 dH indicT· 
no·>.' ~>nbiendo qtJ.<'l ya él estaba señalado por \fin<~'{; d\o [lt'Y.' 
vr:mo~; :>o>pecho:s kr muerte al procurador general Gnillch,. 
s,,,)' :,; ¿,::! O:xr•raja{. qua ara d:a! primer respe(o 'f estimaéióu. 
d:~ L:wr:x y s; acarreó con asíc<s a:ccion,as e~ odio ,7 [<.x ~h:lrni:· 
n . .v,:uou . .::omt!/1 dr~ fcd •.mc,rHt a quA nn :.;abtan com.o hhramo 
de~ ~1. . 

12.--Hobicul instado muchísimo.;; a Gonza[<) Pi:r.(m:o, 
e:;.-;¡iiJi<~ndúl(~ d<~ todas p.:;zríBs a· Charca<>, donde .'>e h(Ylkrbo:, 
pon que~ ~~~ apersonosr~ sobre O:que(. neqoCio · común;. y la 
nl:iliqomn a: ir a kr ciudo:d del· Cuzco .. cuando· salió· do ¡_>J.kr 
·v.::·:•r d1~ Cl):stw. El cabildo de~ aquallci ciudod, · declo:rado por 
pci •. n.ni<J d<at. P·aru. ln ~liqió por su procun:rdor.' Hiei(.,rol'l la 
rnhw.o los co:b'ildos de Gúamanqa, Chorcm; y of.mli !nqcn:erJ, 
dr'i.nd·:J.I.<-= :3W5 podet<~s etl todü forma, po:rn quB po;;cme a mt· 
pli.cor de [o;~; le-¡rr~;;. Al mi,3rno tiempo c~l eién::ito d<~ lo!'; d<'!f'l
coní·<mtor;. qur~ .S(~ twhi<x tr'JIJttid<l yn en el Cuzco, lo eligió J101' 

mt. capikl.n g<~ner.aL R 'hw:>Ó Piwno constuntem.HníP- uno :rt 
olm ~mpft:K>, no porque k~ d'i.squstr:r~<:W, sin.o, com(> dicfm loi!\ 
e~•~dior.es, por. p•:obar COt'l.!>Í:C:Hrcia, v col.'l¡;truír la hmt<~ · sohn~ 
qu(~ (ahr.icot sun r,,·~:~!- ... ·· ... :,.,."''-'-<":: 

l~-- 13" --.Jxwtado nt~0VO:IJ.J.C~I:I.k~. 0,h-:cíu6 :-.ctcrifi¡;w: :;.·u iu.qui.@" 
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tu.d ol ob&€quio del bien común. Admitió l;lno y otro cargo: 
· juxó en formo todo cucm!o se querw: em(ftholó el estandarte: 
hizo son<n los tambores: tomó et tesoro de lae eajas reales, 
l oo:mó en un momento 400 hombres de infante~ía y cobu· 
Jl~úcr, con las muchas armas que allí estaban de sobra des
ve la batalla d~ Chupos. No habían 1ma9jnado los cabHdc;,s 
el que se adelantaae a tonto. Se onepiniiéron; ·mas no por 
Ef•·o revocaron sus poderes. 

a.-Temoroso el Virrey con lu noticia, mandó o Piza·. 
n:o ~na embojoda con Fr. Tomás de Scm MariÍ», Provinciol, 
dé Santo Domingo, y Fr. Gerónimo de Loaiso, primer Obispo 
dd Perú, asegurándole que no tenía conlra él comisión al·, 
guno: que le constaba como el Soberano deseaba gratificar'. 
eu~ relevantes servicios: que fiándose de su palabra se de
jo-se de rumores militares, y pasase 11Ólo a tratar con é-1 
cuanto quisiese, con et seguro de que serÍ<l atendido en todo. 
Pizutxo que sabía exirajudi<::ialmente el contenido de esla 
embajada. no quiso dar oído, ni permitir que entrasen o la 
ciudad del Cuzco los dos embajadores, por no caer eJl el 
conocido lazo que le disponía el Virrey. Si antes fué e'ecla 
p<>r solo procurador. y por capitán de las tropas, hizo que 
é!::tas lo eliqiesen nuevamente por Gobernador del Perú: 
:mandó por 20 piezas de artillería a Guamanga, y puso en 
orden todos los aparatos militares. 

}S.-Consternado el Virrey con la repulsa de su emba· 
joda, y la noticia de los preparativos de guerra, alistó Jueg0 
la gente: hizo llamar a todos los G<>bernadores y capitanes 
de las provincias del norte, para que acudiesen prontorr.en!e 
con gente, caballos y armas: se le agregaron de buena volun
tad todos Jos almagristas: Pedro de Puelles: que mandaba a 
la sazón en Guanuco, pasó luego con alguna gente; y Dieqo 
de Mora, con la suya de Trujíllo. El principal refuerzo an~· 
es:pemba por la parte del norte, era todo de las provinci-;;s del 
Reino de Quito; y si este lo lisonjeó en la aporien,>*o, en rea· 
Hdo:d fué sólo para su ruina. 

16.-Estaba de Teniente Gobernador en Quito e! ca· 
pitón Gonz<rlo Díaz de Pineda, parcialísimo de Pizarra. Lo 
:bob.ía electo su cabildo por procurador, para que pasase a 
¡;;upiicar de las leyes, dándole en forma sus poderes. Le ha· 
bíon cometido sucesivamente la misma comisión los cabildos 
~e CoH. Popayán, Pasto, Riobornbo, Guayaquil y Fuerto
vtlejo; y cuando pensaba na~nv "'">lú oor e~>\e asunto, tuv" 
t)J.den. del Virrey ooro '""'~v-'- -~·~ "Otllra su amigo y 
fovmecedor pjzono. .!Hectó obedecer a1 __ \~irr~y, y soliendo 
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pxontamenle de Qu¡to ccn más de 300 hombres y mucho::; 
c:ooollo~. íué enqxoscmdo por lo:s otras provincias del Reino 
í>quello: tropa, que posó de 500 hombres. 

17.-Viéndose con ella el Vurev. levantó un eíércílv 
de 1.000 hombres. e hizo qenerol de sus armas o Velo N1:
iiez. hermono suyo, o quien había llevado ol Perú pc.1c e11 
'rlesem.peño. Mas' este eiército formado en un momento. se 
comenzó o deshacer en otro. Pineda se entendía con Pedro 
de: Fuelles, no menos parcial de Pizarro. Ambos pasaron do'l· 
Q!.E. él C4n sus respectivos tropas. dejando burlado al Virrey. 
Siguieron ~~ ejemplo de ellos muchos otros oJickdes de nom · 
bre; y iras d~ l!'ll""" voriets oersonos de la primero cli!'.tinción 
de Lima. 

" .. -HalJt~noo,"' ei Viney cada dio con menos :tuerzas: 
G>b;., ~.~<:~.o deshacerse su ej.ército por instantes; y viéndose 
!li~mpre más odiado y aborrecido eJ;l Lima. resc:vió pasm 
con la poca gente que le quedaba, con la Real Audiencia y 
con las cajas reales, a la ciudad de Trujillo, para fortalecerse 
en ella. Se le opusieron a viva fuerza los Oidores: tuvo mil 
debates y diferencias con el!os: y viéndose imposibilitado L1 

salir. se fortaleció en la misma ciudad de Lima, alrinch&rando 
y cerrando todas las calles, sin dejar más que troneras para 
Jas armas de fuego. Fué por esto vituperada la qran .fama·' 
de su valor; y tuvo paciencia para oír mil dicterios contra su 
pusilanimidad y cobardía. El se quejó muchas veces de que 
e' Rey lo había: proveído de un joven. de un necio, de un 
loco y de un ignorante; porque tenía por tales a los cuatro 
Oidores; y en¡endía por joven a Cepeda: por necio, a Záwte: 
a Alvarez por loco; y por ignoronte a Tejedo. Ellos le co
r:espondieron que;ándose también de su rigidez inflexible y 
su imprudencia. 

l9.-Crecíendo hasta el último extremo los debates ,,. 
diJerencias con los Oidores, consultaron éstos y orbitraro~ 
diversos m¿dios para librarse enteramente del Virrey. Re· 
mol vieron finalmente prenderlo, y ejecutaron su prisión el 18 
de setiembre. En los días que lo tuvieron en la ciudacl ha-· 
Haron !mpiezos y dificultades, y se pusieron a discurrir otro:\' 
mbilrios. No faltaron personas que pidiesen en alto voz su 
muerte. Fray Gaspar de Carvajal era quien más la deseaba,•¡ 
pf;ro tE;·miendo como sacerdote celoso que muriese sin sa
e::wm€·ntoe, se adelantó a decirle en la prisión que se conf~
~;ose luego, polque así lo mandaban lo"' Oidores. Estos no 
hobíon pensado en tal co""' .,, nelíqroso estcdo 
il~ 0{111f11 inili:ne:odo negoc~~~- '! ~.~-;~_ !.''Jsmo Virrey, temién-
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d.o q•.-~e lo mm:r.nlen, peclia que lo mandasen. a tFlpai7a, tomo:" 
ron tino:lment<~ este partido. 

20.-No habiendo nave alguna pronio-, In armq,Imi'OoJ 
r:on buena quardio ~n una paql1eña isla dr,sier.i:a c:~rcan(J. tJ! 

Um:r. donde lo mcmtuviaroo ocho dios, tni.errrraH ;;r~ dcrl.JaH 
la-3 pro<ridencia::; necesaria:>. Para el pronto 3e!>po:cho d0 
\o:; neqocios, se distribuyeron los empleoH entre los cuaiH1 
Oidore3. Cepeda, como el más hábiL tomó al d1~ al:endGf 
a: gobierno y a to: gut!rro., con los título:; :!e Pn:;:;idr~rJ.(e Go 
berncdor y Caoitán G:;neral. Tejada y Zón:rrf-,, ~~ d(~ '1ll~n 
der a los neqoci.os de justicia; y Alvorez el d:~ o<dennr !0.'1 

de;;p·:rchos para lu corte y los inlorm::;,;; conf.ro: el Virmy. 
Lue.:xo ·fué destinado 3[ mic;;mo Alvarez para conducir-lo en 
penonC<, a informar d-? boca todo lo qo<> oodt'.l hoc,~n>t~ nor 
esc·ito . , 

2l.- -Estaban entre tanto tomadt:('-' y emb>J.•.qnd.cf; pm· 
fu9rZG todas las nav~" au~ 3~ hallaban en al vecino pm~rlo 
d2 Guw_iro, a las cunJ~- h(lhío ido a reluqiar:>e Vef.11 Nt'>fi<h::, 
herm.:rno del Virrey t.stoban también embo:rccxdo:; e~" :>lk;: 
lo,;; hii·::Js pequenos de F'ronci5co Pizarra pnw -;;er ll:~,~or:k·.-' :·x 
Esoaií:J, y juntamente Vaca de Castro, q•.lien sa!i<'lndo der.ptu!u 
y lleg-ando a su destino, lué preso en et ca~til!o d<~ /hévalo, 
do(•.de murió a los cinco años. Salió de la isi.:x el Oidor Jua•~ 
A: ·,o:rez con el prisionero Virrey, en un leíste barquino a lo.'l 
.sic'e meses de hqber en!rcrdo al Perú; y mien~ras llc9qan (!¡¡(:'m 
o~ pu.-':lrto de Guaura, donde estaban a¡xxn~io.dcr:; [rw ncrvc~i'j 

po.rCi sal:r a España. conviene saber kt conduch.:t: :~ué tuvtJ 
CO'ltr~ Piz.arro e! Presidente-Gobernador C.gp'3(kr 

22. --Varios escritotes h\):cen a esios dos d.:.-; .-><:!crehi in 
telicrencia, aun antes de la prisión del Virrey, y .:.;:cibiJ.y·GH mHI 

prímz~r:Xs operaciones a disimulado artífici<J. El hedw hJ(~, 
C{L\-;) estando ya Cepeda d~ Presidsnte-Gobemackn·, deshi1:0 
la~ bcn:r-'!ras que formó en· la ciudad el Virrev: pu'!o '~O. ordfm 
los tn>?OS y las pagó: distribuyó los emplea?-_- rtlil.itcm:~.<J; y 
ma:ndo a Gonzalo Pizarro un despacho, intirnó-ndol<~ qm~ de~ 
hici~.;;,~ luego su ejércitQ, ;;o pena de ser declarado lroí(~Or al 
R~I: y que pasase sól~ com<J procurador a .suplico:r r.!.c Jcm 
le·r~3. ;m -lo que 3EHÍ<..t ar.endido. puesto que <ro· no (~stalm 
oí_ lflrr<Jy. Rióse Gon:?;<:do de !o: iniimldo-ción; y respondio quo 
k, era preciso enrror a Lima con tod-o cm e¡ército, paro qtw 
en DC~Hencia: de ét proqeyes<~ la R.ecrl Audi.enc:i<J ona pc~ticiÓu 
quA: l_[e,raba por escdt<L _ · 

..,~ _.:o,.,¡.,~,,,.~"';.¡"" ,,,, t~rn.or. (;On la r.<~spU<~l'liu lor> Oid<) 
J:(~s, J.<J. nwüdcn<JiJ.·a~ci.J:. CJ.lH~ :~u.lmli<~ cw-rw.qui.<;i.0f>e, y· qno ser.i.u 

·~-· ~ ........ , • i•h.. . .. ..... ·h •• •--. .•,.,. 
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•~tEndido H.o CL1U:lllO üsivv.i~Js€) de su po.<·ie. P.iz-uno que r·Eíu· 

}m yn CILC•mpudc .o doE wi.l\m; de el i>rin:oc:ic•, fJnlY, e:oD 'iUO 
homblfJs bifm ormodúf;, y mÓH de :m.il jndic:mos que ll€·vobcm 
.1([ wtitlf.:X:Ío pOI df)lcmie. Pko:n1ó e1::io en la plaza mayox, 
.::cmdt:: .h.í:w cdio co.o su~: uopos:· hi,¡.:o J1omor a los Oidores y les 
p!f:!Wntó u.n tJ•;l'l ito tilmodo de ·iodo E los Gobernadores y 
oficíulef: ·dfJ] Pe1Ú c1w;- ibon co:o é), pidiendo que hic;Hen 
Gabmnndor o Pizmro, 'porque r:1d conve.·nío al servicio del 
TifJy, h.itm de lc>e inclkmos y quielud de los españoles. El 
~Hit:IHo tJsiobo e-1eclivr.:merl\E:: iilmodo de todos ellos, Em f~'e 
mimno w~!E clt: oci"ul:>Ie de. ) 544. 

2LL-Loe OidOle!: que es10.bon bojo el cañón, y aur,. 
i(HEl 1mJ1iudo1? no podíon tener tJJm>es las piemos, consui!o· 
nm t).! cwur.1ío con los oticioJes rt'olee, con el Provincial d,:; 
~nxrio Domioqo y cm1 loE hee Obispos que· se hallaban f>H:· 

rmnlen, y é~W<l ~~J dé· Limo, el de'l Cnzco y f!} de Quilo, al 
¡;uol 1\(¡'okm ocobodo dé' ccmE·t.>.gJor Jos o!Ios, para que pa
AWHC t( Wl <>bispolJo JW€VO!flf:nie E;JlE'CIO el mismo año. Con _,.¡ 
voto y pwE'cer d~' iodos (:o:Jlos plOV€y€ron Jo petición, pare
t:iúndolfJt lloclo Jo que ¡;.;€ demo:odoba f::n ello; pues según 
•)~tnbuo, le hobdo:o ocoJdodo 10m bién E;i b ubiese pe-dido 
l.n c·mon" o Jo limo. f!nnoxo:n Jo p10wisión lodos cualro 
Oidonm, y Jn o~:~lm }zow:o ccin ~1] st~llo Jf:ol, haciendo a Gon
:t.tdo Pi:t.wJO Gcbt:T.0{.1dor éit:l Pt,JÚ, E-JnlJe itnJio que el Empt'· 
J~~r.lm di~¡:ou~ÍE'~·e oün coso. Le. torn<Hon el juromen1o c.;u~ 

t).t()rrló tm JOda to,roo, <jf' odm.ims17or el emple-o tielmenle, E'.fl 

r:<vr•tido del Flto·y y t:.n ((:; woyor bi€rJ d~· los E'sponoles e in
(l\nnOlJ, f;f'gÓJJ lo to.noo de lo~: lfo'YEE y e~:tcrluto~ reales (Goma. 
:to, tliü Cf.:n. e J6Jl.). · 

25.- Lo roóE od:r:r.~imbl€ y d'1gno d«:· rwlorse es, que 
Vi:t.n.uo c·¡nnpl.ió iide\h;:t:coome:nte ~m i·onwm;mte, s.iempre que 
flHiuvo rrn:;entf:. Hl.l motJEile dE: c:o:wpo Fr.cmcísco de Can·ajoL 
I'uHúntlD\1:' OL)I.l~~l.\o ple¡J.ro ·diE' e¡:_;cémcJolo, qobemó admirable· 
n~tJnte t'l f'f)JÓ Cfttb:ó come TJI:tJ()¡;•:ve. El plC.11€yó siempre Jr·"l 
nHcion. y cJ8Hpoc:h6 J.oF nPqocioE: por vio d€ lo Audiencia y 
cw nowb'.f: d~:l BEry: jt:.mó~ ~;~J.I'iF.:ndó o n.lnquno a mncrlf., 
!J; no lt; L<pJ.obobo In r.ooym pode- del CúnE•:jo; y eso 0;;:>· 
puén ck f.~<OC~l!:!C((:!o y wc)b.idoE• Jo:,. :;ncw:to.er.>to~: mandé con 
vtohib.icionE'~' t)<;hE'cbcw, gue:· J.>.l.oqvJJo ~:t-: ~::i111ies€ de los ;,,. 
tliru10$ l)mo. Jo c:u.i!Jt.:t: l)ll!:' rdnguoc leE: 1o.mose co~a oJcrmH.l 
!.:0!1. V¡O.\t)tJ.C.ÍO. C¡~lt) f>f; lf:!' pt'i(j'OS€ !.JU. flCib!:tjo; :v ~€ )flf fo'rJ~(;ño,;.e 
1(( doth.lnu c•ti¡;liu:nn, lodo bc.1jo pf··:na dt: le\ v1d.o.. 
· .... ?.B.-Mumló , ,; minnü, cpw l('\d0·· ,. · !:ncow.t·rJ.c!tro~ . ',·· \, . 

. •:~•.'1¡.\fJi)t).l.l ¡j(ICl~;,._\,¡,~)~3 <).\\ .lCI!; f'().\.:¡.\('(¡;.(0.1.\i.,::¡ 
1
:,\(: bl.l~' H·J!)C:.JiLf.t·iE'.L;· 

• (, 1 '1 ! .. . li 
' ' ' 1 
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tos, para instrutr o los indi-:rnos, pena de~ psr.Ja.: !o.> enc'2- . 
miendas. Procuró con gran c<alo y vigilancia lo.:; quinto02 V' 
haberes reales. tasando los tributos de los incJ.i.:mo.:; :::n GÓI~ • 

palte, y dio varias o<ras disposiciones con iGi1 itu;to y b·~!' u 
ord2n, que se habrio compi:::rcido Carlos V en tenr~¡ rnucb'J"t 
CobGrnadores coma Gonzcll·::J. Mo.s ¿de qus is ;:;il,rió t·.yJ ¡ 

e·;to, si en obs2quio d? C:((vajol, o quien lo ju.qcüJa e3C'l.·· 

ci.a:n1cnte nece,::or!o. socnbc6 su heno? y oacJ~::..=:i:) SIJ q¡-_t. 
r:a? Sietnpu~ que s~ h·:d16 c::Jn é; 58 vir~ too:::..-ri-3, p<H c:.~n~~ 
ptucsrl:J, o cornet:-:~ rnil in íu2tic~-:1; v~o! :..~:le:~(~ -:¡- m 1 .)~: !·:<~ ?,, 

1c.n',C1 que sP hizo ve~: .con=.o tHClnn. ~~ c.on~.~·~: ~_; ·J ;~~[ p:i: .... ¡··í:) 

o o rnuchos qu2 lo lu2ron ch?s~Jrn::-:_~fCU1'_lJ ut~ :.· :>.:~!~! ·;-·_1 · :: :~ 

h2b9r concurrt>,··J o ::..03L3n2;_·i "J. [Vl~eutr:::ts i?~::.:~(t·:.'? u,-J!n :t~:.;: 
CC.)l) aquella VOt"iej·..=t-:C vo. vccu~.:; 1-:J c1.t9::1~~~~1- Q 1~~; e~.'tcot·1>,·r~~ 
~;t~c: ;:o:o cb\ Vir··?-,•. 

.· 7 

Li.SF:\l.TAD DLL V iíitL::. J. !iU\'::l'::.;(J NUNt"'C:: ;:su;:; ;::Sú':\''\Dt:I.'.J 
A QUITO Y flQt=JA YAN; Y SU MUERTE Ef·f U\ 

J,\¡_/ü,tAS DE lÑ!\()UiT :'! 

l.-Luego qu-; '2l Oic:n¡ Juan oe At'.'~''3;:, ::-:h,_du:;.¡,¡ 
del prisionero Vme;y, · tle:::¡6 el 28 de octubrs al. pu:a.::·J a::;¡ 

Guaura, se le postré a los pie.:,, y le dijo, que ho:3to; c!lli h.a. 
bw e¡ecutado o; m6s no pod;;r la comisión de conduci( .:g;; 

que era libre, y que com·::t o legítimo superior <:!3r'J.bo p~::m• .. ]) 
a obedecerle. Dio o.31 mtsmo libertad a. su hetm~wJ V 2:•!l 

Núñez, y a otros prisionero~ que debía conducét o Ec;p.::tr'',~!. 
E' Virrey a quien le pareció que 'con la libertad t.enL:u cw.:m'11> 
había menester, huyó prontamente con el mism::~ Oidot y cor< 
su oermano a Túmbez:. Levantó alli el es!ahd·:ut:a reo!: hi·z·:.» 
gente: completó su He•.:d Audiencia. nombran.ch pt_9..v::;i_,:mal.· 
mente otros tres: llamó a todos los de la como:r-::o: ·tomó tnc!:) 
e! dinero que habw del Rey de Túmbez. Piuro, Pu-cnovi2jo '{ 
Guataquil; y se ernp2i\ó también con otros m.s¡-·~o.:\~t·~,, ric.::.-;;, 
Mandó a su he<mcmo e recoqet rnás dinero h-:J·~io lo·> !JL-:l· 

vincias d<el norte: otro a Panamá por qante y ccÜJ0.llCl.~; v olr·.J 
a Espc."ta, con el intomH de cuanto le habk;~ su.c.cdid•J -ho:sta. 
entonces . 
. , 2.--Cor; lo noí:ícia. d.2 su [\ber~a:l y e!:: cp.>.::: ho-:io gen>·> 
fu.eron muct10:o 3 .. ? dt'F~!o•J.~ p>:..<rts,= del ReiuJ el..;; ·q,.tib -:; lJll·> 
cono ~")P T!·,,il~""l--:;· E~ c~~·piéóu [),:··<¡:::~-, d·:? () .-/---,rnr_,.J -:_¡tJ.~~ sup1ux 
de (~ab.:.'il.~-:.,.J..:u . .:;.:i. C]•.t.d:J cL: .. :;d.:.: qt.'.2 .S'J,ti.6 f\o .. :!.JIJ 1 t~ tL""!vÓ da 
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aqu-e!la capik:d cuanta gen\:~ pudo; don Aiforv;o eh Monte~. 
!~tayor condujo la da Hiobambo y otro~:; lugar~:> de la vía 
reo:t: Gonzalo da- Pineyra ioda;i la,:; qw3 hobíon en la:~ ci.u .. 
d 'Oe 3 da Vallo:dolid y Loyola de Pecamores; ma:.> sit3ndo aJ ... 
canwdo este último por Gonzolo Díaz d::! Pin3da, qu? · guat· 
do:oo los cominos por Pizorro, hubo de~ morir en una horco, 
y 3u gente regresó toda. Consternó esta acción a 1-?.':J qu<c!l 
s& habían unido con el Virrey; y mucho má"-> ol var que He· 
goba a! puerto de Túmbez Hernando de Bachicao con ¡;¡w 

nave;;. 
3.-Paro: la inteligencia de quien era este se debr3 

suprmer, que no teniendo Pizarro nav,~ alguno: cuo:nd:) tué 
reconocido por Gobernador, dispuso dos bergantin9:3 con SO. 
hombres los más resueltos y bien armados. Dio la comtsiÓ(l 
} mando de ellos o: Bachico:o, hombre tan valí?.nte como bi.<~n. 
parec'.do ele persona, aunque de bajo no:cimiten!o, y el. ruófl 
perverso y viL que pisaba el mundo. Su comisión era la d~ 
apocleror!0-4'), por voluntad o pot fuerza, de cuant,:X\'i naiTG,q ha· 
bic! en diversos puertos; y guardar con ella,; todo el mc:o: d0l 
s•Jc Dez;empeñó Bachic-ao d·:J tal suerte lo: confio.n.;:a o'~ Pi 
zw o, -que constituído el más insigne piro:ta:, robó y Gé1Cf'.!~'JÓ 
vurio3 puetlo:s, cometiend·J mil inso\enci:J.> eu todr:t•> )'KHi~'·!:J, 
h" ~to entr:J.c a .Pcrna:mó c0n 2!1 no: vio:; y tHJ(j hoo;bce:;, 0J.'Odé:!. 

~·~l-:~: 1 tJ): ~~:~~~!~~~i.~l~~~¡;~-:·~~~~· l~i~::.,.~ .. 0 h~\j:~ ,~~1~0 ~~-~~:~ ~·~·~ ;~; \11~~· 
k.:u.:. r:.::·:¡to·,:) Cv!~· prJr:os (J Tru.jll[.J, don.cb t•Jbó oi:<:U•' ,;,n 
nc••/·'3·•. y pv::) qu.e pu.•~:;r.:~ ::n. J.ib·'!li··Yl cd. Vi.ncy n~ b.olk·IJa 
hoci-~n.·Jv g 2n.t 3: s·tt TCunht:;·.:,, 

L!:.----;:::l..:::.~;~ ... ~z;) ::i1.t o:\::·tL·chn a e ... ;'"-3 pcF~Lto c!.)Li. solo:~ lOO 
hé,mh•Jl y 0::-h·h l.:-r vcP; eh qu::; llevoiJcí 500, C<}l\ ou:tco dr} 
p,.~JttJ p:JI''J ,_,vJ.tr,t ol V\n·;:y '{ a cuottt:J:-; k oc:.Jl.<~.pü•.iCdJun, 

Et"·Jü ¡d_<t,J eL-~ ~JJU X fl1.u • .:..:-...J rl1Ó:=j bio:-:!U ::HcD.:Jd:J~-l l:J:l '-tr:~ T\u:ulj0'~: 
y ,n·:: té:.'·' lwh2·': :::.Jlqod:J de e• n p·::íl::J o l pitc>to.; rn.Ó;; ho.hknckr 
Cl:l(Co-·.l:) -::;l. \fi.r.-.,-:;y- ~::-n g.:íJ1.l.di:ün10.1 tel.i:t;J((~;.í <.:on la foL;·:t V!J:;; 

ó qv<-: ~H·:_;¡r.t JtJlL y lv:dlic-uck1 -:ni·uJ.d;J juni·("j_to-.:!t.í.l.c ~lJ l<~,_/...':'LJ~; 
Ci.::.. :(;Jd· ol¡jfJi.i.8.3 do 1:~;,-; BLty·,J.'1 J.:) vcu. .. :Uí=~~_~_, ltJ~~~FJ qu;..; vi.o cle-i-

(.':Ji1lJ) r,_:_·cr ( un i.lO.'-J.~;~,-cü<":' i l.tt:"·~ t.\ f}I.)<~I.J i Cet:) hu y-tJ J.!PJSi ¡ üt:J:dU·J'Jl(' u ú3 

o. Q¡_l.i.t:J, P:Jd:2ci/; indí-:.·::iiJI(~.~ !:tt!b,_Jj-J;.:c y Ul~--..:,~;:i,dudcr¡ ;-!n el 
lo>:'}J y {.H}IJ::,.'cl viojo dr.:; 300 ruiilo:i: [IQqÚ l:oliyod.i.:;jn-¡o a lcr 
C•Jpii.o.J.. 'l tuó recibido '?ti. <:•l}J cou l..l•li.o alt~ución y h.JJlClt', 

CfiJ(·J 1.0 bGuqu•~'or~·~1¡_ lu~qo CU<.:!nio it.._.lrtÍ·o:n do caudolc.-l, on·11CFi 

V co lglf.\.o:~, 
5.- .;'}r~ pnq6, tonto d'1 entn acción, y qu.od?, ion f:~ii·-~· 

f,x.:ho cit., Jcfd :eullad del o.quol. itoino, qtw pr::;,nclto nol0l1111& 
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n:.ente no ejecutar en él las O!dencmzas reales. Mandó ha
cer mucha pólvow y iusihos:. llamó a los Gobernadores, oii
ciales y capi!anes ele .su dislrilo, y puso en pie 400 hombres 
con buen número de caballos. Hizo general a su hermano 
Vela de Núfiez: capitanes de cabolleria a Don Alfonso Mon
temayor y Diego ele Ocompo: de mitm!ería a Juan Póre.z Gue
VCArrt, Gerónimo de la Serna y Francisco Hernónclez de Aída
r a; y a lloclrigo de Ocampo, uno de los cabildantes de Quito, 
lo hjzo su mcw,.,trc de co:mpo. Llegaron a esta ~azón algunos 
que iban huyendo de L1ma por lus cruelc!adcs do Fn.:m('ÜJCQ 

oo Gmvajal e intormaron al Virrey t:mm aborrecido estab.:r. 
PJ:wno por esto cow:a. Dij0ronle, y ew verdad que se haLa
ba entonces con tan poca gente, que si él iba con 1a quo 
lé ni o on C}wto podw desbaratarlo tácilmente. 

6.--Alegrisuno con la noticio, qutso probar su aven
tura. Marchó luego con los 400 hombres, y Hegando a las 
t:C•t:amas de San Miguel, supo que en las vecinas montañas. 
e~ ,u tan a¡;ostados Gerónimo ViJlegas, Fernando de Alvarez 
y <:o.r.,:.:<.do Dío;;; de Pi.neda, capltcmrD Jc Pizono, con bastan-
12 p::n<e. Marchó allá en silencio, y dúndoles un asalto a 
''' nwc:ln.\gc.cllu, los tlOGbnxaló y rompió H.i.n cliUcuHad alguna. 
Htt'¡Cndo ,oél copilLmt-!l .mu.ric.wn <.\fer;C(!;\<O!Jorncnle Pineda de 
hmdHC', J lo.~ otron n tucmos de to~,; mdiunos. a~ó et Viney 
t'~'" \os f;oldnrtou tic dflme.nc.\n, y .leu v·ol•lió etlcmlo tenían pa· 
, o que lo nign.iSGt..n y nyt1dm:;: n c:o.n c1.mo.r, como .lo hicieton. 
I:nhó trittnlon1e n Son 1\f.ti!]UOJ, donde ujut;Ució ntgu.nos deJ 
r;qdido ele hzcmo, y ne puso f'.O. estmlo, :no no.lo de ddon 
;lc.,·e {le t'·, .<;ino ¡nmb.ién de oxc.ntlerlo, pO.l ju.o.io de Jt){\5. 

7.-Cnu~·o u .Pizocro <J.ro:nde:s .tCCDlon .ln noUc.in del 
f>"i(•do é'n CJL'c r.'e hnllo.cn e.l V.i.ney. J)noó cucmtn gün\f) pw1o 
.:~.;o lo <O(,JOl pw.;te~:o n B.Sr.'1f.tOfJ de DU mW.'DI.re de compo 
f!•H~<:i;:co Cüi 'lujqt; f(tn€W dt:c.1.r, de CHfUE-l b~teu t€1i!Ji.o•Jo qnd 

q\\ico cC.n(2r'm nl lliney en lo pris.ión, y e.tf.! f)\ mejo.\ r;old•'l 
·(:o y 11.tu c1o cnüe I(;Oou. bnlió Fronci.sco de Cnrvujnl cou 
tn '''t<l(]l'f•H.!I,.,, y .le UI!Jtnó Pizcü·<o r:on ü.l C\18.rpo de lns .!J:o 
; •e;, t'tHJlO::'<~.nilotns ¡:o.t momento;; "u t:l cur.,ino, con nnlií.'i· 
(:<(1 dot-t,-·CII<!J rng·~··ii. .f\!0\.l(.tOtO e.l Vincy de ((('f.'.((;(n~e su 

,., ..... : ,.,,,qo •':;n 1( 111<n:ó i ll!i1J ;;:cr.:; v c'on ~~:;otuci6:n de r¡uHndc Ja 
¡'~''-'•:'•. ¡_.;,; <1co~r,,,<.ló de rhc~lo que hn·yó lTCJU:Cida ve:~. n Quitv 

•\·0.< 1 ~'·'' \~(1\n.nol de:! f;Cijíl+:.; .:nccr;l,;. uC¡I:!Í .1!C hobín portudv, U03.' 
1.<~ qtn: ::•.' J:tl.'O ,;n IJIY:.í¡{1<d, ;:on tiC•.lOx y con prt1.-!0nl1' ··:on(i<H:· 
,,,. ,.,,,,. ''" ,,¡,. ,·ut:(· ;.¡<;'>Jl'> l!!) cnp1id10:>0. .'i.iSICJllC !or¡ dH:J· 

:.,lf·.··-1·1· ,.,¡t~ ¡(11 h1,, .. , ..... 1.· 1r \ ;. _ _.:~t.l1n<.::l1c .t··,js Inistno.("J JU)\\S. 
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S.-Siempre seguido y perseguido, llegó con su pe
c:rueño eiército muy estropeado u Tomebamba en la provin 
cio: de Cañar. Lleno allí de mil aprehensiones y sospechas 
contra los mismos caoitanes aue fielmente lo seauían, dio la 

muerte u Serna y a Ocampo del todo inocentes; y fué ·mucho. 
que indianados con esta acción, desd-a entonces no lo desam· 
naro:sen ·todos. Lleqando a la villa de Río bamba hizo arca· 
buceO'r a tras frailes· de. Scm Francisco, wr las vanas sosoe
c:ho:s de aue sublevahun to: aeute a favor de Pizarra. Si esro 
h1•hiera hecho con su conf~sor Fr. Go:soar, v con Fr. Pedro 
1\fft,ñoz que oerdiéndoie oravemen!e el respeto en Truiillo, 
rliio contra el Emnerador mil horrores. habría ofrecido to:lve:t 
en aras de la fusticio: un aqrcrdable SCJ('rlficio. Mas estos tres 
relicriosos eran tan inocentes que sucedió con ellos el siguien 
te ca¡¡o muv dic:rno de notcrrse. 

9.-Fuf'ron conducidos a se:r ajusticiados a una placeta 
llamadá de San BlaiJ. Uencr a la so:zbn de yerbas. donde SG> 
lio:n ooner la horctt perra los malhechoras. Uno de ellos qu~ 
era scw<:>•dote (""'YO'lt<' en orden a loe; otros hav diversas opi· 
níones) dijo en voz alta, poco antes de ser ajusticiado; cru~ 
e" r-rueba 'de la inocenckt con erue morían. l'l? secaría lut>::ta 
acmel camoo, ·v Nmca más volvería a oroducir verbas. Es1~ 
Re vic y se vs 'todavía cumoHdo a la letra, siendo así que es 
poco o nada traaínado aanel campo. Quieren alounos cmll 
provenaa .ese efecto de hab?.<~e sembmdo de sal. v crue uo:t 
l"SO se licuna Ccrt.-'hipas~ba. Sea de esto lo que fuere. lo cieT· 
10 es oue llcocmdo e-! Vírrav a la canHc:l de Oníto mandó od 
Olélor Alvorez aue aiusticiase a vados otros, de attienes con 
cib16 s~maicrntes vcmcrs sospechas. d~ 1o que iuslament<:l 
of~ndléb"' i!<? le fueron relravendo muchos. 

10. --.A.l oaso que por sn mala conducta Sé dehilltaha 
~~ Virrev, ibrv 'Pi·wrro en s~cruimienlo suvo enarosandCl :mÓ:>l 
su::: tronas. UniÓ o lt! t)rovinda d~ I.alacunocr la aue le 11~. 
vaba 1:'1 malvado rie 'A,-.,..hicao: v ~crhiendo l'\J Virrev lnnn5 
,Prechitackrment.- d:- Qu!lo a la ciudad· de Pasto. Siouiób 
<"On su eiército Piwrro; roa~ no pudo darle a1ccmce. oorqufl 
ht vó tambi-én dt> Pasto a Po"t!VÓ'n casl ~in cr(>onte. oor · n.-, 
Prnbcm:ezo:r.se e., el ccrmino. Mandó tras él a Francisco d<~ 
Ccrrvcria] V al Dl'. Ccrr'l'aicd. ouíenes lo oer~'<iauleron hasta eJ 
rfn Mavo, ou::> es casi lo: med~o:dón entre Pas!o v Ponaván, 
d·e-sd~ dond~ volvieron de:~esoemdamente de la ~mnrescr. y 
<:'OJ!f<'lnt,,s con ho:bmh quitado la pocC! qenla v caballo::: au·~ 
le ;:erp'10'n. · . · · 

. ll.--H2gr~só Plzo:r.w a Qtlit.o, habiendo perseguido 1).\ · , 
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Viuey desde Lima hcwla e.! río Movo, por la E'Jilen¡;:ión de 14 
c¡.mdos de sur a nOJte, gue sólo por elevación directa hace 
l.J.\00 millos, y por Jos inl1e:tÜOJ16!?, más de 2.000. A co&ia de 
:impondewbles iwbojos, p€nalldades y suslos, llegó casi s.ob 
Ill-nsco Núñez o Popayán, po:r setiembre de 1545. Fué bien 
rtx:ibido por el Gobernador Sebostión de BBnalcázar, no sólo 
por .su J-idelidad al Rey, sino lombién por algunos rel:'enH 
mie:oios que tenía con Pizarra. Mientras él hace. paro sos
·!ener al Virrey, gente y armas en su Gobierno, hay tiempo 
:¡:.ow obs:ervor lo que hoce Gonzalo Pizarra en Quilo. 

12.---Hobían escuchado de \odas partes mil lamentos 
y quejos conlra Hernando de Bachicao, por Jos robos, so· 
queok:, incendios y muertes que había hecho para formar la 
-urm-odo: dA que era comandante. Nunca había sido inten· 
r:ión de p¡zcmo que cometiese aquellas injusticia y exc?so3, 
~:ino sólo que por bien o por fuerza se apoderase de las 
r.;ove~::, l>Oiislaciendo a Jos dueños sus derechos, para tener 
!:Ec1uxo con ellos el mar del sur. Por fortuna se hal'aba el 
ph-crl-a en Quilo, que a no ser así. habría sido muy difícil <?1 
1-emedio. Mandó en su lugar al capitán Pedro de Hinojosa, 
hombxe de valor y de buena conducta, para ·que salisfn
c:tenclo Jos agravios, mantuviese la armada, guardando o} 
n .. i~·-mo liempo los mares. 

13.--· Sabiendo por oira parte, que Dieqo Centeno. nl 
co.lde de Charcas, se ]p había rebelado, rrwkmdo a su Lu
qor-ttnjenle y echando la voz de que él estaba cq:ni~donado 
en Quilo por el Virrey, mandó contra CP.nter.o a Ru mano 
dere-(.'ha y a su todo: quiero decir, Cl su maestre 0e c:cmno 
I'nmc.-i~co de Carvajal. quien hizo en todas parles, y mucho 
Jé\Ús en Charcas, inauditos horrores, crueldades y Jironíos; 
mos no pudo aprohepder al capitán Centeno, por-:¡ue huyó 
a xeiugiarsl? entre los indianos de las m~tm1as. .-----

14.--- Antes a~ salir de Quito aquel sangriento Jl101JS

Jxuo, ocons.ejó a Pizarro, que dejándose de lernores y J(-occ
JoH, H'~ hjcjse y se Jlomase Rey; puesto que tenía: scc;urc el 
mor, y no is·nía por oué !c:mer a ninguno. Gonzolv, wmqlle 
:no le ck~:o~na.cló E·l consejo, no luvo valor pum iC1~';lo, o 
pmc¡ne no }e pareció lodovía: liempo oporiunc, ex lo que ~'s 
:rnér<: ciE·rlo, porq-ue lenía wdicoda en su corazón la }ectltod 
nl Sobewno. J\/Jov nó ¡:.or e~·o deió elfo' e-nifH.¡orr,-e r::·n la ciu
dod ¡]"' Qpih o >;r;n vieJo ele ~,:nc'·,-,e c,h,.,-,),<~ C'_t; r-uidndo 
,1;1.0 mo r;.i.oo :ieelejo..r a Jos dowo_¡,; nu oc:up(.K:tó.n, lo caza, lorJ 
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lorrt80f\ T oízos djver!imienlos; y su twlo ~jempre ccn Jeol 
r.¡)r;rqnHicf'ncja y pompo, ~·in acordarse jamás haber eniJodo 
(' la .mimna ciudad lr€S oños onle.s, en\eramen!e clt:~.Jmdo, 
c·on!!v.u:ndo y lhmo de lana como beslia. 

J 5.--· Supo indívidualm~nle las !ropas que levcmloba d 
V.iney tn Popoyán, y ni hizo el menor aprecio. Anles d Ie

golv.ió enqoñarlo con una eslralaq~ma aue le salió lE:1izmEn
~f.'. .Arec¡uJÓ onles lodos los caminos de modo que ninmmo 
pL•die~e ·¡:,asar con la noficia. Publicó que iba a Lima- con 
·lodo!? ~nr hopas: hizo que escribiesen varios muieres o ;;:u!} 

:aw1jrlos gue estaban en Popayán, avisando que ya hobia 
r .• cuchodo de Quilo. Pedro de Puelles aue ero su mm?siJ<? 
iiF comoo En ausencia d.:: CarvafaJ. escribió lambiÉ.n con <;>) 
n,.if.mo (·m~oño, asequrando que había ido Pizarra COTJÍra 

Ct:nleno Ci Charcas deiando a Quilo sin gente. Viéndcse 
·(oclnr. f-1E;iD1" cortas contestadas en Popayán, no quedó dm:l(.t 
G.lqvna ol Viney, ni menos a Bela'cázar. Concibió co'fl Eo'~lo 
q.rondeB Esperanzas de oponerse; porque juzgó que lomondo 
:pote~::ión de la copila! de Quilo, podría apoderarse ¡::oco n 
paco df'\ PE·1ú estando ya en disensiones y sublevocion<:·s 
ccmhn Pi7.orro. 

JB.- Solió de Popayan a prmclplos de cliciembe r)e 
lb45, con 400 ho:onbres bien armados, haciendo . genero! o::: 
m. p(;qm'iiD ejérci!o al mismo Gobernador Belalcá:wr. 1'€nia 
P1~[ilm f:spíos secretas en los cominos para que le avi.~c~Fil 
ni. o::;.:,JPda t:-l Virrey, como lo hicieron, dándole nclicic djo
xjeornr::n1E. Prevenido en Quito con 700 hombres, lo cleió rt 

ce;·coJ de buf?na fe y sin malicia alquna de la lroición {m
moda. Lleoó el inoc0nte Virrev a Otavalo, dislanle .<·ólc J3 
l0qvns de Quilo. Informado allí de la pésima intención co1. 
qilP lo hohia enqa:ñado Pizmro, y cómo lo esperaba ccn ~ n~ 
tropm.; 0.n 'ns !lc:nurus de Gnavllobombo, sobre el pa&o p:re
ci:;o del ,;o P\rsqw:e, s0 le hi:w duro y ah·enloso el volver oi;b;. 
Qn ilo r~>con oc:er uquJ?l silio, y ver si él !ambién pedía E'll" 

quflür n Pi7c:rra. 
17. DidW:'.ctdo con ln vesliduw de un ind;<:mo, p¡•¡·é 0n 

p<·:r~;onn de lJOche o ;(;conocer. ,;J comno enemigo, f:l CU('jl do-
rninulm lo ~:nlido ele lo )'l''Jhmda quebwdo del río. ,;,:,o Joxtí. 
!;imo íJrn r:u tJúhnole:.oa. donde ero for"ü;cc el p€-rEce·r <l1-1ocwe 

Jlf'VW;€' 1Hl poderc~:D FiÚ6Jc. S',p UÍC·~ (!UF COn e-·J mit"JJ.o.() tlÍ!':
fr~,r/ nlv·c.·. r ,.~ ~,~ ¡·,-¡J;i,:.f"l Pi:rc";r'""r: Pl r·r,¡q ...... (l t.:1:711 \li;rev cfH.·l(IT))(' 

tm\mnenie púcus .le~jl\Cil.i. f:l l:tccho' luC' CJUC ptovt:yénclv:c ci 
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Virrey de algunos indianos prácticos que lo guiasen, engañ6 
diestramente a Pizarro. Salió de Otavalo la siguiente tarde 
como quie niba a pasar de noche la quebrada y rlo de Pis
qua. Mandó alqunos a lo más bajo para que hiciesen mu
chos fuegos toda la noche. se fué por un o:sperísJmo v d<>-"· 
viado sendero, y enttó con toda su gente a la ciudad d~ 
Quito aue estaba sin quamición. 

18,:_ Informado allí eJe las fuerzas dobladas casi de sn 
enamiqo, sin serle ya posible la retirada, conoció que si ft,.~ 
enqañado al principio. obró después con imprudenCia. Fv,:, · 
sobrecoqido de ara ntemor al verse entreqado por sus r:P~ 
en manos de Pizarro. Le ·aconseiaron Belalcázar y e1 Oicl~~ 
Alvarez, que se rindiese con algún partido: y rechcrz6 la 1'-'"· 
puesta. queriendo morir má" bien con las armas en las m .... 
nM, que ser vilmente rendido. Le aconseiaron que a lo ll'l""· 

nos se fortificase en la ciudad. y no quiso ni consentir E'."\ 

esto, sino salir de ella y acamparse en la inmediata 11am.nt 
llamada Iña-Quito. contigua a la misma ciudad. Pasancl·) 
por la desesoeración v anqusHa en que se hallaba del n·~ 
e1dremo al otro, exhórtó y animó coro intréoido valor a lo<: 
:.mvo.a. Puso e:n ordE:'n de bataUa los 400 hombres: hizo C'(l· 

pUanea de la infantería en un cuerpo, a Juan Cabrera, ~,..,., 
cho de Avilo:, Francisco Hernández, Pedro de Heredia v Ro· 
driao Núñez. au9 era tesorero de la ciudad. Hi"Zo dos ('>""· 

cuadrones de los caballos; -y tomando él mismo ,..1 mando de.:.\ 
uno. dió el otro a Belalcázar v a Bazán. 

19.- Pizarra que ya estaba sobrf' él con 700 hombre::. 
los 200 de fusilerío v 140 caballos. obsE>rvÓ -e-l campo del 
Virre1r v puso también el suyo en la misma forma. Com· 
pueslcx el a1 asinie>slra de Jnn caballos. y lo pr1ncipal de1 e. 
'iércllo. dió su mando al Oidor Ceoeda v a los caoitc:me;:; 
Cuavara, Gómez de Alvarado y Martín Rob]E:'s. E! dP. la 
dl.<~slra comouesta de los fusileros y tras dA ello~ las pic<V,:;, 
dió al capitán Juan dP. Acos!a; v el de la retaauardia al Dr. 
Car.U"alal. Dieao de Urbina v Pedro de Pnt>Hes. Pronfo¡: n...-· 
lo: señal la mañana del 18: de enero ·de 1546. díó orden Pi 
~o:rro a que ninquno de los suvos se moviese ho:sla no s~-r 
aco.!YI~tidos de la parle contrario:. 

20.- Lo. mi<Jmo habría querido el Virrey-; mó.s 1mna 
cie.,'\ti' v revestido de qran cólera, romni6 urime.ro con d.~. 
sesp~rcrda furia. La urimera descaraa de Plz-arro hiz<> eshn· 
go a;:t el escuadrón de Bela!cázar. de tal modo. eme lo oh1f· 
cró a unirse con t>l Virrf'v v fo'1'l'lor un !'10]o .... ,,~"''''f' .:¡, ~rvhCY· 
ll.~x-í.o:. Al obset·vo:rlo cxcotuetió el misn\ó Virrey con, ímpa· 
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tu tan grande, que rompió el ala diestra botando a tierra 
cuversos o.ticiales. Rompió también con su lanza en mano 
la retaguardia de Carvajal, e hizo proezas tan grandes, 
que llev6ndolos de vencida, creyó obtener una segura v.ic\, 
toria. Viendo aquel crítico estado el Oidor Cepeda, le a· 
cometi8 de .lado con todas sus tuer:ws \de su ala siniestro y 
consiguió romperlo y desbaratarlo ent.,ramente. 

21.-- Declarada por Pizarra la victoria, huyeron los ven
cidos, y quedó mortalmente herido el Virrey con la lanza 
que le dio un soldado Pones; más sin ser conocido de nin
guno, porque hab!Q disírazado su armadura con un ropaje 
lte indiano. Pidió con.te.sJón, y acudi<-ndo el clérigo con.te
:-.:or de Pizarro, le pregunto ¿qmén era? Haz tu olicio, le dijo 
e¡ Virrey, que nada te importa el saber quién soy. Cono
ciólo íinalmenle un soldacto, y avisándolo a Puelles, y Pue
lies al Dr. Carvajctl, mandó este un negro esclavo a que ~e 
cortase la cabeza. Tomola en sus manos el mismo Puelles, 
'f después uno por una varios otros, quienes pelándole las 
.l:urbas, y haciendo co nrisa y mota otros bárbaros escar· 
1•ios, la llevaron en triunto y la clavaron en la picota púo 
blica. 

22.- Entró Pizarra a la ciudad entre los vivas y solem
nes aclamaciOnes de 10s suyos. Sabiendo lo hecho con la 
< obeza del Virrey, lo desaprobó y sintió como indigno aún 
• !o los bá1baros indianos. Mandó que luego se quitase de 
d(mde la habian c:;lavado, y uniese con el cuerpo, y que 
e:o;ie se cleposHase con honor en caso de Vasco Suárez, 
'- Gbailero principal de Quilo. A.l siguiente tl.í.o. le hizo un 
:·untuoso lu:nf)rul, o que as}slió veslido de lulo. .F1.1é m:pnt· 
todo en el .mismo .lugux de.l ca:mpo donde !>e le co.nó lo cn
bezü y donde .tobücnwn tue<Jo de onle_n de Pi7.nno 1ma 
pequeño copilln, c:ruo cn)n !!e conservn cO.I'. e.l .no.mb:re de lo 
Cupillo :.:eoL 

23.-- l.Cl bolal]o no Jué muy scmg<'lenln. Mtu.icxo:o uie· 
le de p1n1e do .t)i<.ono, y peco mós ele lxeinto de.l Vine_y. tue
lll de mw::hos heridos de unn _V olw p((.de, de .lou cncdf>s 
rt! u1 ieroH poco clt>i>J?Vér; e u si o!:m:;; lw:lton. Como estnbo nu
; •<ni~ r.wncif:<:'(~ de Cm·vCijnJ UliÓ Ph:u.no de cJe.menc.io COll 

'·~ · 'JeJKido~: ~¿lo oju:olició \ctl cmd r.lo \odoH .tos püsio.nc· 
,,., <J~ ~pl~J.HJ, :1 pú.,dow) con gcne:ws.idml e• lodos .lou de
'''"'' Cuu~ú ~v.imüoción y n.sombro .In noble occiÓIJ, <-iu·~ 

, .. , . .-! r.nú~ c•.;.puble prisionero cju8 (HCt Scbm;tión <k. 
\.tp .• ,, ·,¡¡,11 No (1HdC1L¡-; ()S!c .y(··r snr·(i.IJcetdo u tu vcrhJ'-t!"l~a 

....... b~~~~· '*t"'lucto ;;wJ.ILJ!,;. <::.\ .hnxmuno !.!<': fxonCJllC<.J p,. 
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I':·J (' .:, y pot hab·at fomantodo con todo,; r;u: tu~ c,;c;.-¡ al V(
rr..':'f· Mó:;; contw toda ,,u eKpecto:tivo:, con 1 ~'- cvnl ;;G habla 
cn,¡(.~·Ddo y0 y prevanid.o para w muerte, h.::lllc a.-• Pi:m
tc:J un generoso amigo que le ayudó con qant.;;, armu,, y dí
tn::o, p-::rm que se votvi.ose a ;;u gobi-amo d·a P:)pv:yÓrL 

P2r-:i•Jn-J !ombién 10. vida del Oidor luan Atvot<;!Z. 1l!iOn 
esp-;:ncd"J0. su rn uerte como CJérto, por ha be( dado l[lJ¡~t l<Jd 111 
Viw:1y; m á.' iuzgon algunos qua e.s!e perdón tué s>JJo en !u 
o:p·nl;}n:::tc ~:orque Alvaraz muri6 después de poca:; dia·1 
c0 nioc.to.'> 102 2eñales de V8neno. 

~2'1.--- Concluidos tos negociOs da aqudb gu2na atGn
dió 0, bu e!• ::>raen y qobierno de la ciudad de Quito. Hiw 
o ;u :;~¡::;i.J.t t<e2 nabi:antes de e.la, o. qu ien2 s sei,;; m:~.>cs a•J· 
h'l> hJbio sen:enciado a muerte por sus dBlit•::>,:; al Licen
Clatio León. r'roveyó lo,, €mp.Bos vacos, y dando 'rcwicw 
otc:n disposiciones de buen gobierno, quiso ceL~hmr el 
tri•J.nb con solemnes tiestos. torneo:; y banque(<'~,3. Sobró •r
dot~ qen~e o la sazón. mondo po:rL~ d<'! ella con el t:opiíÓ•l 
l\tbn ::J de \Vlercodil.<J p:na que tundo.se en la pr-J1.nncw do 
lo: z,:wz'.JC Jo ciudad e\~ Loiu :!-2 c\•1e hics yct nwnc(ón (1<! 5" do 
e::;l::~ : il.:otvl. 

25.--- S-:)bt2' to:rJ, ::orn . .-~n·.::;.,) o p9n3ox .G-3rio:n:1.::nL:~ en or
dsJ.\ J lo.~ rned.L..:.:iets qu;; J:Jbh) {r.Jtn·3t porct o.,:;,.::!:.jtJ.tUJ.-1{-! ·:~'-' ;n 

p·J·)c;~rj,_l cpx:=: hJb(o r~.:_.iJEI).J ::t~~jo:,:t·J ..:on el cyJ!JJ.'~ .. uo d0 
(~-~.!U·:;, PQ..Sú(lC:~; et ._l t03!.3lt.r ~::l! lo C.J.pi.i> .. l.l d_._; Lncrc.:t. üi.jo ·) 

~·:.:"~l~;-~~~-::;J;,~~~:~:;~,;~¡~f:~l:nr~:~:L:~J;~~:.~~ l~:~7'~,:.~:(~:.:t~3::~~~~~t':~~:;:~ 
c:Jrnr.ttt~.:·J.:::i.Ón cott E:spoc~\.:J; qu:~ er~.J. yu du.:::ú.J d(·JI rncrr de, 
GV/. y ~;,2 b lllÚCJ [[c<;¡_;, ,-¡,:; [;tma clo -t10lV1>\'10, y Cjl.l•:; U':i2(j-il· 

f':">.Od··J ~:-JtJ . .uu.:n~! gurJtfl'C~Gll y lortol:-:·-¿;{J a.:pJ~~J.I.!J ps.tedo, po 

d1.1..1 t·-~ir.~~-J cí.~:~ lr.1-3 h.t:~i ?.t-l:~ d=~ to'3G ~:l rnv.n.:i.-:J. El Clld()f .f;cpc 
rJn h.~<~ :) ,,¡ .nú.;¡¡¡_J ::.:ó:>:.c\l.c. q:_¡¡,Jtl cor.J:J t.~t..:~_E):) y pDlílíco, 
dc-}.lf!ur.}; j-:; p::op-Jn~~- ·.-! los t:.r .... .:·Ht2_¡ d.~ c>.Jnqcu~:;r_¡_:~J-~1 Y ncc,; 

BiCL)::'j, ir.: Ítl<··~_df.":'Ó 2<')1H'<-: k.t (I~:;J C)f:•(·~r:;li.-J d8 t:J (:~ll1--_1tu:·;id, H1llY 

GU¡):~?,:,:Il _1f ,J,_u~~-=~,i .e!~} vo~:io.-.7 nl')tl.::·f<íui .. ;:¡, y o ta de I>.:pü 

i'iu .::~;/_¡~,-·;~;¡¡;!,:~~'~ó~~:~· d0 G:.•vojol C.iU'-' nísu1.pr.) l.n h;.:dJ'a sLt.'. 

g;-_..:i!,:J 1::>.; rnr.~u;:¡,; pc,l.i.>U•nK;r;i_o,.;, lu8<j:J quo ::;u.¡n en Clt~Y. 

CW'i :11. lou.oi:<J .::1ur~ h.v.l>i-::.• olJici!Jci.::> 01 1/m;]y, le e;;·.::ril.ri:J ktr· 
I.JOIII•?I .. ~i;-; ~'1.~:J.t.)i.ló·nj~JJo a lo nn::;nv, y a qu,.l ·lO pu.;i<"~.~c en 

-_In plr_¡¡!(t, ;_;iu [.'i<)í(l.e;: un rn~Hn:mi:J j(~ lH)i.U¡Kl. Ell\l<.l olio,; 

,t~xJ:i:r; f.•<)JO 0.-~''-''il'••H:;<-~ k> pro¡W.7:'), quq bir::ie::c lttJr\Q y 
bucrk"J. u.·:_illr~on, quo ::1.c1 la quo -:Jubo. el mo;or derecho o. 
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lo~ .Reinos: que para tener contentos a los vasallos -conce- -
dio3a liberalmente repartimientos y tierras: que 'est~blscie'::ie 
arc:do.~ da nobleza y honores como en Europa: que. pqm. 
com·Jansar los servicios institúyese órdenes de caballero~3,. 
y t\~'ulos de distinción y qrandeoza como en España; y qr1a 
sobra todo, se casase con la hija del Inca, a at!-ien los: i,o_. 
diano3 reputaban como por heredera del imperio. para tt~
n_erlos con aquella (llianoza seguros y prontos a sostenerlo 
de su parte. 

27.-- Se complacía sumamente Pizarro con estos díctá· 
m..:H1-.:s v consejos, y se le andq-ba ya la cabeza llena de aira 
al considerarse Soberano de casi toda la América m:ari· 
dioco:nl. teniendo en su mano todos los R~inos y prqvinck:i-r;, · 
da2ch Panamá y Popayán hasta Chile_. Más fallándole .-ca· 
b2,~a para sobrellevar el peso de la corona, como .sien!(~ 
:Rob.extson (Hbt. de Am. lib. 6. fol. 289)., o más bien, porque 
se lo reprob~!Jan otros confidentes y políticos \le j~iGio.: ''-. 
cruiene.o escuchaba de buena qana en· ausencia de CO:nro:·
jal, según asegura Gomara. (Híst. General c. 193), _¿ligió ·to
mar un término medio con qué sa!isfqc~r su a~mbiciÓrL !no-u.-
tcniendo la usurpada autoridad sin :fal!at a la obe~i~ncior 
al S:Jberano. · -

28.- Resol~ÚS mandar nuevos p~Qcuro:dores o: la Nrte,. 
pidiendo la confirmación¡ aunque forzada -en el gob1~má, · 
en atención a las Cr!Ücaa circunstancias que lo, requ-prícm, 
por 91 peligro d9 perder;>e todo, caso • . de no cdncédé:r:.i(~: 
Pensó qu'3 cuando no consiguiese d~ ,'J~.so: man-9ro: sus pl~-9-· 
tensiones, le quedaría tiempo poxa p-Onl;}c · en prpctico: el. 
COnsejo de los .. OtrOS; jUSti~ÍCO:UdO O:Sl , SI). COnducta·· CO:tt ).a 

m iamo: terquedad de Ici corte. Mas ; ~- enga:ñ?~ . p_o_rq~~ . al . . . 
mi;;mo tiempo habÍa la corte mo:ndo:d~ yu lcr(J justas. medi
dc;s para desconc-ertar sus iocas prete¡a$io't\e!l. 

. ¡ ;'; ( 1- ' 

29.- Dispuestos en buen orde.n 1odos 1óa .n~~ocios def. 
· Rsino, dejando -en él por. Teniente qdbemadb:t ~ Ped:tó· 'd(;t 
Puelles, marchó Pizcmo con regio e~plendor ~orcia Lim¿a 
por. julio· del mismo año. Ho:llá:o.dot1~_<ya: cerccmo, entra: .. 
ron en. consulta ·los diversos g:cemio$ :: d~ . a_quelia éapi~aJ . 
sobre el t:~ulo que habi-an de darle~-.:; oobr.e el modo c6m..:a 
ha .. bícm _de recibirlo er_• ella:._ _ Q. - uen ry,.l w.h~c;L( ~a(!_,~¡ ~~· tí~ul<¡- ¡ 
solo de Qoh~.rmxdcw: ot:rp¡¡ ())¡; Q_.~ Vil:. Yll o\i'~d.l ~1 .~~ l»a~~ .. ~ · 
tilierlcrd,Or de la 'P~~~ ;_1 :; .&~ el :~ ~~~ ~~ ~~ 

. f'neron :mnch("!<:~ rbllpmeh~t'!aG,' (fcrhri~c:d~~; ,.lit~~ &t~ .. -~': 
. '+ÁU.·J.~..-:;J_, d.3.!:iJJ-~' t~d.::~; .w.üo).¡¡~¡:; t:aZQ:$ ¡d.~ .':tr¡ t::i.ud¡¡d prJ.·:·a-.. W:lrl..r· 
•· · 1 .' '<·'11 ;''. rl: ••.. ~: ,·, ,.,./1.1 f, ~!!:•1 ·. ,'~ .'.'/'/'.~~:~·: • :_.. ~ ,· 
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}& unu gran calle hasta el· palacio, como aco.stumbrart>n los 
oo.Hquos romanos en semejantes triunfos. 

30.- Diez millas antes salió a recibirlo en un palacio 
fm.yo de ca:mpo, Don Antonio de Rive.ra, caballero principal 
m.uy Iico, y lo detuvo algunos días con grandes fiestas y 
1egocijos, dando con esto tiempo a que se prevm1ese la 
ciudad. Alcanzólo allí Diego Velásquez, mayordomo d-e su 
~tennano Fernando Pizarro con cartas de Pedro Hinojosa y 
de o\ros capitanes que estaban en la armada de Panamá:. 
Dábcmle noticias de cómo tenian segura ya la llave del 
Istmo: que estaba o: su ob~diencia no solamente la ci\tdad 
de Panamá sobre el mar del sur, sino también la de Nom· 
k• d• Dios, sobre el moo: del norte, donde habían puesto 
buena. guarnición contra los rirafas franceses qut& se te
m.íml. 

31.- Avisabale así mismo Hinojosa, cómo había llega· 
do (llli el Licenciado La-Ga·sca, eclesiástico de triste figuro 
con pocos pojes de servicio; y que este decía ir de Presi· 
<lente de la real Audiencia de Lima, con los podsres del 
Emperador pora revocor las ordenanzas reales, que tan:o 
habían alborotado e-1 Perú por la imprudencia de Blasco 
Núñez Vela: que era un bonísimo hombre: que cuanto se 
le había oído era favorable: que esperaba no obstante sa
carle todo el sec::eto de su comisión; y que caso de traer 
olgWla providencia qu~ le fuese con1raria, le quitaría luego 
la vida, con hierro o con veneno fácilmente. 

32.- Esta noticia dada en aquellos términos acdfiló de 
at.tuinor enteramente a Pizarra. Si Hinojosa le. hubiese in· 
sinuado que se rindiese a La-Gasea, Jo hubiera ejecutado 
ciertamente, dice Gomara (]bid. e~ 174), porque estaba ya 
1.esuelto a obedecer al Emperador por consejo de varios 
capitanes. Reposó €n la fidelidad de· Hinojosa: se fió en 
~ms seguridades y promeeas, y despreció enteramente a La· 
Gasea, u quien ointabun un. hombrecillo tan pequeño como 
del codo a la mano,, sacerdote; y sin gente alguna. --'Pero 
JEljos €Stuvo de que le merecie!!e cuidado, que se juzgó yrl 
~E'iguro contra todos los reveses de la fortuna. 

33.--'- Hizo su solemne entro:da o. Lima sin .oír más que 
m{Iska, repiques de campanas, vivas y aciamaciones, ni 
ve~·otr~ cosa;que 'adomós; ateos triuntahs y· señales de r¿.. 
qocijo .. , rVr¡ '"miendQ ,V~X: aJh COritr,as.~.(u1r, '00r. parte alguna 
~Ki·. ~li,e•.~. ~o1ó' file empleo' IO)n. rórn~os, posallempos y fiestas, 
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sin omitif" por &SO 11;'( prudente ~rigikmcia: del qoltierno, 
Mientras él disfruto: ealas alegres pnmtciaa de su SGñad-J 
grcxnde:.:<X, veamos quién era: y a quá v(lmía al Perú crqueHr' 
trisle fiqura del Licenciado L<t-Gasca. 

COMlSION DEL P'.RESlDENTE LA.GASCA: SU CONDUCTA 
Y SUS PRF:PAR:A'riV'OS CONTRA GONZALO Pl7.ARRO 

l.-- Cuondo el Oidor Juan d~ Aívarez destinado po:w 
informar en la corte conira el Virrey cr quien conducía pr•3· 
¡;o, le dió la libertad y se quedó con 61 en el Perú, fue man· 
dado luego el Oidor Tejada en compañía de Francisco Mal· 
donado para que hiciese relación de todo. Habiendo mu9r· 
l<l en la naveg<tciÓn Tejada, llegó s:olo Maldoncrdo con la 
primera notícia de la revolución del Perú. Enqolfado :38 

Ítalle'fba a la sazón Carlos V en las guerras de ·Alemania 
contra la famosa liga d~ los Luteranos. El Príncipe Don Fe· 
lipe y el real Consejo que gobernaban por él, conocieron 
desde luego la gravedad del mal, y la necesidad de un 
porteroso remedio. Mas este no podía aplicarse en lo-R 
circunstancias presentes, ~n que el Reino se hallaba sin 

. poder mandar uncr armada capax d~ reprimir aquella ge· 
neml rebelión. 

?..- Aún no se sabían los últimos excesos a que habú1 
llecrado, sino solamente la prisión del V.irrey. y la usurpa· 
ción que Pizarro había hecho del qobiemo. Conocieron 
por una parte, que todo había ,provenido de la t-arquedc:·d 
imorudente del Virrey en no admitir suplicaciones sino .eje· 
cu.tar al pie diO' la letra las ordenanzas reales; y vieron por 
otra, qw: ocurriendo Pizarro por la confirmación en el go· 
biemo mc-"'traba no haber roto del lodo la obediencia, y qu<3 
aún podía ~"'nE>r remedio. Considerando el Consejo mad••· 
ramente · estos puntos en ocasión que no podía aplicar re· 
medio más poderoso, resolvió mandar un hombre sagaz. 
para que restaurqse con las astucias de zorra lo que habícl 
perdido el Virrey con sus fu"\rzas de león. 

3.- Pusieron los ojos ':: ,1 el Licenciado Pedro de La· 
Gorsca, clérigo sacerdote, d:::l Consejo de la Inquisición, 
hombre- aunque muy :pequeño de cuerpo, de grande astu· 
cia, y de tanta: prudencia v Ya:lor, ~ue equivalía muchos. 
¡;egún lo 'habkrn "?~-~: ... · · '- "'·" --.ly~ ct:·l!·ni"ión ardll!) 
con1ra los motiae<>s del .R~ino d.e Valencia. La-Gasea. G:U~· 
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que df~ complex,ión .débil y de avanzada edad, adl!litíÓ la 
c.omisión que se le Jmpuso; mas no la dignidad de ':'bisoo 
con que quisieron que fuese, ni más título que de r.- _ :> Pra · 
sidente d.<:: la real Audiencia de Lima. Protestó no exigir. ni 
admiÜr salario alguno, ni hacer más gasto para su viaje . 
que el: de pocos p<Ijes de su servicio. No quiso llevar más . 
armas qué su vestidura talar y su breviario; pero pidió que 
se le concediese · una facultad y un amplio poder sin limita
ción alguna. 

4.- Era la razón, porque no siendo fácil ocurrir al So· 
· · berano en las 'graves circunstancias de tan intrincado nego- · 

ci~, nec;~sitabti ~e~er jurisdicción sobre todas las personas 
y sobre todas las .causas; y tacultad de perdonar, de castl .. 
gar y de premiar, de levantar ejércitos y de pedir auxilio a 
todos los· establecimientos americanos. Estas facultades sin 
límites parecieron a los del Consejo exorbitantes, y que no 

. podían. concederse a ·:un súbdito, por ser propias de sólo el. 
Soberano. Mas no pareció así ·a Carlos V, quien sabiendo 
la 'eleccion de La Gaseo .se complació en ella, porque lo 
·c.-:·nocíci bien, y lo ·honró escribiéndole .de propio puño. Con
c:xliól.e na .solamente 'sus ampdsimos poderes sin limitación 
wguna, sino que pata mos1rar tambi~n su entera satisiac
clón, le mandó varias firmas· .en blanco· para que usase de 
ellCI?, sequn hallase -po'x conveniente .. · . 
· · .~:~· ·LYJ:cmdólc tambi6n otra carta para Gonzalo Pizarro, 
er.t. que otrecia perdonorÚ¡ sus excesos, si reconociéndolos se· 
conformaba· como· vmiallo obedients a las instrucciones~"tpe 
te 't!iera La Gr.rsca. · Fueron 'destinados 'para. ir en su com, 

. ¡;:•cqHr con p!ci~a 'de Oidores, por dos. que ya 'eran. muertos: .· 
el Dor. Andrés de Chánca, y el Dor. Rentería, hombres igua1· 
msnte ¡::cdficos y. doi;!toz. 

6:-· En1barcó:::e ·Lct Gasea el 26 de marzo de' 1546, 'y lle,. : 
gó á fct . ciúdád do Nri·rnbre de Úios 'el 27 . de julio. Esto ban 
en ella c;:qn. 'bll;eno· ,gt}O:ITllición Fernando Mejía y Don P€dro 

. de Cabrera, .capitanee. de.· Gonllalo . Pizarro, guardando el 
mar d·~t· norte d":l los. pirataFJ franceses: Fue húm recibiaó 
,tb 3llos sin cc:::lo algür1o, a,l. ·v€r1o tan pequeño de cuer.p9. 
ra::~rdote, so o y sin. uunas .. Su mansedumbre y afaNe 
!re :o. y el proceder. sincero que mostraba en tod(?, ganaron 
I'U3 voluntades. Preguntado scbre su empleo, respondió. 
ou2 iba d s Pr€.:;!dente de la real Audiencia de Lima, con k! 
rev'ococi6n de las ordeiJ<.tnza.s reales que tan:o habmn . per
\t'"IJ'ldo el Psrú. »e-~~ ··n<) l10 obo;tcmte. si nc· lo· :.iu~rír.t od-. 
mit1r Pizc·no, se vo!veúQ u ·iO. ;;<nte, porque su étni:mo nc era 
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exm¡psrar a ninguno. Lo mismo dijo en Panamá a Hino
josa, quien quedó mucho más prendado de La Gasea. 

7.- Sabiendo aquí los últimos hechos de Pizarro y YJ: 
poderosa armada. q~e tEmía, co.noció que no podía deshacer 
aquella gran ll.1áquina, sino. con otra mayor o a fuerza de 
artificios. ' Coniénzó' 'a·;manejar secr-etamente el negocio. 
Eseribió a Quito, Nicarahua, México y a la isla de Santo 
Domingo pidiendo gente, caballos y armas. Mandó a Pedro 
Femández al Perú, con· cartas para los cabildos, dándole.s 
noticia de. su llegada con lo: revocación de las leyes. con 
la carta credenci«l' t;lel Emperador para Pizarro, y con otra 
suya mucho .más)qrga a. él mismo. En ella lo exhorta~ 
cozi mil rozones; a que deponiendo las annas y el gob~er~ 
no, se pusiese en manos del Emperado1·. Decíale cómo He 
vaba la revocación d-e las leyes: el perdón de todos lo¡,¡ 
excesos pasados: la comisión de ordenar los pueblos con 
el dictamen de los Gobernadores de las ciudades en prove.
cl:Ío de los españoles y de los indianos: la licencia para 
hacer nuevas conquistas y proveer de reparticiones y ofi
·cios. Le aconsejaba que no se ·nase de. aquellos _que ha~-· 
fa entonces lo habían seguido; porque lo dejarían con el 
perdon geheroJ que mandaba el Rey, y que le quitarían 
!a vida por se:nrir a su legítimo Soberano; y que ·finalmente' 
.se persuqdiese a que si perdía: esia· _ocasión de ver por 'si, 
no le serlo fác:ll el lograr otra. _. · · . · . -. . · · · .' : : 

8.- Si a estas cartas hubiese acompañado Pedro d~ 
Hinojosa oira suya del mismo tenor, no hay la más peque
~a .duda, 'sln.o .CJ'lJtl se hvbiera rendido Pizéirro. Las. rédbíó 
'en ocasión que se hallaba solo. . H.izO. 1lqn~ai. ai . 'Oidor ~C~ 
peda. No se persuadió a que: fues(;!n verdaderas; sino: fin-

. gidas astucias · para engañarlo: llamó todas· las ·. personas 
~rincip_ale.s par~ gu~ las r~~o~<JCi~se~_ y .~iisen, su i:iáte~_ei 
libremente .sobre lo. que deb1a,. ~aceJ"s~; y .. juro ,;.obre una. 
imágen de Nuestra. Señora, qu~ se.gui:tla el dictamen .y con-· 
sejo que jm:gasen darle. Muchos de kt · asamblea no St¡ 

. fiaron del jtu:awento, ni sé atrevieron a dedarar su vercla
d~ro senHr. Todo Sf' let~ fue 00 disputar sobre,$Lhabían de 
dejar .que enimi!Se La-Gasea o nó; y !Íoby-e dónde conve.nMt 

. matcalo. · . 
9.- A191m(J$ f,ueron de~ dictamen de que se despohl(t, 

sen ·luego· Pcm.ama, :Nomme · ~ Dios. J' todos los demá~ 
lugares moritimos, para que los que venían. n 'r<''"'' d~ 
Rey, no 1uvie2'eh provisiones nl gente de ser· .le S~ 
oo~iese-~ .t~~ ~º-V.e$ de Jodo el· m~ d~l $'!_ll' 1 ¡,. . .:vas• 
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cr. favor de Piz<ttro hasta los puertos de .Nuevtt España; y 
cuando no se consiguiese ~1 . .intento, que se .sagueGsen ":{ 
quemasen todos para que por parte ninguna pudiesen pa~ 
;ar al Perú. Después _de estos y varios otros desatinos, se 
conv1meron finalmente en aue se escr-ibiese a La-Gaseo: 
una carta exhortándolo a que regresase a España, dejando 
todas las cosas en el pie que estaban; porque era lo únic~ 
que convenía para el servicio del Rey, y para el bien y 
auietud de sus vasallos. La escribió largamente el Oidor 
Cepeda, y fué quien primero la firmó, como Lugar-teni-~nte 
aeneral de Pizaro en guerra y en justicia; y despué_s de 
éL má~ de 60 personas de las más calificadas del Perú. 

10.- Mandó esta carla con Lorenzo Aldana su confi· 
dents, y con Pedro López, destinados para pasar a donde 
el Emperador como procuradores suyos y de los cabildos 
del Perú, pidiendo nuevamente la confirmación en el go
bierno, y ofreciéndole el donativo de un gran tesoro pcr-:x 
ayuda de las guerras contra los Luteranos. Escribió jun· 
lamente a Hinojosa encargándole que diese a La-Gasea 50.000 
o más pesos da oro, para que se volviese contento a Espa
ña, o que lo matase del mejor modo que le oareciese; rx
sunto, que iqualmente recomendó al mismo Aldana. Sól<) 
temió disgustar a Francisco de Carvajal e on mandar lo;; 
procuradores a la Corte, ,porqüe no podía sufrir ni oír Jo:; 
nombres de corte. de Emperador, de España, ni d~ depen
dencia de ninguno. Por lo demás, quedó scrlisfecho d~ su 
cenducta, tocando al mismo tiempo, con la una memo el 
treno y con la otra el suplicio. _ 

ll.- Llegaron a Panamá los dos procuradores; más 
esos mismos de quienes tanto se dió Pizc:mo, entregando su 
carla a La-Gasea, le dijeron que estuviese cierto en tres co
sas: 1 ~ que Pizarro nunca le recibiría en el Perú: 2C:X que ma
quinaba su muerte; y 3~;~ que deseaban muchísimos verle en 
el Perú, para declararse por el Rey. La-Gasea que había 
sospechado ya, que · se maquincrse contra su vida, 
entró en. grandes temores; y sabiendo que ~uch()s 
sobrelevaban . el tiránico yugo a: más de no po!ier, re
s.Jlvió declarar abiertamente sus comisiones y sus poderes. 
Habló primero con Pedro de Hinojosa, y teniéndolo ya t!S· 

guro, juntó a todos los oficiales y capitanes de aquel dis· 
trito. Declaróles todCl su c:omisi6n y el pGd&r ilimitado que 
t~riía para remunerar largcxment~ a Jos que se dec:larasen 
fieles a su So"berano v le cryudasen a ejecutG!r sus <»misio· 
ll&S. 
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12.- El primero que se le sometió, fué el mismo Hino
josa. con&ign<:mdo en sus manos libre y voluntariamen1e 
toda la armada. Siguieron su ejemplo todos los demás; 
y tomando pronta posesión de la armada, la entregó a eiios 
mismos en nombre del Rey, para: mostrar cuan satisfechc 
estába de su pronta fidelidad. Este buen principio le hizo 
concebir un feliz éxito de la empresa, y sin perdei mome11-
to comEnzó a prepararse a ella. Mandó al Oidor Chanca 
a: Nombre de Dios por la artillería, y dejando las piezas ne
cesarias de oolir ~ampaña, armó con las demás diversas 
naves. Tomó el dinero del Rey, y el de varios mercade
res ricos: fundó un hospital necesarísimo en Panamá, es:pe
cirilmente para los soldados enfermos: soconió largamente 
a los ~oballeros pobres, viudas y huérfanos, e hizo varias 
otras J.urcis cte piedad. 

13.- Puso guarda-costas para que no pudiese pasar 
o. Pizarro la noticia de sus preparativos. Pagó sueldos an
ticipados a las tropas: escribió a todos los establecimientos 
d·1 Nueva España y de las islas, avisando que tenía ya en 
su poder toda la armada: destinó 4 naves de los más bien 
armadas para el Perú, y dió el mando de ellas al mismo 
procurador de Pizano, e~;to es a su fidelísimo Lorenzo Alda
na. Enlr!gó a este muchas cartas para todos ios puertos 
y luyares marítimos, publicando el perdón general, y la 
revocación de las ordenanzas reales. Mandóle que no to
case tierras hasta llegar a Lima; y que dando las cartas, 
gritasen Vivo: &l Rey. e hiciesen lo mismo en Arequipa, 
Trujillo, y las demás partes corriendo toda la costa. 

14.- Este prudentísjmo artificio fué el primero y más 
formidable ataque, con que a mano salva desbarató y rom
pió las máquinas que parecían insuperables. Desd€ lo: 
primera noticia que se tuvo En el Perú de que Hinojosu 
había consignado la armada, se sintió en todas partes no· 
table mutación. Todos aquellos Gobernadores y Lugar· 
tenientes quf' estaban algo retirados de Lima, se subleva
ron contra Pizarro o favor de1 Rey. El primeio tué Dieoo 
de Mora, que gobernaba en Trujillo, quiEn haciendo gente-, 
se tue ::t. unir en ~jamarca con varios otros. Gómez de 
l\ivarado se declaró con toda su gente en. Chachapoyas: 
Juan de Saavedra en Guanuco: Alfonso de Mercadillc en 
L.Jja: Francisco de .Olmos en Guayaquil, matando a Manuel 
Estacio, que era el Ten;~mte Diego de Urbina en Riobambo; 
·~ Rodrigo de Salm~cn . n Quito~ m0!andq a puñaladas al Tt=,.. 
niente GQh!"{Jlo~ox P~dro de ·Puelles. ·· '-'" ·· 
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15.- Se rebelaron a.sí mismo por la. parte del sur, va. 
ricm provincias y pueblos. ·Unido Diego de Alvarez, cerca 
de Arequipa. con Diego Centeno. escondido hasta entonce.~ 
~n!t\1'· los indianos de las montañas, fué con solo 50 hom 
bralr. a la ciudad de1 Cuzco, guardado: con 300 de quami.·· 
'éión. La tomó sin difictJ.llad entrcmdo de improviso: la r~· 
~eió contra Pizarra; y consiguió a esmeros del Obispo quG 
t1·2 enarbolase luego el estandarte real. Atrajo Centeno a 
.IV[endoza y a Saavedra, que tenían en Charcas 400 hoxn ·· 
br~:>, y unidos en cuerpo respetable, fueron a acampam·= 
,;in temor alguno en el Desaguadero de Titicaca hasta qu~ 
.j:..o:-Gaséa llegase a tomar posesión de ellos. 
¡ 16 .. - Aún ignoraba Pizarra que llegase a tatno su d(·m. 
)'f3ntura por lo que mandando personas a todas las provi.,:t
fi~;;; .a llamar la re.specti va qente de cada una, conoc'ie(Oll 
fO."i enviados que ya exa tarde. Si fué grandísimo el peBw~ 

1qu.~ tuvo al saber la ircrición de Hinojosa, en consígnm. lo: 
;o;rmo:da:, fué incomoaro:b lamente mayor cuando vió urri.J.1o( 
1c: Lima a su confidente y procurador Lorenzo de Alda::w: 
fco.n las cuatro naves, Hallándose conturbo:da lo: ciud.o:d to · 
Ida, mandó Alda:na a tierra un capít&n con los dzspacho:-1 
!3.,~ La-Gasea, y las copío:s de las provisiones reales. Io.ten .. 
• ' \ d 
¡tr) Pizarra_. soboru0r .secretamente a Al ano:, pS!ro .an vano .. 
¡Leyó las cartas y provisiones: juntó su Consejo· paró: qu.e J,:;. · 
¡dija.'3~ lo que debía hac,~r; y hallándolo to:n mudado, qut~ 
¡t•o podía. fiarse m6:s de ninguno, entró en desesperación y-
ifuri<X. . 

· [ l~.~ N~)í·ab1a qua, hacer~~:}, ni qt1é. partido t.om.ur. 
¡S•3ntíci más iriv'ame.nte qt),e su vivo. infortunio, que·, se v~úh
¡r:o:se la t>rofesía d~ La-Gasea, al e.;;cribirle ,, dJclell\ÍO, ~,~r~ .. 
;no iiase de sus ooniqo3 y secuaces, porqu.e lo habiérrt: dr,¡ d<,t.:· 
·:;amparar. Esto io veia verificarse por momentos, porque gq 
le iban desapo;reclendo, uno tras otro, 1os. de su mayor caxi ... 
no:mm. Quería también ht:Íír él, y retirárse; más ~o-hallaba. 
por donde; porque a la parte del norte ·estaba Di~go d~ Mo· 
:ra for!alecido con mucha gente, y por allí m1s:mi:),.ho:bkt ·d~ 
venir La-Gasea con lo: suya. Por el sur, se. ho:llabéx 'j·a· .la 
ciudad del Cuzco en poder de Cen1eno, y a favor' del Re:r .. 
Más considercútdo que esta sería lo: parte m9;s flaca, pm::x 
r0mper por ella unido con Carvajal, y pasar · ci ·. Chile e.n 
:l!!v.~_~,C( d? .n.ueya¡;. e¡onquis!P'i<5~~ohrió _l!¡l~Ffllo/ }u~go, ant~~H. 
q-¡¡? sus. sécoctc$~ 'lo dsia$erl /jó),o., y lo'· eütrecfct.gelH~n n1·cn.1~.'' 
d.~ 'ilct-Cdscci: 1 o\ - ~'. • ·'.' r: ) : ' ... r '' .. '. {. Cl . l '·':.: i. -: 1 

• ; l¡~J .i:~·::f ·!9oJi.ó Hh• 't·it,;.;o· ·ei.1.i ~;i(io!:ltd.J.:i~~~t:io 1.54'7 .. 'tlón ¡ ;;ólo. · 50(1 
' ... /.\ ·l~l-. _~·,, .• /,,·:;. ·J' 1/-•:"~ ~ . ' .... ,,¡ 1 .11:·' •. : J•:! 
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hombres, y cuo:nd~ Jtegó a A(equ~f?CI se le habío·u huido 
ya 20 de lo~. principales. Híro o:lH fliJ. con.3ejo sobre dónde 
y por dónde habíon d.; dirigir la marcha. Convinieron to· 
dps en que debían ir o Chíle, paro: descubci.r y conqu~stm 
por. a:quella.s partes países donde no hubie:ae.!t entrado. jo:· 
n:;tÓ:> e;;po:ñole3, y vivir. an ellos con entero: indep<mdencitl. 
E. Oidor Cepeda, promotor principal de e·:;te asunt<JJ, di'ó el' 
arbitrio de. seguir la .marcho: por lo: vío: pegado: o: lo:; Ande5, 
paro. hacerlo. seguros de Centeno:"' mo:;3 engoñándoh:~ o: éste, 
dando a 'en!ender que iban derechomeilt'~ · por el Cu,z:co, a 
(!L\8 e>perándolos all[ c-on ·su gro:'n e'¡é'rcito, lea dejase libn~ 
e, trém.:>ito eL~ las monto.t'io:s. En cumplimiento de este engo· 
ño .. ;;.o dssiqnio, mandó 30 coba lbs · at .· pa.so del Daso.guadcl 
ro con el. pret~Kto da prevenir por o:quslla part~ lm:; vi.tuo.· 
llas. Constquió ol mi.:mw tiempo Pi·wno aumentar atgo sm; 
l~op0:3, unlend;;i. <:tlguna,;;. pqrtido:s d:a vagos y fugitivo~> •... 

. Hl,~. La,inhdelidad de algui193 d:e o:gü~llos 30,,hi:i:o: qÚ~ 
fue'><e descu.blerto su. designio; . porqu.3 [lego:,nd;) o:l. D'ii . .ro:gu.o.·. 
den:i, don~~' estálía a.c.cúnp,ado. C~ntenw con 1212 · hoiitbre.•i, 
pasaron. a. ,éL .escondido:mentB q.lq!ltlo:3, y W.'revakrtoi:t''t?do 
el o:rtiHcio de Cepeda. Al.egrí:.>imo -el: capitón Diego CeGtla· 
no. ,cort','lr:i' 'irúe.re,so.n(á nóti:c,lci:,. no dw;!ó ¡X:!venh a 'La-CUsca 
el hon-ot: de cortar la cabs-za a P,Lzqr(u .... Pejp,,·al D93.cigi:iQ-. : 
deto · ·cotlando·· su' fb.rnbso · pú.,ent$, ·Y· mo:roh0 '"on su •ejé.tc:it@ 
a Puca'rr.l, distO:t~l?. 15 .. millos ·e¡~, (}uarltvx, : ~?nd~ ox:ó:.ri~J?.~~\~ 
Pi"Z-o:uo e~ 2t. de octubre. · Cen~a.no, .<;t.~t;lq:ue .. m,~,~ y. enter.mo a ... 
la so:~6a; . d~s'tri,buyó , l-oá· co:~gof;:!·¡ y•. -ord~no:ndo -t~o · el:, -c~t!f· · · 
po d~ tcxJ:>exiano: .. s~ , puso a. va da d.e ·lejc;s:. -e·~ co·m:pb:ñt1x .'d((lt · 
Obispo·.dal.:Cuzco.- · .•.. ; ·· .. ·: ·":·: .. :· ... .'.'.'.~ .. ,": .. ·· 

. 20;"'-:-'W:{) l~ _aC()ba,ro;J_ó a Pí~O:rro' el ·da.acubrír ·o:quel:·~rctrti· 
de ci:rmqm;:mtó, .porque si bie.n .teüía lo.• mitad ·menos ·de •gé·n,: 
te, se. le había unido· ya su -ma;~\d.' CJ.~ ... cái!iP,t?. C.c(t'ir;O:j~li.·j:_·. 
tenia s~bre todo la :de.~é!3pc'm:rd;m. con q.ue resolvió dar.: o;; 
quell.a. batallo:,· No. podía huidq sin deshonor/· 'tri · ·meAós 
tenkr donde hacer la retirada .. · J::¡t ~l. hile~. ~Kit? CJ.e ' .. a;q:V,i~~ . 
fbr!fosd 1(lric3, Iu'h~~ .la· espe!cu:lzo: de :apoderarse, de la .citJ:·. 
qad .. d~~ .Cuzco, o. paro: .forlalecars~ .. ·en :;·e.ll~; :~ .. :pa:·a: :P\1~b.t .· 
qon ·moyores iuer.gas a buscar m~e.\'0!3. pdf!9~.:3f J;}AjOfa ,<::;ep~~o:p. 
9ue dó:·~o ·d~ ,ob.t~q$r lr;i: .. v.ic\(n,lq, y. dra tomo:x . .!a ·Ciudad del.' 
<:uzco,. ero: deL dtc!amen .. de. n-'). ·)?O.Súr adelo:ttte.-· sino d~ · J:}O· 
~erse· alli en· e3tado de deiens~, y' preci.stti <~( ,tei,.Gq3~a ar 
u~ }t9no~~¡¡Rtf.'l~~\a~?.< , F4~,: q,e. ~st~ •.. ~J:.,~? .t:licrq:n1er~. ?} ';p:.
düo,l\l,;Gor~J!Pi~'P ,¡:\$, kt 1 V..eq;;~, ,y .. ~o .. ho;llo .o~pc.:.,.en~:mn~:o;·;· ~ili•·• · :: 
du Han.i . iPbJt.n4 ··e.¡¡¡;': clai.doo· • ~ctto b:ca, n¡:t¡~" dik~" Ó:!~i • 116'1, tdha~·. '.T .. ".~' ;-
) ( ... , ~·· •'•(• " d i' 1 tJ o~·~ •,'t; .. '' ., ; ':' ' •• ,, .• , " J i\'11 ,¡ ., ,,¡,,, ' . ·' .... "~ ... ,¡ • ···' ' ·' 

::o.¡'~,,'·;.,:;:::;:;¡.',;; { ;•:,.' ·:,·, :; .:: .. : .:·:J ;\ .', :·: ,: ::,·:: :,:;··fJI.:.~:;·,i:::.:', ',., :;, ';',¡ ~·;;~;:· :' ~~~:,·,:;:.;: ::~· ·~ ~ 
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21..-: · l.lecy .. uo:n' J.u.ego c;d .lo:nce más pv.l.iy.<ol:lo y 
l.t.i d€mireza de Ccnv.ojol pcx -¡;¡no pwte, .y ~os l)•te.nd• ,, 
lc:u!ós m.i.\.ikues c1ue :r.oosiró el Oido1 Cepeda por etilo, 
hicieron C:ontener y sobrellf)vm con pocienc:io Jcw l.t u¡"' 
lmt dcf!cttrg«s del enemigo, reeexvn:ndp iodo .lu lm••>'A' 
los .lu6Hes proa fd tiempo cle cogerlos yo cuMütk>, 1 , 
eslo: c1shicia en~ret'o.v~eron . 'Jn ,botoJla lcugf;), t.iexopt•¡ l\1"''1 
qne (la:nrJo COn .lo ÍmprOVÍ~O 'descmga de reJ:J.Eif.lc;(l, ICIII'f '•f' 

xon·y dt>avoroto,~on o los que yo ~.e dobon por ~twnl"'"'''• 
y se declccró poz Pjzauo lu victoiio. Queclarci:l m.a.tfJdi•L , ¡¡ 
~t "ca:ro.po 'S<llo lOO de Jos suyos, y 450 .de pmte dt'! Ct"'"'ll!·, 
Asbro.bmdo éete al ver su no espe:xo:do: pé:rdido, huy/, f.,¡¡¡¡ 
la:roenle por rol voxse sequndo vez de JaF. mcm.os dt~ Cl u '! i! 

. jnl; y huyó también E>1 ()bispo. que :Be. hobíun (•n·.~·"P"IIH 
l<m(o t:ll. ~Jublevor la ciudad a iavor del Rey. 

~2.-Mtmdó Pi:wno oi si9uíen1e tHo, unos hcw:í<t td e ¡¡;¡; 
~:o e~ sequ.imiento de Jos tugiUvos: oixos u Cho:rc~111. t•Wil 

:t"t:ic()fjer gente y ocupar Jos cQm.incl$; y1 obos t1 Arecjui~·~~ t:H 
:<a que tlerolasen aquello' .flliudod Md:jcyendo .lec IJOIIIi'. t>~1 
(;<mdcdes y los víveres. de· modo CfUf' 'en ella :oC(() o IHi 1111 '" 

I.c.t-Gascu: AjustiCió oiguri~s· de los :(:le Centeno, y , ... ¡ ¡,; 

e\lon tUó muertes igncroiniofi!os o. los'~.htos c:¡•ue h'd:.:ctlf' I'P 
11<tdo o: reveloo el secreto. : F'ro~lsc<l ]de Ccuvojol .u•t<~H·í¡\ • 

(l<tud' t:ba iomoztol 9Jcrw. y- ~~ -pe:r.dón:loe lodos Bw: wl.ll!ll! 

· tlOIJ, por .iu:rber ohorcodo oJ i.oolvo:do de ilm:~bicoo, qru: lH• 
t:obwde ol Jieropo ele Jo: botcJJlo. ·. )\fiéfE; 1 tué l;l.t\0 911"' 1 ,,,,, 

fJH!c.iu ép;e no rf:sucil:as€ Bc:rchic:oo, pc;mi\ ser e:n oün ot·t~~oh ·H 

lligno ~¡extlugo de CmvojoJ. Tuvo eE;'ie bénbcoo ,11, ql•·• " 
dt: ht:lbfJx muerlo ese dio con· E!VS :memos 100 e•:pctiÍI•I• i t 
c·n~Ie E>Uos un !:laceidoté (G-omora; jd. c.1 Hl2). Pm:ó i·l 11\'i• 

roo u l~Hc)CfU.ipo, E;o,bjencto CjiJE por oÜÓ hobia hutdt1 1 , 11 
(eno; mém .no teniendo .n tl'iúcíó:n de oko.ozm.lo, Ju 111\ • , o 
.sOf(Hf70l todo .lo ciud?d· y cpnclt:tcir de.· t'Jlo 1pdm: lcw , .. ,, 1.., 
res de .lor; Eiépoii'oles al Cvzco. : 

23.-- Con 'lon c:ump1jdci · v:~e:torio, :i'w quir;o p<·>.111:t n ;, .. 111 

.Pi:t.(ei.W 1.mbie sus :nv~vos ?l/pediciones por la .pnrie dt'. ( :1ili!• 

ni .f<I(H.\Os sobre t>J hotaclo de poz. con La·GO!i:C'Cf, dt~ 11' u· 
b(n dmlo pcdobxo: o, Oido.t Cepeuc.>'. Tuv() pol · m:11 1 1 •11 

fJt<o\detJ d.dexenclris y '1/'0t:es en el roisro{l ~üt.\o r.le .!'Jt¡·¡.,,, 1 'J 
Jvc i.mle. mw ele; los· ¡no:llVO$ t\t¡. sv. ·J incr, c;o¡oo se rl.iu'; 1 Ir . 
puvo. · Qu.iso :o1ém bjen sequ.ii E>.l.' didamen d~· .:w, ·nir''"'l" '"' 
1.:o:mpo y ~1 de su fcdol cleE?~ino, c.:on .\a l)Scusa de '.(l~~' , i1HI 

· "iHlOt lrcrl(J.do con I.u Gar-r:·a ·.to ht~h(ou de nh.ibnit n t·d·H• 
,l\u, y ~Cl .1:\tdJ.ti:Ul l1e 1.\e~c·n:wwm lo1; ~~\~e.! .\e Hfgttíwt ltu>~!1 
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éntont:en. · Entró o:' kt ,, cü:tdcrd· · dál ·Cu:<:co c:ori grüüd~ a:dmi
rO:d,áJ.~: ~l~l .düebb qur" rl~,· espérabá si~o 1<l . ndHcia' de 'm1 
[!'".'"'·•. 1'\il~,_t¡ciÓ a VO(ÍOp ,p,Ot'SJ, qu~, no se.l~ d~plJ(i);q~'~'eil,' r ' -,~.: '.~~:~ f ..... ~ ,:·. ~··_-,,~. ~-.:·::~:as~~~~~~~ ~[.!¡~~~;& 
1xro.d ~ct'r.\Hdcrd d"". pÓ'L';rora::. ·V aparejÓ: todos:'' 'los' netlrociJQrl 
bilitói:e:~i;. '~5Xs ri? ~studi6 _er1_:,crct_nO:~ .· '!~<? : v'o1,l!.Í\tai:le~ ·~~"loP. 
fuomhr~s. qut~ fue s1empr." su :onncuxxl erro t. .. ¡ "tl . ..:... No así La-Gasea: cuya sabia coriducta eu n.ad<I pu
rlíó m.J'yOt'. cuidado, que en ganar diestramente las volunta
d"''> v. l"n asegurarse de cuantos juzg6 capaces de sostener 
'u pmiido. Luego que hi'Zo juicio de que hubies<" llegado 
oranzo dr~ Aldancr con las cuatro naves a Lima. salió tam: 
¡,~n él de Panamá con todas las otras, v con cuctnta g(~n.io 
udo sacar de Tier·ra Firme. Más habiendo escoqido ·el pem· 

fir~mno paco: aquella navegación, fué obliqddo. de los tem· 
. •Jw:le~ V frirlciscr¡:¡ corrientes a ir a dar a (q isla de lo: Got-. 
qooá. Mei,;rando ~t tiempo. ll,eqó felizmente cr Tú.~he:,;,. al 
tni<::ma .:tiémpo 'que Pi'Zarro obtuvo la victoria de Cent<-ma el 
21 de octubre 1547. Comenzó a recoqer crlli' ·el fruto de !lU 

'o:ga~ ér.Jnducta. sabiendo que _estaban prohl.o ~C:el R'G.Y' 
O'-' Goherna;d()res y Luqar-~en,i~ntes de todo . el ~eíno ,dt:t 
Q•.dto; y que Pieqo , de Mora. lo · . esperaba. en 
C<J:iairnan::a u.t\ÍOO con . otros varios oficiales. Llamó luego 
b: lflH dr-; Quibj qu'"· venían marchando a largos po:éor., r{~lY:: 

. i4ndogé los más . disto:ntes con . los más 'vecinos de Manta; 
. u?r\0-•riejo, Guayaquil, 'Valladolid, Loyola. Loja. Alaui;Y., 
iobamba, .Chímbo, L<t!ac.unqa, Quito, Pasto, Cali. y Popo:· 
.ún." ·desde. donde :voló por los aires el Gobernador SebarJ·· 

lió:n OH Belalcázo:r. · ' 
. ~5.- Al vers~ ta:G·asca con . tanta . gente armada·. y 
uen.).c;.'oflcia!es, a 'quienes. recibió COn demostraclone¡; dH. 

amor V cod~sia;. mandó' Ó:l momento a Nueva España.:uncr 
a.,m con eLaviso al Vír.r<:ty. D. ,Fr~mciseo de.: Mendoz~r para::' 

. w~: .<iu:speudi.ese .la zemisión que le tenía' ~r.Oniá'.'tr,fj MO'. \J.om< 
h=!s'·con: su. hijo.' • M<md6'-:'~l· fti'isrti()' érvi!;o·;. a·" .N\carO;~t¡;.zg ··.ts:' 
ú.atemalct,' P,O:ra · ithpedir' ·q:il~·· le viniese g~~te- ,de, .t~,~<:ilrfi,J _te.;;, 

.i<-:ln,do ya .. ~e, sob,!qda .. Re<:;i,!J~Ó .nP. obstante.t.:'o:lgu~ .. ~otra 
o(tq} p¡:trti.~g: :;d~ lqs_~;q'4e.:; S:~ · H;a'Qí~n>; ~delantado d'i!: Ni'Gd~o::·'' 
utt .. Di:<.ridiá íoda1; las tropa~. éondujo. él mis:f.«d ~a l.?¡J;}{i,, :p;,~~:.· 
arte po< T:rojHio, y mando la otra por I.gra,·m.ont~;;. :~n: ¡8U. •. 

,,:r-ql ·> P.r.d.r;. ~·~', fVnojosct, po;ra: q' un•ié~dose :.oon ,Jo:~;. g@~>.k-lS,,:d~· · 
(lqíieft.ldG --' - ; ·- S<¡! crdelo;n!di3e a fa LITa. luqoi< ·~ekltlnado p.o:A· ;, ,. 
,a lci·reu.n.i.óil. de todor1. 'Llegó püme(o 'f..'d·:~&¡ ·y- ·EJah~an~· · ,.. 
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~;:·.~~~,~;~;~r-:!:;~.t~-~·:~<t;;;~4é(~~-~~:;~.%:itf:l,~-~]X~~i#.:::~~~~t~>:J:Q.:;9 .~·.-r: 9 
_;,~ 1:~11L )o: .d,t~~ia-· d.~.~penienO',)q,t·sJntió g:rovem.enie; si b'ien, ': 

. ''1 'tJ.o'iJe causaron zeceló '<tlgu-no los uiunfos de pjzano. lVIcrrH:\ó· < 
_[; .~t-~:tipitó~-1\:'ifQnso:; de ;¡M~rc.a~~~~·;-:r;p.~i?'?tt ~d~;·tejtt';• d~_·:~1 

· alguno: gente o ho:ce:r correnas por el cammo d-el Cuzco:· ~'· ... 
el capitán tope Mmlín por Andaguo:ylas: Dio ést~ con iíl"A¡~t.i~ 

· ··. -pm11cl<:cm:do·s ·PJzarto ·que-- andaban-recdgiendo--p:rovisióne$:.:''
.: Y, P,unque e~;ql). mu~ho~ m4s; los tt<::omeüó. y venciéndolos; 
ohorcó a casi todos, ·Y· condujo solo seis pr.ef!os donde··~sta·' 
bo: La-Gasea. 

· 26.- Jnformóse de ellos sobre el estado e intencione~ 
que Pizarra tenía. Mcmdó más gente a. ocupdr él imp'or-

: iorite· tall~ de Andqguqylas-.: po-,: f:ler. :muy .abu..ndcm_le de .vi: .. 
tuo:llos: recibió los pocos residuos que <:on el Obispo del 
C'!JZC(; -hob(q.n es-capado de las manos dt> Carvajal, cu,onclo 
)~ de~rotq. .de, Centeno le dió ocasión o, la. más b&rbara car· . 
;nicería. · Llegando denlro de poco el genéi:il Hinojosa con • •· 
Ja olr.a parte .de los. tropas, .hi:z:o la resei).a; y hal)ó :rnl,fchqrl .: 
más' de· 2.000 españoles; de modo que .. algnnos osequron: • 
haber llegado o 2.500. Eran 500 los de 0: caballo, y 950 fu· 
sileros. Hizo capitanes. .de cada cla.se. a los mismos qu"' ya,. 
Jo eran: general a Pedro d€ Hinojosa: mae:::fre de campo r:tl 
Moziscal Alfonso de Alvarado: alférez del eslandw:!G wol,, · 
al Dr. Benito Suárez de Carvajal. y director de la arii11erío: '· 
a Gabriel de Rojas, 
:'~, 27.--:- Paga'dos l~s. soldados que pOr . la rll;:cosidod F:e 

mosirobon mal conJentos; marché junio~ y en ?rrlen Indo 2~ 
<''ié-rdio' de Jauja a Guamanga, sintiendo de¡¡cle (Jlí a)Qnnri. 
folla de víveres hasla Vilrcrs. Lleqrmdo a Ar;clcl<ltWylC!s 
los iuvieron en gran copia; mós sr2 enfermó. rouc1w g~nte 
con las conlínuas lluvias de 30 día~ que pudrieron haslo 

. :tos pabelJ,ones. Allí alcqnzaron a Lr:.·Gasca salie.nclc. d.esdo 
'ChHe, el fugitivo Diego ele Centeno y el C:(lf.'ilón · Pfidrc e]::; 

Voldivia, ianlo o más famoso en l.U ciem:~a mili10t quP. 
Fnmcisco de CarvajaL La-Gascp lleno flr~ j{¡ h;Jo 1c rfir:ibió 

)::om·o el _mayor y más oportuno socor·ro, y lo r.onslilnyó t<;>· · 
· ~ünel de iodo la infantería, haciendo que an;l1<:'s":.n lodos 
:desr.1e .ese punlo en impar.jenles .deseos Cle l0 'ha\o11n. 

JBl.A.l'JULA DE JAQUIJAHUANA: MUERTE l 
,, .. JPn:ARRO: Y ÁLGUNAS PROVJDE~Cll 

" ". · P'R.tSIDENTE LA:t' :- -'.-.~.~ . 

1.-- Solió La-Go~ca . Anohurrvl 
Pc(so' el puente de Abbnthy con indcciJ..>-.., 

"·17.Al.Ó 
'1, 

ck ]548 
J€ lOdü ;;U 
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. E:DiéiONE~. DE•. ·· ~·U• ~ -~·.1 M' _A·.,s_. . N ,o,';:·~· ?';! ~'S":-~·. ~61 
; ·:· ·~. ;:.·_f·-: .. -~.- ..,·, .... -~ .. ::-~ ~~-.. !: ~:· 1::·. ,·,•¡ ¡., __ :~ ' >:.\~:.-:~:.:.•;._',. <:; 

.. ejé.rdiio.: e) .. ¿uai .nietrfh.0, en beH~ :.oiclen, -~l~y-anqo,-0,. lp .r.eta.:._ 
·· ~íi&tdia. al> Presidenle •. crcohlpttñatl&.: del ::Arzobispo·::de '<hi~tr y_··· 
· · '!fe' )9s ?,!'.i~~á: 'st~t ,(1,~2[~~tk~9~H9i,):"x: ~~·: ,ú.~,(r;:ri,~p-t;r,o~~-;:t~?:l?f.' . 
~-. 0,~. sace:t:4Q,t~~~· H~t~g9..s •. y~,ír~-l~El,$.~;.!\-:V.lfia;p).l JP~-lespJa.a;:qu~ ,,_e~~ . 
.. ··ialici cortg_ií~:ii-.~kBl.l~~~-c:let-.· ~púl'i1Jt(l6~· ifl€h'n'!inasn:listcmtsJ•d*'l'·•. 
, _ :1~"''Chpit~~t ;f.M1~euzeo;·:m.,~?~_::r~záffm.iü~~~~ér~-'fr-<-r1r~;t-:; 
. · :uo, y aun .c1,1ando no lo estuv1ese, ho podta ·a.dm1br smo puen-

t.e de b-,jucos en taparte más profunda y estrecha de 134 pies 
de anchura, .incapaz de hacerse de maderos. 

2.~ -La gran dificultad de este tránsito, que era la ma
yor muralla fortaleza y. defensa de Pizarro, la vencieron a: 
~o.sta de. qlg'll-~9~'h_ow.hr~~.,Y caballo~ :,9_us perec,iero~, :valié~-
close de mil artificio¡;¡ de .cUerdas y maromas que t~inplaron 
de una y otrq: párte, pasandQ vcirios hombres á .nado y aho-

. 9ándose noJ>o<;;os de ~llos. Al P!iJ:?-cipo intentaron im:pedir el 
paso Jos eriéinigos. y mataron hasta 30 de los que estaban 
fiiando las . maromas. Si· Pizarro hubiese 'puesto alli una me
dinno tropa,· se habría reído sin duda de ·todó el ejércitO ene
migo. LÓs pocos qu~ había mandado allá dejaron eniera-

. mente libre -aquel· importante sitio. Se concluyó luego el 
pu.cml~ m0vedizo por donde pasó todo el ejército con suma 
olegría. Se·_.C!prE>:mró todo él a ganar la altura· de un me
dicllo monte, .dori:de se fortaleció con doce piezas . 

... 3. - Salió Pizarra del Cuzco con más de 1.000 esnañoles·. 
··y ~os 200 de' ca bollería: ·Y SSO, fusiie;os. No se fiabu el~ todo~; 

porc¡l1C ~00 ~ran los que hcibia ;ga_ncido; a .Centeno. Mcmdo!e 
o L':: G.-:~ca dos clbigo.s a que le. dijesen: .que si !raíaordeYJ. 
{j¡;J S!~p,;rodor para que él dcia3e ol Gbao.le mo::;traS8'·aoueJJc¡ 
c-rdon ..:;ú¡;nal. y q' en ~se ca3o dejaría no solamente el Gbr;o: 
!;ino tmY'!-~i€n cd país; pero que si no le mostraba aquélla or
dsn, !e :ntimaba dede luec¡o la batalla. Fueron los dos élé
rigo;; pue.;;los 2n pr{si.Ón, por el c.wiso ele que ibnn a' sobornar 
n t·Tinoiosa y a otros capiletnes. Respondióle p6r medio de 
oilos (lO~, E>:~hor:l1ndole a que se rindiese con la promew · 
del ¡:erJon, y con la E>ficac:a de urgentísimas razolies, Mú~ 
todo !né <'n vano. Lq experiencia de -haber triunfado de Gen- · 
íeno (OJl la milnd merios de gente, ·le. daba esperonza d0.· que.~ 
e:-!a ocm:i6n k suceuería lo qüsmo. Se obs'linó, o pox que se 

·· p;·.:; snmin !n ven~ible .. o. porque qui~o .seguir e\. ne:::ió dic,:icimen 
dr" f.Wl dc~se::-,;J.2YGéiOS COnsejerOS·. . . . . . •· . ·. -:· 

•1. ·- Por-Jce ~¡ue t-;::níac!lgun(:: <:•xcuso,r>ara su preS\ll!c:iÓn; 
poup¡e n k> V!')(';Jd, 0H:iqlle con mc~¡()s ::ente. y parle de el1a 
~=O.s02C~H\-r-- -.. q· ... r·:•n l111 c;if~0 '.¡-., ... tnn b~e-n ).)!O· 

':F)sio <ie .:.:lcHW <7ru trfcn~.ote>:,' q_uu .-, ... d,:;:¡ :nc:turü!n~.B~11e in:::u-
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p~rr:d~le. La-Gallea! aungr1e cóJi doblad~il fuet~a'•· · y, tooaa 
fieles, 11e haHabc: muy inc6m,;x(q _y talJo d~ ·útuaJJm: .. Cou1cn~ 
· ;:yon alqunas e~caram u zas.· con du~a de. dcn:.~é ·9. no la ba-
ú:r!la _adueUa tarde, por muy Meara con lr:x niebla. Bai6 toclo' 
el E!iér'éito a la inmediata Üonurcdlcn:nada dr~ Jacf¡.ixio:httro~n, 
y tra.; .d~ ~~ todos !os Obispos. fr~Ú?S ..¡ sacerdote.~ COil Jo:· CH· 

tHh1.rla: Se hicieron alqunas. muestra1z y eschrr.nnm~:as eón Jop: 
' ~cio'IJ:[\o;;,· ·diciéndole mutuamenl<~ mil villanía1s, Ló.'3 UI.Íoil trO:~ 

ta~ó:'r.\ '_d lo:3 • otros de traidot~s. y ésto;o de vi.léii ~;;davor; E) 

h-c·~gular~s a los otros. porque combatían La-Casaca, km 0-
oi·>ros y !o~ frailes (Gomara, Hisl. qen. c. 185) . 

S.-- Pasada toda la noche en viqilia entre aquellos ver
sícuJos y resousoríos, se vió a'. albo: distribuido y puer.fo _en 
ord3n todo ~~ ejército de La Gasea. Observó!~ Francinco dG · 
Ca¡·,raial. y diio que solo el d:emon\o o P:edro d·~ Valdh'in: p<) .. 
dio: ·ho:be:rh 9uesto en aquel ~nlen .. Iqnoiaba él que V.aldiv·io: 
hubi<!;;;e :;o.lido de Chile y se h0 !las<~ eón, LO:s'-Gascq .. e hi?:o . 
pdc e:!o mismo su má·s cumtrltdo eloqio; pqrqu~ , tuf; quie.~;t:. 
ta<il ~&nL~, OU:"O ·~¡ ~iércit("t i?.tl JQW~lla' adtnirablr,! o:n:nol,lf(r . 

::. JL-- Mat'l.d.Ó Pizo:rro o:l. Oidor Cepeda que pusi.1~r.e tmn· 
· 

1 

hiéG ·en -orden de batalla el ,suy.Q. Cepeda gu¿ no veki la hor.'JI: 
,da· :oiJsaml'! a La-Gasea, y solo, buscaba 'ocÓ:sión opodÚna~ 'Jo. 
a(b 'esta. Aleiose un' poco con· el preteJCto. de busccn: .mejor sj .. 
ii?J.V:. pp:rtiendo_ de .carrera cort._' unos ne~wos s~vos, se par.6 al 
e¡eccl(o co.ntrar,Jo .. Eslo:ndo yq. qerca de 1l, co:vo·con el caballo 
"ti ·un charco de agua, donde se habría' a'¡ioqddo ¡:;'i no lo h"u-
4esan sacado· prontamente sus neqros. Lleqandq. a· Li;l.~Gm•c~.r 
~· besó. alaqrísimo la mejilla.' Lle,vólo a bien el Pcr~l.>idet'Íic, y 
eéibiÓ C6~. austo .el beso d'? paz d1~ aquel traidor, porquo 
ahó.odole a Pizarro tenía más sequra la victoria . -. · · 

7.-- Tras de Cepeda huyeron inm"edito~nenie e! capiián 
}cr:(ciio"c>:o de Ia Vega, y otros• varios principales. Siniíf} !nu
~b,c P:izo:rKo [á"" falta de ellos; 'ir ',mueho mós 1 o:l ver qu~ sa)r~. 
,bi;w, at,a.~()r~:zp,:pgQ., !<?s otro.~.;f§~oh~ él m~smo~ en (!)rdeJ,l, .. qntcu,. 
q . .u.~ ac;Q:pp.~~p ... d~,.:o;cobar,dC(p3?,:·! _t:;ót'nenzo'· tr )t!~OX~ dé' Um.l' Y' 
'\k~· pade-.lq,~i"tiU.~.r~q; ;ná~,.~J3f~-~6 Ji~~:h6!,~:s '.d;í~ ·,p~~!;,r.<;f, poi.' 
d-K<l': 'ó>cí.lU!3a·:cle1; sth.o, tbon.-lGXs de la-Gasea· derechám~nta al 
eo.,~njigo>·P~z.ar~ 'itiigó · *í'tdev~! d~l .~.t~m9 ~rtifiSi? 3uc (;$m,: 
tr.o: ·c~nteno';'"hactendo ·q·ue '.é[· :e !"o e r~úq<:f .. i;iascójg,a's!~ 'to~o fu.PO\ 
ha$ta cg('fq.r;¡;¡e.,., S.ci.liq, a .P,rq~~::>.c;:;xda Carvaj.a:l con llUíl ~scarcr
i:l:lT1~0:s;· mo:s:al g.eu._,yo;l f{(QO~~sa:; advertido en el intc:mto por. 
1os' t¡'ae·' habfun-··desectadeN 'f\• p.:badq a:· ~u.~-;P,a:r.,tf!, -~ · JUantmr9 \ 
to:m:Hf.éü firri.:a:···s-equró d~· qt:m.ctri sil{ sm\(.f~J' •ijX ~i'dói:la· . '.' 0 

a:~:.·X:1í. ~· leri.f:ki'ó '.J?'i:últei.&.lmeJlt<l. Pasaron. mudlws UlÓ:Q .F· 
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J,cr-GwJca B.iu peder um c;O.iüc:n.idos: huyeron o'tcos; .y boi(ú. 
. do t<>don .lo5 demb1:1 :leí~· wmos cd ~;ue.o, pwte~twon, qu€ /J.<> 
· qmnímt. pr.:·lccrr <:oniw f!U. EJObe.w:oo. Deshechos en t!n roor.o.e:nto-
1o Ion t)!JCL1CH:horiEls, se dEidoró por Lo:-Go:sca la victoria. A.sor.o.~ 
b:wdo Piwxo ccl. VE:lSe so.lo, y s:in mós que unos pocos copii~· 
:nos,- \t> p.rsgvnló: y q¡;1é hc(c:€m.cs r•hom nosohce? F6~ccc 1<1!m." 
h!t1n u I;c; .. Gc;:<ElCCA, le lE:Sponclió- Juo:n de .Acosto. Fos-E-lOI"~os. dijo 

· P\z<.uw; pL1El6 t.¡~:liew 'mor.il ~Ó:s b!en c'•if?-iiur.omM"!.te t'E:YJ<-lirl'o, 
tjne luür t'obe<.H~€, no hClbiénd.oroe jamás vi10io ningú~ tm€:00¡,., 

. qo . la ~~-J~dc:l. Fcxf!~Xl!\Ol), tepilió e con hezoica J.€SO· 

lución; y· ·.naciendo . m:l€mÜ.n -de· enca:r.aino.rse · -a c;Jon~ 
de ol11((ba Gc¡cca, y ·¡¡jÓ CJ.U€ ¡,¡e encaminaba uno, a quiG.q :oo 
..:onocíP, pr~gm:rló quién ero? Soy·, le repitió el otro, Di€go ele 
Vil~~<'li~e:n~lo Sargento Mayox del Co:ropo Jmper.iol. Pues yo 

. yo, .le dijo, oqueJ 1nxe.liz Gom~cdo Pi:zo:iro, o quien 16 8in clu.-
·<ta buncrm, y -le pxe!:lenió f.:U eElpado: · , 

.9.~_'Ci{bo1t]C!bo ~o:o ,ge.om tüxe y mage~iod L1D Io9c~i~j
<OO cc1bnllo •. eslabo cgroodo de cota y mo.Uo:e. ¡ de u:oa tii!Ís.i~ 

· :m<l' ~on.lZa de· gra:c. va.toi, c<:>n sobt~\l·€sticluro: de· rasQ picad9; y 
mi· bc~líilimo ye..lmQ de oxo · e:ri ·Ja .cabeza. A 1egrísimc ·el sorgeu

~t<> co'n.·mJ. prisio:n-ew eJe acwellu coli.dad, lo condujo asi -como 
e::sk1bn mm<ldo libremente. Pr€g-~nt.éle o! verlo Lo.-Gareco;; si 

Joe P('l~do bie:n hc.bmse reveJado':conhn el Reino, y co:ntxa· su 
. k<yítimo Se.iio:r.? ~·:r;¡ fleiub, resp~:A:~dió pjzorro, lo hernoE cd:n-

fll1iolmlo yo y .r.ojs: .hs·nncmos o nue.sira costa. El gobierno de.~l •. 
!<> !uve poz dsccipn. de .los que r.Qo:nclobcm: pude haber $jdo 
Ilcy p<n inBhx.oc.ktt de to~1 .ro.ismos pueblos, y rechacé lo c:o
íOn((: pedí oi Empe1odor la con:lhmoció:n e:n el gobíemo; y 
mooiíé COI! eBo m.i.;,::mo, que mi jntenciór1 r.•o e1a ~:íno ~:er va~ 
::::nllo UL\yo" · 

10.--· --Al ob~fnvor Lo Gn~cc¡ la impe1iénii.a é>JJierf;:;,:a 
.l.l<e Cot~J:!;<.\C>, y oü l)] iOJ\0 r.le HLIS_ ze~;pue~tc11::, mondó uJ Copi

. !Ú:n Diu¡o Ceo1e:o{) que .lo r¡tütm::e. 1ueqo r.lé su p1.esencjo, ;y· .!o 
lnviese vo.o bue.no l]ltcadkr. I.a tt~t:'iox· CJ-;l(<r.rdia H>Y yo nJ9!i>n,o, 
tlijo on!onct)fl Pizw-:ro, · ptl~t: p¡;(c;UeX!.c:1o h'llllr, bf: vf:m)do o: ·f:l:l'l· 

, . h'«JCG'«It;') .\:ihremf:lnie. · f'mn-on 1.·mi mismo plü:üoneJos de gue~xa 
'! FHmdsc{) dt: Conmj01 ·y .los r.ltnnú~:; copit-o.oe::.:; que to:moPo<.: 

~tniait-)Wli hllir. Jnt~iÚ~ t1e vió botcdla con meno~. scm.gre; pues 
rJÓ}o m1.ulemn tm. las f1Dcm·c<~t;IZ1..1i.l !2; c1e Pizauo y Dno de. Lo 
Cnscn .. N 1m ce< ·se v ló ején:.\lo con lu.o tos LU-en:()O~ . y .BucelClo~es • 
.>:t . Fmil~ .A.oco: C!~{)mpa.ñn.bo u Ln Gasea GO'Kt o.lobcudo Ú · Ja 
mfmü; y lou ol{úí:l úniiea y c:le:ric¡ou co.n cu·cobncE'~- f:t P..r:r.úb.itJ
p() ~\e 1-imtlo y .\os Ohlnpon lit;.\ CLw.co ·y Qv.ito, ibcto co:t~ kt ~0 
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1illería; y por poco no h~tló también de soldado el Obispo 
de. Popayán, provisto ya desde el año antecedente . 

11.- Saquearon el alojamiento de Pizarro, qua ero: riquí
simo. Uno de sus mismos soldados, que encontró uno. mu;o. 
cargada de oro. botó lo: cargo: o: tierra, por huir como lo hizo, 
en la mulo:. Dadas las provi'dencias pura alcanz<n a lo.s .tugi· 
ti vos~ y. paro: que los triunfantes no saqueasen lo: dudad d31 
Cuzco, cometió La Gasea la causa de Pizo:rro y de los damá:s 
prisioneros, al Oidor Chanca, y al Mariscal Allon.so d~ Atva
rado. Hecho por ellos brevemente el proceso, fueron senten· 
siados a muerte los 13 principales por traidores y fueron o:ju.a
tieio:dos en el mismo carrí po al siguiente día, 

12 ... - Llevaron 'a degollar a Pizaro, montodo sobte uno: 
mula, con los manos atadas y cubierto con una co:po. fV!urió 
como cristiano y católico, después de haberse conreaado con 
óptima disposición. Se puso a recibir el golpe, sin hablen ni 
una sola palabra, con ánimo invicto,_ ,con granda autoridad y 
severísimo semblonta. S.u cabéza .tu:e ·nevada y pue3ta en la. 
plaza principal de lo ciudad de Limo:. sobre una pilo.3tro eL.; 
mármoL resguardada en contorno con .fu~rle' rejo. de hi.emJ, 
y con este epilá:flo¡ , és \Ol. es .la cabeza d-el twldo.r 
Gon;:cdo Pizarra. ·· que;·, .díó. J(J[/ ha~allo: crunpcd en l<:ll : \;:·Ct· 

He de Jaquijahuat;t.OC conh·(t eí ra'at ;e;Jtandti&'la;" d.il ,.SM sef¡¡¿pi. ·~~ ' 
día lunes 9 de .;aP,s'll de 1-548 .. Su cuerpo 'fue iá~piÍ.llado en la' ', 
ciudad· de Cuzco,· si11' :JtJitqU-~~· ·'cosá . c;dgu~a ·de isus ricas . (r~····· 
maduras y vP-stido; porque· Diego Cerj~éh~;, ~l1~que t:ne¡j¡jgd .' 
suyo, pagó al verdugo todo· el precio dé dqulllló' que tenH> 

· · ¡¡}iti:ehdb,' que no era aci!;ión de caballeros el injuó:rt loa muer. 
· . iojs ;. : : · · : ; ·, · · : '· · · · · ·· · . . 

13:....:.. 1 Fué la' primera batalla que perdió Conzo:lo p¡ .. 
: , ·. z-a,rr.o,, '~abi.endo dado muchas. Fue valiente y de intrépido 

• ~ 1 : :do'r~i~i :~in; que .t1i rasl .mpyores adv~rsidades y trabajos pu
, '~ieseú 'cife'ri'arlo', Gobern6:. con honor. rectitud. prudencia. y 

\<'· · iq~tic~a_, sientpr,e qu~ estt,.~;vc;> •. separado de Francisco de Co:r· 
· · .. Y,qjtrlHantq ~~qt.t.e iiri'ip~¡;¡~loYen todq .I.a, ~ase'((~. c:lii.o~. qu~. hQ!b~a 
\ · 9oberhado 'ffil)'s qÍ:Ú~' bit:1\' para tirano (Gomara, kL c. l'73CTo

ao· ~su. p~cá.do' Jue·(;!;#vcxjal, a (fLtién juzgó nece.so:rio. pdt'O:• 
sus d,ésé!lif)eños{;y quien abusando .de, esi~:. ~onocimienio, 
le hizo cometer' mil injusticias y violencias, Su error a rriá.s 
de eso consistió en fiarse de sus secuace.s, stn· haberloJ3 s<;r·: 
bido ganar y tener seguro~ . . 

!4.- Hacen o:!qunos el paroletci en1r:i lo~ éoit.!f.ro harma· 
nos Pizarras d~:'~pués.,..de ~upol'l¡yf(o~ f(~c~. más o meno~, igyo:· 
les en la robÍJ.shs\\:na1

' ndll.í~tJ..belim yi\ s.<fms1mo. cc;mpl::X!.,'Jtt. P~:· 
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cet1 que Francisco fue entre ellos el de· mayores alcanc-es y 
a¡o!ucias; pero asi mismo el menos hombre de bien: que~ 
Fernando fue el más hombre da bien; pero al mismo tiam· 
po el mát3 presuntuoso y vano: que Juan~ fue el más va·· 
lienta y diestro en la esgrima, aunque no tuv-o muchas oca,. 
sio:nas da mostrarlo; y que Gonzalo fue el más bien aperflG. 
ambicioso e inclinado a las grandezas, diversiones y pla· 
ceres. Algunos mal impuestos en la historia, dicen que pre· 
tendió y usurpó la corona. He mostrado lo contrario siguien
do la conteste relación de lo$ mejores historiadores anti· 
guas. 

15.- Leyéndole a Francisco de Carvajal la sentencilJl 
de ser ahorcado, reducido después a cuatro cuartos, y He
vado: su cabezo: a colocarse por reliquia insigne con la dft 
Pi~ano ett Lima, dijo con gro:n frescura: basta matcmue UA'\Ql 

aolor v~z. Se mostró duro a confesarse; más dicen que lo 
hi~o finalmente. Fué aquella noche a visitarlo Centeno en 
la prisión, e hi~o que no lo conocía. Lo reconvino declarán· 
riole quien era, y le dijo entonces: -no te había c-onocido po>r 
cOJ:I.'a:. porqu·e siempre le he visto por la-s espa:ldas. El mu.ti~ 
con ánimo sereno, hallándose con la robustez y vigo.c de un 
joven, de edad dé 84 años, con la misma intrepidez qa.e vi· 
vió siempr::a. Fué soldado del Gran Capitán en Italia, alfé. 
rc.z de lo: batallo: de Ravenno:, y el mayor guerrero de ca.an· 
tos pasaron o:l Perú. Más !ué al mismo tiempo el m.ayox 
traidor al Rey y el más cruel tirano, siendo su glorio: el hahe¡; 
dado la muerie o: más de 400 españoles fuera de batalla. 

16.- Paro: hacer concepto de su sangriento caráctec, 
basta referir el caso de un soldado enfermo. En ocasión qo:«~ 
Havc;m:do lo: vanguardia de Piz-o:rro perseguía: el fugitivo Vi:· 
ney, !legó o:l tambo. de Guamo!e, pocas leguas antes O(t 
B.iobar.nbo:, Pidióte o:lli licencio: un soldado para montat' GJl 

uno de los caballos que llevaba sueltos, porque habiéndolCJ 
aobre~renido u.n gran flujo no podio: seguic a pie. No es n&
ce.scrrio, J.e dijo, monto:r a caballo. Se yo un :remedio efiC<XI« 
con· el cual nunca. vuelvan semejante,s flujos y es bie11. quG 
¡{) sepan todos los demás, po:ra no ente:rmox en sem.eja:nt.e¡• 
ocat.>ior.AerJ. Dlctó !a. receta ma.ndo:ndo Utr.Aix <:i tormento d~ 
cuerda:f! dos <Wrboles que estaban poco sepettado.s, y cxtac 
a cada uno el un. br03o y ·una pierda del soldcrdo. . Solt<m· 
do luego la cuerda lo partió por medio, y le dijo: ya nunca 
te vohrará: el flujo, y prosiguió con gro!)):t fxe,'Jeura el co:mi.-
no. 
\ ,J.'l.- Despa.é:> de: t<Jdo, P\15~~ q¡¿.~ gi:g,~:~!:'Mt. m.ereda 

\ • \' 1 
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r,;ás bien la muerte, que el Oidor Cepeda; porque simdo 
l,;;;üs!ro Real, tué por su ambición el más opuesto, aunque 
(';';mulada, al Virrey: fomento la rebelión desde el princi
pio, teniendo secretas inteligencias con Pizarra; declaróse 
c·.::opués, y siguiendo sus banderas iué quien más le ins•6 
a negar la obediencia y coronarse. No. obstante por el me
rito de haber pasado a La-Gasea, haciendo con esa accion 
que fuese sin sangre la victoria, se le perdonó por entonces 
la vida; más fué depuesto de la plaza dP. Oidor y encerrad') 
en estrechas prisiones. · 

18.- Ejecutada la sentencia contra los trece reos, pasó 
La-Gasea con todo el ejército a la ciudad del Cuzco, donde 
abatiendo las casas· de Pizarro y de los otros, las hizo sem
brar de saL y poner columnas con carteles que decían: 
aquí fueron las casas de los traidores. Comenzó a 
poner en planta el más arduo de todos los ne
gocios, que era calmar las turbulencias, e introducir un re
gular y pacífico gobierno: asunto no sólo difícil, sino impo
sible aun después de la muerte de Pizarra. Debía invertir 
enteramente el sistema libertino arraigado por tantos años, 
para poder mirar al bien público, al servicio de Dios y del 
Rey, al bien de los indianos, y lo que es más, a contentar 
a todos los españoles, para lo que habría necedtado dar a 
cada uno todo entero el Perú. 

19.- Después de enviar diversos capi"c y oficiales 
de confianza a todas las provincias, para recuyGr los quin
tos y tributos reales, su primer cuidado fue despistar las tro
pas. Hizo que regresasen con sus respectivas gentes, todos 
aquellos que tenían algún gobierno, y estaban acomodados 
ya .en sus reparticiones. Hizo que volviese Pedro ValdivlZl 
a proseguir la importante conquista de Chile, con cuanta 
gente quisiese acompañarlo. Mandó a Alfonso de Mendo
za a la provincia de los Pacajes, intermedia al Cuzco y 
Charcas, para que fundase allí una ciudad que era necesa
rlsima, y se efectuó este mismo año, con el nombre de 
Nuestra Señora de la Paz; y mandó al Capitán Diego Cen-
ieno a la riquísima mina del Potosí. . 

20.- Premió a diversos oficiales de mérito que no te
nían ~mpleo ninguno, dándoles en el Reino de Quito algu
nas provincias con título de gobiernos, las cuales eran Ii· 
quisimos de oro y de ganados, y estaban todavía por con
quistar. Ayudólos ·con gente ·'Y ,armas; ;para que las redu~ , 
}esen1 e hicies.e'n de ellas sus fundaciones con;,]a prom_esa 
de que según, los esfuerzos qu:e, hi.;ifsen, seríap confirmad~~ 
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por cédulas reales por una o dos vidas. Destinó de e;: 1 

manera al capitán Pedro Benavente para las provincia.:; ' ' 
Huamboya y Macas, las cuales aunque conquistadas y,·. 
,. c~mem:adas las funciones de dos asientos, se habían n. 

)y ndonC!do por motivo de las guerras civiles. Dió al ccrn·
¡;.,, Alfonso de Mercadillo la provincia de la Zarza, don-·-, 
.:-• rvli>"mo había fundado va la ciudad de Loja, para C'' ·, 

c~·,,~_..isto:ndo sus ccmf'na~tes pmvincias de bárbcr.ros, ;_ 
e: -e· • en ellas otro-s nuevas fundaciones.· Al caoitán P2c: · ., 
0.0 l\1ercadillo, le dió la provincia de Yagnarzonqo, una -·' 
ks mayores y más ricas qu8 confinaban con la de la Zcw· 
v al capitán Dieqo de Palomino, la provincia de Cbac.:¡ 
:;,unqa, {J.Jtimo ·tér-mino del Reino de Quito por la pmt-i cl-sl 
.flUL 

21.-- Ordenó a todos los dem0.s, especialmente del di•l· 
trito del Cuzco, que regresasen a r.us pueblos y casas, mic::
tras él hada la regulación de las reparticiones, patrimon''Y1 
v socorros para los que no los tenían. Pasó para esto o \e 
pequeña ciudad de Guanuco. donde consultando al So:. 
I.oaisa Arzobispo de Lima, y al secretario López, señaló mn
cho más de millón y medio de pesos de oro. de renta anu:J•, 
para distribuírse entr~ diverEas personas, a más de otro:> 
150.000 pesos de 'oro en que gravó algunas encomiend-:x<; 
que eran exhorbitanles. Hizo que se casasen· muchas viu
das ricas, con hombres pobres que habían servido fielm:n
te al Hey: mejoró o: muchos que ya tenían reparticiones \" 
encomiendas; más sobre todos, premió justamente al copi· 
tán Pedro de Hinojosa, por hab~r sido la basa fundo mental 
pma ei feliz éxito ele su empre~a. 

22.--- Quedaron varios particualres con Jc¡ renta anu<:t, 
de 400 ducados, y muchos con poco menos; y con todo 
eso, quedaron casi todos quejoso:.; y descontentos: uno:; p:H· 
que aún no les tocaba narla: otros por docir que era muy 
poco; y otros porque nunca satidechos con nada, se prs:.;n
mían acreedora>; a todo. Por no o(r I.a-Gc.csca los lamentos, 
blasfemias y maldiciones de lo"> Eoldados, siéndolo impooi
ble contentar igualmente a todos, y temi2ndo alguno nue
va revolución, resolvió r ~c;ar prontamente a I.ima. Mandó 
al Arzobispo Loaisa a: C_ :¿co a que publicace las repo:rti· 
ciones, y empeñase su palabra para ir acomodando des· 
pués a los que qt!edabcm sin nada o con poco. 

23.- Nada bastó para acallar a los quejosos. Fuá 
tomando cusrpo el motín, sin ou0 faltasen cmenn7ct:; contm 
La-Gasea. Intentaron secretamente algunos aprisionar al 
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Arz¡(Jbispo, ol Oidor Chanca, y a los capi.íanes Hinojosa y 
Alvcuo:do, paro: obligar al Presidente a. que 1eformose las 
I&pmticio:nes, o las señalase otras rentas, con la amenaza 
de acusarlo al Consejo d~ Indias. Fue descubierta a tiem· 
po esta. irama, y castigando el Oidor las cabezas del moHn, 
CJL•edó sesegada la ciuda~ del Cuzco. No obstante, el Mcr· 
Jiscal Alfon!;o de Alvcrrado, y el capitán Melchor Verduqo, 
crue esperaban recompensos mucho mayores que las gron
d~s que recibieron, mandaron sangrientos informes confra 
l.a·Gasca a) Fiscal del Rey; mas tuvieron el cle~engoño de 
que fueron despreciados. 

. 10 . 

OTRAS PROVIDENCIAS DE GOBIERNO 

l.- Concluidas las providencias de menos monta en 
Guanuco, pasó el Presidente La Gasea a poner en planta 
las de su mayor cuidado en Lima, a fines del mismo año 
1548. Cuatro asuntos llamaban a un tiempo sus atenciones, 
y €ron la real Audiencia, el gobierno de Popayán, los pun
tos concernientes a los indianos y la división de jurisdic
ción de los Obispos. La real Audiencia, con la cual hcrbía: 
de tratar y resolver muchos puntos había quedado ya en 
sólo el Oidor Andrés de Chanca, por haber muerto los otros 
dos, y quedar depuesto Cepeda. Sus facultades ilimitadas 
para todo, y la necesidad de que estuviese prontamente 
completo el regio y Supremo Tribunal del Perú, le hicieron 
conferir en propiedad las plazas de Oidores, a los doctores 
en leves Pedro Maldonado, Hemando de Santillán y Mel· 
chor Bravo Saravia. Este último caballero tan docto como 
justo, emprendió investigar con grande diligencia y escribir 
sobre ·las antigüedades del Perú. 

2.- El gobierno de Popayán necesitaba ser visitado. 
Las querellas y acusaciones contra su conquistador y. Go· 
bemador Sebastián de Belak:ázar, habían ido años antes. a 
ta corte; y una de las comisiones que trajo de ella, fue 
ll!xaminar y sentenciar sobre aquellas acusaciones. Fue el 
caso, que llevó Belalcázar a la conquista de Quito y Popa· 
yán, a algunos oficiales de inhumana y execrable conducta, 
como fueron Juan de Ampudia, Alonso Sánchez, Francisco 
García de Tobar y Roque Martín. Siendo preciso a Belal· 
cázar demoror larqamente €n Riobamba, por · los motivos 
que se dijeron ~~ s~ lugar, die) a diphos oficiales la com¡.. 
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fljÓn de restablecer la capital de Quito, y J€ducir las pro· 
vjncios comarconos de los indianos. Ellos, por descu· 
brir los tesoros escondidos de Atahualpo, cometieron i.nau· 
dltos horrores, matando a sangre hía a muchos millares de 
indianos. incendiando sus poblaciones, y dando czuelísimos 
tormen!os y muerte a casi todos , los Caciques y ~iiores. 
Estos fueron los inventores de las cadenas y de los hoqUe· 
ras dentro de las mismas casas; y ellos fihalmente, los que 
entablaron carnicería pública de carne humana para man· 
tener grandes partidas de mastines, con qué hacer sus ca· 
cerías de los fugitivos indianos. 

3.- Los excesos abominables de estos cuatro Nerones, 
fueron atribuidos a Belalcázar; porque sabiéndolos, no les 
fue a la mano ni puso remedio; y por su omisión culpable 
pasaron a ejecutar lo mismo en las provincias d~ Popayán, 
donde todos cuatro tuvieron desastrosas muertes, siendo 
comidos por los indianos. Fray Marcos Niza, y el capitán 
Alfonso Palomino, tes1iqos oculares de aquellos excesos, y 
ombos resentidos con Belalcázar, informaron esos horrores, 
np solamente al Sr. Zumárraga, Obispo de Méjico, sino 
también a lo: corte, echando toda la culpa al mismo Belal
cázar. t~ acusaron también d-e haber roto por propia auto· 
ridad sellos reales, y haber acuñado en Popayán cuanto 
oro había recogido sin dar cuenta a nadie. Los partidario:- r; 
del capitán Jorge Robledo, que entró con su gente por el 
niar del nort€, y ayudó a las fundaciones de Popayán, se 
quejaron también de que arroqándose la autoridad de 
príncipe, decapitó Belalcázar o Robledo, juntamente con dos 
oficiales suyos. 

4.- No pudiendo pasar personalmente el Presidente La· 
Gasea a examinar estas acusaciones, mandó jueces pesqui
sidores para que tomasen primero informaciones jurídicas 
en Quito, y pasasen a substanciarle la causa en Popayán. 
E! resuHado fué, que lo depuso del qobierno, le confiscó 
todos. sus bienes, y lo mandó en partida de registro a lo 

· corte con uno de los mismos jueces comisionados. Belalcá· 
f:or, despojado de sus grandes riquezas, y privado de todos 
los :honores y cargos, apenas pudo llegar a Cartaaena, 
donde consumido de tristeza murió a fines d€1 1549. El fué 
a la verdad, uno de los mejores oficiales que entraron a la 
~enquista de.J Perú; valeroso. prudente, sagaz nada cruel 
:on los indianos. Se mostró siemprp fidelísimo al Rey exro
liendo su vida v "US l- ~·'h-·-" _,... ~,~ .. h c;u 'oartP: pvís 
1uvo la desgrQcia de vale~s~. por necesidad de Juan de Am· 
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pudia, quien desacreditó su conducta y fué causa de que 
muriese en infeliz estado. 

5.- El asunto que ocupó la mayor atención de La
Gasea, fué tratar con la real Audiencia, casi todo el afto 
1549, sobre los puntos concernientes a los indianos. No s0 
había pensado hasta entonces sobre la conversión de ellos; 
el tributo que pagaban era el arbitrio de los que tenían lo.-:-, 
reparticiones, y la codicia de ellos había hecho tasas e;< 
cesivas: el trato inhumano y cruel sino de todos de much:n, 
había llenado de tantas quejas y acusaciones a la corta,· 
como de escándalo al mundo; habían muerto más de 20.000 
solamente llevando las cargas de los españoles en sus 
gélerras civiles; y muchos más sacados para conquistas y 
expediciones en climas a que no estaban acostumbrados y 
&r< el incesante trabajo de las minas; todo lo cual necesi
~aha de eficaz remedio. 

6.-- Sobre el asunto ·de la conversión y ·enseñanza, em
peñó a los Obispos, clérigos y frailes, ocÜpados hasta en
tonces wlamente en guerras,· y en seguir las diversas fac
ci.ones y partidos. Los Obispos erun ya cuatro: los clériqo~ 
muchos; y los frailes en número tan exorbitante, que tenían 
ya fundado muchos y grandes monasteiios en casi todas 
las C:.adades y poblaciones del Perú; porqué teniendo en 
España la amplia facultad de que pasasen cuantos quisie
sen, y de que fundasen sus casas en las nuevas conquistas, 
sin requerir particular lic€ncia, no se descuidaron e::t este 
punto. En sola la ciudad de Quito estaban fundados 2 u
.'ios an!Ps, tres numerosos y grandes conventos: uno de' rb
minicanos aue lo fundó Fray Alon!"~ de Montenegro; otro 
de franciscr::nos que lo fundó Fray Luis Flamenco; y otro 
de mercedarios que lo fundó Fray Martín eh Victoria. De 
so'o el dominicano Montenegro so sabe que hubiese ca!o
qv.i:wdo algunos indianos de Quito. Los demós no habían 
psm:-ado hasta entonces sino en los €mpleos militares. 

7.- Sobre el tratamiento de lou indianos puso gravísi
:rnas penas, aun de perder Jos repartimientos, contra los qu:.:l 
los tuviesen por esclavos, contra los que maltratasen por 
;propia autoridad, y contra Jos que se s1rviesen para la cm
ga sin voluntad de ellos mi~mos y sin pagarles. En orden 
a \os tributos, P.1andó delegados a todas las provincias, e 
informarse bajo de juramento así de los indianos como e),~ 
sus encomenderos, sobre cuanto habían pagado hasta en
tonces. Informndo e~-.actamente d? todo: y consultando el 

punto con el Arzobispo y otras personas doct€cs y timoratas, 
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tasó Jos tributos reales en mucho menos, de modo que que
c-·'ron contentisimos Jos indiancs. La tasa no fue igual en 
tor\as las provincws, sino cargando algo a las que se ha· 
bi"ln mostrado rebeidEs o hecho sublevaciones, y minoran· 
do a las que se habian entregado voluntariamente o hecho 
otro¡:; particulares servicios. · 

8.- Para señalar los límites a las diversas jurisdiccio
nes de los Obispos, precedieron varias disputas. Se habian 
h~chn hasta el presente año 1549, las erecciones de cinco 
~edes episcopales, sin que ninguna supiese todavía Jos 
términos precisos de su respectiva jurisdicción; porque he· 
cna·s las erecciones no se proveyeron· de Obispos, sino 
c.~spués de algunos años, y en los tiempos de las mayores 
revoluciones. La primera erección tue 1a del Cuzco en el 
1537: en el 1539 las de Lima y Trujillo: en el 1543 Sf pro
vAyó el del Cuzco en el Sor. Don Fray Juan da Solano de la 
Orden de Santo Domingo; y el de Lima en el Sor. Don Fray 
C<:rónimo de Loaisa del mismo orden, dejando el Obispu
r¡,, de Truji!Jo vacante para muchos años: en ei 1544 se 
P.:-igió y se proveyó el de Quito en el Sor Don García Díaz 
de Arias clérigo secular. Algunos ponen esta erección en 
e~ siguiente 1545, cuando Lima se hizo arzobispal; mas 
consta que no, fue sino· en el antecedente 15.44, y que pOI • 
octubre de aquel año estaba ya consagrado el Sor Arias, y 
fue uno de Jos que consultó la real Audiencia para dar el 
nombramiento de Gobernador a Gonza.o Pizarra (Gomora, 
Histgen, c. 164). En el 1547 se erigió el de Popayéin, y sa 
proveyó luego en el Sor. Don· Juan del Valle, no con título 
de Obis.~o de Popayán, .sino de Antioquia, como consta do 
las bulas de los Papas 'aún en tiempos muy posteriores. 

9.- No habiendo para qué señalar jurisdicción a1 da 
Trujillo, se hizo la división de norte a sur entre los 4 Qb¡.;;. 
pos de Popayán, Quito, Lima y Cuzco. A1 de Popayán se 
íijaron los límites por el norte en 7 y _medio grad. de Jat. 
set. en la provincia de Antioquia, cuya capital tuvo escudo 
de armas por el Rey el mismo año de la erección del obis· 
pado 1547: por el sur, en el río Mayo en cerca de 2 grad. 
de la misma lat. comprendiendo en dichos límites casi todas 
las ,provincias y fundaciones del gobierno de Popayán. 

10.- Al de Quilo, desde el río Mayo en cerca de 2 
grod. de lat. set. hasta los 6 grad. de lat. merid. compren· 
.<Hendo -las provincias de• Pasto y Pastos, perte~ecic;int~l'·: al 
·gobierno de Pcpayán, todtxs Jos del Reino de . Quito v la 
provinciu, de San Miguel de Piura, per¡eneciente al gobier· 
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no de Lima. Al Ar4obí,;po de Lima, desde los S grcxd. da 
la:t. merid. hasta los lZ y medio grad. de la misma lcxt. coro,. 
prendiendo las provincias de Chachapoyas, Cajamarccr, 
Trujillo, Lima, Jauja y sus adyacentes. Al del Cuzco, desdC::i 
el confin del obispado de Lima, tirando, no al sur sino al 
oriente, todas las demás provincias en que se habían h·:l· 
cho las fundaciones de Guamcxnba, Arequipcx, La Paz, Chu· 
quisaca y sus adyacentes. En tiempos ,posteriores· en qus 
se erigieron diversos otros obispados, se hicieron las subdi· 
visionas d-a juri-sdicción. Cuando se proveyó el obispado 
de Tmjillo en el 1612, le hubieron de ceder parte los dos da 
Quito y Lima. En esto hubo mil dilicullades que vencer, y 
por ellas no se proveyó en el 1577, en que se hizo como (;e· 
guuda erección de aquel obispado, al cual permaneció ce:r. .. 
ca de un siglo sin pro•n'!erse . 

• 11 . 

NUEVAS CONQUISTAS Y FUNDACIONES EN EL 
REINO DE QUITO 

.l.- Mientras que el Presidente La Gasea pasó en da1: 
lm; re{e.cidas providencias todo el o:ño 1549 y principios deJ. 
siguienta, desempeñaron sus comisiones los que fueron eo:· 
viados a las nuevas conquistas. Paoo en silencio las que 
no .!lon d~ mi a.sunto, y hablo sólo de las propil::nl del Reino 
de Quito. 

2.- L•x provincia de Yaguan:on9o, situada hacia el o-· 
riente fuera de la cordillera de los Andes, desde lo3 4 grcrd. 
de lcd. merid. era absolutamente la más r'ica de todo el 
Reino por su.s muchísimos minerales de oro. Siendo lo.r; W.-· 
dio:nos de ~Ha de buena índole, se entregaron con poca u 
ningwHx resistencia en manos de los españoles. por la bue· 
na conducta del caplttó:n Pedro de Mercadillo, a quien l<! 
tocó en premio de su;~ .servicios con título de Ñhll.ro G~b~ei."· 
no. Verificó felizmente el mismo año 1549 tra.s tundo.:cioner~~ 
1·?- ia de la ciudad de Zamora, sobre el rlo del :ro.iamo nooo ... 
bre, en poco más da 4 grad. de· loo. merid. y 30 minutos d(' 
longitud occidentcrl de Quit<>; 21:1 la del asien.to y :re<Il d~ mt. 
nas de C"qiilt!'la:, poco más al sw sobre lo,<.J or.igenea del 
Irc:miliiizot: 3~ J.a del asiento y real. de minaa da Y ancuambX. 
al oriente de Zamora. Con la grcm fama de la riqu0za da 
estos paises se te aqreqó tanta · qente. que fundó en. el sJ. .. 
guiente aií . .p ,.J,550 lo: ciudad .de; So:p.?Xq;~o. aJ. úJ.tima eJ.d):em.o 
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oriental da .:xguella provlnc\o:, sobre al dasambocadem de! 
Tio Sautia:go en el Marañón, en 4 grados 25 minutos de Ja·· 
litud meridional, 1[ l grado 16 minutos de longitud <:>rientaJ. 
d<1 Qu.ito. 

3.- La provincia de Chacayu.ngo: confinante por e1 i3ut 

con la ds Yo:qucu·z~ngo. último término del Reino por aqu.e· 
lla parte, la cual tocó por suerte al capitán Diego Palomino, 
ero: mediano: y no tan rica. La conquistó con igual fortu.ucr, 
y fundó el mismo o.ño 1549, la ciudad de Jaén, sobre .la rJ. . 
.bera setentrional del Chinchipe, cerca de su desembocadG·· 
ro en el Marañón en 5 grados, 25 minutos de latitud m!'lü· 
dional, y en l5 minuto? de longitud occidental de Quito. 

4.- .La provincia de Zarza, conf.ínanle con la da Yr.x .. 
quarzongo al oriente y con la de Paccrmores al sur, que !e 
tocó a.l capián Alfonso de Mercadillo, era más estendida y 
poco menos rica de minerales que la de Yaguctl"Zongo. 
Consta de diversas provincias menores que tienen nombren 
diversos; más todas se llaman vulgarmente de la Za:rzo;,. 
por la principal de ellas. En esta había fundado el mismo 
Alfonso de Mercadillo de orden de Gonzalo Pizarra, tres a .. 
ños antes, la bella ciudad de Loja. Reducidas las otras pro· 
vincias en este año de 1549, fundó a los principios del si 
guiante la ciudad de Zcmuna, sobre la ribera occidental 
del río Amarillo, en 3 grados, 40 minutos de latitud meü· 
dional, y en 1 grado 15 minutos de longitud occidental d0 
Quiío, Estableció ·en su inmediato contorno diversos rea .. 
les de minas, que auncwe de oro bajo, han sido las que se 
han trabajado con más constancia desde 1cr conquista has. 
ta los tiempos presentes, bajo la inspección de un akal.d.!~ 
mayor de dichas minas. 

5.-Las provincias de Macas y Huamboya,:;, CC.<'H .. 
nantes por el poniente con la de Cañar, y por el norte c-on. 
la de Puruhá, no tuvieron por entonces el feliz y rápido pr-:.). 
greso que las otras. Eran estas abundantísimas de ricos 
minerales de oro, de piedras preciosas y del color azul. tm1. 
fino como el de ultramar. Sus naciones dóciles e inclinadag 
-:x la alianza con los españoles, se habían entregado voluD:· 
1ariamente desde el principio de la conquista de Benalcá;mr 
en el 1535. El capitán Gonzalo Díaz de Pineda intentó don 
fundaciones, que se dejaron ~ falta de gente. El caoitán 
Pedro 1~ Villa verificó la fun~'?cJo¿o.~;de d~crrüsntos con. gente~ 
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de Riobamba, y también Jos abandonaron, parte por las gue
:cms, y parte por la aprehensión vana de ser países mal
sanos. 

6.-El capitán Pedro de Benavente, a quien cometió 
La-Gasea estas provincias, las halló consumidas en actual 
guerra con la dilatadísirna y feroz nación de los Jíbaro¡; sus 
confinantes por el sur. Ocupaban estos los vastos y ricos 
países, entre los ríos Morono: y Paute, hasta confinar con kx 
provincia de Pacamot·es. Teniendo Benavente segura!' las 
próvincias de Huamboya y Maco:s, y unido con sus mismos 
nacionales, emprendió la conquista de los Jíbaros, de quie
nes no tenían hasta entonces noticia alguna los españoles, v 

· por eso mismo no sabían la empresa que tomaron entre 
manos. 

7.-Los fíbaros en el Heino de Quito fueron y son hasta 
ahora por su multitud y íeroddad, lo mismo que los Arau
canos en Chile. En todo el año de 1549 no consiguió otra cosa 
que perder Benavente casi todos los hombres que había 
llevado. Tuvo a los principios diversos ataques, con lo alter~ 
nada suerte, ya contraria, ya fa.vorable, a pesar de tener de 
$U parte mucha más gente. Podían llamarse infinitos los 
Jíbaros: más nunca tormo:ban un solo cuerpo de nación, sino 
que divididos en tribus inde-pendientes, eran también ene
migos unos de otros, la tribu confinante con los Macas ape
nas llegaba a treinta mil, y mantenía no obstante la guerr<it 
con otras tribus, y al mismo tiempo con lo~ Mocas y Huam
boyas, que eran dos to:ntos más en número y triunfabo c0-
munmente de ellos. 

S.-Unidas las dos naciones con los españoles que 
eran más de 100, juzgaron tener una segunda victoria. La 
novedad de las armas europeas causó al principio algún 
cuidado a los Jíbaros; más luego perdieron el temor con lu 
experiencia. Eran diestrísimos en el manejo de las estólicas, 
la más terrible especie de dard<;>s arrojadizos, y pelea.ban 
igualmente cuerpo a cuerpo con ciertas lanzas pequeñas, 
y especie de broqueles, de modo que · podía·n iktmarse mQes
tros en 1(1: esgrima. Se internaran los españoles incQ\ita·mea
te a sú poís. en satisfa~ción .de sus muchos aliados, y des
·pués ·de ·vorios ·encuentros :pequeños, murieron en ·Un€l· ·soJa· 
cccilln ·mús ·de l&.QOfl:. con casi: t(l)dos los españoles. 

·s-. ....:Sanl> ·Bétu:rvente- de hw&. con l'JOquísi.mos -;-ompc;r, 
·i.eres ·o ·pedb: ·uu~fiíi(} ·~ La"Gusea, a ·pr·inmipi~ del· 1550;, ·J.i>'erG 
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ycr muy tarde, porque partía del Perú en ese tiempo. Lot 
im oor-lencia de tan interesante concruista, ·hizo detener a. Be
na-vente en San Miguel, formando tratos de .compañía y pr~
viniéndose de· gente y armas; pero l<Xmbién tarde de -parte 
suya; porque murió dejamdo aquellas provincias en el mismo 
estado, hasta qu-:! el Virrey Don Antonio .de Mendoza, suce
sor de La-Gasea, las hizo conquistar en e,l 1552. 

- 12 . 

REGRESO DEL PRESIDENTE LA GASCA, Y FIN DE LA. 
4:¡~. Y ULTIMA EPOCA DE ANTIGUED.AD 

l.-Con haber cortado las cabezas de la rebelión: con 
haber premiado largamento a los beneméritos que fielmente 
le sirvieron; con haber procurado el mayor bien del común 
y de los particulares, asegurándoles a todos una cómodCl 
subsistencia; y con haber introducido las máximas de un 
regular gobierno; consiguió La Gasea en poco más de dos 
<:rños, poner en aquella calma: que le tué posible, tos turbu
lentos mares del Perú. Su sagaz conduela. su prudenciq v 
su noble desinterés le hicieron desempeñar con grande honor 
la comisión ardua que se le impuso. Informó de todo a la 
corte, y pidió con instancia sucesor en el gobierno. Fué se
ñalado para 29 Virrey del Perú el Sor. Don Antonio de Men
doza, Virrey a la sazón de Nueva España; y con noticia de 
esto, dispuso su regreso a principios da! 1550. 

2.-El llegó a Tierra firme a. su venida, con solos 400 
ducados, sin qenle y sin armas: se dio modo de poner en pÍe 
el mayor ejército que vio el Perú: gastó en prevenirse contra 
Pizarro 900.000 pesos de oro que pidió prestados y los pagó: 
llevó para el Emperador Carlos V, un millón y medio de pe
sos de oro, que quiere d-ecir seis millones de pesos fuert-es~ 
l!E'vÓ más de dos millones de pesos de oro de cuenta de par
ticulares; y él finalmente no llevó cosa alguna para sí. que 
es el mayor de los milagros qua se han visto en el nuevo 
mundo. 

3.-Se embarcó en Lima el lO de febrero de 1550, po· 
niendo feliz fin a la enmarañada historia de aquellos Reinos 
y a su cuarta y últi~a época d<> o·ntiai.iedad. Llc,qó a Pana
má con todo el exorbi1an1e caudal que conducía, y. no pu· 
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diendo caber todo en lo. no.ve que en Nomlné de Dios se le 
.hobía aparejado para pasar a Europa, de)ó depositados en 
la cludad de Panamá 600.000 pesos de oro, una de las par- · 
Udas de cuentas d~ particulares. La noticia del gran tesoro 
que llevaba consigo, había: puesto en movimiento a dos· jn
signes foragidos que fueron con el designio de robarlo todo, 
dando la: muerte a La Gasea. · 

4.-Eran estos dos hermanos Contreras hijos del Go
bernador de Nica:rahua, quienes habiendo dado la muerte 
a su Obispo, y cometido mil otras insolencias, aparejaron 
tres naves con 200 hombres tan perversos como sus dos jefes, 
para la ejecución de la premeditada: empresa. Cuando lle
garon los Contreras a Panamá, había pasado ya La Gasea cr 
Nom.bre de Dios._ Saquearon la ciudad: cogieron los 600.000 
pesos que había La Gasea depositado en ella: cogieron los 
caudales de otros particulares, y embarcándolo iodo en las 
dos naves, se volvió con ella el uno de los dos hermanos. 

S.-Dejando el otro la una nave para sí, prosiguió por 
tierra con casi toda la gente en seguimiento de La Gasea, 
no dudando apoderarse de cuantos tesoros llevaba. dándole 
la muerte; pero le salió al revés. Noticioso La Gasea de todo, 
el salió al encuentro con toda la: gente de Nombre de Dios: 
le dio la batalla y se la ganó: ajustic~9 muchos de los fora
gidos, menos al Contreras, porque huyendo se ahogó en un 
río. Mandó desde Panamá una nave bien armada contra 
el otro que se mantenía a la capa con sus dos naves espe
rando a la otra mucho más cargada de oro. Fueron ambas 
felizmente aprisionadas y conducidas a Panamá. R~uperó 
La Gasea todo el robo: ajustició a casi todos los foragidos; 
y prosiguiendo con igual fortuna su viaje llegó a España 
aclamado y celebrado de todos.. Fué llamado del Emperador 
a Augusta, para que le informase de boca todos los sucesos; 
y fué premiado con el obispado de Palencia que 1~ produjo 
20.000 ducados anuales. 

• 13-

CONCLUSION Y REFLEXIONES SOBRE ESTA PARTE 
. DE .msTORIA 

1.-Dtirante la narración. de lu conquista, y mucho 
.más de las guerras civiles, he querido no hacerla muy tedio-

, > • '. • ' •• ' ' • ' • ' ' 
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ü con. citm a cada paso los escritores. He alegado talvez 
lgún otro particular en los punto's que comunmente · omi
=m las historias generales; y-he coordinado la sustancia de 
llas, reduciéndola a su inás ajustada cronoloqía por los 

cuatro principales, qjle son: San Agustín de· Zárcite (Hist. de 
la conq. desde el .lib. 39 hasta el 79) Francisco López Gomara 
(Hist. gen. desde el cap. 110 hasta el 189) Don AJ:?.IOnio de 
Herrera (Hist. gen. desde la Década V hasta la VIII); y el Inca: 
Garcilazo de la Vega (Parle 2~ desde el lib. 29 hasta el 5Q), 

2.-He referido según ellos llana y sencillamente los 
hechos de los españoles en el espacio de lB años, que yo 
llamó 4~ época de antigÜedad, desde el 1533, primero de la 
conquista, hasta el · 1550 .• último de la historia antigua, sin 
exaqerar aquellos por los cuales son dignos de alabanza, 
ni disimular aquellos por los cuales son dignos de vitupe
~rio. En uno y otro veo que hacen notable injusticia varios 
escritores extranjeros. Es innegable que ellos han tomado 
este asunto entre manos sólo por oscurecer la gloria de la 

· r.ación española, subiendo de punto sus crueldades y tira
nías. El negar estas sería necedad. Las han publicado los 
mismos escritores de la nación; y sólo por ellos las ha sabido 
el mundo. Mas esas tiranías y cueldades que refieren de 
algunos, quieren los émulos de la nación hacerlas del cuerpo 
de ella, y pretenden caracterizarla toda con los odiosos colo
res de inhumana, bárbma y sanguinmia. 

3.-Si para deshonor de la nación española concurrie
ron diversos oficiales a la injusta opresión d{'l Inca Atahual
pa. otros varios casi en igual número se opu!:¡ieron y protes
taron en contra. Si en el decurso de la conquista se desnu
daron de toda humanidad y· se volvieron sanguinarios mons
truos con la sed de loro un Juan de Ampudia, un Alonso 
Sánchez y algún otro, que era la hez y escoria de lá nación· 
poz: su vil nacimiento, se ·hallaron muchísimos otros que re
probaron y abominaron sus ·hechos, que los acusaron, y qu!! . 
solicitaron el remedio de los males y el castigo de las cul
pas. Los soberanos, sus. consejos, sus mmistios, SUs magiS:. ' 
trados y jueces castigaron a los agresores, y pusieron ·con
tra ~us excesos severísimas penas y leyes. 

4.-Siendo así, como es innegable y cierto, ¿qué razón 
hay para a1ribuír a toda la nación el odioso ccirácter de al

. gunos desconcertados, más bajos y más viles miembros? 
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t,A cuál de lc;xs naciones ·que se precian: de más humCilnas y. 
cultas, le han fallado sus Cromweles y sus Carballos? ;Ifi> 
particular de la nación esp01'íola. que no se ha visto en. otra. 
ha sido tener algunos individuos que . han pecado. por la 
parle contraria: quiero decir, -algunos ·acusadores v escrito
res, aunque de buen celo pero indiscreto como un Casas, un 
Niza y un Palomino, cuyas hipérboles y excesivas ponderé'f
ciones, y cuyo irregulcu método de confundir los justos con 
los culpados, han dado ocasión para creer mucho más de :o 
que hubo, y para creerlo de lados ·sin distinción. 

S.--No hay escritor juicioso entre los antiguos que no 
declare y publique los escándalos que hubo de crueldad y 
titanícr; mas expresando sus particulares autores y haciendo 
la reflexión d-e que todos ellos tuvieron de-sastrosos fines. 
"Los que concurrieron, (dice Chieca de León, uho de los que 
hablan más moderadamente) a sentenciar la muerte de Ata
hualpa, y los que cometi;ron otros excesos de crueldad can 
los indianos; tuvieron casi todos ellos acerbísimas muertes; 
y parece que las guerras· civiles del Perú las permitió Dios 
para castigo de ellos, haciendo, que Carvajal fuese el verdu
go de la Divina Justicia. y que él pagase también con la 
muerte los graves pecados que cometió en su vida". (Crón. 
del Perú, cap. 120). 

6.-Siendo manifiesta la sinrazón de los escritores 
extranjeros en hacer de inhumano carácter a toda la nación 
española, no es menos manifiesta la injusticia que hacen eri 
a,pocar la gloria y alabanza que mereció con la conquista. 
La etcción heroica de quedarse Francisco Pizarro con sólo 13 
compañeros expuestos a las más horribles calamidades, y 
a la frente de un mundo entero de enemigos, por no abando
nar la empresa, no tiene ejemplo en las historias. Empren
dieron la conquista a costa suya tres personas particulares 
de muy limitados caudales: unidos con un corto número de 
secuaces acometieron contra el mayor y más poderoso im· 
perío, lleno de naciones bárbaras, y engolfados. en un mar 
de dificultades gravísimas las vencieron todas. 

7.-Estos hicieron frente a trabajos que sólo referidos 
causan horror y espanto. Metidos en asperísimos montes y 
precipicios, en sangrientos valles y caudcrtosos ríos, ·en e le, 
vados y cerrados bosques, llenos de enemiqos de todos es
pecies, manteniéndose de caballos muertos y raíces amar-
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gas, siempre con las armas a las manos, y con la muerte 
a los ojos, pelearon con infinitas naCiones bárbaras hasta 
sujetarlas y rendirlas a su obediencia. Ellos se apoderaron 
en poquísimo tiempo de inmensos países, y en el corte es
pacio de 18 años fundaron tantas ciudades y poblacion~s, 
que por exorbitante parece increíble tan grande número de 
ellas. 

8.-Esta gloria, a· la verdad grande, es tan propia y 
singular de la nación española, que no es fácil que tenga 
ejemplo igual ei mundo; porque es difícil hallar en él otra 
r.ación, cuyo natural robustez, cuyo intrépido valor, y cuya 
insuperable constancia puedan sobrellevar y vencer trabajos 
semejantes. Ellos en fin, aunque cometieron graves injusticia 
y violencias contra las naciones indianas, les introdujeron la 
vida racional, política y civil, compensándoles con la luz del 
Evangelio largamente todos Jos males que les causaron. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO 
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