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Descripción 
 
Resumen:  
 
El 16 de septiembre de 1542, Vaca de Castro derrotó a Diego de Almagro el Mozo en el llano de 

Chupas, al sur de Huamanga, y después de la cruenta batalla alcanzó al rebelde, lo condenó a 
muerte e hizo degollar. Esta carta, un mes antes de la batalla final, del 18 de agosto, narra los 

últimos movimientos de Vaca de Castro en persecución de Almagro, con sus acciones y gestiones, 

así como las de sus agentes y espías, de cuya eficacia presume. 
 

Palabras Clave  

Perú, guerras civiles, Almagro, abastecimientos, ejército,    

Personajes 

Carlos V, Francisco Pizarro, Cristóbal Vaca de Castro, Diego de Aller, Perálvarez 

Holguín, Diego de Almagro el Viejo, Diego de Almagro el Mozo, Alonso de Alvarado, 

Juan de Rada, Porras, Capitán Castro, Capitán Pedro de Vergara, Juan Pérez de 

Guevara, Ventura Beltrán, doctor Beltrán, Licenciado de la Gama, Baltanas, Cristóbal 

Sotelo, Gómez de Rojas, Manuel de Rojas, García de Alvarado, Hernando Bachato, 

Francisco de Carvajal, Juan de Olea, Berrio, Cacique Guasco, Diego Maldonado, 

Capitán Peranzúres, Capitán Garcilaso, Gómez de Tordoya, Gómez de Alvarado, Mino 

de Castro, Rodrigo de Campo, Juan Pérez de Guevara, Juan Vélez de Guevara, 

Sebastián de Benalcázar, Francisco Núñez, Tomás de San Martín, Cacique Chamo, El 

Inca, Pedro de Valdivia, Francisco Myns, Licenciado de la Gama, Gonzalo Hernández, 

Gonzalo Pizarro, Capitán Olea, Cárdenas, Ramírez, Martín Carrillo, Balboa, Capitán 

Martirote,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 470, fol. 10-13.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: América, siglo XVI 

 Localización y fecha: Jauja, 18 de agosto de 1542 

 Autor de la Fuente: Cristóbal Vaca de Castro  
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UNA AVENTURA AMERICANA CONTADA POR EL 

LICENCIADO CRISTÓBAL VACA DE CASTRO EN 

CARTA AL EMPERADOR CARLOS 
 

De nuevo, un documento traspapelado, pues es de Indias y está en un legajo de 

Costas de África, de la sección de Estado de Simancas; como siempre, 

emocionante el contenido fuera de lugar, pues es carta original, no duplicada, y en 

la relación cortesana de la portadilla dice “Respondida”, y “Al licenciado 

Maldonado lo acordado”, así como “Y a los dos g[obernadores]”. La carta es de 

un momento dramático en Perú, pues un año atrás Francisco Pizarro ha sido 

asesinado por los partidarios de Almagro, en venganza por la muerte de este en 

1538, y se inicia la aventura trágica del Diego de Almagro, el Mozo, apenas 

veinteañero, hijo del Viejo Almagro y de una india panameña, que terminaría 

menos de un mes después de la escritura de esta carta. El 16 de septiembre de 

1542, Vaca de Castro derrotó a Diego de Almagro el Mozo en el llano de Chupas, 

al sur de Huamanga, y después de la cruenta batalla alcanzó al rebelde, lo condenó 

a muerte e hizo degollar.  

 

Esta carta, un mes antes de la batalla final, del 18 de agosto, narra los últimos 

movimientos de Vaca de Castro en persecución de Almagro, con sus acciones y 

gestiones, así como las de sus agentes y espías, de cuya eficacia presume. 

 

 

Personajes que van apareciendo en la carta: 
 

Carlos V, como vuestra majestad. 

Francisco Pizarro (1496-1541), ya fallecido, al que recuerdan como el Marqués.  

Cristóbal Vaca de Castro (1492-1566), enviado por el emperador a Perú.  

Diego de Aller, mensajero de Vaca de Castro. 

Perálvarez Holguín, o Pedro Álvarez Holguín (1490-1542), capitán realista. 

Diego de Almagro (1475-1538), el Viejo, y el Mozo (1522-1542), el don Diego 

que aparece aquí. 

Alonso de Alvarado (1500-1556), capitán fiel a Vaca de Castro. 

Juan de Rada (1500-1541), recién muerto en Reyes (Lima), uno de los causantes 

de aquellos males, según la carta, asesino de Francisco Pizarro el año anterior a 

esta carta y tutor de Diego de Almagro el Joven. 

Porras, maestre de campo de Almagro, recién muerto también. 

Capitán Castro, realista. 

Capitán Pedro de Vergara. 

Capitán Juan Pérez de Guevara. 

Ventura Beltrán, hijo del doctro Beltrán, con gente de Panamá. 

Licenciado de la Gama, enviado por Vaca de Castro a Cuzco. 

Baltanas, muerto por Diego de Almagro por realista. 

Cristóbal Sotelo (1496-1542), principal capitán almagrista. 

Gómez de Rojas, hijo de Manuel de Roja, de Cuba, mensajero de Vaca de Castro. 

García de Alvarado (¿?-1542), capitán almagrista, pariente de Alonso. 

Hernando Bachato de Cuzco, incautados sus bienes por almagristas. 

Francisco de Carvajal, sargento mayor realista, veterano de Italia. 
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Juan de Olea, capitán de arcabuceros. 

Berrio, vecino de Guamanca, receptor de espías almagristas. 

Guasco, cacique principal de la comarca de Guamanca. 

Diego Maldonado, realista vecino de Cuzco. 

Pedro de Valdivia (1497-1553), enviado a poblar a Chile. 

Capitán Peranzúres, trajo a la gente de Charcas a juntar con la de Cuzco. 

Capitán Garcilaso, de los realistas, de confianza de Vaca de Castro. 

Capitán Gómez de Tordoya, maestre de campo. 

Capitán Gómez de Alvarado, vecino de los Reyes. 

Capitán de infantería Mino de Castro. 

Capitán Rodrigo de Campo, de infantería. 

Capitán Juan Pérez de Guevara, de los Brazamoros. 

Capitán Juan Vélez de Guevara, de infantería, vecino de los Reyes. 

Sebastián de Benalcázar (1480-1551), que se mostró como almagrista, al decir de 

Vaca de Castro, gobernador de Popayán. 

Capitán Francisco Núñez, almagrista protegido por Benalcázar. 

Fray Tomás de San Martín, dominico, propuesto por obispo de los indios de la 

Puna. 

Cacique Chamo, al servicio de los hijos de Pizarro por orden de Vaca de Castro, 

en Trujillo.  

El Inca de la tierra, a la espera de la llegada de Vaca de Castro. 

Fray Francisco Myns, dominico que envía con cartas a la corte Vaca de Castro. 

Licenciado de la Gama, mensajero de Almagro para Vaca de Castro. 

Gonzalo Hernández, de Sevilla, mensajero de Almagro para Vaca de Castro. 

Gonzalo Pizarro, que está en Quito. 

Capitán Olea, Cárdenas, Ramírez, Martín Carrillo, Balboa, muertos en la conjura 

contra Diego de Almagro. 

Capitán Martirote, almagrista, que se espera pase a Vaca de Castro. 

 

 
Firma de Vaca de Castro  
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
Sacra Cesárea Católica Majestad: 

 

Cartas enviadas a la corte por Diego de 

Aller en febrero de 1542 

 

Por las cartas y despachos que envié con Diego de Aller, mensajero propio,  

habrá Vuestra Majestad visto el estado en que estaba lo de acá  

en el febrero pasado de este año; y porque no sé si ha llegado en salvamento,  

van con esta duplicadas las cartas de aquel despacho. 

 

Perálvarez Holguín se enfrenta a Diego de 

Almagro y movimientos de éste 

 

Escribí a Vuestra Majestad cómo Perálvarez Holguin  

y vecinos y caballeros del Cuzco, Charcas y Arequipa se juntaron en aquella ciudad  

así para venir en busca mía como porque allá no se tenían por bien seguros  

si fuese don Diego y su gente; y cómo, sabido por don Diego de Almagro  

que yo venía y estaba en San Miguel, por temor que tenía  

que la más parte de su gente se vendría para mí, se salió de la ciudad de los Reyes  

por alejarse de mí; y también fue con determinación  

de desbaratar a Perálvarez que venía para mí y a los que venían con él,  

y después volver sobre mí y los que yo traía.  

 

Movimientos de la gente de Cuzco para 

reunirse con Vaca de Castro y Alonso de 

Alvarado 

 

No hubo efecto, loado Dios, porque la gente del Cuzco,  

como eran doscientos menos, se dio prisa a tomar el camino de la sierra, a mano 

derecha;  

y así los de don Diego, cuando llegaron al paraje donde podían afrontar con los del 

Cuzco,  

ya eran pasados tanto trecho que no los podían alcanzar;  

y así se fueron la vía del Cuzco, y los del Cuzco a Guazar, de donde podían bajar a mí,  

a los Llanos, por donde yo iba, e ir por la sierra a Cajamalca, si yo por allí viniese,  

y de camino juntar consigo al capitán Alonso de Alvarado,  

a quien yo había enviado alguna gente por defender la sierra si yo por allí fuese,  

y para bajar a Los Llanos si yo tomase por allí el camino.  

 

Balance de fuerzas 

 

Y así los del Cuzco se pusieron siete leguas de él, porque allí supieron  

cómo yo venía para Trujillo y porque, si los de don Diego fuesen en su seguimiento,  

se juntaba con ellos el Alonso de Alvarado, y así eran partes para defenderse;  

porque aunque los de don Diego serían quinientos de pie y de caballo,  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

bien aderezados de armas y caballos y arcabuces, que como lo robaron todo  

tenían buen recaudo de esto, los del Cuzco serían trescientos o pocos menos,  

los de Alonso de Alvarado ciento; y por ser mejor gente que la de don Diego  

y el aparejo de la tierra, estaban seguros.  

Y así, los de don Diego se volvieron la vía de Cauca.  

 

Y algo antes murió Juan de Rada, principal fraguador y perpetrador  

de la muerte del marqués y de todos los otros males;  

que el día que supo en los Reyes de mi venida le tomó el mal de que murió.  

Y también se les murió un Porras, maestre de campo suyo.  

 

Antes que llegase a Trujillo vinieron a mí mensajeros de Perálvarez  

y de los capitanes y personas de calidad que con él estaban,  

dándome prisa y gracias a Dios de mi venida. 

 

Encuentro con Vaca de Castro y obediencia 

de los capitanes realistas, Alvarado, 

Perálvarez y Castro, entre otros 

 

De Santa camino de los Reyes torcí el camino a la Sierra  

para me juntar con toda la gente porque así convenía; y llegado  

donde estaba Alonso de Alvarado, fui por él y la gente que con él estaba recibido  

con grande alegría, como buenos servidores de Vuestra Majestad;  

y cierto lo es tal este capitán Alonso de Alvarado que, como Vuestra Majestad  

habrá visto por mis cartas, sólo este fue el que sostuvo con la poca gente que tenía  

la voz de Vuestra Majestad, y el primero que me escribió ofreciéndose a todo servicio 

suyo.  

 

Y allí vino el capitán Perálvarez, y Castro y los otros capitanes, a dar la obediencia  

que como a ministro de Vuestra Majestad debían.  

 

Y el día que llegué a do estaba la gente aposentada, salieron los capitanes;  

y tenían toda la gente en el campo bien ordenada, y allí me entregaron las banderas  

con buenas palabras de obedecimiento y de servidores leales de Vuestra Majestad.  

 

En el lugar hablé a todos como convino al propósito y negocio que se trata.  

 

Gran peligro y planes de los partidarios de 

Almagro, con el límite de tratar con Francia 

y hasta con los turcos 

 

Están todos con gran contentamiento de mi venida, porque tenían conocido  

que sin ella ellos se perdían y Vuestra Majestad la tierra;  

y de esto puede Vuestra Majestad estar muy cierto, porque ni ellos  

se pudieran juntar en el Cuzco sino a voz de mi venida, ni venir en conformidad  

por la mucha parte que esta buena secta de Chile tenía en toda la tierra,  

que tenían ya de su parte junta la gente que he dicho;  

tenían en todos los pueblos mucha gente de su parte y discípulos secretos,  

y los que conmigo se juntaron, los más de grado, o por dineros, o por temor y fuerza,  
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habían de seguir al don Diego; y si algunos quedaran que no lo hicieran,  

eran bastantes para los matar, y así lo hicieran y se apoderaran de todo,  

que su secreto consejo, según algunos me han dicho que ellos oyeron,  

fue matar al marqués y para su remedio matar a mí,  

porque no quedase cabeza que los degollase, y apoderarse del Reino  

para lo robar y no lo dejar en poder de quien los matase; y de aquí,  

saquear a Panamá y Nombre de Dios, y apoderarse de aquello;  

y lo mismo de Nicaragua.  

 

Y que con esto forzarían a Vuestra Majestad que los perdonase  

y diese la tierra en gobernación perpetua; y cuando no,  

tratar con Francia o turcos para sustentar a sí y a sus males con la tierra.  

 

Vea Vuestra Majestad hasta donde llegaría la maldad de esta gente.  

 

Providencialismo en la venida de Vaca de 

Castro como gobernador 

 

Y así milagrosamente Dios nuestro señor fue servido que no pudiese venir yo  

por el camino dicho, porque tenían concertado de matarme;  

y así lo pusieron por obra cuando enviaron gente suya como a recibirme  

y, después de muerto el marqués, Alonso de Alvarado con ciento ochenta hombres  

en un galeón, y por tierra a esperar por la costa mi venida;  

y a venir por do vine se remedió todo, y se feneciera  

como al servicio de Vuestra Majestad conviene, con el ayuda de Dios nuestro señor.  

Y con esto, no siento los grandes trabajos y enfermedades y gastos  

que en venir del puerto de la Buena Ventura hasta acá he pasado;  

y creo que quiso Nuestro señor  que anduviese toda la tierra de cabo a cabo  

para ver los daños de los naturales de ella, y saber mejor ordenar y proveer  

lo que al servicio de Dios nuestro señor y de Vuestra Majestad y bien suyo convengan.  

Y que también fue gran ventura y buen acertamiento traer provisión de gobernador,  

que sin esta poco pudiera aprovechar, aunque hiciera lo que debía y podía  

en servicio de Vuestra Majestad    

 

Vaca de Castro se hace cargo de la 

capitanía general de los realistas o 

imperiales, y hace maestre de campo a 

Perálvarez 

 

Luego, otro día que llegué al real, tomé en mí la capitanía general  

Porque, además de convenir así porque la gente de acá, aunque son buenos  

y osaran morir, no tienen las prevenciones necesarias para este oficio  

ni valor para mandar y castigar, por la igualdad que hay entre sí.  

Los vecinos del Cuzco, y Charcas, y Arequipa, y Guamanga, me lo pidieron  

porque la igualdad que digo acarrea esto en las voluntades; y decían  

que ellos no habían tomado por su general a Perálvarez sino hasta llegar a mí.  

 

Dile cargo de maestre de campo y a los capitanes de él dejé en sus cargos;  

diles sus conductas, con homenaje que les tomé de que lealmente  
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servirían a Vuestra Majestad y harían bien sus oficios; hízose esto con todos  

porque con uno convenía tomar este recaudo, y mudarle eran alteración entre todos;  

y ahora está de los mejores servidores; que, crea Vuestra Majestad que,  

como aquella buena gente que anda con el don Diego ven que no se pueden valer  

sino con traiciones y mañas, las siembran en todas partes por las vías posibles;  

y con estar tan extendida esta su secta acá, a cada cabo se halla qué remediar. 

 

Sepa Vuestra Majestad que para hacerse lo que he dicho, en apoderarme de todo,  

fue menester todo recado y buena maña por algunas liviandades que pasaron  

entre los de la parte de Perálvarez para no obedecer mi provisión,  

ayudándose de cierto juramento que le había hecho la gente de le defender  

en capitán general y gobernación contra todos; y a hacerse así se perdiera todo. 

 

Alarde y distribución de tropas por Vaca de 

Castro 

 

Hice alarde y hallé más de seiscientos hombres de pie y de caballo;  

los doscientos y setenta del Cuzco, y Charcas, y Arequipa, y Guamanga,  

porque se les había derramado algunos,  

y ciento que tenía el capitán Alonso de Alvarado.  

Y los demás había yo recogido, desde Quito hasta Salta, de Trujillo,  

con sesenta que pasó el capitán Vergara de los Brazamoros,  

que el capitán Juan Pérez de Guevara no pudo sacar sino su persona  

porque fue menester la poca gente que tenía de quedar en defensa de la tierra;  

la cual toda junté con harto trabajo, que no puede Vuestra Majestad creer,  

ni nadie que no lo vea, cuán grande es  acaudillar gente en esta tierra  

y llevarla de camino.  

Además de estos, había yo enviado otros sesenta de pie y caballo  

al castigo y pacificación de la isla de la Puna. 

 

Problemas logísticos y de abastecimientos y 

disposiciones para puesta a punto 

 

Y aunque con esta gente pudiera seguir a don Diego y a la suya,  

no lo hice porque hallé el Real desproveído de lo necesario al viaje,  

que no había pólvora para diez y ocho tiros que había de campo,  

trece de Cuzco y cinco pequeños que tenía el capitán Alonso de Alvarado,  

ni para arcabuces; y había defecto de armas, picas y las otras municiones necesarias;  

para cada cosa de estas puse persona con compañía que entendiese  

en dármela hecha con brevedad, con darles provisiones y los dineros necesarios;  

y así se ha hecho lo posible y está a punto. 

 

Movimientos de Vaca de Castro, entre 

Xauxa y Reyes, y reorganización del 

ejército realista 

 

En el entretanto procuré de juntar la más gente que pude, por ser el caso  

de tan gran calidad y no poner en aventura cosa en que tanto importa  

a Vuestra Majestad y a mí en dar buena cuenta; y por esto proveí  
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que el Real se fuese poco a poco a se poner a Xauxa, camino del Cuzco, lugar fuerte;  

y volví a la ciudad de los Reyes porque, por provisiones y cartas al cabildo y oficiales,  

no aprovecharon con espacio de tres meses para me enviar un hombre  

ni buscar un peso de oro para tan necesarios gastos.  

Puse, en llegando, la diligencia y rigor que el caso requería y hube dineros  

de vecinos y mercaderes prestados a pagar de la caja de Vuestra Majestad,  

porque en ella aquella buena gente no dejó nada, ni de difuntos ni de pósitos  

que en aquella ciudad y los otros pueblos había; y por mano de los oficiales  

en mi presencia se distribuyeron en socorro a gente  

y en comprar caballos y armas para dar.  

 

Hízose tan bien, loado Dios, con el temor y rigor que puse,  

que fue bien menester que sacó de allí más de cuatrocientos hombres;  

y con la prisa que allí me di en hacer arcabuces, he llegado a más de doscientos  

y dádolos a personas útiles, digo con los que yo dejé en el Real,  

que serían ciento por todos.  

 

Saqué, de navíos que vinieron al puerto de los Reyes, alguna pólvora, armas  

y tres tiros de bronce buenos; y con todo me he dado prisa de volver a este Real,  

donde tengo al presente cerca de quinientos de caballo  

y de doscientos arcabuceros y trescientos piqueros,  

además de la gente que tengo en Guamanga,  

y veinte con tiros de campo, y pólvora, y munición, y cosas necesarias  

para el ejercicio de la guerra, que de todo he trabajado de proveerme;  

porque supe que, además de los quinientos hombres que llevaba don Diego,  

se habían juntado con él otros ciento, y hacían tiros gruesos,  

y se hacían fuertes en el Cuzco con tan dañada intención como lo han sido sus obras.   

 

Elogio de la gente reunida y refuerzos de 

Panamá con Ventura Beltrán 

 

Esta gente que tengo junta en servicio de Vuestra Majestad  

es la flor de todas la Indias, y ejercitados en guerra en estos Reinos y fuera;  

no es menester más gente ni Vuestra Majestad mande que venga.  

Yo lo tengo escrito a los oidores que no me envíen gente  

porque no es menester más de la que tengo, y es destruir la tierra y naturales  

con los mantenimientos que les dan y cargas que les traen;  

y están tales de estos males que pasan, y los del don Diego les han hecho,  

que, a darles más trabajo, no quedaría nada. 

 

Ventura Beltrán, hijo del doctor Beltrán, del vuestro consejo,  

trajo alguna gente de Panamá; y aunque por ser novicios en la tierra y venir enfermos,  

han venido pocos de provecho, él ha gastado y trabajado mucho,  

así en Panamá como acá, en servicio de Vuestra Majestad; y lo hace al presente  

en lo que tenemos entre manos como buen criado y servidor de Vuestra Majestad. 

 

Aceptación de la autoridad de Vaca de 

Castro en las ciudades y villas y 

requerimientos a Almagro 
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En este tiempo los mensajeros que escribí a Vuestra Majestad que había enviado  

desde Quito al Cuzco, habían llegado y presentado mis provisiones de gobernador;  

y obedecidas, y recibido por teniente mío al licenciado de la Gama,  

y con gran regocijo y alegría; y así mismo lo hicieron en los Charcas,  

así que el don Diego y su gente  

estaban excluidos de todas las ciudades y villas de estos Reinos,  

habiendo estado por ellos. 

 

Y luego que fui recibido en los Reyes, envié cartas y provisión  

al don Diego y capitanes para que derramasen la gente y viniesen  

a la obediencia que debían, que yo les haría justicia; si no,  

que se procedería contra ellos conforme a derecho.  

 

Y ni a las provisiones que habían recibido ni a estas postreras respondieron  

más de unas palabras generales, no diciendo que habían recibido  

mis provisiones ni cartas, sino que habían sabido de mi venida y holgaban  

que viniese con salud; que para esto tienen este aviso, que ninguno vaya  

que llegue a donde está el don Diego, sino una legua fuera le toman  

las guardas que tienen los despachos, y después dícenle que se vaya,  

que no las dieron al don Diego, ni le dan respuesta. 

 

Movimientos de Diego de Almagro tras los 

requerimientos de Vaca de Castro, y sus 

capitanes Sotelo y García de Alvarado 

 

Luego que el don Diego y su gente pasaron sin poderse topar con los del Cuzco,  

se fueron a Xauxa y de allí a Guamanga; y allí puso teniente por sí el don Diego  

y justicia; y en el camino mataron a un Baltanas  

porque dijo que se había de obedecer el que venía por Vuestra Majestad 

 

Y de allí fue un Cristóbal de Sotelo, su capitán y principal entre ellos, al Cuzco  

con alguna de su gente; y quitó mi teniente y justicia, y puso otro, y alcalde,  

y rompió los traslados de las provisiones de Vuestra Majestad que yo había enviado;  

y estuvo para dar garrote al mensajero mío que había ido, que eran un caballero  

que se llama Gómez de Rojas, hijo de Manuel de Rojas, el de Cuba,  

que lo ha hecho tan bien como verá Vuestra Majestad adelante. 

 

Fue el García de Alvarado a Arequipa y Costa, por Yca y Sangalean, y robó  

y prendió los que se venían para mí, y a muchos caciques, y mató a otros;  

y también mató a un hombre de bien de Arequipa porque se le huyó para mí;  

y robó allí lo que halló… y esto hecho, vuélvese al Cuzco. 

 

Y el don Diego fue allí muy bien recibido como si entrara Vuestra Majestad 

 

Incautaciones y robos de los almagristas 

 

Lo que de su parte han hecho es enviar a los Charcas, y poner sus justicias,  

y robar plata la que hallaron; y en el Cuzco, veinte o treinta mil castellanos  
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de un Hernando Bachato, que ha servido mucho a Vuestra Majestad  

en la junta de gente en el Cuzco con sus dineros y persona y amigos.  

Y otro golpe de dineros de un Francisco de Carvajal,  

buen servidor de Vuestra Majestad y útil en la guerra, porque lo ha usado  

mucho tiempo en Italia en servicio de Vuestra Majestad,  

que he puesto por sargento mayor.  

 

Han hecho todos los males que han podido y procuran para su defensa  

de hacer tiros gruesos y pequeños, y arcabuces y toda munición, y junta consigo  

toda la más gente que han podido; y para juntar esta y sustentar la otra,  

han tenido siempre cautela de dar a entender que yo soy muerto;  

y dicen que aquellas provisiones que había en el Cuzco, que es verdad que eran  

del licenciado Vaca de Castro, mas que cuando las firmó estaba muy malo  

y después murió; han procurado de que todos hayan hecho delitos  

porque no se les pudiesen venir ni osasen. 

 

Vaca de Castro consigue con sus agentes 

contactar con Cuzco y atraerse a García de 

Alvarado 

 

Y aunque con el ayuda de Dios el buen recaudo que tengo basta para vitoria,  

y sujeción y castigo de esta gente, todavía, porque la confianza  

de la gente de guerra en esta tierra no es en todos tan fuerte como querría,  

y por el trabajo y peligro que es sustentar gente de guerra en esta tierra,  

que ha de ser con más tesoros que los de Guaynacaba y provisión de indios, y comida  

y otras cosas que sería largo de expresarlas a Vuestra Majestad,  

procuré con astucia de deshacer esta mala gente,  

o la más fuerte de ella por formal, y tuve manera cómo entrasen cartas mías  

a Gómez de Rojas, mi mensajero en el Cuzco, en que le daba creencia   

para el García de Albarado, que sabía yo que tenía diferencia con el Sotelo,  

sobre quién sería entre ellos capitán general; diciendo que tratase con él  

y le dijese de mi parte que se viniese para mí con la gente que pudiese,  

que yo le perdonaría, y otros ofrecimientos.  

 

Y tomolo tan bien que comenzó mayor la diferencia con el Sotelo.  

Y sucedió que ordenó con doscientos que le seguían de matar al Sotelo,  

y después al don Diego y otros veinte y dos de sus principales, y venirse para mí.  

 

García de Alvarado planea matar a Diego 

Almagro el Joven, pero cae en la celada 

 

Y así lo puso por obra, que entró un día en casa del Sotelo y le mató;  

e hízose fuerte, de manera que el don Diego le redujo;  

y ordenó el García de Alvarado una cena al don Diego y sus principales  

en que tenía concertado de los matar; y para ello tenía ochenta arcabuceros  

y más de otros cien hombres.  

 

Fue sentido por el don Diego y esperó que viniese por él el García de Alvarado  

y matarle en viniendo, y así pasó; que aunque trajo mucha gente consigo  
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a la posada del don Diego, el García de Alvarado, al tiempo de salir de la cámara  

donde estaba el don Diego, que quedó con él, a la postre al García de Alvarado  

le cerraron la puerta; y sale la gente que tenía el don Diego en su cámara escondida  

y mátanle al García de Alvarado y a otro.  

 

Resultó de esto entre todos tantos alborotos que andan ya como deshechos,  

y fáltanles las dos cabezas que eran el Sotelo y Alvarado.  

 

Vaca de Castro atrae a su bando a Juan de 

Olea y otros  

 

También traigo tratos con un su capitán de arcabuceros que se llama Juan de Olea,  

que tiene mucha gana de hacer por mi respeto en este negocio lo que pudiere,  

y creo que ha de hacer harto provecho. Tengo por cierto  

que cuando llegue se habrán derramado unos de otros y otros se vendrán;  

y así se hará todo como al servicio de Vuestra Majestad conviene. 

 

Los tenientes que puso don Diego en Guamanga y Arequipa se vinieron para mí  

diciendo que por fuerza, y porque mejor se hiciese lo que convenía  

al servicio de Vuestra Majestad, habían tomado las varas.  

Estase ahora así su negocio. 

 

Guamanga y la acción de los espías realistas 

de Vaca de Castro 

 

El pueblo de Guamanga, que está en el camino por donde ha de ir el Real al Cuzco,  

y cerca de él está en servicio de Vuestra Majestad; y así, ha habido disposición  

de poner allí algún recaudo de gente para tomar espías y animar los indios  

que estaban de nuestra parte en la comarca; y sucedió muy bien de esto,  

que dos espías que vinieron allí del don Diego y su gente,  

que fueron secretamente recibidos y receptados en las casas  

de dos estantes en el pueblo; y allí aquellos estantes llevaron por engaño  

un vecino del pueblo que se llama Berrio, a do las espías le hablaron  

y supieron qué hacía yo y qué gente tenía. Y después que supieron  

de lo que les pudo decir, fuéronse.  

 

Sabido por la gente que allí estaba, dieron mandado a un cacique principal  

que está allí en la comarca, que se llama Guasco,  

de un Diego Maldonado, vecino del Cuzco, qua así mismo ha servido mucho  

a Vuestra Majestad en este tiempo, que los prendiese o matase;  

y los indios se dieron tan buena maña que mataron las dos espías,  

y a cinco de caballo que venían en reguarda de las espías;  

defendieron la vuelta al Cuzco, y de miedo de ellos se vinieron a meter en el pueblo  

pensando que estaba por don Diego, como solía; y allí los prendieron  

y tomaron los caballos y armas, y me los enviaron presos; y con ellos,  

los dos estantes que receptaron las espías en su casa.  

Hice justicia de ellos en Lima, a do los envié a ejecutarla;  

porque sin con gran castigo ejemplar no se suelda tan gran desacatamiento  

hecho a Vuestra Majestad, cesarla sería aparejo para más daños;  
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y así conviene que, pues habrá sido tan público en Reinos extraños este levantamiento,  

que así sea público el castigo de él.  

 

El 20 de agosto, Vaca de Castro sale de 

Jauja con el real del ejército 

 

Visto la rebelión de estos contrarios, y el continuar de sus delitos y propósito  

en tan gran desobediencia y desacatamiento de Vuestra Majestad,  

se concluye su proceso; y en ejecución de la sentencia parto, con la gracia  

del Espíritu Santo, con toda la gente en buena orden de este Tanbo y asiento de Xauxa,  

a los 20 de agosto, para castigarlos.  

Vuestra Majestad tenga este negocio por acabado; y castigados estos,  

en breve tiempo, con el ayuda de Dios, y todo fenecido, y la tierra pacífica,  

como a su real servicio conviene. Y doy gracias a Nuestro señor  

que en la buena ventura de Vuestra Majestad ha sido servido de dármela a mí  

que con su ayuda me hayan aprovechado mis trabajos y diligencias para reducir  

estos Reinos a su servicio, y en todo haber tenido tan buena orden y gobierno  

que él ha sido y se debe tener en más que ganar estos Reinos dos ni tres veces  

de indios y otras generaciones, como es notorio, de que tengo  

muy gran contentamiento por hacer servido a Vuestra Majestad como debo  

y espero en Nuestro señor que con su ayuda será así en todo lo de adelante. 

 

Recursos con los que cuenta en el puerto de 

Lima y noticias sobre Valdivia que ha ido a 

poblar a Chile 

 

En el puerto de Lima tengo buen recaudo de navíos y lo necesario  

para la guarda y seguridad de ella; y cuando a la dicha ciudad llegué,  

hallé que un capitán que se llama Valdivia había ido en vida del Marqués  

a poblar a Chile; y como había días que eran idos, y porque es estaban necesitados  

de herraje y otras cosas necesarias para la jornada, proveí luego un navío  

con buen aderezo de gente, y armas, y provisión para que fuese la costa arriba  

a darles socorro de lo que hubiesen menester; y para avisarlos de lo que acá pasaba  

para que no fuesen engañados, y si allá se fuesen algunos de estos delincuentes  

huyendo, los prendiesen o matasen, que es muy fácil cosa de hacer,  

aunque no sean más de cincuenta, a mil, porque les es forzado de ir de diez en diez  

por la falta de agua, porque a ir más juntos mueren de sed.  

Y así mismo, para que no se pudiesen ir de esta gente en balsas por la mar,  

porque por esta costa puédese hacer fácilmente; y ahora me han escrito,  

de la parte de los Charcas, cómo vienen dos de caballo  

de los que fueron con el Valdivia a darme noticia de lo de aquella tierra,  

que dicen que el Valdivia y su gente han poblado un pueblo, y tienen bastimento,  

y que la tierra es riquísima de minas de oro; por tal manera  

que, en cuarenta días, seiscientos indios  sacaron setenta mil pesos de oro;  

y que los que vienen, por falta del [hi]erro traen los estribos de oro;  

aunque sea menos de lo que escriben, me parece tan buena cosa  

que eran razón de hacerlo saber a Vuestra Majestad. Y en viniendo estos dos  

escribiré más particularmente lo que hubiere.  
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Yo escribo al Valdivia y oficiales que consigo llevó las necesidades  

que a Vuestra Majestad se le ofrecen, que envíen luego todo el oro y plata  

que hubiere, además de los quintos reales, que después se podrán entregar  

y satisfacer de lo que más dieren. 

 

Envía a la corte información de los delitos 

de los almagristas 

 

Y porque Vuestra Majestad vea más por extenso la relación verdadera  

de los delitos de estos, envío a Vuestra Majestad con esta la acusación que se puso  

contra ellos; porque desde Quito no pude escribir a Vuestra Majestad  

tan lo cierto como pasó el caso por no estar bien informado de ello.  

Y también escribo largo en esta todo lo que acá se ha hecho para que vea  

Vuestra Majestad la orden que se ha tenido en lo de hasta aquí;  

en lo de adelante no me ha de faltar diligencia ni me he de dejar de poner  

a todo trabajo por dar de mí a Vuestra Majestad la cuenta que debo  

y sus criados y servidores somos obligados. 

 

Relación de los capitanes que tiene y para 

que les agradezcan sus servicios de la corte 

 

Los capitanes que aquí van en servicio de Vuestra Majestad son, de a caballo,  

además de los que yo traigo con el estandarte real, Perálvarez Holguin;  

éste se halló con alguna gente junta al principio de su entrada,  

con la cual, y la demás que se juntó en el Cuzco,  

vino en servicio de Vuestra Majestad por general de todos.  

Y Alonso de Alvarado que, como arriba digo, se hizo fuerte en los Chachapoyas  

contra esto, e hizo como muy buen servidor de Vuestra Majestad.  

Y Peranzures, que ha servido muy bien a Vuestra Majestad; y éste  

trajo la gente de los Charcas a juntar con los del Cuzco,  

y es muy gran trabajador, y muy a la mano, y de muy gran confianza.  

Garcilaso, persona de confianza; Gómez de Tordoya, a quien yo doy  

alguna gente de a caballo porque había sido antes maestre de campo; y éste  

fue el primero que salió del Cuzco en busca de Perálvarez, hablando  

y persuadiendo a todos los que podía para que se juntasen contra el don Diego  

en servicio de Vuestra Majestad.  

Gómez de Alvarado, vecino de los Reyes, a quien di alguna gente de a caballo  

de la que de allí saqué, porque ha sido siempre servidor de Vuestra Majestad,  

y así se mostró el día de la muerte del Marqués, y después acá.  

De infantería, Mino de Castro es útil en este cargo, y también fue  

de los que salieron a Perálvarez y se juntó con él, y consigo algunos de pie,  

y vino con los del Cuzco.  

Rodrigo de Campo, Pedro de Vergara, que estaba en los Brazamoros.  

Juan Pérez de Guevara, que estaba en la entrada de Moyobamba.  

Juan Vélez de Guevara, vecino de la ciudad de los Reyes. 

 

Suplico a Vuestra Majestad que mande escribir a la ciudad del Cuzco,  

y ciudades y villas de esta provincia, y a los dichos capitanes, sendas cartas  

diciéndoles cómo de mí ha sabido su servicio, y agradeciéndoles su fidelidad y trabajo,  
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y que Vuestra Majestad tendrá de ellos memoria;  

y así mismo otras treinta cartas, los nombres y sobrescritos en blanco,  

para dar a personas que las merecen, especialmente a vecinos del Cuzco,  

que esta ciudad es lo más principal de estos Reinos, y los vecinos  

los que más han subido y con quien Vuestra Majestad más debe cumplir  

porque adelante en semejantes cosas todos se animen en su servicio. 

 

Después de todo pacífico, escribiré a Vuestra Majestad lo que cada uno ha hecho  

porque Vuestra Majestad pueda estar mejor informado para mandar  

responder a sus peticiones. 

 

Grandes gastos, aunque la tierra, una vez 

pacificada, es riquísima  

 

En este negocio se han gastado dineros, desde Quito a acá, y se gastan cada día  

más que yo quisiera, aunque es verdad que con harta moderación y tiento  

y buen recaudo, de que los oficiales de Vuestra Majestad darán relación.  

Suplico a Vuestra Majestad los mande tomar en cuenta, y sean pagadas  

las personas que los han prestado, como tengo arriba dicho;  

que, pacífica la tierra, ella es la más rica del mundo y de más minas de oro y plata;  

y según la buena orden que pienso dar en esto, que lo tengo muy mirado,  

irán a Vuestra Majestad grandes provechos de esta tierra, con el ayuda de Dios. 

 

Yo he hecho acá muy grandes gastos, así por los que el oficio de gobernador  

trae consigo como los que se ofrecen del ejercicio de la guerra;  

y con la gente de ella, y con capitanes y otras personas, para traerlos  

a más voluntad para el servicio de Vuestra Majestad, que en los tiempos de ahora  

son muy excesivos; que lo que solía valer doscientos pesos vale mil;  

y yo me he empeñado en mucha cantidad. Suplico a Vuestra Majestad  

sea servido de tenerlo en memoria, que en todo lo que en mí fuere  

no tengo de perder un punto de lo que fuere necesario y conviniere a su servicio. 

 

Quejas contra el gobernador Benalcázar y 

contra el capitán Francisco Núñez 

 

También en las otras escribí a Vuestra Majestad cómo traía conmigo  

al gobernador Benalcaçar, que le envié desde Quito ciertas jornadas delante,  

pensando que trajera la gente que conmigo habrá quedado;  

y no solamente no la trajo, mas mostrábase más parte de don Diego de Almagro  

que todos los que le siguen; y con esto dio causas, porque convino al servicio  

de Vuestra Majestad mandarle volver; y entre otros daños que me hacía  

sucedió uno con su venida: que un Francisco Núñez, que eran un capitán  

de los más malvados de don Diego, que fue en el concierto y muerte del Marqués,  

que el don Diego con otros había hecho echar en una nao a una isla  

por diferencias que hubo entre ellos, y con dineros o ruegos hizo con los marineros  

que le echasen en Tunbez, y de allí me escribió y se partió para mí  

con pensamiento que yo le perdonaría por los avisos que me diese;  

y yendo con este propósito, encontró con el Benalcázar que iba delante,  

a do se movió de tal manera que mudó su propósito; y allí le dieron un caballo,  
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con que por otro camino se fue a la gobernación de Benalcázar;  

y aunque yo hice muchas diligencias, no le he podido haber, más de que me han dicho  

cómo anda paseándose en la gobernación de Benalcázar; y si éste  

yo hubiera a las manos, hiciera mucho fruto para los avisos contra esta gente  

y el castigo que él merecía; y aunque yo escribí en otra carta  

que llevó el Benalcázar a Vuestra Majestad en su favor,  

fue porque convino entonces así, pero esto es lo que pasa. 

 

Levantamiento de los indios de la isla de la 

Puna 

 

Ya por otras mías habrá visto Vuestra Majestad cómo los indios de la isla de la Puna  

se alzaron, y lo que aquellos malos de indios de la isla y los fronteros de tierra firme,  

sus amigos, habían hecho; y cómo yo tenía proveído allí de personas para el castigo;  

y cierto, si no enviara socorro de Quito, todo el pueblo de Santiago de Amay  

se hubieran llevado y quemado, porque ya lo andaban haciendo  

cuando llegó el socorro; y se hubiera levantado mucha comarca, porque allí  

aquella tierra no se puede conquistar si no es después de pasado  

el tiempo de las aguas y algunos meses más; y son menester navío  

y buenas chalupas para andar por el agua y esteros. Tras ellos he enviado  

dos navíos pequeños y barcas con aparejos, con lo cual  aquello se fenecerá,  

castigará y pacificará luego, que ya me han escrito que uno de los principales indios  

ha venido de paz, y tiénenle ahora así, sin castigo, por no alborotar más los otros. 

 

Encargos traídos por la instrucción, debe 

posponerlos a después de la pacificación 

 

De más de esta relación que toca a la pacificación de estos Reinos  

y castigo de estos delincuentes, lo que hay que escribir a Vuestra Majestad  

es que en las cosas que traje por instrucción no se puede entender  

hasta que haya pacificación; porque, además de no haber tiempo,  

sería remover cosas que dañasen voluntades de los que andan en servicio  

de Vuestra Majestad en esta jornadas; solamente me he comenzado a informar  

en lo que toca a la hacienda de Vuestra Majestad, y hallo daños de que los oficiales  

no están muy contentos, y menos de los remedios que he comenzado a poner  

hasta tomar las cuentas y resolución de todo. 

 

Sobre asuntos de costumbres y casamientos 

 

También he entendido en remediar algo del mal que acá pasa por haber  

tantos por casar, por manera que he casado, de vecinos y conquistadores, diez y nueve;  

de que Dios y Vuestra Majestad han sido muy servidos, porque como están casados  

tienen respeto de perpetuarse en la tierra y procuran el bien de ella,  

y excúsanse otros muchos inconvenientes en sus maneras de vivir.  

 

Conveniencia de unión con la provincia de 

Quito por ahora 

 

En las cartas pasadas escribí a Vuestra Majestad que no convenía  
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dividirse Quito de esta provincia; lo mismo me parece ahora;  

y basta que no habrá delito en esta tierra que se pueda castigar,  

lo que al servicio de Vuestra Majestad viene es juntar a la villa de Pasto  

con la de Quito, que es una villa que está hacia la gobernación de Benalcaçar  

y la tiene ahora ocupada; porque si esta no está con Quito, desde allí  

hurtan los indios que pueden de la provincia de Quito para su servicio  

y todos los delincuentes de la provincia de Quito se pasan luego allí por estar cerca;  

y estando junto con Quito, cesan los dichos inconvenientes y otros muchos  

porque queda el término cerrado, y está lejos, y de trato áspera  

a los otros lugares que tiene Benalcaçar; y según esta ciudad de Quito dice,  

esta villa es suya y no pertenece a Benalcaçar, según Vuestra Majestad verá  

por este pedimiento que hizo la villa e información que sobre ello se tomó.  

Y aunque hubiera los dichos inconvenientes parece pertenecerle.  

También conviene al servicio de Vuestra Majestad meter esta villa  

en el obispado de Quito, porque está cerca de allí  

y en desproporción de los otros pueblos de la gobernación de  Benalcaçar. 

 

Propone al dominico Tomás de San Martín 

como obispo de la Puna, y elogia sus 

servicios 

 

También escribí a Vuestra Majestad en las otras cartas pasadas  

cómo los indios de la Puna mataron al obispo, y cómo convenía a esta provincia  

a Vuestra Majestad proveyese de este obispado al provincial y regente  

de la orden de Santo Domingo de esta provincia, que se llama  

el maestro fray Tomás de San Martín.  

Lo mismo suplico a Vuestra Majestad provea porque así me parece que conviene  

a la conversión de los naturales y buena administración de este obispado;  

porque además de ser persona docta y religiosa, está muy entendido  

en la lengua de la tierra y tiene hecha Arte por Diálogos para doctrinar y enseñar  

todos los instrumentos de fe, y a lo que entiendo toda esta tierra y pueblos lo desean;  

y además de esto, en todas estas cosas aparecidas en estas provincias,  

después de la muerte del Marqués, se ha mostrado ser por obra gran servidor  

de Vuestra Majestad, y se puso muchas veces a peligro de la vida en Lima y fuera,  

así de sermones públicos como entresacar gente de don Diego secretamente;  

y así hicieron información contra él, que yo la he habido entre otras cosas,  

y tenían determinación de matarle si no se ausentara; y también  

ha servido mucho en su predicación y palabras en animar la gente de este Real,  

y así lo hace al presente.  

 

Sobre los hijos de Pizarro en Trujillo 

 

También [he] escrito a Vuestra Majestad por otras cómo estos  

de la parte de don Diego de Almagro echaron fuera de Lima en un navío  

a los hijos del Marqués para que los llevasen a cierta parte fuera de estos Reinos,  

y cómo el que los llevaba en su navío los echó en un puerto,  

cerca de la ciudad de San Miguel; y yo los había enviado a recoger, y así se hizo.  

Y los puse personas que los doctrinasen y tratasen como es razón.  

Téngolos en la ciudad de Trujillo, en unas casas que allí tenía el Marqués;  
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heles dado un cacique que allí tenía su padre, que llaman Chamo,  

que es el mejor de todos los Llanos, de quien tienen oro y plata  

y todo lo necesario para su mantenimiento y servicio.  

 

Los indios, muy perjudicados, sin ganados 

ni sementeras 

 

Todos los otros indios, como a Vuestra Majestad he escrito, tengo puestos  

en mi cabeza, no por el provecho de ellos, porque los de la provincia de Lima  

todos los dejan destruidos don Diego, y los que le siguen.  

Y también han recibido mucho daño al pasar de la gente que yo he juntado,  

y otros de la que vino del Cuzco; y quedan tales que para algún tiempo  

ni tienen para sí ni qué dar; tanto que algunos indios de esta comarca  

he mandado que a sus dueño no den tributo por un año hasta que se remedien  

de ganado y sementera, y a sus dueños he dado yo algunos indios  

de los que el Marqués tenía, que estaban más holgados,  

que los sirvan entretanto que los suyos se remedian.  

 

Porque así el capitán Alonso de Alvarado con su gente, como Perálvarez  

con la del Cuzco, estuvieron el invierno hasta que yo llegué en la provincia de Guaylas,  

que no le dejaron ganado ni qué comer; y así sería razón, y yo lo pienso hacer,  

de procurarles de otras provincias algunas ovejas para que tornen a criar.  

 

Los de la sierra hacia el Cuzco están ocupados por aquella gente, y tan destruidos  

y más que estos otros, según me dicen. Ha sido necesario ponerlos en mi cabeza,  

estos y otros que han vacado, como a Vuestra Majestad tengo escrito;  

y no haber dado ningún indio, porque todos estos caballeros  

que a Vuestra Majestad sirven en reducir estos Reinos a su servicio  

y castigar estos malhechores, sirven con esperanza que a todos les ha de caber indios;  

y así, si hubiese dado algunos, sería causa de desanimar todos los otros;  

y porque también de los indios del Marqués Vuestra Majestad  

pudiese mejor proveer lo que fuese servido.  

 

Sobre el Inca y sus intentos de atracción por 

los almagristas 

 

También escribí a Vuestra Majestad desde acerca de la ciudad de San Miguel,  

cómo don Diego y sus secuaces provocaban por todas las vías y maneras que podían  

de traer al Inca para sí; y su intención era para apoderarse mejor de la tierra,  

y robarla y defenderse; y cómo el Inca le respondió  

que decían que yo venía y esperaba; y así lo hizo,  

y aún me han dicho que se ha llegado cerca del Cuzco y los hace contradicción.  

 

Yo le he enviado mensajeros desde aquí de Xauxa, que de más lejos no ha convenido;   

tienese por cierto, entre todos los que saben de sus cosas,  

que me saldrá de paz en Guamanga, que será gran bien;  

y así tengo yo confianza en Nuestro señor que me ha de ayudar y hacer merced  

en todo lo que en esta tierra hubiere en que servir a Vuestra Majestad 
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Sobre la evangelización de los indios 

 

 Así como particularmente he mirado lo que conviene  

al buen gobierno de estos Reinos y a la hacienda temporal de Vuestra Majestad,  

así no he tenido descuido en el descargo de la conciencia real de Vuestra Majestad  

acerca de la conversión y conservación de los naturales de estos Reinos,  

los cuales están tan a la puerta para entrar a las cosas de nuestra santa fe católica;  

y es tanta su habilidad y prontitud para ser cristianos que, favoreciendo  

Vuestra Majestad esta obra tan santa, a la cual es obligado, y ayudando  

el gobernador y vecinos de acá cómo haya  en esto tan especial cuidado,  

como lo hay, en cobrar de ellos tributos, espero en breve tiempo  

tendrá Vuestra Majestad tan gran iglesia de gentiles fieles  

como la hay en la Nueva España.  

Porque no menor es la disposición que en estos naturales hay  

que en los de la Nueva España se halló.  

Para esto es necesaria copia de religiosos de tres órdenes,  

de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín; porque estos son  

los que han de hacer esta conversión y en Nueva España la han hecho.  

 

En los monasterios que acá hay de la orden de Santo Domingo,  

hay estudio de lengua, la cual deprenden los religiosos para la conversión  

de estas gentes con mucho cuidado y estudio; y en este valle de Xauxa  

tienen tomado sitio para edificar casa para de aquí poder predicar los naturales  

y por su comarca, donde concurren muchos indios.  

Y viendo yo el provecho que aquí se podía hacer, les hice señalar sitio  

y encargué al provincial de su orden enviase luego a esta provincia dos religiosos,  

los cuales vendrán aquí a entender en la instrucción de esta gente;  

y espero en Nuestro señor se hará mucho fruto; y lo mismo haré  

en todas las provincias donde me parezca se pueda hacer fruto  

y descargar la conciencia de Vuestra Majestad; porque, dejado la disposición  

que en ellos hay, en los religiosos de Santo Domingo hallo un gran celo y deseo  

de emplearse en la predicación de estas gentes; y si más provecho no se ha hecho  

ha sido por ponerse de por medio las disensiones y alborotos de esta tierra.  

 

Recomendación de fray Francisco Myns, 

enviado como correo a la corte y para 

reclutar frailes para Perú 

 

Entre otras personas religiosas que en estos Reinos he hallado, deseosos  

de la cristiandad de estas gentes y del descargo de la conciencia real  

de Vuestra Majestad, es el portador de esta,  

que se llama fray Francisco Myns, persona religiosa y de buena doctrina,  

letras y vida, y el que hasta ahora en la ampliación de su orden y en el aumento  

de la cristiandad de estas gentes más ha trabajado, trayendo a estos Reinos  

religiosos de su orden, y con estudio y diligencia mirando los lugares  

donde se podrán fundar conventos para la conversión de esta gente;  

deseando su celo haya efecto va a Vuestra Majestad por favor y ayuda para traer  

religiosos de estas provincias, y no solo de su orden sino de las otras que arriba  

tengo dichas, porque como varón religioso y sin pasión ninguna, aquellos suplicará  
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a Vuestra Majestad acá pasen, que más convenientes serán para hacer la conversión  

de estos naturales, no mirando que sean de su orden o de alguna de las arriba  

declaradas, o de todas, porque mi fin y el suyo no es sino que estas gentes  

conozcan a Dios; y este conocimiento adminístrese por quien mejor lo pueda hacer.  

 

Suplico a Vuestra Majestad mande proveer cómo vengan copia de religiosos  

a estas provincias, que sean de valor y buena doctrina, y que este padre  

sea de Vuestra Majestad ayudado en su celo, y mándesele proveer lo necesario  

al pasaje de él y de ellos, porque según las costas del viaje y lo poco  

con que son ayudados reciben mucho trabajo y corren mucho riesgo de salud,  

a causa de faltarles lo necesario.  

Asimismo debe Vuestra Majestad mandar se es hagan sus casas y conventos  

como lo ha mandado en la Nueva España, y se les dé todo aquello  

de que Vuestra Majestad les hace allá merced.  

Otras cosas particulares para la conversión de estos naturales y bien de estos Reinos  

tratará con Vuestra Majestad; por ser la persona que es, podrá Vuestra Majestad  

darle entero crédito, así en lo que tocare en bien de fe como en el descargo  

de la conciencia de Vuestra Majestad, como en lo sucedido en estos Reinos,  

pues de todo ha sido testigo; y en el servicio de Vuestra Majestad ha sido  

leal vasallo y servidor, así en sus sermones contra estas gentes de Chile  

como en pláticas particulares.  

 

Últimos avisos sobre Almagro el Joven 

 

Ahora han llegado aquí mensajeros del don Diego de Almagro y su gente  

con el licenciado de la Gama que, como servidor que es de Vuestra Majestad,  

procuró de ser mensajero por se escapar de aquella gente y venir  

a darme aviso de lo de allá;  

y el otro fue un Gonzalo Hernández, natural de Sevilla.  

Su embajada eran perseverando en sus traiciones, y que les dejase  

el nuevo Reino de Toledo, sin más tratar de cosa alguna pasada,  

habiendo robado y haciéndolo cada día, el Cuzco, y Charcas, y Arequipa,  

y matando personas en ordinaria tiranía. Yo entretengo la respuesta  

hasta llegarme do no se puedan huir, y allí los despacharé,  

con que vengan al servicio de Vuestra Majestad; y se hará con ellos justicia.  

 

Mensajero de Quito de Gonzalo Pizarro  

 

Así mismo vino ahora un mensajero de Gonzalo Pizarro, que está en Quito,  

que salió perdido de la entrada de la canela; envío con esta duplicado  

el traslado de la carta que me escribió para que Vuestra Majestad vea el suceso  

de su jornada y lo que escribe, porque con otra va la carta original. 

 

La muerte de García de Alvarado y otros 

conjurados contra Diego de Almagro 

 

Llegando aquí, con esta carta me llegó aviso de una de las espías que traigo  

con los de don Diego, cómo los que eran de la parte de García de Alvarado,  

que Gómez de Rojas, como tengo arriba dicho, había convertido de  matar  
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a los principales de don Diego, y venirse para mí, continuaron su propósito;  

que, con el García de Alvarado, y queriéndolo poner en obra, fueron sentidos  

y el don Diego y sus secuaces los mataron; fueron los muertos  

un capitán Olea, y un Cárdenas, y Ramírez, y Martin Carrillo, y Balboa;  

y mataron hasta doce.  

 

Eficacia de las cartas y espías de Vaca de 

Castro contra los almagristas 

 

Y un capitán de ellos, que se dice Martirote, que ha salido del Cuzco  

con cien arcabuceros hacia acá, envió a decir al don Diego  

que si mataban al Martín Carrillo que le sería contrario; de manera que,  

con mis cartas, se reducirá este presto.  

 

Hago saber esto a Vuestra Majestad porque vea cómo esta mala gente se deshace,  

y lo bien que lo obran mis espías y cartas, que cada día entran mías entre ellos.  

 

Despedida y data 

 

Nuestro Señor la vida e imperial estado de Vuestra Sacra Cesárea Católica Majestad  

por muy largos tiempos aumente y conserve con acrecentamiento  

de más Reinos y señoríos en su santo servicio,  

de este valle y asiento de Jauja, 18 días del mes de Agosto de 1542 años. 

 

De Vuestra Cesárea Católica Majestad humil criado servidor  

que sus reales pies y manos beso,  

 

el licenciado Vaca de Castro. 
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LA CARTA ORIGINAL 

 
AGS, Estado, legajo 470, doc. 10-13 

1542, 18 de agosto, Xauxa Indias, (América, del Perú). 

El licenciado Vaca de Castro al emperador. 

15 pp. muy densas. 

 

 

 
 

 

 

SCCMagt. 

 

Por las cartas y despachos que enbie con Diego de Aller, mensagero propio, avrá 

Vuestra Magt. visto el estado en que estaua lo de acá en el hebrero pasado deste año; y 

porque no sé si a llegado en salvamento van con esta duplicadas las cartas de aquel 

despacho. 

 

Escreuí a Vra. Magt. cómo Perálvarez Holguin y vecinos y cavalleros del Cuzco, 

Charcas y Arequipa se juntaron en aquella çibdad ansy para venir en busca mía como 

porque allá no se tenían por bien seguros si fuese don Diego y su gente; y como sabido 

por don Diego de Almagro que yo venía y estaua en San Miguel, por temor que tenía 

que la más parte de su gente se vernía para mí, se saslió de la çibdad de los Reyes por 

alexarse de mí; y también fue con determinaçion de desbaratar a Perñalvarez que venía 

para mí y a los que venían con él, y después volver sobre mí y los que yo traía; no ovo 

efeto, loado Dios, porque la fente del Cuzco, como heran dozientos menos, se dio priesa 

a tomar el camino de la sierra, a mano derecha, y ansi los de don Diego, quando 

llegaron al pareje donde podían afrontar con los del Cuzco, ya heran pasados tanto 

trecho que no los podían alcançar; y ansi se fueron la via del Cuzco, y los del Cuzco a 
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Guazar, de do podían baxar a mí, a los Llanos, por do yo yva, e yr por la sierra a 

Caxamalca, sy yo por allí viniese, y de camino juntar consigo al capitán Alonso de 

Alvarado, a quien yo avia enviado alguna gente por defender la sierra si yo por allí 

fuese, y para baxar a Los Llanos si yo tomase por allí el camino. Y ansi los del Cuzco se 

pusieron siete leguas dél, porque allí supieron cómo yo venía para Trugillo y porque si 

los de don Diego fuesen en su seguimiento se juntaua con ellos el Alonso de Alvarado, 

y ansi heran partes para defenderse; porque aunque los de don Diego serían quinientos 

de pie y de cauallo, bien adereçados de armas y caballos y arcabuzes, que como lo 

robaron todo tenían buen recabdo desto, los del Cuzco serían trezientos o pocos menos, 

los de Alonso de Alvarado ciento; y por ser mejor gente que la de don Diego y el 

aparejo de la tierra estavan seguros; y ansi los de don Diego se volvieron la vía de 

Cauca; y algo antes murió Juan de Rrada, principal fraguador y perpetrador de la muerte 

del marqués y de todos los otros males; /p.2/ que el día que supo en los Reyes de mi 

venida le tomó el mal de que murió; y también se les murió un Porras, maestre de 

campo suyo. Antes que llegase a Trugillo vinieron a mí mensageros de Perálvarez y de 

los capitanes y personas de calidad que con él estaban, dándome priesa y gracias a Dios 

de mi venida. 

 

De Santa camino de los Reyes torçi el camino a la Sierra para me juntar con toda la 

gente porque ansi convenía; y llegado donde estaua Alonso de Alvarado. Fui por él y la 

gente que con él estaba rescibido con grande alegría, como buenos servidores de Vra. 

Magt.; y cierto lo es tal este capitán Alonso de Alvarado que, como Vra. Magt. avra 

visto por mis cartas, solo este fue el que sostuvo con la poca gente que tenía la boz de 

Vra. Magt., y el primero que me escriuio ofreçiendose a todo serviçio suyo; y allí vino 

el capitán Perlavarez y Castro y los otros capitanes a dar la obediencia que como a 

ministro de Vra. Magt. debían. Y el día que llegué a do estaua la gente aposentada 

salieron los capitanes y tenían toda la gente en el campo bien ordenada, y allí me 

entregaron las banderas con buenas palabras de obedesçimiento y de servidores leales 

de Vra. Magt. En el lugar hablé a todos como convino al propósito y negocio que se 

trata. Están todos con gran contentamiento de mi venida, porque tenían conosçido que 

sin ella ellos se perdían y Vra. Magt. la tierra; y desto uede Vra. Magt. estar muy cierto, 

porque ni ellos se pudieran juntar en el Cuzco su no a boz de mi venida, ni venir en 

conformidad por la mucha parte que esta buena seta de Chile tenía en toda la tierra, que 

tenían ya de su parte junta la gente que he dicho, tenían en todos los pueblos mucha 

gente de su parte y discípulos secretos, y los que conmigo se juntaron, los más de grado 

o por dineros o por temor y fuerça, avian de seguir al don Diego; y si algunos quedaran 

que no lo hizieran, heran bastantes para los matar, y ansi lo hizieran y se apoderaran de 

todo, que su secreto consejo, segund algunos me an dicho que ellos oyeron, fue matar al 

marqués y para su remedio matar a mí, porque no quedase cabeça que los degollase, y 

apoderarse del Reyno para lo robar y no lo dexar en poder de quien los matase; y de 

aquí saquear a Panamá y Nombre de Dios, y apoderarse de aquello; y lo mismo de 

Nicaragua y que con esto forçarian a Vra. Magt. que los perdonase y diese la tierra en 

gobernaçion perpetua; y quando no, tratar con Françia o turcos para sustentar a sy y a 

sus males con la ¿tierra; vea Vra. Magt. hasta donde llegaría la maldad desta gente. Y 

ansy milagrosamente Dios nuestro señor fue servido que no pudiese venir yo por el 

camino dicho, porque tenían conçertado de matarme; y ansy lo pusieron por obra 

quando enviaron gente suya como a resçebirme y después de muerto el marqués, a … de 

Alvarado con ciento e ochenta onbres en un galeón, y por tierra a esperar por la costa mi 

venida; y a venir por do vine se remedió todo, y se fenesçiera como al seruiçio /p.3/ de 
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Vra. Magt. conviene, con el ayuda de Dios nuestro señor; y con esto no siento los 

grandes trabajos y enfermedades y gastos que en venir del puerto de la Buena Ventura 

hasta acá he pasado; y creo que quiso Nuestro señor  que andoviese toda la tierra de 

cabo a cabo para ver los daños de los naturales della y saber mejor hordenar y proveer 

lo que al seruiçio de Dios nuestro señor e de Vra. Magt. y bien suyo convengan. Y que 

tan bien fue gran ventura y buen açertamiento traer probision de gouernador que syn 

esta poco pudiera aprovechar aunque hiziera lo que devia y podía en servicio de Vra. 

Magt.    

 

Luego, otro día que llegué al rreal, tomé en mí la capitanía general porque de más de 

convenir ansi porque la gente de acá, aunque son buenos y osaran morir, no tienen las 

prevenicones necesarias para este ofiçio ni valor para mandar y castigar, por la igualdad 

que ay entre sí. Los vecinos del Cuzco y Charcas y Arequipa y Guamanga me lo 

pidieron porque la igualdad que digo acarrea esto en las voluntades y dezían que ellos 

no avian tomado por su general a Perálvarez suno hasta llegar a mí. Dile cargo de 

maestre de campo y a los cappitanes del dexé en sus cargos; idles sus condutas con 

homenaje que les tomé de que lealmente syrvryan a Vra. Magt. y harían bien sus 

oficios; hizose esto con todos porque con uno convenía tomar este recabdo y mudarle 

hera alteraçion entre todos, y agora está de los mejores servidores que crea Vra. Magt. 

que como aquella buena gente que anda con éel don Diego ven que no se pueden valer 

sino con traiçiones y mañas las syenbran en todas partes por las vías posibles; y con 

estar tan estendida esta su seta acá, a cada cabo se halla qué remediar. 

 

Sepa Vra. Magt. que para hazerse lo que he dicho en apoderarme de todo fue menester 

todo recado y buena maña por algunas liviandades que pasaron entre los de la parte de 

Perálvarez para no obedesçer mi probision, ayudándose de cierto juramento que le avia 

hecho la gente de le defender en capitán general y gobernaçion contra todos y a hazerse 

ansy se perdiera todo. 

 

Hize alarde y hallée más de seiscientos onbres se pie y de caballo los dozientos y setenta 

del Cuzco y Charcas y Arequipa y Guamanga, porque se les avia derramado algunos, y 

ciento que tenía el capitán Alonso de Alvarado; y los demás avia yo recogido desde 

Quito  hasta Salta de Trugillo con sesenta que pasó el capitán Vergara de los 

Braçamoros, que el capitán Juan Pérez de Guevara no pudo sacar sino su persona 

porque fue menester la poca gente que tenía de quedar en defensa de la tierra; la qual 

toda juntée on harto trabajo, que no puede Vra. Magt. creer ny nadie que no lo vea quan 

grande es  acaudillar gente en esta tierra y llevarla de camino; de más destos  avia yo 

enviado otros sesenta de pie y caballo al castigo y paçificaçion de la isla de la Puna. 

 

/p.4/ 

Y aunque con esta gente pudiera seguir a don Diego y a la suya, no lo hize porque hallé 

el Real desproveído de lo necesario al viaje, que no avia pólvora para diez y ocho tiros 

que avia de canpo, treze de Cuzco y çinco pequeños que tenía el capitán Alonso de 

Alvarado, ni para arcabuzes; y avia defeto de armas, picas y las otras municiones 

necesarias para cada cosa destas puse persona con compañía que entendiese en dármela 

hecha con breuedad, con darles provisiones y los dineros neçesarios; y ansy se a hecho 

lo posible y está a punto. 
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En el entretanto procuré de juntar la más gente que pude por ser el caso de tan grand 

calidad y no poner en aventura cosa en que tanto ynporta a Vra. MAgt. y a mi en dar 

buena cuenta, y por esto probey que el Real se fuese poco a poco a se poner a Xauxa, 

camino del Cuzco, lugar fuerte; y volvy a la çibdad de los Reyes porque por provisiones 

y cartas al cabildo y oficiales no aprovecharon con espacio de tres meses para me enviar 

un onbre ni buscar un peso de oro para tan neçesarios gastos; puse en llegando la 

diligençia y rigor que el caso requería y ove dineros de vecinos y mercaderes prestados 

a pagar de la caxa de Vra. Magt., porque en ella aquella buena gente no dexó nada ni de 

difuntos ni de pósitos que en aquella çibdad y los otros pueblos avia; y por mano de los 

oficiales en mi presencia se destribuyeron en socorro a gente y en comprar caballos y 

armas para dar. Hízose tan bien, loado Dios, con el temor y rigor que puse, que fue bien 

menester que sacó de allí más de quatrocientos hombres y con la preisa que allí me di en 

hazer arcabuzes he llegado a más de dozientos y dado los a personas útiles, digo con los 

que yo dexé en el Real, que serían ciento por todos. Saqué de navíos que vinieron al 

puerto de los Reyes alguna pólvora, armas y tres tiros de bronze buenos, y con todo me 

he dado priesa de volver a este Real donde tengo al presente çerca de quinientos de 

caballo y de dozientos arcabuceros y trezientos piqueros, de más de la gente que tengo 

en Guamanga, y veynte con tiros de canpo y pólvora y muniçion y cosas necesarias para 

el exerçiçio de la guerra, que de todo he trabajado de proveerme porque supe que de 

más de los quinientos hombres que llevaba don Diego se avian juntado con él otros 

ciento y hazian tiros gruesos y se hazian fuertes en el Cuzco con tan dañada yntençion 

como lo an sido sus obras.  Esta gente que tengo junta en serviçio de Vra. Magt. es la 

flor de todas la Yndias y exerçitados en guerra en estos Reynos y fuera no es menester 

más gente ni Vra. Magt. mande que venga. Yo lo tengo escrito a los oidores que no me 

enbien gente porque no es menestar más de la que tnego, y es destruir la tierra y 

naturales con los mantenimientos que les dan y cargas que les traen y están tales destos 

males que /p.5/ pasan. Y los del don Diego les an hecho que a darles más trabajo no 

quedaría nada. 

 

Ventura Beltrán, hijo del dotor Beltrán, del vuestro consejo, traxo alguna gente de 

Panamá; y aunque por ser noviçios en la tierra y venir enfermos, an venido pocos de 

probecho; él a gastado y trabajado mucho ansi en Panamá como acá en serviçio de Vra. 

Magt. y lo haze al presente en lo que tenemos entre manos como buen criado y servidor 

de Vra. Magt. 

 

En este tiempo los mensageros que escreui a Vra. Magt. que avia enviado desde Quito 

al Cuzco avian llegado y presentado mis provisiones de gobernador y obedesçidas y 

rescebido por teniente mío al liçençiado de la Gama y con gran regozijo y alegría y ansy 

mismo lo hizieron en los ¿Charcas, ansi que el don Deigo y su gente estavan excluidos 

de todas las çibdades y villas destos Reynosa viendo estado por ellos. 

 

Y luego que fui resçebido en los Reyes enbie cartas y probisyon al don Deigo y 

capitanes para que derramasen la gente y viniesen a la obidiençia que devian, que yo les 

haría justicia, sino que se proçederya contra ellos conforme a derecho; y ni a las 

provisiones que avian resçebido ni a estas postreras respondieron más de unas palabras 

generales, no diciendo que avian resçebido mis provisiones ni cartas sino que avian 

sabido de mi cenida y holgaban que viniese con salud, que para esto tienen este aviso, 

que ninguno vaya que llegue a donde está el don Diego sino una legua fuera le toman 
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las guardas que tienen los despachos t después dizenle que se caya que no las dieron al 

don Diego ni le dan respuesta. 

 

Luego que el don Diego y su gente pasaron syn poderse topar con los del Cuzco, se 

fueron a Xauxa y de allí a Guamanga; y allí pusso teniente por sy el don Diego y 

justicia; y en el camino mataron a un Baltanas porque dixo que se avia de obedesçer el 

que venía por Vra. Magt. 

 

Y de allí fue un Xpobal de Sotelo, su capitán y principal entrellos al Cuzco con alguna 

de su gente y quitó mi teniente y justicia y puso otro e all[cal]des e rompió los treslados 

de las provisiones de Vra. Magt. que yo avia enviado y stovo para dar garrote al 

mensagero mío que avia ydo que hera un caballero que se llama Gómez de Rojas, hijo 

de Manuel de Rojas, el de Cuba, que lo a hecho tan bien como verá Vra. Magt. adelante. 

 

Fue el Gia de Alvarado a Arequipa y Costa por Yca y Sangalean y robó y prendió los 

quee se venían para mí, y a muchos caz[¿i]ques y mató a otros, y tan bien mató a un 

hombre de bien de Arequipa porque se le huyó para mí; y robó alalí lo que halló en sto 

¿Dgo y esto hecho, buelvese al Cuzco. 

 

Y el don Diego fue allí muy bien resçebido como sy entrara Vra. Magt. 

 

/p.6/ Lo que de su parte an hecho es enviar a los ¿Charcas y poner sus justiçias y robar 

plata la que hallaron; y en el Cuzco veynte o treinta mil castellanos de un Hernando 

¿Bachato que a servido mucho a Vra. Magt. en la junta de gente en el Cuzco con sus 

dineros y persona y amigos; y otro golpe de dineros de un Francisco de Carvajal, buen 

servidor de Vra. Magt. y útil en la guerra porque lo a usado mucho tiempo en Ytalia en 

servicio de Vra. Magt., que he puesto por sargento mayor; an hecho todos los males que 

an podido y procuran para su defensa de hazer tiros gruesos y pequeños, y arcabuzes ee 

toda muniçion, y junta consigo toda la más gente que an podido; y para juntar esta y 

sustentar la otra, an tenido syenpre cautela de dar a entender que yo soy muerto; y dizen 

que aquellas probysiones que avia en ele Cuzco que es verdad que heran del licenciado 

Baca de Castro, mas que quando las firmó estaba muy malo y después murió; an 

procurado de que todos ayan hecho delitos porque no se les pudiesen venir ni osasen. 

 

Y aunque con el ayuda de Dios el buen recabdo que tengo bata para vitoria y subjeçion 

e castigo desta gente, todavía por que la confiança de la gente de guerra en sta tierra no 

es en todos tan ¿fuerte como querría, y por el trabajo y peligro que es sustentar gente de 

guerra en esta tierra que a de ser con más tesoros que los de ¿Guaynacaba y probisyon 

de indios, y comida y otras cosas que sería largo de expresarlas a Vra. Magt., porocuré 

con astucia de deshazer esta malagente, o la más fuerte della por formal, y tove manera 

cómo entrasen cartas mías a Gómez de Rojas, mi mensagero en el Cuzco, en que le dava 

creençia  para el Gra de Albarado que sabía yo que tenía diferencia con el Sotelo sobre 

quién sería entrellos capitán general, diciendo que tratase con él e le dixese de mi parte 

partr que se viniese para mí con la gente que pudiese, que yo le perdonaría y otros 

ofreçimientos; e tomolo tan bien que començo mayor la diferencia con el Sotelo; y 

subçedio que ordenó con dozientos que le seguían de matar al Sotelo y después al don 

Deigo y otros veynte y dos de sus principales, e venirse para mí; e ansy lo puso por 

obra, que entró un día en casa del Sotele e le mató e hízose fuerte; de manera que el don 

Deigo le reduxo y hordenó el Gia de Alvarado una çena al don Diego y sus principales 
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en que tenía concertado de los matar; y para ello tenía ochenta arcabuceros sy más de 

otros cient hombres; fue sentido por el don Diego y esperó que viniese por él el Gia de 

Alvarado e matarle en veniendo, e ansy pasó, que aunque truxo mucha gente consigo a 

la posada del don Diego, el Gra de Alvarado al tiempo de salir de la cámara donde 

estaba /p7/ el don Diego, que quedó con él, a la postre el Gra de Alvarado le cerraron la 

puerta y sale la gente que tenía el don Deigo en su cámaraescondida y mátanle al Gra de 

Alvarado y a otro; resultó desto entre todos tantos alborotos que andan ya como 

deshechos y faltanles las dos cabeças que heran el Sotelo y Alvarado. Tan bien trayo 

tratos con un su capitán de arcabuceros que se llama Juan de Olea, que tiene mucha 

gana de hazer por mi respeto en este negoçio lo que pudiere, y creo que a de hazer harto 

probecho. Tengo por cierto que quando llegue se avran derramado unos de otros y otros 

se vernán; y ansy se hará todo como al seruiçio de Vra. Magt. conviene. 

 

Los tenientes que puso don Diego en Guamanga y Arequipa se vinieron para mí 

diciendo que por fuerça, y porque mejor se haziese lo que conenía al seruiçio de Vra. 

MAgt., avian tomado las varas. Estase agora ansy su negoçio. 

 

El pueblo de Guamanga, questá en el camino por donde a de yr el Realal Cuzco, y çerca 

dél está en serçio de Vra. Magt. y ansy a avido dispusyçion de poner allí algún recabdo 

de gente para tomar espías y animar los indios questavan de nuestra parte en la 

comarca; y subçedio muy bien desto, que dos espías que vinieron allí del don Diego e su 

gente, que fueron secretamente reçebidos y reçebtados en las casas de dos estantes en el 

pueblo; e allí aqeullos estantes llevaron por engaño un vezino del pueblo que se llama 

Berrio a do las espías le hablaron e supieron que hazia yo y que gente tenía; y después 

que supieron de lo que les pudo dezir fueronse. Sabido por la gente que allí estaua, 

dieron mandado a un caçique principal que está allí en la comarca que se llama Guasco, 

de un Diego Maldonado, vezino del Cuzco, qua ansy mismo a servido mucho a Vra. 

Magt. en este tiempo, que los prendiese o matase; y los indios se dieron tan buena maña 

que mataron las dos espías y a çinco de caballo que venían en reguarda de las espías; 

defendieron la vuelta al Cuzco y de miedo dellos se vinieron a meter en el pueblo 

pensando que estaba por don Diego como solía; y allí los prendieron y tomaron los 

caballos y armas y me los enviaron presos, y con ellos los dos estantes que resçebtaron 

las espías en su casa; hize justicia dellos en Lima a do los enbie a executarla; porque sin 

con gran castigo exenplar no se suelda tan gran desacatamiento hecho a Vra. Magt. 

çesarla sería aparejo para más daños; y ansy conviene que pues abra sido tan público en 

Reinos estraños este levantamiento, que ansy sea público el castigo dél.  

 

Visto la rebelión destos contrarios y el continuar de sus delitos e propósito en tan gran 

desobediencia y desacatamiento de Vra. Magt., se concluye su proceso y en execuçion 

de la sentencia parto con la gra[cia] del Espíritu Santo, con toda la gente en buena orden 

deste Tanbo /p. 8/ y asyento de Xauxa, a los veynte de agosto para castifarlos Vra. 

Magt. tenga este negocio por acabado; y castigados estos en breve tiempo, con el ayuda 

de Dios, y todo fenesçido, y la tierra paçifica, como a su real serviçio conviene; y doy 

gracias a Nuestro señor que en la bena ventura de Vra. Magt. a sido servido de dármela 

a mí que con su ayuda me ayan aprovechado mis trabajos y diligençias para reduzir 

estos reynos a su serviçio, y en todo aver tenido tan buena orden e gobierno quel a sido 

e se debe tener en más que ganar estos Reynos dos ny tres vezes de indios y otras 

generaciones como es notorio, de que tengo muy gran contentamiento por hacer seruido 
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a Vra. Magt. como devo y espero en Nuestro señor que con su ayuda será ansy en todo 

lo de adelante. 

 

En el puerto de Lima tengo buen recabdo de navíos y lo necesario para la guarda y 

seguridad della; y quando a la dicha çibdad llegué hallé que un capitán que se llama 

Valdivia avia ydo en vida del marqués a poblar a ¿Chile, y como avia días que heran 

ydos y porque es estauan neçesitados de herraje y otras cosas necesarias para la jornada, 

probei luego un navio con buen adereço de gente y armas y probision para que fuese la 

costa arriba a darles socorro de lo que oviesen menester y para avisallos de lo que acá 

pasaua para que no fuesen engañados y sy allá se fuesen algunos destos delinquentes 

huyendo los prendiesen o matase, que es muy fácil cosa de hazer, aunque no sean más 

de çinquenta a mile, porque les es forçado de yr de diez en diez por la falta de agua, 

porque a yr más juntos mueren de sed. Y ansi mismo para que no se pudiesen yr desta 

gente en balsas por la mar porque por esta costa puedese hazer façilmente y agora me an 

escripto de la p arte de los Charcas cómo vienen dos de caballo de los que fueron con el 

Valdivia a darme noticia de lo de aquella tierra, que dizen quel Valdivia y su gente an 

poblado un pueblo y tienen bastimento y que la tierra es riquísima de minas de oro; por 

tal manera que en quarenta días seiscientos indios  sacaron setenta mil pesos de oro y 

que los que vienen por falta del ¿perro traen los estribos de oro; aunque sea menos de lo 

que escriben me paresçe tan buena cosa que hera razón de hazello saber a Vra. Magt. Y 

en viniendo estos dos escreuiré más particularmente lo que oviere. Yo escribo al 

Valdivia y oficiales que consigo llevó las necesidades que a Vra. Magt. se le ofreçen, 

que enbien luego todo el oro e plata que oviere de más de los quintos reales que después 

se podrán entregar, y satisfazer de lo que más dieren. 

 

Y porque Vra. Magt. vea más por estenso la relación verdadera de los delitos destos 

enbio a Vra. Magt. con esta la acusación que se puso contra ellos; porque desde Quito 

no pude escrevir a Vra. Magt. tan lo cierto como pasó el caso por no estar bien 

informado dello. Y tan bien escriuo largo en esta todo lo que /p.9/ acá se a hecho para 

que veas Vra. Magt. la horden que se ha tenido en lo de hasta aquí en lo de adelante no 

me a de faltar diligençia ni me he de dexar de poner a todo traajo por dar de mí a Vra. 

Magt. la quenta que devo y sus criados y servidores somos obligados. 

 

Los capitanes que aquí van en servicio de Vra. Magt. son de a caballo de más de los que 

yo trayo con el estandarte real; Peralvaraz Holguin, este se halló con alguna gente junta 

al principio de su entrada, con la qual y la demás que se juntó en el Cuzco, vino en 

serviçio de Vra. Magt. por general de todos. Y Alonso de Alvarado que, como arriba 

digo, se hizo fuerte en los Chachapoyas contra estso, y hizo como muy buen servidor de 

Vra. Magt. Y Peranzures, que a servido muy bien a Vra. Magt.; y este truxo la gente de 

los Charcas a juntar con los del Cuzco, y es muy gran trabajador y muy a la mano y de 

muy gran confiança. Garçilaso, persona de confiança; Gómez de Tordoya, a quien yo 

doy alguna gente de a caballo porque avia sido antes maestre de campo; y este fue el 

primero que salió del Cuzco en busca de Peralvarez, hablando y persuadiendo a todos 

los que podía para que se juntasen contra el don Diego en serviçio de Vra. Magt. Gómez 

de Alvarado, vezino de los Reyes, a quien di alguna gente de a caballo de la que de allí 

saqué, porque a sido siempre servidor de Vra. Magt., y ansy se mostró el día de la 

muerte del Marqués, y después acá. De infantería Mino de Castro es útil en este cargo, y 

también fue de los que salieron a Perálvarez y se juntó con él, y consigo algunos de pie, 

y vino con los del Cuzco. Rodrigo de Campo, Pedro de Vergara, que estaua en los 
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Bracamoros. Juan Pérez de Guevara, que estaba en la entrada de Moyobamba. Juan 

Vélez de Guevara, vezino de la çibdad de los Reyes. 

 

Suplico a Vra. Magt. que mande escreuir a la çibdad del Cuzco y çibdades e villas desta 

provincia, y a los dichos capitanes sendas cartas diziendoles cómo de mí a sabido su 

serviçio, y agradeçiendoles su fidelidad y trabajo, y que Vra. Magt. terná dellos 

memoria y asnsy mismo otras treinta cartas, los nombres y sobrescrios en blanco, para 

dar a personas que las mereçen, especialmente a vecinos del Cuzco, que esta çibdad es 

lo más principal destos Reynos, y los vecinos los que más an suuido y con quien Vra. 

Magt. más debe conplir porque adelante en semejantes cosas todos se animen en su 

seruiçio. 

 

Después de todo paçifico escrebiré a Vra. Magt. lo que cada uno a hecho porque Vra. 

Magt. pueda estar mejor informado para mandar responder a sus peticiones. 

 

En este negoçio se an gastado dineros desde Quito a acá y se gastan cada día más que yo 

quisiera, aunque es verdad que con harta moderaçion y tiento y buen recabdo, de que los 

oficiales de Vra. Magt. darán relación. Suplico a Vra. Magt. los mande tomar. /10/ en 

cuenta y sean pagadas las personas que los an prestado, como tengo arriba dicho, que 

paçifica la tierra ella es la más rica del mundo y de más minas de oro y plata; y según la 

buena horden que pienso dar en esto, que lo tengo muy mirado, yrán a Vra. Magt. 

grandes probechos desta tierra, con el ayuda de Dios. 

 

Yo he hecho acá muy grandes gastos, ansy por los que el ofiçio de gobernador trae 

consigo como los que se ofreçen del exerçiçio de la guerra; y con la gente della, y con 

capitanes y otras personas para traerlos a más voluntad para el serviçio de Vra. Magt., 

que en los tirmpos de agora son muy exçesivos, que lo que solía valer dozientos pesos 

vale mill; y yo me en peñado en mucha cantidad. Suplico a Vra. Magt. sea servido de 

tenerlo en memoria, que en todo lo que en mí fuere notengo de perder un punto de lo 

que fuere necesario y conviniere a su seruiçio. 

 

Tan bien en las otras escreui a Vra. Magt. cómo traya conmigo al gobernador 

Benalcaçar, que le enbie desde Quito ciertas jornadas delante, pensando que traxera la 

gente que conmigo avra quedado; y no solamente no la traxo mas mostrauase más parte 

de don Diego de Almagro que todos los que le siguen y con esto dio causas porque 

convino al seruicio de Vra. Magt. mandarle volver; y entre otros daños que me hazía 

subçedio uno con su venida que un Francisco Núñez que hera un capitán de los más 

malvados de don Diego, que fue en el concierto y muerte del Marqués, quel don Diego 

con otros avia hecho echar en una nao a una isla por diferençias que ovo entrellos, y con 

dineros o ruegos hizo con los marineros que le echasen en Tunbez y de allí mescriuio y 

se partió para mí con pensamiento que yo le perdonaría por los avisos que me diese; y 

yendo con este propósito encontró con el Benalcaçar que yba delante, a do se movió de 

tal manera que mudó su propósito y allí le dieron un caballo, con que por otro camino se 

fue a la governaçion de Benalcaçar y aunque yo hize muchas diligençias no le he podido 

aver, mas de que me an dicho cómo anda paseándose en la bobernaçion de Beanlcaçar; 

y si este yo oviera a las manos hiziera mucho fruto para los avisos contra esta gente y el 

castigo que él mereçia; y aunque yo escreui en otra carta que llevó el Benalcaçar a Vra. 

Magt. en su favor fue porque convino estonçes ansi, pero esto es lo que pasa. 
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Ya por otras mías avrá visto Vra. Magt. cómo los indios de la isla de la Puna se alçaron 

y lo que aquellos malos de yndiois de la isla y los fronteros de tierra firme sus amigos 

avian hecho; y como yo tenía probeido allí de personad para el castigo, y cieto sy no 

enbiara socorro de Quito, todo el pueblo de Santiago de Amay se ovieran llevado y 

quemado porque ya lo andavan haciendo quando llegó el socorro y se /p.11/ oviera 

levantado mucha comarca porque allí aquella tierra no se puede conquistar si no es 

después de pasado el tiempo de las aguas y algunos meses más; y son menester navío y 

buenas chalupas para andar por el agua y ¿esteros. Tras ellos he enviado dos navíos 

pequeños y barcas con aparejos, con lo qual  aquello se fenesçera, castigará y paçificara 

luego, que ya me an escripto que uno de los principales indios ha venido de paz y 

tienenle agora ansy syn castigo por no alborotar más los otros. 

 

De más desta relación que toca a la paçificaçion destos Reynos y castigo destos 

delinquentes, lo que ay que escreuir a Vra. Magt. es que en las cosas que traxe por 

ynstruçion no se puede entender hasta que aya paçificaçion porque de más de no aver 

tiempo sería remover cosas que dañasen voluntades de los que andan en serviçio de Vra. 

Magt. en esta jornadas solamente me he començado a informar en lo que toca a la 

hazienda de Vra. Magt. y hallo daños de que los oficiales no están muy contentos y 

menos de los remedios que he començado poner hasta tomar las cuentas y resolución de 

todo. 

 

También he entendido en remediar algo del mal que acá pasa por aver tantos por casr, 

por manera que he casado de vecinos y conquistadores diez y nueve, de que Dios y Vra. 

Magt. an sido muy servidos por que como están casados tienen respeto de perpetuarse 

en la tierra y procuran el bien della, y escusanse otros muchos inconvenientes en sus 

maneras de vivir.  

 

En las cartas pasadas escreui a Vra. MAgt. que no convenía dividirse Quito desta 

provincia; lo mismo me paresçe agora, y basta que no avra delito en esta tierra que se 

pueda castigar, lo que al serviçio de Vra. Magt. viene es juntar a la villa de Pasto con la 

de Quito, que es una villa questa hazia la gobernación de Benalcaçar y la tiene agora 

ocupada; porque si esta no está con Quito, desde allí hurtan los indios que pueden de la 

probinçia de Quito para su seruiçio y todos los delinquentes de la probinçia de Quito se 

pasan luego allí por estar çerca, y estando junto con Quito çesan los dichos 

inconvenientes y otros muchos porque queda el término çerrado y está lexos y de tra¿to 

áspera a los otros lugares que tiene Benalcaçar; y segund esta çibdad de Quito dize esta 

villa es suya y no pertenesçe a Benalcaçar, segund Vra. Magt. verá por este pedimiento 

que hizo la villa e ynformaçion que sobrello se tomó; e aunque oviera los dichos 

inconvenientes paresçe pertenesçerle. Ta tan bien conviene al serviçio de Vra. Magt. 

meter esta villa en el ob[is]pado de Quito porque está çerca de allí y en desproporçion 

de los otros pueblos de la gobrnaçion de  Benalcaçar. 

 

Tan bien escreui a Vra Magt. en las otras cartas pasadas cómo los indios de la Puna 

mataron al obispo y cómo convenía a esta provincia a Vra. Magt. proveyese deste 

obispado al provincial e regente de la orden de Santo Domingo desta provincia que se 

llama el maestro fray Tomás de San Martín. Lo mismo suplico a Vra. Magt. provea 

porque ansy me paresçe que conviene a la conversión de los naturales y buena 

administraçion deste obispado porque de más de ser persona docta y religiosa está muy 

entendido en la lengua de la tierra y tiene hecha /12/ Arte por Diálogos para dotrinar y 
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enseñar todos los instrumentos de fee y a lo que entiendo toda esta tierra y pueblos lo 

desean; y demás desto en todas estas cosas aparesçidas en estas probinçias después de la 

muerte del Marqués se a mostrado ¿ser por obra gran servidor de Vra. Magt. y se puso 

muchas vezes a peligro de la vida en Lima y fuera, ansy de sermones públicos como 

entresacar gente de don Diego secretamente; y ansi hizieron información contra él, que 

yo la he avido entre otras cosas, y tenían determinación de matarle sy no se absentara, y 

también a servido mucho en su predicaçion e palabras en animar la gente deste Real y 

ansy lo haze al presente.  

 

Tan bien escripto a Vra. Magt. por otras cómo estos de la parte de don Diego de 

Almagrao echaron fuera de Lima en un navío a los hijos del Marqués para que los 

llevasen a cierta parte fuera de estos Reynos, y cómo el que los llevava en su navío los 

echó en un puerto derca de la çibdad de San Miguel; e yo los avia enviado a recoger y 

ansy se hizo; y los puse personas que los dotrinasen y tratasen como es razón; téngolos 

en la çibdad de Trugillo en unas casas que allí tenía el Marqués; heles dado un cazique 

que allí tenía su padre que llaman Chamo, que es el mejor de todos los Llanos, de quien 

tienen oro e plata y todo lo necesario para su mantenimiento y seruiçio. Todos los otros 

indios, como a Vra. Magt. he escripto, tengo puestos en mi cabeça, no por el probecho 

dellos, porque los de la provincia de Lima todos los dexan destruidos don Diego, y los 

que le syguen. Y también an resçebido mucho daño al pasar de la gente, que yo he 

juntado, y otros de la que vino del Cuzco; y quedan tales que para algún tiempo ni 

tienen para sí ni qué dar; tanto que algunos indios desta comarca he mandado que a sus 

dueño no den tributo por un año hasta que se remedien de ganado y sementera, y a sus 

dueños he dado yo algunos indios de los que el Marqués tenía, questaban más holgados, 

que los sirvan entretanto que los suyos se remedian; porque ansy el capitán Alonso de 

Alvarado con su gente como Perálvarez con la del Cuzco, estovieron el invierno hasta 

que yo llegué en la provincia de Guaylas, que no le dexaron ganado ni qué comer; y 

ansy sería razón y yo lo pienso hazer, de procurarles de otras provinçias algunas ovejas 

para que tornen a criar. Los de la sierra hazia el Cuzco están ovupados por aquella gente 

y tan destruidos y más que estotros, segund me dizen. A sido necesario ponerlos en mi 

cabeça, estos y otros que an vacado, como a Vra. Magt. tengo escripto; y no aver dado 

ningund indio porque todos estos caballeros que a Vra. Magt. sirven en reduczir estos 

Reynos a su seruiçio y castigar estos malhechores, sirven con esperança que a todos les 

a de caber indios y ansyo sy ovierse dado algunos sería causa de desanimar todos los 

otros; y porque tan bien de los indios del Marqués Vra. Magt. pudiese mejor proveer lo 

que fuese servido.  

 

Tan bien escreui a Vra. Magt. desde çerca de la çibdad de San Miguel cómo don Diego 

y sus secazes provocaban por todas las vías e maneras que podían de traer al Ynga para 

sí, y su intençion hera para apoderarse mejor de la tierra y robarla y defenderse; y como 

el Ynga le respondió que dezian que yo venía y esperaua, y ansi lo hizo e aún me an 

dicho que /13/ se a llegado çerca del Cuzco y los haze contradiçion. Yo le he enviado 

mensageros desde aquí de Xauxa, que de más lexos no a convenido;  tienese por cierto 

entre todos los que saben de sus cosas que me saldrá de paz en Guamanga, que será gran 

bien; y ansy tengo yo confiança en Nuestro señor que me a de ayudar y hazer merced en 

todo lo que en esta tierra oviere en que servir a Vra. Magt. 

 

 Ansy como particularmente he mirado lo que conviene al buen govierno destos Reynos 

y a la hazienda temporal de Vra. Magt., ansy no he tenido descuido en el descargo de la 
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conçiençia real de Vra. Magt. çerca de la conversyon y conservaçion de los naturales 

destos Reynos, los quales están tan a la puerta para entrar a las cosas de nuestra santa 

fee catóica y es tanta su abilidad y prontitud para ser xpianos que favoreciendo Vra. 

Magt. esta obra tan santa a la qual es obligado y ayudando el gobernador y vecinos de 

acá como aya  en esto tan especial cuidado como lo ay en cobrar dellos tributos, espero 

en breve tiempo terná Vra. Magt. tan grand Yglesia de gentiles fieles coo la ay en la 

Nueva España. Porque no menor es la dispusiçion que en estos naturales ay que en los 

de la Nueva España se halló; para esto es neçesarya copia de religiosos de tres hordenes, 

de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín; porque estos son los que an de hazer 

esta conversión y en Nueva España la an hecho. En los monasterios que acá ay de la 

horden de Santo Domingo, ay estudio de lengua, la qual deprenden los religiosos para la 

conversión destas gentes con mucho cuidado y estudio; y en este valle de Xauxa tienen 

tomado sitio para edificar casa para de aquí poder predicar los naturales y por su 

comarca, donde concurren muchos indios; y viendo yo el provecho que aquí se podía 

hazer, les hize señalar sitio y encargué al provincial de su horden enviase luego aa esta 

provincia dos religiosos, los quales vernán aquí a entender en la ynstruçyon de esta 

gente; y espero en Nuestro señor se hará mucho fruto; y lo mismo haré en todas las 

probinçias donde me tarezca se pueda hazer fruto y descargar la conçiençia de Vra. 

Magt.; porque dexado la dispusyçion que en ellos ay en los religiosos de Santo 

Domingo hallo un gran zelo y deseo de emplearse en ola predicaçion destas gentes y sy 

más provecho no sea hecho a sido por ponerse de por medio las disinsiones y alborotos 

desta tierra entre otras personas religiosas que en estos Reynos he hallado deseosos de la 

Xpiandad destas gentes y del descargo de la conçiençia real de Vra. Magt., es el 

portador desta, que se llama fray Francisco Myns, persona reigiosa y de buena dotrina, 

letras y vida y el que hasta agora en la anpliaçion de su horden y en el abmeno de la 

xpiandad destas gentes más ha trabajado trayendo a estos Reynos religiosos de su 

horden y con estudio y diligençia mirando los lugares donde se podrán fundar conventos 

para la conversyon desta gente; deseando su zelo aya efeto va a Vra. Magt. por favor e 

ayuda para traer religiosos destas provinçias y no solo de su horden sino de las otras que 

arriba tengo dichas, porque como varón religioso y syn pasión ninguna aquellos 

suplicará a Vra. Magt. acá pasen, que más convenientes serán para hazer la conversyon 

destos naturales no mirando que sean de su horden o de alguna de las arriba declaradas 

o de todas, porque mi fin y el suyo no es sino que estas gentes conozcan /p.14/ a Dios; y 

ete conocimiento administrese por quien mejor lo pueda hazer. Suplico a Vra. Magt. 

mande proveer cómo vengan copia de religiosos a estas probinçias que sean de valor y 

buena dotrina y que este padre sea de Vra. Magt. ayudado en su zelo, y mándesele 

proveer lo nesçesario al pasaje dél y dellos, porque según las costas del viaje y lo poco 

con que son ayudados reçiben mucho trabajo y corren mucho riesgo de salud, a cabsa de 

faltarles lo necesario. Ansy mimos deve Vral Magt. mandar se es hagan sus casas y 

conventos como lo a mandado en la Nueva España, y se les dé todo aquello de que Vra. 

Magt. les haze allá merced. Otras cosas particulares para la conversión destos naturales 

y bien destos Reynos tratará con Vra. Magt. por ser la persona que es podrá Vra. Magt. 

darle entero crédito, ansi en lo que tocare en bien de fee como en el descargo de la 

conçiençia de Vra. Magt. como en lo subçedido en estos Reynos, pues \de/ todo a sido 

testigo y en el seruiçio de Vra. Magt. a sido leal vasallo y servidor, ansy en sus 

sermones contra estas gentes de Chile como en pláticas particulares.  

 

Agora an llegado aquí mensageros del don Diego de Almagro y su gente con el 

licenciado de la Gama que como servidor que es de Vra. Magt. procuró de ser 
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mensagero por se escapar de aquella gente y venir a darme aviso de lo de allá; y el otro 

fue un Gonçalo Hernández, natural de Sevilla; su embaxada hera perseverando en sus 

traiçiones y que les dexase el nuevo Reyo de Toledo syn más tratar de cosa alguna 

pasada, aviendo robado y haziendolo cada día, el Cuzco y Charcas y Arequipa, y 

matando personas en hordinaria tiranía. Yo entretengo la respuesta hasta llegarme do no 

se puedan huir, y allí los despacharé con que vengan al seruiçio de Vra. Magt. y se hará 

con ellos justicia.  

 

Ansy mismo vino agora un mensagero de Gonçalo Piçarro questa en Quito, que salió 

perdido de la entrada de la canela; enbio con esta duplicado el treslado de la carta que 

me escriuio para que Vra. Magt. vea el subçeso de su hornada y lo que escriue, porque 

con otra va la carta original. 

 

Llegando aquí, con esta carta me llegó aviso de una de las espías que trayo con los de 

don Diego, cómo los que heran de la parte de Gra de Alvarado, que Gómez de Rojas, 

como tengo arriba dicho, avia convertido de  matar a los principales de don Diego, y 

venirse para mí, continuaron su propósito, que con el Gia de Alvarado; y queriéndolo 

poner en obra fueron sentidos y el don Diego y sus secazes los mataron; fueron los 

muertos un capitán olea y un Cárdenas y Ramírez, y Martin Carrillo y Balvoa; y 

mataron hasta doze y un capitán dellos que se dize Martirote, que a salido del Cuzco 

con cien arcabuceros hazia acá, enbio a dezir al don Diego que sy matavan al Martín 

Carrillo que le sería contrario; de manera que con mis cartas se reducirán este presto. 

Hago saber esto a Vra. Magt. porque vea cómo esta mala gente se deshaze y lo bien que 

lo obran mis espías y cartas, que cada día entran mías entrellos. Nuestro Señor la vida e 

inperial estado de Vra. S.C.C. Magt. /p.15/ por muy largos tiempos abmente y conserve 

con acrecentamiento de más Reynos y señoríos en su santo seruiçio, deste valle y 

asyento de Xauxa, diez e ocho días del mes de Agosto de mill e quinientos y quarenta y 

dos años. 

De V.C.C. Magt. humill criado servidor que sus reales pies y manos beso,el licenciado 

Vaca de Castro. 
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