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1464-1548 - FRANCISCO DE CARVAJAL  

 
Francisco de Carvajal 

Francisco Gascón López (Carvajal) nació el año 1464 

en Rágama de Arévalo (Ávila), y murió el día 10 de abril de 

1548 en la Llanura de Xaquixaguana (Perú). Fue un soldado 

y administrador colonial español en el Nuevo Mundo. 

Agustín de Zárate, administrador, cronista, e 

historiador español del siglo XVI le describe así: 

Era hombre de mediana estatura, muy grueso y 

colorado, diestro en las cosas de la guerra, por el gran uso 

que de ella tenía. Fue mayor sufridor de trabajo que 

requería su edad, porque a maravilla no se quitaba las 

armas de día y de noche, y cuando era necesario tampoco 

se acostaba ni dormía más de cuanto, recostado en una 

silla, se le cansaba la mano en que arrimaba la cabeza. Fue 

muy amigo del vino; tanto que cuando no hallaba de lo de 

Castilla, bebía de aquel brebaje de los indios más que 

ningún otro español que se haya visto. Fue muy cruel de 

condición; mató mucha gente por causas muy livianas, y 
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algunos sin ninguna culpa, salvo por parecerle que convenía 

así para conservación de la disciplina militar, y a los que 

mataba eran sin tener de ellos ninguna piedad, antes 

diciéndoles donaires y cosas de burla, y mostrándose con 

ellos muy bien criado y comedido. Fue muy mal cristiano, y 

así lo mostraba de obra y de palabra. 

Francisco Gascón López era hijo de Bartolomé 

Gascón y Catalina López, quienes le enviaron a estudiar a 

Salamanca, pero allí no cuajó y regresó al hogar familiar 

con acciones y compañías estrafalarias, por lo que fue 

repudiado y expulsado de la familia por sus progenitores. 

Se enroló en las huestes destinadas a las guerras de 

Italia, y participó en la batalla de Rávena de 1512 con el 

grado de alférez. Licenciado en el ejército, pasó al 

servicio del cardenal español afincado en Roma, 

Bernardino López de Carvajal y Sande, de quien tomó el 

apellido de Carvajal, -ya nunca más se hizo llamar por los 

apellidos de sus padres-.  

Estando al servicio del cardenal estudió para clérigo 

y llegó a cantar misa, pero más tarde renunció a la vida 

eclesiástica y retomó la carrera de la milicia, participando 

en la batalla de Pavía en 1525 y en el llamado Saco de Roma 

en 1527, de donde huyó con el valioso archivo de un notario 

romano, quien lo rescató de manos de Carvajal previo pago 

de más de mil ducados, caudal que le permitió marchar al 

Nuevo Mundo (México) con cierta holgura económica y la 

compañía de quien luego sería su esposa, la viuda Catalina 

de Leitón.  



3 

 

En 1536 Francisco Pizarro pidió ayuda a su primo 

Hernán Cortes para sofocar la rebelión indígena que le 

tenía sitiado en Lima. Éste envió una pequeña tropa de 60 

soldados bajo el mando de Francisco de Carvajal, además 

de caballos, artillería, armas variadas, vituallas y el regalo 

de 2 barcos construidos en su astillero de Salina Cruz 

(Oaxaca - México).  

Aplastado el levantamiento, Pizarro le recompensó 

por sus servicios con una encomienda en la jurisdicción de 

Cuzco, ciudad donde Carvajal se afincó, y de la que llegó a 

ser alcalde en 1541. 

Formó parte de las huestes reales en las guerras 

civiles entre los conquistadores-encomenderos y la 

Corona. El gobernador interino, Cristóbal Vaca de Castro, 

le nombró sargento mayor de las huestes de la Corona en 

la batalla de Chupas del 16 de septiembre de 1542 donde 

venció a los almagristas y le fue reconocido su ingenio y 

habilidad guerrera. 

Por esas fechas ya era un hombre mayor y rico que 

deseaba regresar a España, para lo que pidió la 

autorización al gobernador Cristóbal Vaca de Castro, 

quien tras concederle su deseo le encargó recoger algunos 

documentos en Lima para llevarlos a España.  

Por aquél entonces había llegado el nuevo virrey 

Blasco Núñez Vela con instrucciones estrictas de aplicar 

las Leyes Nuevas en todo el virreinato. Gonzalo Pizarro se 

dispuso a evitar la implantación de tales planes, para lo que 

comenzó a montar lo que se llamó la gran rebelión de los 

encomenderos contra las intenciones del nuevo virrey. 
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Estando Francisco de Carvajal con su familia retenido 

en el puerto del Callao (Lima), cambió de opinión y en vez 

de viajar a España se alistó en el bando de Gonzalo Pizarro 

quien le nombró su maestre de campo. Inmediatamente se 

puso manos a la obra, y al frente de un pequeño ejército 

Carvajal entró en Lima y ordenó ahorcar a tres 

prominentes vecinos: Pedro del Barco, Juan de Saavedra 

y Martín de Florencia; luego esperó la entrada triunfal de 

Gonzalo Pizarro que se producía el 28 de octubre de 1544. 

Los oidores de la ciudad, presionados por Carvajal, 

reconocieron a Pizarro como gobernador. 

A partir de entonces los derroteros mentales de 

nuestro personaje darán un extraordinario viraje 

convirtiéndose en un gran estratega e incansable soldado, 

pero sarcástico, cruel y sanguinariamente despiadado, 

sembrando el terror a su paso, lo que le valdrá el 

sobrenombre de «El demonio de los Andes» 

Gonzalo Pizarro nombró a Carvajal capitán general 

del ejército del sur con órdenes de partir hacia Charcas, 

donde el capitán Diego Centeno había levantado un 

ejército para apoyar la causa realista.  

En San Miguel de Piura ahorcó a Francisco Hurtado y 

obligó a los vecinos a entregarle caudales para seguir la 

guerra. Hizo lo mismo en Truxillo, donde además reclutó a 

40 soldados y requisó caballos con sus correspondientes 

aperos de monta. A finales de octubre de 1545 regresó a 

Lima donde "robó las cajas del rey, de los depósitos 

públicos y de los difuntos".  
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En la ciudad de Cuzco ejecutó a María Calderón, 

lideresa del grupo de 20 mujeres explícitamente leales al 

rey, y en compañía de su jefe, Gonzalo Pizarro y 500 

soldados, el 26 de octubre de 1547 derrotaron a los 1200 

de Diego Centeno en la batalla de la Llanura de Huarina. 

En su marcha sin fin iba derrotando a todo aquél con 

quien se encontraba, como López de Mendoza y Nicolás de 

Heredia, quienes fueron decapitados en la villa de la Plata, 

al igual que otros muchos del bando realista. 

El 9 de abril de 1548 tuvo lugar la batalla de 

Xaquixahuana entre las tropas de la Corona encabezadas 

por Pedro Lagasca y las huestes de Pizarro y Carvajal, que 

huyeron en desbandada pasándose al bando de la Corona. 

Pizarro se entregó, mientras que Carvajal huyó, pero fue 

capturado por sus propios hombres y entregado a Lagasca.  

Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal fueron 

declarados culpables del delito de rebelión contra la 

autoridad real y sentenciados a muerte. La sentencia se 

cumplió el día 10 de abril de 1548 en el mismo campo de 

batalla. Gonzalo por ser hidalgo, fue decapitado, y 

Carvajal por ser villano, para mayor escarnio, primero le 

arrastraron por el campo metido en una petaca o canasta 

tirada por un caballo y luego le ahorcaron. 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 
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