
ESTUDIO HISTORICO 

desde Cuzco a Chile 

Adelante de la espedicion partieron tres soldarlos espnlio- 
les con Piwllii-l'upac, Iierm:iiio del Inca Jlnnco, i con u t i  g1.m 
sacerdote del ternl,lo del Sol; g ~ n n  iiíiriiei~) de indios escolta- 
han esos eiiiisarios qiie drbiari advertir l a  Ileg~itla rle 10.; con- 
quistixlores a los iiitlios del C;I mino, i nllaiiar las dificultutles 
que Alrnagro piidiese encontr;ii-. 

Algiirios meses despnes s:ili6 la rarigiiardia de la coliirnnn 
al  marido del capitan Jiian de 8u;ivecire: SII fuerza era de 100 
jinetes i r l e lk  acuriiiilnr en e1 carriiiio todo lo que sirviese PO,- 
ra proveer las tropas que seg i~ im inas a t i w .  

El núcleo de la espedicion, o R P ; ~  el griicso de la columna, 
compuesto de 200 jinetes, 200 infantes i miiclios indios aiisi- 
liares abandonó Cuzco a las hcleiies de Alnia~ro  el 5 cle Julio 
de 1335. (1) 

Los capitanes Rodrigo Orgdííez, Juan cle Rada i Ruí 
Diaz, se quedaron, el primero en Cuzco i los otros en Lima, 

(1) Segun investigaciones del señor Tomas Thayer O. (An. de la Un. 
1908), se cree esiablecer que con Alniagro marcharon inui pocos soldados; 
pensamos, sin embargo, que la columna de marchatuvo su grueso i qiie con 
él. marchó el jefe. P o r  ésto mantenemos los datos de l a  Hist. Jen. de Ihrros 
Arana, hasta mayor estudio de los documentos antiguos. 
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organizando refuerzos para seguir mas tarde a los espedicio- 
nanos. 

Almagro marchó con su columiia has ta  il/loina; aquí per- 
maneció 8 dias terminando los aprestos i reuniendo mas jen- 
te  para 8u ejército; en seguida, atravesando las serranias 
tendidas al S. E. de Crizco, talvez por el actual camino a 
Yzzno atravesando el paso Tileanota, llego al lago Siticaea 
por cuyas orillas occidentales siguió hasta  el Desaguadero. 

í17n este punto esistia un puente colgante, por donde pro- 
bablemente 8e pasó al oriente, para  llegar a Paria. 

En Z’arin encontró Almagro al ciipitan Saawdra  ‘(que 
liabia cumplido mui bien lo que le hahia ordenado i tenia re- 
co]idos muchos bastimentos paralos despoblados i aparejada 
la  jente de armas de la tierra de calzado i otras cosas conve- 
nientes para la conqiiista.” En &e liignr se deturo la espedi- 
eion todo el mes de Agosto. 

La marcha se continuó al S. ~ o r  la márjen izquierda del 
rio Desaguadero i orillando el lego Aullagas, hasta atravesar 
las serranias de (7ijclias para llegar a Tripiza a fines del mes 
de Octubre. 

En Tupiza, (frontera boliviano-arjentiiia) se detuvo Al- 
magro los mrses de Xoviernbre i Diciembre, para  esperar las 
cosechas de inaíz i abastecer sus tropas: en este pueblo espe- 
raban a los españoles los indios que se liabian adelantado 
con el hermano del Iiica i el pontifice del Sol; mas, no estaban 
con ellos los 3 soldados espafioles que les acompariaban, pues 
se liabian ido por su cuenta a desciihrir dllile. 

ii principios de 1536 la espedirion salí6 de Tupiza en di- 
reccion a1 ralle de Jiljui donde tuvo el primer encuentro con 
los indíjeiias de esas rejionw; de Jujizi,  uranz6 has ta  Lhicoa- 
12a (pueblo fundado por los incas al  O. de l a  actual ciudad de 
Salta,); de íUiicoan:~ siguiendo siempre al siir pasó el rio G‘ua- 
Cliipas (nombre artual del curso superior del rio .lurarnento). 
El pasaje de este rio, que se efectu6 en Febrero, demoró casi 
1111 dia i se hizo con grandes dificultades. 

La columna sigiii6 por el actual valle del Santa I14aria 
donde tuvo que sostener numerosos combates en los que Al- 
magro mismo estuvo a piinto de perecer; inclinándose al S. 
O. ELtrares6 por el norte el desierto c‘an2po del ArenaZ i tras- 
montando las sierras de G u l o m ~ ~ a j a  llegó a la altiplanicie de 
Lasuna BZancn. El cordori alto de la cordillera debe haberse 
pasado en el actual boquete de ,6an Fmzzcisco para entrar a l  
valle de C‘opiapó por la quebrada Paipote. 

calculi-lnios en 2839 kilómetros. 

~ 

La distancia de Cuzco basta  el pIlso.de 
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Este cálculo se basa en las siguientes distancias: 

Cuzco a Desapiiaclero ....................... 
Desaguadero a Tupiza ..................... 
Tupiza a San Francisco .................. 

333 k. 
736 ,, 
950 ,, 

Total ................................... 2,239 k. 
--- 

Est,a dietancia ha sido recorrida desde el O de .Julio de 
1335 hasta, el 31 de Marzo de 1336, es decir: en doscientos 
sesenta i odio dias. Para averigiiar la jornada diaria, debe- . 
mos descontar del to ta l  de l a  cifra anterior, los dias que no  
se marchó i que son: 

8 dias en Moina 
31 ,, ,, Paria 
10 ,, ,> ,%ullagas 
61 ,, ,, Tiipiza 

8 >, Cliicoana 
Resultkn 118 dias 

Si agregamos a &tos, los domingos i un dia intermedia- 
rio de descanso por catla semana, resultan 158 dins que de- 
1)ernos descontar de los 268 qiie hai desde el 6 de F u ~ o a  J l' 
fines de Marzo; quedan 120 diils netos de marchas. 

La distancia total  de 2239 K. dividida por 120 nos d a  la 
jornada. de 19 T<. que C ~ P P ~ I O S  iniii pi.í,siinn a ln realidad. 

El ~ w ~ s n j e  de la cordillei~~, i el c i ~ c e  I)or la antiplanicie rle 
la puna de dtacaina, fueron lienosisiiiios: Itt espedicion perdió 
gran riúiriero de calxillos i 1ialii.ia peiwitlo sin l i t  enerjia de 
.lltriwgi+o que se adelant6 con 20 jiiietes liasta el valle de (:o- 
piapí' i envió ansilios n sus tropas. 

Los infrliveh indios qiie segiiian a las tropas, emplearlos 
como b e s ~  ias de carga, perecieron en gran niiriiero 1 ~ o r  falta 
de abrigo. 

Al valle de Gopiapó entrci por l a  qiiebrada de Paipofe; en  
Copiapó se detuvieron las t m p n q  i i lg~ii  tieiiilm para  clescan- 
sar de las priialidttdes de l a  ti.aw.r;in de los Azirí~s. 

Del t - ; i l k  del C'opiapó sipiii6 Lllmagro al del Grzasco, de 
éste al tlrl r'oq~riniho i sieiiipw irinrchando a1 sur, llegó el 25 
de Jlnyo de 1536 a orilliis del edtero Concl2aZí. Aquí se tiivo 
noticias que un buqiie h a t h  llegado m la actual caleta 'LI,os 
Tilos" o a SUS inmediaciones. I a s  especlicionarios se dirijie- 
ron aIlA i I)udieron proveerse de vestidos, reparar sus armas 
i herrar sus estropeados cabiillos, con los eleiiieiitos del bajel. 
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De la costa, la espedicion marchó a1 sur has ta  el actual 

ptieblo La Ligna, donde arribó el 10 de Junio. 

nESI5íEs 

La jornada de niarcha desde el pasaje de la Cordillera de 
Los Andes liasta Ln  Ligna es aproximadamente de 20 kilo- 
metros. 

TIa sido c;ilcüladib del modo siguiente: 

DIST.i?;CIA ILECORRID.1 

Paso San Francisco ................ Pquios km. 186.700 
Piiqiiios .................................. Copinpó " 6.7 
Copiapó ........... ...,. ................. Vallenar " 17s 
Ya1leii:tr .................................. Serena " 190 
Sewiia ..................................... Oralle " 11s 
Oralle ..................................... Los T'ilos '' 255 
Los 1 110s ................................ La Ligiia (' 101.300 7 .  

Total ............................... ltm. 1103.200 . 

131 tiernpo eríipleado para recorrer esa distancia fiiB de .->A 
dias. rlescontiitlos los dias de descanso, que como clivisor del 
níiniero de kilómetros nos ( i A h  cifm 20 (pie es la jornada 
cl ia  ri a. 

De La Ligiin la espedicion marchó has ta  el ralle del 
a4ccmc:~giia,, llmiado tainbieii Chike. i se det LIVO probablenieri- 
í e  en la rejioii comprendida entre C,)nillota i Smi Felipe. (1) 

~ W I ~ A I ) I A  ES BCOSCIGI-A I TI-ELTI AL PERC- 
,\lniagro envi6 destacamentos para  reconocer el territo- 

rio i 61 persondinente esploró la zona estendida entre el 
Aconcagrre i el Jíajpo. 

1,os reconocimientos en direceion a la cordillera. talrez 
en busca clel ac t~ ia l  paso de TJsl)i21/&~ que era conocido por 
los incas, fracasrwm por la  inclemencia del tiempo. 

I,a. esploracion clel siir del pais dirijida por el capitan 
Crómez de Airaraclo fiié l a  mas importante: con "70 jinetes, 
20 infantes i gran número de indios, llegó por el vallecentral 
hasta. orillas del rio Claro. 

(1) De La L i p a  la columna ha seguido por la costa hasta la desembo- 
cadura del Aconcagua i ha remontado este rio por su iiiárjen derecha hasta 
San Felipe o Curiiiion. 
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L:is grandes lluvias, la, pobreza de la comarcz i el salra- 

jisnio de los naturales hicieron volver a1 capitari dlvarado 
arrepeiitido de una empresa t a n  poco prorechoaa. 

LOS reconocimientos anteriores duraron 3 meses (Junio, 
Jiilio i Agosto). Por este tiempo llegaron has ta  el Talle del 
Rcoiicagua el capitan Rní  Diaz i el hijo de Almagro, despiies 
de haber 1-ecorrido por el camino de lu costa el siir del Períí 
i todo el desierto de Btaeama. 

A principios de Setiembre (le 1.536 resolvi6 Almagro coii- 
centrilr sus tropas en 6opiapd p:wa volverse al Yeríi. 

En CopiapO se reunieron a A!lintxgro los capitaiies Org6- 
Iiez i Rada qiie traiii refuerzos del i'eríi. 

TA rwirc.hsi de regreso se hizo siguiendo desde Copiapó el 
camino de los incns Iiasta Sari Pedro de Atarama. donde cle- 
biii. tener luga r  una, niiera concentracion despues del pasaje 
del desierto. 

A1inagi.o dispnso que desde CopiapO se adelniitase por 
iiiar el cnpitmi Soguerol de Uloa parn que coi1 $0 hombres 
fiiese a dosenil)ar.car al norte d c ~ l  ctesierto. i fiiese el Irobable 
a11oj-o de 1;i coliiiniin contra los iiidios pernanos. (1) 

La inilrclia a t ixves  del desierto se hizo por pqueííos 
destacanientos, delante de Gstos il)iLn patrullas queíigranda- 
hriii 1:~s vertientes, acniiiulabitn lefin i huscakian forraje. En- 
tre los destacamentos SP guardó la clistiincia de una jornada 
(1 9 i i  20 kilómetros). Los inclios ausiiiares trasportaban 
agua, rnniz, provisiones. etc. 

IAR Jornndas deben haber sido reculadas por los peqiie- 
ííos centros ( 1 ~  abristrciiiiieiitos i por las vertientes: como se 
iiiai~ciialm por fracciones, la wlocicl>xd cle i-iiarclia clebehaber- 
se auiiieiitt)do. lo cual correspoiide con niiestros c8!ciilos. 

Se srdi0 de Copi:ipO a pi-iiicipios cle Octubre de 1530 i se 
llegí, a ,Y:iii Pedro a fiiies del niisino mes. Debe halierse mar- 
clindo por lo nienos 2.5 dias para recorrer los .'ilOl;ilí>metros 
de Sitll Pedro n 6 q ) i : ~ ~ ~ ¿ j ,  lo que nos daria una jornada de20 
Iíil6 iiie t ros. 

Despues de un al to  de 18 dias en San Pedro i de haberse 
preparado para  rech:tzar a los indios belicosos qiie se encon- 
t raban  al Sor te  del clesierto, se emprendió la marcha el 1Gde 
Soviembre de 1536. 

E1 camino seguido ha ,pasado por Calarna, Qnillagua, 
Pica. Tarapa,cá, Arica, Moquegus i Areqzzipa. 

El total  de kilómetros lo calculamos en 1,180 que se han 
recorrido en la mitad de Soriembre, Diciembre i Enero de 

(1) Debe haber desembaicado en las inmelizciones del actual puerto de 
-- 
Mejillones. 
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133'7, es decir: en77 dias, descontando de esta cifra por cada  
4 dias uno de descanso, resultan 58 dias de marcha, canti- 
dad que, como divisor de la distancia 1180 km. nos dB 20 
ltm. por jornada. 

esploracion o el viaje de reconocimiento de Diego de .ilnia- 
gro. ( 2 )  

Con la llegada de la espedicion a Arequipa termina la * 

' FISAL 

Del presente estudio puede deducirse la exactitud de los 
datos d~ los historiadores, que aplicados u las cartas actiia- 
les, corresponden a, l a  jornada lójica i racional de la co- 
lumna. 

La espedicion de i l lmagro n o  es un esfuerzo estrnordina- 
rio para las tropas, sino nins bipn una marcha normal. 

El camino recorrido es aun en nuestros dias, uno de los 
mejores por sus recursos i m h o s  accidentados, i podria ser 
empleado sin mcilar, si quisiere emprenderse una  iirareha se- 
1n e j an te. 

r,. MICRISO s,, 
Capitan. 

-- 
(2)  Los estudios clel señor Tliayer O. adelantan en un mes la. Ilegacla ~ l e  

1;i espedicion a .\rerpiipa i atrasan en el mismo tiempo la fcclia dc salida des- 
(le Aconcagtia. Es decir, se habria salido a fines de Setieiiihre i 1leg:ido a.\re- 
qnipa a fines de Fe1)rero. 


