


M E D I N A  k- LA F~ENOVACION DE LA E&%'ORIQGRAFIA CfirPLENA 

A mediados del siglo XIX, surgi6 en Chile un grupo de historiadores 
que iba a elevar el estudio de nuestro pasado, hasta entonces mal conoci- 
do a traves de unas cuantas crhicas, a una altura muy superior a la al- 
canzada por otras actividades de1,intelecto. Desde ese momento se inici6 en 
nuestro pais una brillante tradici6n historiogrhfica que con raz6n puede 
enorgullecernos. 

Los nombres miis representativss de aquella primera generaci6n son 
10s de AmunBtegui, Barros Arana y Vicufia Mackenna., historiadoreg que 
trazaron con extraordinaria precisihn las lineas fundamentales de la histo- 
ria nacional. Reuniendo con acuciosidad, en archivos nacionales y extran- 
jeros, especialmente espagoles, un material bssico de cr6nicas y documen- 
tos, y sornetibdolo a critica severa y exhaustiva, lograron reconstituir 10s 
hechos con tal fidelidad que, desde entonces hasta hoy, han resistido mu- 
chos amlos de nuevas investigaciones y criticas. 

Pero una herencia sentimental di6 a sus obras un tono que hoy nos 
parece desfavorable. Un sentimiento de odio a lo espamlol, que les producia 
una tendencia inconsciente a aceptar todo lo que fuera un reproche para 
la Madre Patria, di6 a sus obras un carBcter de censura para el reo; ,,men 
colonial. 

Los enconos producidos por la guerra de. la independencia, especialmen- 
te PQr la reconquista con sus persecuciones y crueldades, heron tras- 
mitidos por las victimas de aquellos hechos a sus hijos, de tal modo que el 
sentimiento antiespaiiol perduraria durante gran parte del siglo pasado, 
reavivado muchas veces por la propia Espafia con sus descabellados inten- 
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tos de recuperar sus dominios o de intervenir en ellos. Es el cas0 de sus 
maquinaciones contra M6xico y sus atropellos con el Per;, que indujeron 
a Chile, en 1865, a hacer causa c o m b  con ,este 13ltimo pa: 1s en un rasgo 
de espont6nea solidaridad. La exaltacih Erica de nuestra naci6n ante la 
declaraci6n de guerra a Espafia y ante el kombardeo de Valpara%o.por la 
flotilla espafiola, es muestra Clara de que 10s recuerdos de la lucha emanci- 
padora aGn subsistian. §e creia vivir 10s dias azarosos de 1814 o 1818. 

El establecimiento de relaciones con Espaea en 4S44, habia sido un 
mer0 acto diplomAtico, ajeno a1 sentimiento nacional. 

El recuerdo de la sangre derramada en Rancagua, Chacabuco y Ma;- 
PO, encandil6 a nuestros primeros historiadores, quienes s6lo perclbieron 
las faltas y mezquindades del r6gimen colonial, ignorando lo mucho que 
habia en 61 de bueno y constructivo. 

El transcurso del tiempo y la sucesi6n de varias generaciones, fueron 
morigerando poco a poco el sentimiento antiespaiiol, a tal punto que a 
principios de este siglo ya se habia adormecido por completo. Este f e d -  
meno coincidi6 con el aparecimiento en el campo de la historiografia chile- 
na del miis prolijo investigador que haya Iiabido \en Am6rica. Nos refe- 
rimos a don Jose Toribio Medina. 

El papel que corresponde a Xedina dentro de la historiografia chilena 

tido. completar el cuadro trazado por 10s historiadores del siglo pasado, re- 
llenando 10s intersticios y retocando 10s detalles. ’ 

El material documental que Medina losr6 r6unir en Amdrica y Europa 
durante sus seis viajes de estudio, est5 contenido principalmente en 10s 
trescientos setenta y ocho vol6menes de manuscritos que se conservan en 
la Sala Medina de la Biblioteca Naeional, y en 10s treinta tornos impresos 
de la “Colecci6n de documentos inkditos para la historia de Chile”. 

Los papeles guardados en la Sala Medina alcanzan un total de diez 
mil novecientos cuarenta y un documentos. Se refieren’a 10s gobiernos CO- 
loniales, incluso 10s de Osorio y Marc6 del Pont, y otras materias, como 
Cartas de 10s , obispos, Cartas de 10s virreyes, Expediciones maritimas, Rea- 
les c6dulas, Instrucci6n Phblica, etc. 

En la “Colecci6n de documentos in6ditos para la historia de Chile”, 
public6 Medina mil cincuenta y un documentos que se refieren a las ex- 
pediciones maritimas de Magallanes, Jofrk de Loayza, Alcazaba, Mendoza 
y Camargo (tres tomos); Almagro y sus compaiieros (cuatro tomos); Val- 
divia y sus compaiieros (doce tomos); Proceso de Ped.ro de Villagra (Ores 
tomos) ; e Informaciones de servicios (cinco tomos). 

Siempre dentro del aporte documental de Mediaa, debemos mencionar 
la lujosa edici6n de las cytas de Valdivia, hecha en Espafia; la publica- 
ci6n de numerosos documentos sobre Ercilla, que pudo dar a luz ea su 
edici6n de “La Araucana” despuks de infinitos sinsabores; y, por Gltimo, 
la publicaci6n de las actas del Cabildo de Santiago colonial, que forman 
veintitr6s tomos de la “ColeccMn de historiadores de Chile y de documen. 
tos relativos a la historia naeional”. 

Adem& del aporte ya descrito, Medina se preocup6 de dar a s  luz las 

t es el de haber arrojado un verdadero torrente documental que ha permi- 
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obras de 10s cronistas que permanecian manuscritas y muchas veces igno- 
radas. Entre este tipo de obras, las principales son: “Memorias del reino de 
Chile y de don Francisco Meneses”, por fray Juan de Jes6s Maria. “Las 
guerras de Chile. Poema hisl6rico por el sargento mayor, don Juan de 
Mendoza Monteagudo”. “Relacicin diaria del viaje de Jacobo Le Maire y 
de GuilPermo Cornelio Scbouten”. .“IHistbriea relaci6n del reino de Chile 
por el jesuita Alonso Qvalle”. “Historia geogrhfica, natural y civil del rei- 
no de Chije, por el jesuita Felipe G6mez de Vidaurre”. “Desenga6o y re- 
par0 de la guerra de Chile, por Alonso Conz5lez de NBjera”. “Historia de 
Chile, por don J O S ~  P6rez Garcia”. “Compendio de la historia de Chile, 
por don Juan Ignacio Molina”. “Historia de Chile,”por el padre Miguel de 
Qlivares’.’, etc. 

S610 nos queda por agregar algunas obras elaboradas por el propio Me- 
\dins, para completar el bosqueja de su l‘abor en pro de la historiogra- 
fia chilena. Las principales son: “Diccionario biogr6fico colonial de Chile”, es- 
crito para completar la historia general de Chile sin el prop6sito de escri- 

’ birla bajo el aspect0 biogrhfico. “Historia de la literatura colonial”, tres 
tomos. “Historia de la Real Universidad de San Felipe”. La literahra fe- ’ menina en Chile”, bibliograiia completa d.e lo que han eskrito las mujeres 
chilenas desde la colonia hasta 10s mismos dias en que el autor se docu- 
mentaba para esta obra, %os aborigenes de Chile”. “Biblioteca hispano- 
chilena”, obra en que describe todos 10s libros, fo13et6s y papeles publicados 
en Europa o Am6rica por chilenos o espa6oles que alguna funci6n ejer- 
cieran en Chile, traten Q no de asuntos nacionales. “Bibliografia de Carre- 
ra”. Eibliografia de la imprenta en Santiago de Chile”. “El tribuna! , 
del Santo Oficio dB la Inquisici6n en Chile”, dos tomos, etc. Los dos blti- 
rnos titulos forman parte del monumental conjunto de obras sobre la im- 
psenta y la inquisici6n en AmGrica, obras, sin lugar a dudas, las m&s im- 
portantes de Medina. 

Con el inmenso material aportado por doh Jose Toribio Medina, fu6 
posible iniciar a primipios de este siglo, la coinplementacibn de nuestra 
historia colonial; complementaci6n que iha a llegar simultheamente con 
la justificaci6n de Espafia en su labor colonizadora, coincidiendo asi nues- 
tra historiografia con la tendencia general de la relaeionada con 10s paises 
hisp6nicos. 

Uno de 10s primeros historiadores que, hacihdose cargo de la docu- 
mentaci6n arrojada por Medina, comenzri a renovar la historia de Chile, 
fu6 Monsefior Crescente ErrBzuriz que se preocupri especialmente I de la 
conquista y de 10s primeros afios de la colonia. Le sigue don Doming0 
AmunAtegui Solar con una labor un tanto dispersa, pero de positivo va- 
lor. A continuaci6n debemos meneionar a don Tom6s Thayer Ojeda, cuga 
obra relativa a la formaci6n de nuestra nacionalidad no tiene comparaci6n 
posible en Amdrica. Luego vienen 10s nombrres de don Guillermo Felifi 
Ckuz y don Ricardo Donoso, discipulos del gran. investigador que mantienen 
vivo el espiritu de rehovacidn. Por Cltirno, hay que anotar el nombre 
de don Francisco Antonio Encina, para cuya obra de conjunto ha sido in- 
dispensbble el material aportado por Medina y las obras de 10s historiado- 
res antes mencionados, basadas en dicho material. 
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Como vemos, el campo abierto por Medina ha sido de gran feeundidad, 
yJ alin est6 muy lejos de agotarse. El impulso por 61 dado a 10s estudios 
hist6ricos ha permitido continuar nuestra tradieibn histsriogdica que 
constituye un ejemplo para 10s paises hermanos. 

Los nombres de Medina, Barros Arana, Vieuiia Maekenna y AmUnBte- 
gui, sefialan un camino que hay que continuar. 

* 
* *  

A1 realizar el presente trabajo, hemos tenido en vista dos objetivos 
principales: va1orar e! caudal de notieias allegado por nuestro m6ximo in- 
vestigador a un perioclo de la historia nacional, y avanzar en la investi- 
gacicin referente a ese periodo, el descubrimiento, validndonos de 10s docu- 
mentos publicados por Medina en la “Coleccicin de documenltos ineditos pa- 
r a  la historia de Chile” y de otros aparecidos en colecciones mBs recien- 
tes. Por estas razones nos hemos detenido especialmente en 10s puntos que 
ofrecen novedades, pasando rBpidamente por 10s sucesos conocidos desde 
antiguo y que s610 hay que repetir. 

Con el objeto de apreciar debidamente el aporte de Medina, hemos 
puesto a prueba 10s testimonios de los cronistas, dando mayor impsrtancia 
a 10s documentos y procurando en todo momento extraer de ellos nuestras 
conclusiones. 

Ademis de 10s documentos de Medina relativos a Almagro y sus com- 
paceros, que comprenden cuatro fundamentales tomos, hemos consultado 
10s dos vol6menes de “Documentos para la historia de  Arequipa” del pa- 
dre mercedario Victor Barriga y los dos tomos de “The Harkness Collec- 
tion”. Esto, fuera de 10s cronistas que con alguna detenci6n o especial- 
mente trataron del descubrimiento de Chile. Es el cas0 de Crist6bal de 
Molina, G6ngora Marmolejo, Mariiio de Lobera, Antonio de Herrera, Fer- 
n6ndez de Qviedo, L6pez de Gbmara, Agustin de Zgrate, Pedro Pizarro, 
Inca Garcilaso de la Vega, FernBndez del Pulgar, Antonio VBzquez de Es- 
pinosa y Alonso BorregBn. 

Las obras de 10s dos fdtimos cronistas son por primera vez utilizadas 
en la historia del descubrimiento de Chile. 

La obra de VBzquez de Espinosa, titulada “Compendio y descripci6n 
de las Indias Qccidentales”, fu6 puhlicada, traducida a1 ingles en 19/12?, y 
en su idioma original en 1948, por “The Smithsonian Institution”. 

El autor fu6 un carmelita descalzo que recorri6 America de M&co a1 
Perfi y que tambidn estuvo en Chile, si hemos de dar crhdito a su afirma- 
ci6n de “haber gastado por all& IS mejor de mi vid.a”. 

Si bien la cr6nica tiene algGn valor para la historia de la conquista 
y la colonia, paia la expedici6n de Almagro tiene muy poco. El capitulo 
respectivo no es *mBs que un resumen deficiente y brevisimo de la cr6ni- 
ca de Antonio de Herrera. Explican estos inconvenientes el carhcter des- 
criptivo geogrhfico de la obra y el hecho de que el autor visitara Chile ha- 
cia 1617 o 1619, m6s de ochenta a5os despuhs del descubrimiento. 
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La obra de Alonso BorregAn, “Cr6nica de la conquista del Per&”, aun- 
que mucho mjs humilde en intenciones, resulta de mayor inter& para el 
period0 que estudiamos l. Descubierta por el investigador y politico perua- 
no don Rafael Loredo, fu6 publicada integra en Sevilla el aiio 1948 bajo 
10s auspicios de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 

El autor fu6 un soldado modesto que habria pasado totalmente des- 
apercibido de no haber escrito su cr6nica. No figura para nada en las otras 
relaciones de la conquista y la Gnica vez que aparece su nombre es con 
motivo de fundir en el Cuzco en 1535, seg&n anota el seiior Loredo. Debi6 
llegar a1 Per& hacia 1534. Su actitud durante la conquista no fu6 de 
las m6s arriesgadas y, m6s tarde, cuando las facciones y luchas envolvieron 
a 10s conquistadores, anduvo siempre quitando el h u h  a los encuentros 
armados. 

La cultura de BorregAn debi6 ser bastante escasa; asi lo demuestra 
su escrito, conjunto de episodios y pormenores expuestos sin plan equili- 
brado. Su redacci6n es ca6tica. Eas frases, enredadas de por si, llegan a ha- 
cerse incoherentes por la deficiencia de la puntuaci6n; no recordamos ha- 
ber visto m& de una coma y una docena de puntos, sin contar los finales 
que generalmente separan pArrafos larguisimos. La extraordinaria curio- 
sidad de la ortografia entorpece a&n mAs la lectura. 

El valor hist6rico de la “Crjnica de la eonquista del Per&” es el que 
corresponde a una fuente de primera rnano. La parte relativa a1 descubri- 
miento de Chile, si bien no aporia informaciones nuevas de importancia, 
confirma muchas de las que ya tenlamos a traves de otras fuentes. 

El autor no particip6 en la expedici6n de Almagro; pero indudable- 
mente tuvo trato con “los de Chile” y obtuvo de ellos noticias valiosas que 
dan a su obra gran veracid.ad. Positivamente sabemok que en Yupiay, 
Per& era vecino de Vasco de Guevara, uno de 10s mAs activos capitanes que 
participaron en la expedici6n a Chile, que debi6 comunicarle muchos epi- 
sodios de esta empresa. 

Resulta de mayor valor hist6rico la “Cr6nica de la conquista del Pe- 
r6” al comprobarse que no hay copia de ninguna de las cr6nicas que ya 
habian visto la luz hacia 1565, aiio en que parece que Borregjn di6 por 
concluido su trabaja y lo entreg6 a las autoridades reales. Tampoco 
las er6nicas aparecidas mAs tarde se aprovecharm de ella: FernPndez de 
Oviedo habia muerto ocho aiios antes de que fuese escrita y Antonio de 
Herrera en su “Historia general de 10s hechos de 10s castel!anos”, siguien- 
do a Crist6bal de Molina, se aparta mucho en 10s detalles para creer que 
pudo consultarla. De modo que resulta una cr6nica totalmente independien- 
te de las demAs, escrita s e g h  lo que el autor vi6 y oy6 decir a 10s solda- 
dos que se habian movido por el escenario de la conquista. 

Las obras modernas que hemos revisado, no con el prop6sito de se- 
guirlas, sin0 de ver hasta que punto pueden rectificarse, son: “Historia de 
la conquista del Perh9’ de Prescott, “Diego de Almagro” de Vicuiia ,Ma- 
ckenna, “Descubrimiento y conquista de Chile” de AmunPtegui, “Historia 

t 

En revista “Clio” de septiembre de 1953, publicamos un cstudio mAs complcto robrc esta 
cr6nica. 
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general de Chile” de Barros Arana e “Historia de Chile” de Encina. Estas 
obras serAn mencionadas, en particular 0 en conjunto, en las notas que co- 
locamos para dilucidar problemas oscuros. 

Si hubihramos de pronunciarnos acerca del valor de las obras del si- 
glo pasado sobre el descubrimiento de Chile, tendriamos forzosamente que 
reconocer sus muchos m6ritos. La Gnica objecibn de gravedad que podria- 
mos hacerles es la de su tono de constante reproche contra el elemento 
conquistador, tono que imprimi6 a1 cuadro de la conquista un caracter 
sombrio. Los demhs errores, sobre 10s hechos mismos, son errores de de- 
talle que no llegan a torcer la columna vertebral del hecho hist6rico que 
qued6 establecida con solidez maravillosa. U aGn en 10s detalles alcanza- 
ron una proximidad extraordinaria. 

Admira, muchas veces, encontrar deducciones exactas que fueron obte- 
nidas a fuer de comparar noticias vagas y datos infimos, y que hoy, con 
nuevos materiales, pueden ser confirmadas plenamente. Tal por ejemplo, el 
cas0 del itinerario hecho por la expedici6n de Almagro, que fu6 recons- 
tituido fielmente por Barros Arana fijando fechas que no figuraban en 
ningGn documento o cr6nica. Hoy dia, .con dos o tres documentos nuevos 
en la mano, que fijan con precisi6n algunas fechas, lo Gnico que resta a1 
investigador es confirmar, adrhirado, la cronologia que con tanta certeza 
establecici el autor de la “Historia general”. 

El hecho que dejamos narrado es representativo de la erudici6n, se- 
riedad y paciencia con que 10s historiadores del siglo pasado trabajaron 
en sus investigacidnes. 

La Gltima obra aparecida que trata del descubrimiento es la “Ilistoria 
de Chile” de don Francisco Antonio Eneina. Elqborado el eapitulo corres- 
pondiente con el mismo material de que dispusieron 10s investigadores del 
siglo pasado, mAs 10s cuatro tomos de documentos sobre Alrnagro y sus com- 
paiieros pbblicados por Medina, difiere de las obras antiguas en la interpre- 
taci6n de la conquista que aparece tratada con luz m;ls favorable. 

Pero si en este aspecto la obra del sellor Encina regulta meritorla, no 
sucede lo mismo en cuanto a la investigacihn que, sin llegar a ser deficiente, 
resulta ligera, como si un soplo de urgeneia hubiese impulsado !a lectura 
de 10s dbcumentos. 

A pesar de que el autor declara haber “exprimido” las coleeciones do- 
cumentales, es indudable que a fuerza de aguijonearlas pueden dar a h  
mAs. Salt9 a la vista que el seiior Encina no labor6 su obra con la minucio- 
sidad y exactitud a que nos tenian acostumbrados un AmunAtegui o un Ba- 
rros Arana, y que, naturalmente, cay6 en algunos errores -que iremos ano- 
tando en nuestro trabajo- debido al descuido que la embriaguez de un 
plan grandioso produce. 

Anotamos esta critica sin contar las enmiendas que pueden hac6rse’ie 
a s610 trece aiios de su publicaci6n, con nuevas cr6nicas y documentos alhe- 
gados en ese lapso. Hacemos hincapi6 en este hedm por cuanto el sefior En- 
cina ha seguido ignorando la existencia de ese nuevo material, cuando pu- 
do aprovecharlo en 1as Gltirnas ediciones del tom0 primero de su obra. 
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, Las prensas arrojaron, con rulina de mRquina, una segunda edici6n en 
1947 y una tercera en 1949, ambas iguales a la primera. 

Deciamos en, pBginas anteriores que uno de 10s objetivos de nuestro 
trabajo era avanzar en ,la investigacibn referente a1 descubrimiento de Chi- 
le. Explotando con avarisia las fuentes conocidas desde el sigh pasado y ias 
nuevas, hemos logrado, si no variar las lineas fundamentales de aquel he- 
cho histbrico, por lo rnenos rellenarlo cQn nuevos datos, rectificar 10s err& 
neos y aclarar viejas dudas. Wo eran mayores nuestras amlsiciones, pues sa- 
biarnos que la estructura general estaba ya trazada. 
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C a p i t u l o  I 

ANTECEDENTES 

Una vez'dominado el imperio de 10s Incas, despuCs de la captura de 
Atahualpa y reparto de sus tesoros, Pizarro y Almagro, igual que todos 
10s conquistadores que sometian un territorio, enviaron un representante a 
Espafia para que-presentase a1 rey la parte que habia correspondido a la 
corona en el both, le informase del estado de la conquista y le solicitase di- 
versas mercedes. 

Entre otras solicitudes, Pizarro pedia que se'prolongase a1 sur su gober- 
nqcibn que en una longitud de doscientas leguas se extendia abarcando la 
parte sur de Ecuador y norte y centro del Perti. A su vez, Almagro pedia 
que se le sefialase una gobernaci6n prspia para ir a conquistarla. 

Accediendo a estos pedidos y a 10s de otros dos caballeros merodeadores 
de la corte, el Emperador Carlos V dividib, el 21 de mayo de 1534, el te- 
rritorio meridional de Sud-Amkrica en cuatro gobernaciones paralelas de 
este a oeste. 

La primera gobernacibn, principiando por el norte, era Nueva Castih 
confiada a Pizarro. Comprendia 10s territorios de su primitiva gobernaci6n 
m6s una adici6n de setenta leguas, que la prolongaba hasta las inmediacio- 
nes del Cuzco. 

ba a continuacih de la anterior y se extendia hacia el sur en doscientas 
leguas, o sea, mAs o menos hasta el actual pueblo de Taltal. 

A continuacih seguia la gobernacibn de don Pedro de Nendoza, que 
abarcaba el territorio comprendido entre las actuales provincias de Atam- 

La segunda gobernacibn, Mueva Toledo, olorgada a Almagro, comenza- . 
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ma’y Arauco, y la de Sim6n de Alcazaba, que debia comprender hasta poco 
m6s a1 sur del Golfo de Penas. Todas estas gobernaciones Hegaban hasta el 
Atlrintico o hasta la linea que dividia las posesiones espafiolas de las portu- 
guesas, que corria, “grosso modo”, entre la desembocadura del Rio de la 
Plata y la del Amazonas. 

Para hacer estas divisiones no se habia tomado en cuenta la geografia 
de 10s nuevos territorios, que era ignorada. Era una solucijn de ,&binete 
basada en elementos geombtricos, por lo tanto, reiiida con ha realidad. 

“La larga y angosta faja de terreno -mota Barros Param-- que des- 
pu& pas6 a eonstituir la capjtania general y rn5s tard.e la rep6bliea. de Chi- 
le, destinada por su estructura fisica a formar una sola provincia o un solo 
eslado, quedaba asi fraccionada en tres porciones, cada una de las cuales 
pasaba a ser parte de ~ t r ~  tantas gobernaciones. SegGn las ~ O ~ W S ~ Q I I ~ S  del 
Emperador, Chile debia ser conquistado y poseido a1 norte psr .Almagm, 
a1 centro p ~ r  Mendoza y a1 sur por Adblcazaba7’. 

Lo h i e o  que interesa a nuestro asunto son las dificultades aparecidas 
a raiz de la ubicaci6n del limite entre 13s gobernaciones de Pizarro y AI- 
magro, por cuanto 10s agraciados con las otras dos gobernaciones fracasa- 
ron y murieron al poco tiempo. 

AI hlegar a% Perlj Ea noticia de las nuevas-concesiones bechas p ~ r  Car- 
10s V, AhagrQ,  aconsejado por sus compafieros y creyendo de buena fe que 
el Cuzco caia deritro de 10s Iirnites de su gobernacih de Nueva Toledo, se 
posesionb de 63, despu6s de algunos incidenees con :os hermanos de Piza- 
n o  que se negaban a entregarle la ciudad. Duras recrirninaciones enfria- 
ron a h  m8s la ya dudosz. amistad del Adelantado y Pizarro, que estuvierm 
a punto de irse a las armas; per5 finalmente recapacitaron y I l e g ~ ~ o n  a L I ~  
acuerdo que formalizaron solemnemente el 12  de j ~ n i o  de 3535 

Almagro, que desde hacia varios afios deseaba seiialarse conquistando 
,un tkrritnrio propio, y que despugs de haber tenido noticia de que se le 
dfa otorgado Pa gobernaoibn de Nueva  oled do, se habia. hedao el firme pro- 
prjsito de pasar a. conquistarla, no vacil6 en ratificar con PIzarro,la “amis- 
tad e cornpafiiia” que tenian hecha desde Panam$, en virtud de la eual ahora 
se comprometia a dividir eon su soeio las ganancias que obtuviere ea la 
conquista que iba a emprender, de igual modo que Pizarro dividarfa con 61 
las ganancias de su gobernaci6n. Ea ciudad d.el Cuzco quedaria por eh 1110- 
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Tanto Barros Arana en su “Historia Ge- 
neral”, como Amunitegui en su “Descubri- 
miento y Conquista ,de Chile”, dicen que 
Pizarro, a prop6sito de la reconciliaciljn con 
Almagro, trat6 de disuadirlo paia que ex- 
pedicionara a Chile. Amunitegui, especial- 
mente, pinta con bastante co:orido las “dies- 
tras y empeiioyas excitaciones de Pizarro” 
tendientes a convencer al Adelantado; per0 
todo esto es falso seg6n se desprende de nue- 
%OS documentos que aiestiguan que Almagro 
ya e\taba decidido a pasar a la conquista de 
su gobernaci6n. 

Mediima e n  ?us “Documentos Intditos”, to- 

mo IV, publica una real ckdula de 1532, tres 
afios antes de la reconciliaci6n, en la cual 
consta que Almagro solicit6 de la corte que 
se le permitiese pasar a descubrir de Chin- 
cha adelante. Otro documento, una proban- 
za, tambikn p‘ublicada por Medina, tcmo VI, 
pag. -64, nos atestigua que Almagro y don 
Pedro de Alvarado despuks de arreglar 10s 
inconvenientes producidos por el ultimo a1 
pasar intempestivamente de Nicaragua a1 
Peril, “dueron grandes amigos e hicieron 
compafiia de toda la tierra questaba por des- 
cubrir adelante del Cuzco”. Esto sucedia an- 
tes de que Almagro supiera que se le ha- 
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mento, mientras Almagro expedicionah a Chile y llegaban las reales e& 
dulas originales, bajo la autoridad del marques Pizarro. 

Los prop6sitos de conquista de Almagro se vieron favoreeidos por la 
gran canlidad de soldados Il6gados al Perti despu5s del reparto del tesoro 
de Atahualpa y que a h  no habian logrado riquezas. Muchos habian Ile- 
gad0 bajo las 6rdenes de don Pedro de Alvarado, gobernador de Guatemala, 
que al tener conocimiento de las riquezas del imperio incBsics habfa PT,SL?- 

do a 4 eon una bien equipada expedicihn. Otrm habian venido desd.s Pa- 
nam& por su propla cuenta. 

S e g h  el cronista Oviedo, estos soldados “tan perdidos e necesitados 
de todo proveimiento”, importunaban todos 30s dias a1 Adelantado para qu.e 
emprendiese la conguista de Chile, regi6n que 10s indios, con toda malicia 
para alejar a 10s espafioles, secalaban como rnuy rica ea oro. 

No neeesitaba de m&s el emprendedor Ahagro  para iniciar la nueva 
campaiiia cuyo proyecto le daba vueltas en la cabeza desde hacia tiempo. 

Cuando Almagro comenzci 40s pveparativos, eran rnuy vzgas las noticias 
que se tenian de Chile, o inejor dicho, de las regiones que se extendian al 
sur, a. pesar de que algunas expedieiones hahian rondado por estos lugares. 

El primero que habia visto territorio chileno ha.bia sido Hemando de 
Magallanes que entr6 al estrecho que lleva su nombre el primero de no- 
viembre de 1526). Esta expedicibn, que iba en busca del Malueo, permanc- 
ci6 durante veintisiete dias en el estrecho haciends reconoeimientos y des- 
embarcos hasta que sali6 a1 Pacifico el 27 de noviembre. 

La floeillla tom6 inmediatamente rumbo a1 norte y dlespuk de d.os &as, 
a1 pasar cerca de los cuarenta y ocho grados de laititud star, lss castellanos 
pudieron observar dos pedazos de tierra “parecidos a mogotes”; seguramen- 
te algunas de las tantas islas cercanas a1 Golf0 de Penas. 

La expedici6n sigui6 al. nortesin avistar tierra, pas6 entre las islas de 
Juan Fernhdez y la costa chilena, cambi6 despuEs r u m h  al noroeste y pa- 
s6 cerca de las islas de San Felix; pero sin verlas. A partir de aquella zona, 
Magallanes se fu6 apartando cada. vez m6s del continente para internarse 
en el inmenso oc6ano que lo llev6 hasta el Asia, la codiciada regi6n de Ias 
especias. 

La segunda expedici6n que toc6 en nuestras costas fui. la del Comen- 
dador Garcia Jofr6 de Loayza, que tenia C O ~ Q  objetivo la ocupaei6n de las 

. 

, 

bia otorgado la gobernacibn de Nueva Tole- 
do, por Io tanto, antes tambikn de sus dis- 
gustos con Pizarro. Lo de la “compafiia” re -  
sulta dudoso; pero de todos modos el docn- 
mento revela 10s propbsitos de Almagro. 

Finalmente, existe una carta de Almagro 
de fecha 13 de mayo de 1535, un mes antes 
de la reconciliacibn, en que declara categb- 
ricamente que va a partir a descubrir hacia 
el sur. Esta carta ha sido publicada por el 
padre Victor Barriga en el segundo torno 
de sus “Docnmentos para la historia de Are- 
quipa”. Una copia impresa de este mismo do- 
cumento hemos encontrado en el tom0 267 de 

10s mannscritos de Medina bajo el ndmero 
7.632. Figura alli como “TrasIado de un ca- 
pitulo que hizo a1 Marqubs don Francisco 
Pizarro el Adelantado don Diego de Alma- 
gro”. 
’ El adelantado don Pedro de Alvarado 

que con aires de conquistador habia desem- 
barcado en la gobernacibn de Pizarro, llegb 
a un acuerdo con Pste y iilmagro, mediante 
el cual les entregb sus tropas y algunos bar- 
cos por cien mil pesos. Despuks de recibir 
el pago regresb a su gobernacih de Gua- 
temala. 
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islas Mohcas visitadas por la expedici6n de Magallanes. La escuadra pene- 
tr6 en enero de 1526 a1 estrecho y permaneci6 en 61, luchando contra enor- 
mes dificultades, hasta mayo de ese ago, rnes en que avistaron el Pacifico. 
Cuando a h  estaban muy cerca de la boca oriental del estrecho, una dz las 
naves, arrebatada por 10s vientos, fu6 llevada hasta eI extremo de Tierra 
del Fuego, lo que les pareci6 ser el “aaeabamiento de tierra”. 

Ya en el Pacifico, la flotilla. se dispers6 y las naves siguieron rumbos 
diferentes. Varias Ilegaron a las Molucas y hubo una que arrib6 a la costa 
mexican& desde donde se esparcieron fant Asticas narraeiones lanzadas por la ‘ 
tripulaci6n que ai6 ’lengua abundante a la imaginaci6n. 

Con 10s pobrislmos informes que dieron Ias dos expediciones anteriores, 
y 10s comentarios tendenciosos de 10s indios, no podian Alrnagi.0 y sus sol- 
dados tener ideas claras sobre Chile. Debia represent5rseles como una 
regi6n muy riea en or0 a la que se llegaba dcspugs de cruzar altlisimas mon- 
tasas, y en cuyo extremo sur se encontraba el estrecho que permitia a las 
naves el paso hacia las Molueas. 

El Estrecho de Magallanes era y seguiria siendo poi* mucho tiempo una 
meta codiciada por 10s conquistadores. El inter& que ponia el rey en su 
ocupaci6n, debido a ser &te el h i e 0  paso conocido para llegar por el occi- 
dente a1 Asia, impulsaba a 10s castellanos para llegar hasta 61 y controlar- 
lo. Con esto se conseguiria, adem& del agrado real, fama y poder. 

Siempre se sefiala a don Diego de Almagro como el Descubridor de 
cI&, como el primer etlropeo que vi6 nuestro territorio; pero es faIso, ya 

hubo cuatro expediciones rnaritimas y un soldados solitario que visita- 
ron Chile antes que 61. Ea primera de aquellas expediciones fu6 la de XTaga- 
Dan& y la segunda la de Eoayza, s e g h  se vi6. 

PEI tercer europeo UegacIo a Chile fu6 Gonzalo Calvo Barrientos que, co- 
mo se dirh m6s adelante, se encontraba ;en el valle de Aeoncagua vivien- 
do con 10s indios cuando lleg6 Almagra. Calvo debi6 llegar en la segunda 
mitad de $534 
distaneia que tuvo que recorrer y el hecho de.que se hallara en Jauja en 
octubre de 1533, segcn consta en euatro cartas de poder publicadas en “The 
Harkness Collection”, la ~l t i rna de las cuaks est5 fechada el 27 de dieho 
mes. 

El cuarto blanco que vi6 nuestro territorio fu6 Sirn6n de Alcazaba, ag7a-m 
ciado con una de las cuatro gobernaeiones otorgadas por Carlos V en 1534. 
Este conquistador, que entr6 con dos barcos a1 estrecho de Magallanes el 
17 de enero de 1535, se limit6 a reconocer las costas mAs cercanas a1 AtlAnti- 
CO. No internt6 llegar a1 Paeifico, p e s  las dificultades de la navegaci6n 
Y la tristeza del paisaje austral, lo determinaron a volver a la costa atlhtica 
de su gobernacidn de Nueva Le6n, donde luego habria de ser asesinado ale- 
vosamente por algunos soldados amotinados. 

El quinto europeo que lleg6 a nuestro pais fu6 Diego Garcia de Alfaro, 
piloto que enviaron Pizarro y Almagro en I535 para que reconoeiese las 
costas chilenas. Este marino debi6 reconocer solamente el extremo norte; 
es dificil que pasara mucho m8s al sur de Arica, a pesar de que declar6 ha- 
ber recorrido m& de quinientas leguas. 

a prineipios de 1535, p e s  debexnos considerar la enorme. 

L 

1 .  
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Con lo anotado no pretendemos rebajar el merit0 de Almagro, sino tan 
s610 aclarar un punto algo enga5oso. A don Diego de Alrnagro correspon- 
de con toda justieia la gloria de ser nuestro descubridor, pues 61 vino espe- 
cialmente en busea de Chile, tierra en la que su ambici6n esper6 fundar 
una colonia. Los que le preeedieron miraron a Chile como un pmta m5s en 
su itinerario a otras regiones o llegaron a 61 arrastrados por la mala ventura. 
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C a p i t u l o  1 1  

DON DIEGO DE ALMAGRO 

La vida de don Diego de Almagro, especialmenle en sus primeros afijrss, 
time tal sabor de leyenda, que su relato m5s pod& pareeer prod-ucto de uzm 
imaginacih rom&ntica que xesultado de tesiirnonios consignadss en tiesos 
documentos. 

Es la historia del muchacho miserable que un dia hv.ye de su aldea, se 
pier& entre abigarradas multitudes de aventureros y logra, finalmente, por 
su valor y esfuerzo, conquistar la farna, la riqueza y la gloria. 

~zNaci& don Diego, igual que el “Ingenioso hidalgo”, en un lugar d.e la 
Mancha, la aldea de Alrnagro de la cua’i tom6 SU apellido. Hacia POQXS a6os 
aquehla re@n habia side, teatro de sucesos que habian conrnovZdo y exal- 
tado a 10s vecinos al punto de volverse contra las ridades de la Orden 
de Calatrava, a la cud  estaban encornendadas varias aldeas, incluso Pa d.e 
Almagro. 1 A 10s infortunios sufridos por 10s pueblos en las luchas qu.e 10s 
representantes de la Orden sostenian contra las autoridades reales, que CUI- 
minaron eon el asallto a Ciudad Real, SQ afiadian las tropellas del Comenda- 
dor Fern6n G6mez de Guzmjn de la vecina aldea de Fuenteovejuna, que 
tenia a sus SGbditos “de tode contento ajenos” en su af5n de perseguir a las 
doncellas. 

“iCucintas moms e n  la villa 
del Conaendador fiadas, 
andax ya descalabradas!” 

lAquellas incidencias son las que ha rcla- la +oca: Lope de Vega en su obra titulada 
tado, con verdadero acierto y con un vivo “Fuenteovejuna”. L O S  versos que copiamos 
colorido que ha aprisionado el espiritu de corresponden a dicha obra. 
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' En un comienzo 10s gritos del pueblo habian sido para alabar las vic- 
torias de la Orden: 

lCSea bien venido 
el Cornendadore 
de rendir Zas tierras 
y matar los hombres 
iVivan los Guzmanes! 
iVivan 20s Girones!" 

Pero las fechorias del Comendador 66mez de Guzmh llegaron a tal 

vistos.de espadas, cbuzos y palos, dieron muerte al tirano y sus servidores 
al grito de "iFuenteovejuna, Fernrin G6mez myera!". 

En aqud ambiente caldeado y levantisco, en que el dessrden, !as infi- 
elidades y los ultrajes andaban sueltos, surgi6, entre las gentes humildas 

de la. villa de Ahagro, un r~rnance entre una moza Blamada Elvira C:uti&- 
rrez i r  Juan de Montenegro, copero de uno de 10s principles actoses de 
los S U C ~ S Q S  de que hemos hablado 

"'El farnoso don Rodr ip  
Te'llez Gi~6n,  C U ~ O  esfZ~erz0 
es en valor extremado, 
aunque es en la d a d  tan tierno, 
maestre de CaZatravu" 

Ambos enamorados habianse dado palabra de matrhonio; p r o ,  en vez 
de cumplirse la prbmesa, las eosas se desviaron por stro camino y jam& se 

En efeeto, el asunto comenz6 a compliearse cuando doiia Elvira, C Q ~ O  

resultado de sus amores con Montenegro, sinti6 que su estado aygurah la 
maternidad. Sus familiares, temerosos de que los vecinos se diesen cuenta 
de la situaci6n de la joven, la oeultaron mientras se zrEeglaban las cosas. El 
desenlace de aquel suceso fu6 el naeimiento, en 1479, del hijo de do& Elvira, 
que zcecibi6 el nombre.de Diego. 

kuego que 10s vagidos dei retofio Blenaron la easa donde se oeuitaha su 
madre, fu6 arrancado de su lado y llevado a la vecina aldea de Bolafios, 
donde lo criaria una moza llamada Sancha L6pez del Pcral. Asi se q~ieria 
salvaguardar el honor de la burlada donceila. 

Pasado? ya 10s ajetreos del nacimiento y de aquellos nerviosos dim. 10s 
familiares de Elvira Guti6rrez creyeron oportuno apremiar a Juan de Man- 
tenegro para que Se casase y legikimara asi aquella situaci6n. Dicen que 

Tkllez Gir6n muri6 a 10s 24 afios de de Enrique IV de Castilla. La muerte del 
edad en las guerras de Granada. Su padre, novio libr6 a la entonces princesa ?e una 
don Pedro Tkllez Girbn, habia sido preten- boda que repudiaba. W. Prescott "Historia 
diente del reinado de 10s Reyes Catdicos', Primera 

, realizaron las bodas., 

la mano de la futura reina Isabel 
, la Cat6Iica durante el turbulent0 reinado parte, capitulo 111. 
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Montenegro contest6 a las importunaciones que se le hacfan, que no se @%a- 
ba porque na le daban por dote de do5a Elvira cierta cantidad de rnarave- 
dies que 61 exigia. Con esto creei6 la indignaei6n y uno de 10s pafierites fu6, 
a verse con Montenegro; tuvieron palabras daras, echaron mano a sus es- 
padas y se dieron de golpes. 

No sabemos qu6 resultado tendria este incidente, el hecho es que Mon- 
tenegro no cedi6 a la presi6n y algGn tiempo despuks moria dejando a ,su 
hijo en calidad de ilegitimo. 

El nifio se crib primer0 en olaiios y despu6s en Aldea del Rey, siem- 
pre bajo 10s cuidados de Sanch 6pez que fu6 para 61 una verd.adera ma- 
dre. 

Entretanto, doiia Ehira, despu6s de la muerte de Montenegro, se ha- 
bia easado con un hombre respetable llamados2&-ms, a quien &6 una hija 
que fu6 bautizada como heonor. 

Cuando el niiio Diego tuvo unos cuatro o c h c o  afios, fu.6 llevado ’a 6nl- 
magro donde posiblemente vivi6 algin tiempo junto a. su madre; pero d23- 
pu6s fu6 col~cado bajo la tutela de un tio llamado Hern6n @utii&rrez, a cuyo 
lado fu6 crecieildo hasta &gar a la pubertad. 

El muchacho era travieso y COD sus correrias y maldadss Idisponia 
en su contra ah sever0 tio que lo eastigaba rigurosamente. Se cuenia que 
le ponfa en 10s pies una especie de cepos y que en v m o  e‘a inIcliz Di-.qo 
lloraba su triste situaci6n. 

Habiendo llegado el futuro clescubridor c?e Chile a la edad de quime 
aiios, m8s o menos, no pudo tolerar ya la autoridad de su t i ~  y fug6se 
de su casa yara ir en libertad a conocer munds. 

Llevado por su amor filial, donde primer0 se dirigi6 fu$ a cam de 
su madre que ahora vivia con su esposo en Ciudad Real. Una vez frentc 
a doiia Elvira le habM de su desgracia y como se iba d.e aquellos lugares 
en busca de rnejor suerte. Le pidii que le dizse alguna ayuda, un pedazo de 
pan, que 10 socorriese en su niiseria. Ella, con dolor de madre, bus& 
algunas monedas, un pan, y con Ia voz entorpecida por los S O ~ Z O S  
pudo decide: “Toma, hijo, y no me des mis pasibn, e vete, e ayGde 
a tu ventura”. 

Desde ese moinento Almagro abandon6 para siempre sus lares y en 
su c&ura villa natal ya no se tuvo noticias de 61 hasta 1536, cuarenta y 
tantos aiios m6.s tarde, fecha en que lleg6 alli un bien C O I I I ~ ~ ~ S ~ Q  ernkario 
que a nombre del Addantado don Diego de Ahagro, conquistador del 
Per6 y gobernador de Nueva Toledo en las Bndias, inquivia datos acerca 
de 10s familiares de su sefiorl. 

_ I  

, 
lTodos estos hechos constan de un inte- COLECCI~N DE HISTORIADORES DE CHILE. Y DE 

nogatorio presentado en 1540 en Almagp DOCUMENTOS RELATIVOS A LA HISTORIA NAGID- 
por la hermanastra del Adelantado, Leonor NAL, CHCH. 
Celinos, y su primo Diego de &villa. CDIM, D ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~  PAM LA H I ~ T ~ R I A  DE A~~EQUI-  
Tomo VI, pAg. 137. 

Advertimos que hemos usado las siguien 
tes s i g h  para las referencias de las colec- HAR1‘NFSS CoLLECT1oN. 

cioneq docanentales. REVISTA C H I L E ~ A  DE HISTORIA k GEOGRAF~A. 
COLECCI~N DE DOCUMENTOS I N ~ D I T O S  PARA RHG. 

PA. DRA. 

LA HISTORIA DE CHILE. CDIM. 
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Almagro en su accidentada vi& tuvo dos hijos, ambos ilegftimos y ha- 
bidos en indias: don Diego de Almagro el Mozo, e Isabel de Almagro, Al 
primero, que m5s adelante se destacaria en las luchas civiles del Per& 
dedic6 todo su amor de padre y fu6 quiz& mirando a su felicidad que 
tanto batall6 par crearse una situaci6n. 

Antes de partir a Chile, Almagro comision6 a1 capi th  Juan de Es- 
pinosa, su secretario, para que pasase a Espaiia y concertase el matrimo- 
nio de su hijo con doiia Elvira de Loayza, hija de Lope MernAndez Treviiio 
y de doiia Juana de Eoayza, vecinos de Ciradad Real, y’ademiis para que 
le adquiriese en Castilla una renta por valor de cien mil pesos, como apor- 
te de su hijo a1 matrimonio. 

Espinosa. en lugar de arreglar el matrimonio con do5a Elvira de h a y -  
za, 10 concert6 con doiia Natalia de Carvajal, hija del licenciado Juan Su5- 
rez de Carvajal, del Consejo de Su Majestad, y m5s tarde obisgo de L u ~ o .  
Almagro se mostr6 conforme con aquella gestibn, s e g h  una carta que 
dirigi6 a Espinosa el 18 de noviembre de 1537: Y o  principal del casamien- 
to de don Diego que hicisteis, dindome deudo con el segor kdo. Carva- 
jal, ha sido tan a mi voluntad como si ’lo tornara con e! duque de]. ~nfan- 
tazgo” 1. 

En cumto a la renta, Espinoza adquiri6 un juro de treseientos noventa 
y tres mil setecientos maravedies en las rentas reales de la ciudad de Je- 
rez de la Frontera. AdemAs di6 al licenciado Carvajal oeho mil quinientos 
ducados- cuando se concert6 el casamiento. 

Pero todos estos preparativos se vieron frustrados por muerte de la 
novia. 

De todos rnodos, el joven Almagro go26 de su renta y di6 pclder 
para que fuese eobrada en Espaiia2. 

Siempre Almagro ~ S ~ U V Q  velando por la felieidad de su hijo. Antes de 
volver de Chile, cuando el porver,ir se mostraba inciei-to, lo nonnbrip para 
que le sueediese en la gobernacih, y poco antes de morir des iab  coma 
curador de 61 a Diego de Alvarado que seria, a Ba vez, TEtninnte 2e p- 
bgrnador en Nueva Toledo, mientras el joven llegara a una edad eonve- 
niente 

En sus Gltimos ~moment~s, instituy6 por su hePedero un’iversal a! 1-23’ 
para ganar, skgGn afjrmaci6n del licemiado Viklobos en sus “pos i c I~~es ‘~ ,  
(‘la voluntad a Su Msjcstad, para que hiciese mercedes 3.1 dicho SLI hijo y 
le favoreciese”. 

De la hija de Almagro es muy poco 4s que sabernos. Se iiamabzi 
bel y era hija de una india llamada &%encia. Almagro no se preocup6 mu- 
cho de ella porque deb% ser muy pequeiia; pero no la olvvid6 y en su co- 
d i d o  le dej6 mil pesos para dote o para que entrase a un convent0 3. 

AI emprender el descubrimiento de Chile, Almagro tenia una exce- 
lente posici6n. Querido por sus compafieros 9 respetado por sus soldados, 
gozaba de gran influencia en el Per& Mabia logrado conquistar el apre- 

el rey provegiese otra cosa. 

CDIM, Tomo V, pAg. 40. 
’ Posiciones del fiscal Villalobos. CDIM, To- CDIM, Tomo V, pig. 218. 

rno VI. 
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cio por sus condiciones de jefe recto y justo, el carifio por la generosidad 
de su a h a  bcndadosa y la fama por su valentia y sus hechos mernorables. 

Los reyes le habian honrado conforme a sus rnkritos otorg5ndole al- 
gunas posesiones en Tierra Firme, el titulo de “home hijod.algo” de so- 
lar conocido en 1529, y luego el de Adelantado. En 1532, se le habia con- 
cedido el cargo de Contador de Ea prwincia de Tierra Firme, el titulo 
de mariscal y un escudo de armas que daria lustre a su Linaje 1. 

Este hombre de prestigio, inquietado por el espiritu de empresa y el 
afAn de gloria, iba a arrastrar en pos de su estandarte una disciplinada 
hueste ansicsa de enccntrar mejor fortuna. 

CDIM, Tom0 Iv. 
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,Capitula 1 1 1  

~ ~ E P A ~ ~ ~ ~ ~ 7 ~ ~  EN EL CUZGO 

Almagro, inmediatamente que decidi6 pasar a la conquista de Chile, 
levant6 bandera de enganche en el Cuzco y envi6 a Lima, con igual ob- 
jeto, a Juan de Herrada y Ruy Diaz, capitanes de toda su confianza. 

Eeunir gente no fu6 un problema, pues la llegada reeiente de mu- 
cbos soldadas atraidos por 10s dorados relatos que circulaban sobre el Hm- 
perio IneAsico, permiti6 formar r6pidamente la hueste expedicionaria. Al- 
borozados corrieron 10s hombres a engancharse “porque de buena gana 
iban con el mariscal, por ser hombre blando y liberal, con que era amado, 
porque a1 eabo el amor de los hombres se adquiere eon buenas palabras 
y buenas obras”l. 

Se logr6 juntar pbco m6s de quinientos espafioles que en su gran ma- 
yoria habian servido ya con el Adelantado en el Perfi; no era la gente 
depravada y cruel de que han hablado algunos historiadores, sine por el 
contrario, aquella hueste estaba formada por personas nobles de titulo 
y sentimientos, ‘‘que se podia estimar por la flor de las Indias”. Nduchos 
nabian venido desde Guatemala, donde tenian formada una buena situa- 
c%n, y otros dejaban en e4 Per6 promisorias esperanzas econ6micas2. 

\ 

I Antonio de Herrera, Dkada V, libro VII, sar a1 Perk Este mismo personaje para vcnir 
capitulo IX. a Chile rechaz6 10s ofrecimientos de indios I 

~ A1 respecto podemos mencionar unas in- que le hacia Pizarro en el Per6. 
formaciones de servicios publicadas en DHA, Otro conquistador, Hernando Solano, tam- 
torno 11, pigs. 17 y 54, en las cuales figura biCn dej6 en el Perh una encomienda de in- 
Pedro Barroso que habia sido alcalde mayor dios para acompaiiar a Almagro. CDPM, to- 
en Nicaragua, donde dej6 sus indios para pa- mo VTI, pig. 355. 

I 
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Completaban el rreimero de 10s expedicionarios aligunos negros, quiz& 
algo mhs de ciento, y unos diez o quince mil ind i~s  para transportar lias vi- 
tuallas, armas, ropas y toda clase de 6tiles l. 

Las mayores dificultades las iban a tener 10s castellanos para equi- 
parse convenientemente. Los accidentes geogrhficos y la ensrme &star, 
cia a que se encontraba la metr6pPi, impedian proveer convenientemente 
de implementos bklicos a los nuevos territorios conquistados. La escasez 
traia por consecuencia natural una exagerada alza de 10s ~ I ^ W ~ Q S ,  9 !os PO- 
bres soldados, faltos de d.inero, nada. podian adquirir 8 se veian ~ b l i g ~ d o s  
a pedir prkstamos que hego se les reducian a nada con s610 comprar al- 
gunas COSBS. 

En esta &oca, en el Per6 una cota valia de q~iniellkos a mil pesos, una 
escientos y un esclavo negro alrededor de mil; un caballo, cle- 
dispensabk en ‘la hcha  contra 10s aborigenes, eostaba unos 
udieiida variar entre mil y tres mil (cam excepcional) , seg2.n la ca- 

lid ad 2~ 
Para poder subvenir a 10s gastos, 10s solda6os se vieron obligados a con- 

traer fuertes deetdas tsajo co<ndiciones muy onerosas s .  Almagro, con el 
ohjeto de ayudar a su gnnte, gast6 q-uinientos xhil pesos oro, el ~ I X ~ S Q  de 

I El cronista Fcrnindez del Pulgar dice 
15 000 indios y el I n c a  Gaicilaso habh  de 
inis c’e 15.000. 

En lo que se refiere a1 nhmero de negros, 
la ~ a ~ t i d a t l  anotada es tan s610 una suposi- 
ci6n hasada en &tos a 
d;, por iiivelsos documentos. No creemos que 
hala siclo mayor la cantidad, pues en 10s 
‘‘T . -ibios de Ckbildo~ de Lima”, publicados por 

T. Lee, heww encontrado CD una 
orclenanza prepnada e! 26 de enero de 1536, 
que csraba prohibido por otra apterior, in- 
troducn negros. 

Entre 10s esclavos figuraba una mujer, Mal- 
gayid? de Alrnagro, que siivib fielmente al 
Adelantado hasta su muerty. En su codicilo, 
don Diego ordeni, que fuese emamipsda, lo 
que se efectu6 el 8 de malo de 1539. HG, to- 
A0 I, pigs. 89 y 97. 

ABos mis terde, en 1553, Malqa4dq frnd6 
una tapcibnia p?ra c?uc PC ro 
a h a  ?el Adelantado, la de Almasrc, el %I070  

v “otros .;-5orps amigos rnios que acornpa- 
fiaron a dicho mi  sefior en la jornada que 
hizimos a las provincias de Chile”. Victor 
ha. BaPriga “LOS Mercedarios en el Per<’, 
Tom0 II pig. 184. 
’ Para averiguar el valor de aquellos ele- 

mento3 nss hemos valido de las opiniones 
de testigos que figuran dispenos entre 10s 
“Docummtos” de Medina, y de caitas de 
pago publicadas en “The Harkness Collec- 
tlon”. Asi, por ejemplo, el precio de 10s 
caballos lo hemos detenninado teniendo en 

vista -1 testimonio de vehtictiatro docum-n- 
tOS 

3: cronista Oviedo, que jamis estnvo en 
el Peril, sefiala para un cabal!o el valor de 
siete u ocho mil pesos; pero es indudable- 
mente ana esageracih T J ~  pucde refutarse 
con iocumertos. 

En un docurnento publicado c n  D H ~ ,  To- 
mo T. pkg. 107, figura la siguiente declaracih 
de do., pre%imi?tas: “algunos de 10s que 
fueron a la jornada de Chile con el ade- 
!antado don Diego de Almagro, deben cierta 
cantidad de pesos en or0 por ob!igaciones 
de caba!los e otras c o w  que dimos para 
!a dicha jornada”. 

Para confirmar lo dicho copiaremos un 
pkrrafo de una real ckdula de 1541: “lfiigo 
Lbpez de Mondragbn, en nombre de I n s  con- 
quistadores y descubridores de la provincia 
del Nuevo Reino ?e Toledo, me ha hecho 
relacibn [al ley] que asi en la jornada que 
hicieron a Chile con el adelantado don Die- 
go de Almagro, como en otras que hicieron 
en la dicha provincia en la conquista della, 
se empeiiaron y adaudaron en mucha suma 
de pesos de ore; e que a causa de haber 
quedado pobres con la mnerte del dicho Ade- 
lantado, no pueden pagar lo que asi deben, 
mayormente que !as cmas que se les ven- 
dieron, de que proceden dichas deudas, se 
las vendieron desaforadamente e n  diez veces 
mis  que valian”. CDTM, Tomo VI, pig. 182. 

En la mistna coleccibn hay otros testimo- 
nios particular,= sobre deudas. 



I 
su fortuna, si no el total, cpe distribuyo rnagnAnimamente entre sus horn- 
bres. SegGn algunos cronistas, no exigi6 que le firmaran documentos que 
acreditaran las deudas; pero es indudable que muchos lo hicieron. 

Las riquezas de que Almagro pudo disponer fueron las que deb5 ob- 
tener de 10s tesoros del Cuzco u otros habidos, en general, durante la 
conquista del PerGI. El dinero que gan6 en P a n a d  10 gast6 integro en 10s 
viajes que realiz6 con Pizarro en la bikqueda que daria por resultado 
el descubrimiehto del Imperio de 10s Incas; en el reparto de8 tesoro de 
Atahualpa no le cup0 ninguna parte y ~610 se di6 a su gente veinte mil 
pesos “para ayuda de pagar sus deudas y fletes y suplir algunas necesida- 
des que traian”, segCin consta en el acta respectiva, publicada por Manuel 
Jos6 Quintana en su “Vida de Pizarro”. 

Tamhien fueron iuentes de entradas sus propiedades e indios de Pa- 
nam5 y del Per$ que trabajaban en actividades rnineras y agrieolas. Sobre 
esto podemos rnencionar dos documentos: la capitulaci6n celebrada con Al- 
rnagro el 21  de mayo de 1534, en la que el rey ie autoriz6 para que gozase 
e hiciese con sus haciendas, tierras, solares e indios que tenia en Tierra 
Firme, lo que quisiera; y una carta de contrato entre Pizarro y un tal 
MernBn SBnchez de Pineda, mediante la cua! e4 6ltimo se obligaba a ser- 
vir de mayordomo en las minas y repartimientos de Pizarro, como asimis- 
~ I Q  en 10s de Almagro 2. 

El ecfuipo de que dispusieron 10s expedicionstrios estaba forinado por 
n6rnero indeterminado de ballestas, alabardas, borgoiiotas, coraci~las, eose- 
letes, adargas, roderas, espadas, lanzas y picas. LI h i c o  dato concreto 
que tenemos, y que resulta sorprendente, es que armas de fuego trajeron 
s61o cuatro 0 C ~ W ;  unos arcabuces que se mencionan C Q ~ O  gran cma en 
la proloinia. de servicios del soldado Diego de Encinas 3. 

Traian, adem&, tpda clase de herrarnientas y Gtiles necesarios para 
i n s t a h  una colonia, C Q ~ O  hachas, barretas, azadones y dcs fragi2a.s can 
Gtiles de herreria y carpinteria. Los aniw-ales de que se servian eran 
el cabdlo para rnontar, las llamas y htianacos para el transport5 de !OS ba- 
gajes, y algunos perros que ayudaban en la lucha coritra 10s naturales 4. 

Antes de partir, Alma@ ~04i~i t6  aB Inca Manco que enviase adelante 
a algiin alto sefior de su Imperio, que iria acompaikd-o de tres soldados 
de a. caballo, para que preparase e! Animo de los naturales por don& pa- 
s2r-a la expedici6n y para que reuniese provisiones e indios de sesvicio 
a-ko largo del camino. 

El Inca accedi6 gustosamente y design6 al ,m&s alto jete rdigiosq el 
Villac-Umu, y a su propio hermano llamado Pabh Inga, quienes partie- 
ron 10s primeros con Juan de Sedizo, Antonio Gutierrez y Diego P6rez 
del Rio. Aiin el Inca Manco, que “estaba ya tan alterado por las cosas qxle 

~ 
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1En caga a1 rey, de fecha 8 de inayo de  
1534, dice Alrnagro que despuks del reparlo 
del tesoro de Atahualpa “ a d  se ha.habido 
en esta pacificacih e conquisi-a que se ha RHG, Tomo IX, afio 1914. “Tnfonnes y 
hecho, mucha cantidad de oro, de que ter- o:ros antecedentes sobre el r7alor hi.;tbrko 
nA V. M. otros doscientos mill pesos de or0 del cuadro Descubrimiento de Chile del Sr. 
e tern& cien mill marcos de p:ata de su Pedro Subercaseaux”. 
CpintO”. CDIM, Torno v, p&g. 218. 

’ El primer documento figura en CDIM, To- 
mo IV, y el sqgundo en HC, Torno I. 

CDIIVI, Tomo VII. , 
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le habian pasado con e4 Marqu6s [Pizaryo] y con 10s vecinos del Cuzco”, 
pidi6 a Almagro que lo llevara a Chile, pues lo consideraba su protec- 
tor y s610 a su lado se sentia segurol. Para persuadirlo despleg6 ante su 
ambici6n la promesa de “ m h  cantidad de or0 que lo que Atahualpa ha- 
bia deds en Cajarnarca y todo en tejuelss de o r c ~ ~ ’ ~ .  Don Diego, conside- 
rando la enorme ascendencia’ moral que ante 10s indios tendria una expe- 

q dici6n integrada por el Inca y la posibilidad de aquellos “tejuelos de Q ~ L ,  
que ya debian brillar en su imaginacibn, acept6 de inmediato y orden6 que 
quedaran en el Cuzco dos soldados con calsallos para que aeompafiasen a9 
rnonarca peruano que luego babrla de seguicle. 

TamSi6n envi6 Almagro, de acuerdo con Pizarro, tin barco al mando 
de Diegs Garcia^ de Alfaro para que reconoeiese las costas hasta Chile; pe- 
ro esto sera materia de un capitulo posterior. 

Ea expedici6n descubridora de Chile no e s tuv~  compuesta de una sola 
columna, sin0 de varias que salieron del Per& con meses de. intervah. El 
relato central que haremos, que es el mas conocido, ser5 el del viaje dre 
la columna que capitaneaba e9 propis Alrnagro, y rela-taremos en forma 
c~mpIementaria las peripecias de 10s capi‘canes Juan de Rerrada, Rodrigo 
Ord6iiez y Ruy Diaz, a quienes por el momento dejaremos preparkdose 
en Lima y el Cuzco. 

‘ 

z 

1 

Ciist6bal de Molina. CDIM, Tomo VTI, 
p8gs. 460 y 470. Borr:gin, “Cr6nica de la 
Conquista del P e d ” ,  pig. 35. 

a Obra citada de Borregin. 
1 
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C a p i t u  0 v 

PQR EQS CAMINOS DEE ALTIPLANO 

AEmagro despach6 adelante al capitBn Juan de Saavedra con cien sol- 
dados para que, introducihdose en su gobernaci6n havta unas ciento trein- 
ta leguas, fundase un pueblo y lo esperase con los alimentos e indios de 
relevo que pudiera reunir en aquellas comarcas. Mientras tanto, 61 per- 
maneei6 en el Cuzco activando 10s Gltimos preparativos de su columna. 

S e g h  10s cronistas Molina y Herrera, Pizarro con el objeto de alejar 
rApidarnente a1 Adelantado de la capital incAsica, le hizo llegar por via. 
de rumor, que ahora que no contaba con las fuerzas de Saavedra lo iba 
a haeer tomar preso. A1 saber tal rumor, Alrnagro habria salido precipita- 
damente del CUZCO y se habria ido a instalar a! pueblo de Moina, distante 
ocho leguas a1 Sur, desde donde habria finiquitado todos 10s asuntos 

Eaya lo que haya de verdad en lo aseverado poi- 10s cronistas, el be- 
cho es que, efectivamente, Almagro abandon6 el CUZCO a mediados de ju-  
li0 de 1535 y se detuvo en Moina, donde a ~ n  permanecia el 20 de ese mes 
dand.0 jnstrueciones a sus capitanes, y preoeupado por un sueeso que aite- 
raba sus planes I. 

,, 

, Todos 10s historiadores hasta el dia de 
hoy han sefialado como fecha de la particfa 
de Almagro el 3 de $io, que es la fechd con- 
signada por el cronista Fernindez de Qviedo; 
per0 estamos en situaci6n de desmentir aquel 
aserto por existir una carta de deuda de Al- 
magro otorgada en el Cuzco el 11 de julio. 
HC, Tomo 11. 

Por otra parte, podemos comprobar que 
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Almagro permaneci6 en Moina por lo menos 
hasta el 20 de julio, por existir una carta de 
61 con esa fecha y que, aunque no time afio, 
es indudable que corresponde a 1535, pues en 
ella da instrucciones para que su hijo venga 
a Chile con Ruy Diaz. Medina la publica e r r6  
nearnente entre 10s papeles de 15~7.  CDIM, T O -  
mo W ,  pBg. 402. 



El Inca Manco a1 tratar de alcanzar las tropas expedicionarias, habda 
sido detenido en la Angostura de Moina por Juan Pizarro, Teniente d.e go- 
bernador en el Cuzco, que conocedor de su fuga, habia d i d o  rapidarnente 
a detenerlo con diez hombres de a caballo. Lndignado fiAImagro con acpel 
ultraje, inst6 a1 Corregidor. del Cuzco, su viejo amigo Hernando de Soto, 
para que valigndose de su cargo hiciese un requerimiento a Juan P ~ Z Z T Q  
con el objeto de que dejara a1 Inca ir a1 campamento de Moina. 

Desgraciadamente, en esos dias Hernando de Soto se disponia a &an- 
donar el Per6 y a hacer dejaci6n de la vara de corregidmr. Aprovechh- 
dose Juan Pizarro de esta coyuntura para barajar la maniobra d.e Alma- 
gro, envi6 un mensaje urgente a su hermano, el gobernador, pidiends 
para si el puestca que dejaba Soto. Con la presteza que el cas0 requeria, el 
marqu6s Pizarro despach6 a un tal Verdugo, vecino de Trujillo, con el nom- 
bramiento para su hermano. 

LOS vertiginosos arreglos de 10s Pizarro dejaron burlado a1 Adelan- 
tado que hub0 de resignarse a perder la vdiosa compaFLia del Inca. 

Antes de alejarse de Moina runibo a1 SUI, Almagro envi6 con‘dos ami- 
gos una carta a Verdugo, en la que despu6s de amenazarlo con una mo- 
ledura a palos, que seria suministrada por 10s gentiles portadores de la mi- 
siva, le enrostraba su ingratitud $1 ayudar a Pizarro, cuando habia sido 61 
quien le habia “dado de comer” y no el gobernador 

La columna del Adelantado, compuesta de unos ’ cincuenta hombres, 
tom6 el camino de 10s Incas, ya recorrido por Saavedra, que remonthdose 
entre cumbres y desfiladeros iba a desembocar a la gran meseta del Collao, 
en cuyo centro extiende sus pl6cidas aguas el Titicaca. Avanzaron 10s caste- 
llanos,mr el lado occidental del lago, cruzaron el rio Desaguadero que 
10 une con el Aullagas (Pooph), y fueron a reunirse CQII Saavedra que 10s 
esperaba con una buena provisi6n de alirnentos, indios y llamas, en el pue- 
blo de Paria que r ec ih  habia fundado. 

A h  habia logrado Saavedra engrosar su columna con ciiicueiita horn- 
bres que andaban por aquellos lugares bajo las 6rdenes del capitan Gabriel 

’ 

~ 

lLa  bnica noticia que teniamos de este in- 
cidente es la que da el padre Molina en su 
crbnica: “quisose una vez [el Inca] ir del 
Cuzco hacia !as provincias del Collao, dickn- 
do que queria ir en busca de Almagro para 
ampararse en 61 porque le trataba bien: iban 
tras 61 y vuelve, y segunda vez lo tomaron”. 

Gracias a la obra de Alonso Borregrin cono- 
cemos ahora todos 10s pormenores del suceso. 
Considerando la escasa difusi6n que ha teni- 
do esta Lrbnica, copiarenios el pirrafo res- 
pectivo: “Almagro saliose del cuzco con toda 
su gente y el ynca quisose yr con el y dexo 
dos de a caballo que lo llevasen y sacironlo 
vna norhe y llevrironlo hasta la angostura de 
moyna como juan p ipr ro  lo sup0 salio tras 
del con diez de a caballo y tornolo a1 cuzco 
y como almagro lo sup0 hizo dateger la gente 
e ymbiole a hazer un Requerimiento a her- 

CDIM, Tom0 VII, pig. 470. 

iiando de soto que hera corregidor y que se 
queria yr a espafii y dexar la vara i heinan- 
do de pozo su compaiiero y como juaii picano 
lo sup0 despacho por la po5ta a1 governidor 
su heimano le embiase el caigo de coriegidor 
por que nc le llevasen Enlinga almagro Ai 
chibe por que entendio averle promctido el 
ynga a almagro mas cantidad de or0 que lo 
que atahalipa avia dado en Cajamarca y to- 
do en texuelos de or0 y de enpuria envidia 
despacbo a verdugo recino de truxillo con 
el mandamiento de corregidor A1 juan pizarro 
c o r n  almagro lo sup0 que verdugo avia ve- 
nido con aquella mensaje a1 cuzco escribiole 
una carta con un comendador de la horden 
de san joan y otro su compaiiero que se Ila- 
ma Santiago y mandale 10s muelan a palos 
dezian la carta que os di de comer y no el 
governador picarro por que sois agora contia 
mi”. 

1 

127 



de Rojas, y que habian preferido venirse a Chile y abandonar a s11 jefe que 
h u h  cle dar la srmelta, solo, a€ Pe rk  

En aque! tranqiuilo lugar cercano al Zago Aullagas, permanecieron io- 
do eP mes de agosto reponikndose de la primera etapa del viaje y esperan- 
do el derretirniento de las nieves de las serranias de Chicha, que deberian 
atravesar para continuar al Sur. 

Hasta ese momento 10s territorios recorridos eran generosos en recur- 
sos y los sufrimientos habian sid.0 10s minimos que p e d e  haber en una 
marcha tan larga; per0 ahora esperaban a 10s expedicisnarios grandes IIa- 
nuras deskrticas cubiertas de salares y con una vegetacih mezquina, an- 
tes d e  &gar a la acogedora regi&t de Tugka que marcaria la segunda etapr 
d d  viaje. 

Mucho caudal hian hecho 10s historiadores del siglo pasado d e  Pas k c -  
pelias que 10s espaiioles cometian con 10s indios de las regimes por que 
pasaban; per0 h ~ y  dia resulta dificil creer tales afirmaciones, dado el eo- 
nbcimiento que tenemos de la ealidad de la gente que componSa la expe- 
dicirjn, por el car6cter humanitario de Almagro y por ser la fuente origi- 
nal de todos aquellos relatos la pluma de un sacerdote, el padre Cris!bbal 
de lbIo3ina que seguramente, a1 igual que Las Casas, exageraba 10s inci- 
dentes para conmover 10s Linimos en favor de 10s naturales 

Una de las tantas crueld.ades que se ban aehasado a 10s expediciom- 
rics, es de que se hacian transportar en hamacas por 10s ind.4os y ljevaban 
10s caballos de las riendas paraeque, libres de peso, pudieran engordar. A h  
habrim beeho Uevar en hamaeas a 10s potrillos que nacian. 

&sLas afjrmaciones resulttan dudosas si se considera una probanza de 
servicios del capit8n Vasco de Guevara en que kste declara qve vino a 
Chile con tres caballos que prestaba “para llevar dolientes y clk~-lgos e 
otras personas de calidad que no podian caminar a pie” z. Si hubiesen hecho 
llevar en hamaeas 10s potrillos, son mayor raz6n habrian beeho !lcvar 
a 10s “dolientes y cl6rigos”. 

Por otra parte, existe la declaracijn de un soldado venido con Buy 
Diaz, Alonso Moreno, en la que narra que 61 y muehos compa5eros iban 
a pie y“‘1levaban sus caballos eargados de cornidas para si e para ellos”3. 
Tal lleg6 a ser la eseasez de indios auxiliares que no alcanzaban ni para 
tramsportar las provisiones. 

Despu6s de atravesar en medio de grandes sufrimientos y privaciones 
10s territorios de que ya hemos hablado, la hueste del Adelantado lleg6 
con ,algunas interrrfitencias a Tupiza. Alli les esperaba una agradable no- 
ticia. 

Pablo Inga y el Villac-Umu, que habian ido recogiendo cro en su 

- - L  

lSon muchos 10s testimoiiios que nos han 
quedado de la bondad de Almagro. El mis  
conmovedor que hemos encontrado es aquel 
qhe dice que 10s indios, desp36s de muerto el 
Adelantado, exclamaban: “iOh nuestro padre 
Almagro, que tan bien nos tratabas e defen- 

dias, que despuCs de te  haber muerto nos han 
muerto e robado a nosotrosi” CDIM, Tom0 VI 
Causa contra Juan Rodriguez Earragin. 

CDhM, Tomo VI. 
CDIM, Torno VII, pBg. 289. 
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camino y habian logrado reunir noventa mil pesos, parte del tributo de 
Chile ai Inca, pusieron a disposici6n de Almagro toda aquelh cantidad I .  

En cuanto a 10s tres espaiioles que 10s acompaiiaban, hahian segiido 
adelante dispuestos a llegar a ~ Chile. 

En Tupiza, permaneeid, Almagro dos meses en espera de que se le 
juntasen las tropas rezagadas y de que madurase el maiz con que habrian 
de reaprovisionarse. Durante aquel tiempo se repararon iodos 10s equipos 
y amas. Para suplir las herraduras que ya se habian gastado, fakricaron 
otras de cobre a falta de hierro. 

Mentras perinanecian en aquella regi&, Hegaron un dia noticias en- 
viadas con toda urgencia desde ei Cuzco por 10s arnigos de A.lmag~-0. 

Acababa de llegar al Per6 el Bbispo de Panam6, Fray Tom6s de 
langa, c0n plenos poderes para dirimir las difieultades -con Pizarro 
10s iimites de las gobernaciones, y seria necesario que 61 estuviese en per- 
sona para que se respetasen sus derechos. 

Almagro, sabedor de que m6s valian 10s hechos que las titral0s, deci- 
di6 segdir adelante a la conquista de Chile, tierra que uqa vez domina& 
por S, nadie podria disput6rsela. iPara qu6 volver, ter,ienda por delate  
horizontes tan halagiieiios! 

Otro suceso vino aim a inquietar a1 abigarrado campamento. a %Jillac- 
Umu con a.lgunos indios de su s6quito abandon6 sigilosamente las Eilas es- 
pacolas y por caminos extraviados did, la veteka a1 N Q T ~ ; ~ ,  propagmdo a 
su paso un levantamiento general que cundiria por todo el imperio. Las 
partidas 2 cabal10 que se destacaron en su persecuci6n no gudieron ha- 
Eerh y s61o regresawn con la noticia de la insurreceibn en la dornarca. 

AI lads de 10s castellanos quedaba de todos ~ Q ~ O S  Pablo Pnga, el joven 
herrnano del rnonawa peruano, aye habria de acompaiiarlo fielmente en 
toda la carnpafia h a s h  regresar 21 Cuzeo2. 

Comenzaban a c0rrer 10s primeros dias de 1536, cuando reiniciaron Pa 
marreha al Sur rumbo a 10s territorios que actualmente iorman las regio- 
nes argentinas de Salta y Jujuy. Las nuevas jornadas, diiitiles por e1 ea- 
r5eter del terreno, estaban, adem&, llenas de peligros por la insurreccib 
de !os indigenas que se aprovechaban de cualquier opostunidad para es t~r -  
bar la marcha o caer sobre grupos desprevenidos que se alejaban demasia- 
do del grueso de las tropas. 

Continuamene, habia que despachar partidas de soidados para que di- 
solvieran Pas reuniones de indios v abrieran paso a. la columna. Uno de 
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Entre 10s cronistas hay divergencias acerca 

der monto de aquel iesoro. Algunos lo hacen 
snbir a doscientos mil pesos. 

E’ste simpitico peraonaje, “muy discreto y 
sabio y de mucho tono”, segbn el padre Mo- 
hna, que como representante de la autoridad 
incisica acornpa56 a 10s descubridores de Ghi- 
le, mostrb, igual que su hermaw Manco, gran 
adhesi6n a Almagro. MAS tarde go26 de la pro- 
tecci6n del rey por sus servicics en favor de 
10s castellanos; asi lo demuestran diez reales 
ckdulas publicadas en CDIM, Torno VI. 

Vizquez de Espinosa, en su “Compendio” 
anota que Pablo Inga “desde que se baptiz6, 
reconocido de tan gran beneficio lo most16 no 
s610 a Dios, siendo muy buen cristiano, sin0 
a su Magestad sirviendole con lealtad y fide- 
liclad en todas ocasiones.. . el Marquez Piza- 
rro le dio en renta las provincias de Atuna-  
na, Auri, Mohina, Callanga, Manaries, Gua- 
jobamba, Gualna y otros muchos pueblos”, 
pig. 551. 
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estos grupos, compuesto de seis espafioles, ha316 la muerte a manos de 
una poblada de aborigenes que se hzbian fortificado en un paso del valk 
de Jujuy. Almagro despach6 inmediatamente una fuerza de treinta hom- 
bres al mando del capit& Rodrigo de Salcedo, para que abriesen paso y 
castigasen a 10s atrevidos naturales; pero aquella tropa fue insuficiente pa- 
ra desalojarlos de sus rudimentarias fortificaciones que defendian brava- 
mente, y huba de enviarse un refuerzo al mando del eapith Francisco de 
Chhez. 

Finahente, 10s indios, atemorizadss, abandonaron sus posicisnes du- 
rante una noche. Aquel asalto dur6 tres dias; en el se perdieron algunos ca- 

10s m& de 10s hombres salieron heridos 
otra de las tarytas “guazavaras” que d ie r~n  10s indi~s,  se empe- 
lucha bastante reiiida y el Adelantado se vi6 en grave peligro de 
a vida al caer muerto su caballo por una flecha que He fleg6 hesta 

el csraz6n@. 
Salvando todos estos contratiemnpos y despachando continuamente pe- 

queiias descubiertas que por lo general comandaba el esforzazo capitQn 
Vasco de Guevara, los expedicionarios fueron avanzando hasta lleegar a la 
Ilanura de Chicoana que se extiende al oeste del s i t i~  que hay se le- 
vanta la ciudad de Salta. 

Aquel era el 12timo punto, de deseanso antes de emprender el paso 
de la cordillera que al occidente del campamento ya  destxaba su male 
enorme. 

I 

1 Estos hectios figur& can bastante claridad 
en las probanzas de mtritos y servicios de 10.. 
soldados Diego de Encinas y Nernando Sola- 
no CDIM, Tomo VII. 

El nuevo caballo que mont6 Almagro de- 
J:ih ser uno que le dib Gristbbal de Rlolina. 
En su codicilo, Almagro manda “que se den 

de mis bieraes a1 sochantye Gristbbal de Mo- 
lim un caballo que me did en Chile”. 

ZSeria el esplendido corcel de que nos ha- 
bra Alonso Borregdn en la foja 25 de su  cr6- 
nica? Dice alli que Almagro despuPs de la 
entrevista de Mala “cabalg6 en su cahi.llo 
qne se llainaua inotilia que andaba twynta 
leguas en un dia”. 
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Despubs de permanecer dos meses en la h n u r a  de Chicoma reunien- 
do llamas y a2iment?ss, y esperando que pasara un poco la inclemencia de 
la estaciQn, el campanento se convirti6 de nuevo en columna de marcha. 
Gran cantidad de indios y llamas, portando alimentcs, formaban el grueso 
del conjunto que, vjgiilado por negros y espaiioles de a pie y a caballo, avanza- 
ba pesadamente buscando el camino m6s expedito. 

Al salir de la Rlanura se encontraron con que el rio Guachipas, en- 
gresado per las Pluvias estivales, habia extendido sus brazos y mantos 
de agua por todas partes, ofreciendo su paso Ias m5s serias dificultades. Era 
imp~sibk  saber dhde empezaba la otra orilla de aquella corriente sin fin. 

Resueltamente, 10s castellanos I guiaron la expedici6n hacia adelante sin 
titubear ante 10s peligros a que se exponian, ni ante el fracaso que podria 
significar para la empresa. 

un dia entero anduvieron en el agua antes de alcanzar el otro lado. 
Durante la travesia, las llamas, agobiadas por el peso de las cargas, se 
habian dejado arrastrzr por la corriente sin tener fuerzas para mantenerse 
en pie. M U C ~ Q S  indios auxiliares, aproveehAndose del desbarajuste, se ha- 
bian dado a Sa fuga dejmdo abandonadas las, vituallas. Asi, a1 hacer el 
balance de aquella jornada, se pudo cornprobar con desaliento la pkrdida 
de la mayor parte de 10s alimentos y la irnposibilidad de transpoI.ltar to- 
dos los que quedaban. 

El Adelantado se vi6 obligado a repai’hir entre sus hombres, sin d i s k -  
ci6n de jerarquias, 10s alimentos, que tan prcciosos iban a ser dmntro dc 
poco tiempo. 

i 
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En precarias condiciones, siguieron avanzando para comenzar ya a io- 
mar el camino hacia el oeste, rumbo a la cord-iilera cuya.s cumbres se5,a- 
laban los indios con muestras de temor y desaliento. 

El equipo de que disponian era poco a propjsita ‘para Bas dificultadcs 
y sufrimientos que les esperaban. Las ropas de 10s espaaoles estaban des- 
trozadas y 10s indjos y negros apenas cubrian sus euerpos eon burdas ’Le- 
las de fakricaci6n indigena. El aliment0 de que se disponia era un D ~ C O  

de maiz y una especie de pan y miel que, igual que 10s indios, 10s espa- 
iio’les habian fabricado de la p u l p  de un fruto del algarrobo. Las hema- 
duras de 10s caballos habian sido reempIazad.es por otras de cobre, poco 
resistenles a las aspemzas del ierreno y que y a  se encontra-ban en mal 
estado. h todas las deficiencias, hay que agregar Ia faEa de costurnhe a4 
frio intense y a 10s malestares de la altura. 

Pas6 la hueste por el valle de Santa Maria para introducirse en el 
desierto Ilamaclo Campo del Arenal, en el que demoraron siete dias, y sal- 
var, en seguida, las serranias de Gulumpaja, a partir de la cual se exten- 
&a una planicie salina Elamada Laguna Blanca. Desde aquel hzar  se ini- 
ciaba la parte rn& dura de la cordillera, el cord611 m5s alto y peli~roso 
que los expedieionarios comenzaron a escalar en direcci6n a1 paso que 
hoy se llama de San Francisco (4.400 m. de aitura). 

A rnedida que subian, aurnentabrin 30s accidenies del terreco y 01 
frio que cada dia pareeia l’ustigar mAs 10s temblorosos cuerpos de 10s l-iom- 
bres. El suelo, sernbmd-o de guijarros, acuehaillaba las suelas y 43s p k -  
tas de 10s pies, destruyendo el ealzado y produciendo heridas dobrasas; 
otras veces la nieve, b o h d a  por e3 pas5 de Ins bestias y 6.; 10s Imrrrbres, 
dificultaba la rnarcha e invadia las piernas con un frio paralizador; .&u- 
nos soldados a1 tirar de sus botas v e i a  con horfor que se 163s desprendh 
10s dedos, como deshechos por el friol; y a cada momento la fatiga y el 
sorocbe venian a aurrentar las penurias de aquella columna que como GX 

gcsano discanria en medio del paisaje fant8stico de la naturaleza todopode- 
rosa. Las altas eumbres, torreones de roca y hielo, dejaban caer sus 
abruptas fald-as hasta converger en la silenciosa profundidad de :os n’talsmos. 

Per0 aquellos valerosos corazones no desesperdmn y seguian trepan- 
do en demanda de la cuxnbre. Para evitar el M o  habia que esiar en coati- 
nuo rnovimiento ya que era imposible encender una iogata debido a la zc- 
sencia. de arbustos que pudieran proporcionar lefia. 

Todos 10s sufrimientos llegaron a su punto A’lgido aj  c u z a r  el por- 
tezuelo mhs alto, batido por un iliento Srio que dej6 a su pass inliqidar! 
de cadheres de indios, negros caballos, medio enterrados e n  la nieve 
CI epegados a las hendiduras de las rocas. 

Con el objeto de socorrer a sus hornbres,’Almagro parti6 adelante con 
veinte de a caballo para alcanzar a marehas forzadas el valle de Copiap6 
y disponer el envio de recursos. 

E1 desprendimiento de 10s dedos, que pue- 
de parecer fantasia, ha sido anotado por c l  cro- 
nista bfarifo de Lobera y consta ademar. en 
la5 probanzas de servicio de Jer6nimo de Cos- 

t i k ,  que vino m&s tarde con Qrd6l?ez, en la 
de Diego de Encinas y en la de Diego de( 
l’antoja. CDIM, Torno VII. 
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l]En el in fame sobre el valor hist6r;ca del 
cuadro Descuhrimicnto de Chile que adorna la 
Lectera del S a l h  de Honor del Congeso, apa- 
rccido en RHC, Tomo IX, afio 1914, 5e afiima 
que Almagro en el memento de descubrir 
Chile, er, el valle de Copjap6, escaba acornpa- 
fiado por toda SLI hueste. A nuestro juicio el 
vsrd3dero descubrimiento lo hizo con s6io 
109 veinte eoldados que lo acornpafiaban. 

Ekta critica no debe afcctar a1 cuadro en 
referencia, que debe considqarse, nntes que 
nada, segun su valor eBtCtico. 

Resulta iinposible deierninar el 1t6n-,eio 
de mueitos habidos en la cordilleia. Don Die- 
go Earrcs k a n a  en si1 “HlStQrk General” ha 
reunido 10s datos consignados por 10s cronis- 
tas, que Ton contradictorios. kos docu:nentos 
en este asunto no ayudan a ackrar lay I Iud.t~. 
De todm modos, no resulta arriesgado wpener 
que el total de espaiioles rnuertos hash ese 
momento no pasasia de diez. 

Don Tomis Thayer Qjeda en “Los CQnqnis- 
tadores de Chile” dke  que el total dc es- 
pafiolps muertos en el viaje por Per& J: Char- 
cas, fuk de who. 
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Capitula V I  

ICZE COPI-APO A ACONCPXGUA , 

* LOS expedicionarios kabian llegado basta el valle de Copzap5 que se- 
g13n la real c6dula otorgada por Carlos V el. 21 de ma.yo de 1534, caia iuam. 
de los limites de 18 gobernacih de Almagro, Nueva Toledo; pero esto no 
seria inconveniente para segujr al sur explorando aqueilos territorios tan 
ponderados por sus riquezas, que en propiedad correspendian a don Pe- 
dro de  Mendoza1. 

hombres ~QIIICI a 
las cabalgaduras, Almagro di6 la orden de reiniciar el avmce; pero antes 
de partir restableci6 en el mando de 10s indigenas de Coplap5 a un j o v e ~  
que habia sido injustamente despojado de su autoridad por un pariente. 
Asi se ganaba un alia& eficaz. 

Durante ?a rnarcha gran parte de 10s i ~ d i o s  auxiliares que venian %a- 
jo la autoridad de P2bb h g a ,  se fugaron haeia el norte en la creencia de 
que continuando al lado de 10s espa5oles ~610 penurias les esperaban. 
El desbande dej6 a 10s castellaaos faltos casi por eompleto de m a n ~  die servi- 
C ~ O ,  ah extremo que “quedaron sin tener quien lie diese un jarro de agtra. 
Y era cosa de Iristima ver que eada uno buscase de comer para si e para 

Despu6s de dar un descanso tan conveniente a 

En 1537, Mendoza, enfermo de cuerpo porque le renuncie la gobernaci6n que ahi 
y a h a ,  abandon6 la conquista que realiza- tengo desa costa y de las islas, ciento cin- 
ba por el Rio de la Plata y dej6 a su te- menta mil ducados, y aunque no sea m9s 
niente Juan de Ayolas las Figuifmtes ins- que cien mil, hacedlo sino vieredes que hay 
trucciones con respecto a la pa rk  del Pa- otra cosa que sea en m9s provecho”. Cuan- 
cifico de su pbernadbn, que jamas cono- do se escribieron esas lincas, Almagro ya 
ci6: “Si Diego de Alrnagro Cuisiere daros habia abandonado !a coquista de Chile. 
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su caballo, e lo guiase C Q ~  sus manos el que no era amsturnbrado a soplar 
tiZQneS”, s e g h  la cvlriosa exprjesi6n de un cronista que revela modaKdad.es 
de entonces. 

Otro sueeso vino airn a exasperax el Bnirno de los espaiides. Era la 
noticia, obteiida per 10s yanacones, de que 10s tres espsiioles que ha- 
biai saliio con el ViSlae-Umu y que se habian adelantado basta Chile, habian 
sido ~nucrtos por los naturales de aquellas reg:isn.es, cllsespera&s de s3- 
port3r sus desmanes. Ineidente tan grave, unido a la reticencia que i’wlos- 

traban 10s aborigenes pira co~peperar, determin6 a Aimag;.o a efeciua: UT) 

cruel castjgo. Hizo reunir a los-principales sehres  d.e 10s valles de Copia- 
I p6, Huasco- y Ui&bo y ‘despubs de e 

cometiah, 10s conden6 a m o ~ i r  quemados 
Aun no se consumaba aquel barbars 

de el v a k  de Aconcagua o Chi’,@, unos 

i 

I 

. regibn, que venian a oirecer su amistad a 10s blaneos. 
1 
i 
~‘ 
1 

E1 propiciador de tan genti.1 embajada era UTI e s p a X  llama& Gon- 
zalo Calvo Barrientos, que vivia entre ~ G S  ind.ios, y que a4 saber Ia proxi- 
inidad de sus cornpatriotas habia aconsejado a1 cacjqu? Ta am-isted cenllcs 
easfellmos. 

cx0nzaIs Calm liabia htiido CM per& unos dos a&& antes p5.qu.e le 
habian cortado las ~ r e j a s  CQMO castigo de un roSo becbo en la. ciudad de 
Jauja.. Fustigado por la ver-giiecza d.e aqunl baldb, se habia intrsducido 
en Bas tierras aGn no exploradas del sur hasta llegar ai vaIle de Acctneag~ta. 
donde ahora vivia respetado por 10s indigenas y g ~ ~ a n d o  de %ran inh?n-  
cia juato a1 cacique. 

I 
I 

r’l 

Antes de seguir C Q ~  -Abmagro abl Sur 
en e3 vaile de C Q C ~ ~ ~ W  se es 

Airnagro reconme una d-euda a 
fecha 5 de mayo de I536 y est5 firmada por 
dim0 Rodrigo P&ez y Juan de Saavedra; aunque este iiltims figura eon 
el nombre de A ~ s o ~ .  

Los expedicionarios continuaron marchando rumbo a1 sur, salvando unos 
tras otros 10s innumerabbles cordones de cersos, altos y agrestes, que con 
10s valles de 10s rios mantedan a la columna en un continuo suhir y ba- 
jar. La pobre vegetacih y la miserable vida de 10s escasas indios, debiaj 
ir ya mostrando a 40s espafioles c u h  lejos estaba de ser &e e: pais con 
que habian so&&, 

En aquellos parajjes, el 25 de mayo, cuado  ya los pertrechos se ha- 
bfan agotado y los equipos estaban casi inseivibles, lleg6 a Mrnagro la 
noticia del arribo de un barco cargado de recursos. Hnmediatamente se to- 
maron :as prsvidencias necesarias para ponerse en conta-cio con 61; y 
a 10s poms dfas se p u d ~  desernbarcas en una bahia de la costa vecina, 

le de 0;dC teilGamQS I I Q t i e k .  y&i 

I 

ILa existencia de este documento rue da- tenario de Medina. Tanto la charla como la 
da a conocer por el hisloriador peruano carta, han sido publicadas por el sefior PO- 
fa361 Porras Rarrenechea en su charla de rras Barrenechea recientemente en un fdle- 
I 6  de octubre de 1952, leida en la Sala Ba- to titulado “Homenaje Peruano a JosC To- 
rros Arana durante las celebraciones del Ccn- ribio Medina”, Lima, 1953. 
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quiz& LOS $ribs, t d o s  IQS pertrechos 2.e ropa, arimas y fierro para berm- 
duns.  Eos expediciooarios quedarm de nuevo rrz& o menos bicn equi- 
pados y pudieron continuar en mejores coiidjciones hacia P,concagna. For- 
su parte, eI Santiago, que asi se Ilamaba el navio, deb'a contiiinar s l  sur 
para ayudar por mar a la exp3oraci6ra. 

Aquel barco habia sido equipado en el Per6 por el capitAn Ruy D i z ~ ,  
y forin6, junto con otros tres, la expedici6n maritima &e c,ue tw%-emos 
en el capftulo siguiente. 

Llegando al valle de Aconcagua, 10s esgaiiioles frreron recibid2s 2s.: 
10s naturales con g rades  demostraciones de regocijs, aconsejadas p r  Gon- 
zalo Cdvo, quien de inmediato se ~reseniO a! Adeiantx'o para sfie.~.or- 
Se sus servicios y cuantas inierrnaciones desesse sabre la %ma. 

ron la curiosidad de los indjos, y les  hi^^ saber, ccm suaves pa'abras, cy- 
ahigaba 10s mejores propbsitos. 

Desgraciadamente, 10s buenos augurios se vieron frush-ados uzr 
las intrigas del ashto y solapado intiirprete indio Feli-d;,ile, que IC 
k-ewer a 10s naturaies de aquel valle y am a! cxique, 
cos tenian malas intenciones y que lo mejm era huis, d 
nados a su suerte. Siguiendo el mal consejo, 10s na 
svbrepticiarnente una noche. 

ga hacia el norie; pem luego fu6 alcanzacio por las partidas demac 
por Almagro, y, traido a1 campanients, "eomo se entendkse la bel 
._-fa, hizjeron justicia del y de otros bellacos corm &I9'. Los dem.5~ LdJqs, 
pasado a1gfi.n tiempo, comenzamn a vdver acogi6ndose a9 perdh  c y x  e: 
j G e  blanco les otorgaba. 

Considerando la bondad de aquella tierra y el carjcter amistom dc  
sus Ilzbitan",~, 10s espafioles establecieror, z'rli su bpsn de operaelones pr- 
ra rec'~ncc@:- el pais. Pero y2 BO peclian ensca5iarse. La ;=iaxeza 20 sz veia 
en parte alguna y 10s iaifsrrnes de Cenzab  Ca:pro 120 uerm 
la menor ilusi6n. 

Almagro eorrespondi6 a 10s homenajes ccn algv,nos regabs q ~ e  hie 

Felipiklo, con 10s ~ W O S  yanaconas peruanos que quedaban, tom6 

I 
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C a p i L u 1 o  V T I  

Try- a*;”.” D:AZ Y LA ?:XPED3GZOx T d  

corns dijimos en 1192. capitulo anteric:-, i i  

.ha5fa dejado en el CUZCO a Rodrigo Ord65,ni 
y en Lima, COD igual objetoo, a Juan de Kesrad 
capitri.1 debla equipar una flotilla y ayw.d!ar po 
Chile; pero antes de oeuparnos d c  su misiji~ d e b ~ n ~ s  eonsignx aip;rzc?s 
datos sobre la navegaci6n de un mvis  del que >-a inforlramlzs dgo antes 
de que illrnagro partiera hacia Chile. 

AI trakar de 10s preparativos de la expsdici6.n dijimos qu_n el Adelan- 
tado, de aeuerdo con Pizarro, habia despachado en un bare0 a1 piloto ma- 
yor Diego Garcia d.e A&ro, para que explorase la costa hasta. Chile. Aquel 
marino pafii6 desde %rente a Lima “en una nao g r a d e 9 ’  .41erLiac7a Smtia- 
go y naveg6 hacia el sur explorando Ias ccstas del  fed^ y las 24 nol-i,e 
de C5iler. Pronto 10s d u r ~ s  trabajos, 10s SU€T-~IX&II~QS ST Ias necesiddes 

L 

1Henios llamado Santjago a1 ‘barco pilo- <qo, the joint OTYII~TS of bolh vessel<, certein 
reado por Garcia de Alfaro, i g ~ d  que el money due for freight on voyages from Pn- I 

que cowanrM Quintcro atendiendq a que pami”. HG, Tomo 11, pig. 218. 
es  esa kpoca hahia en el Perti do9 Farcoq Existe, adernjs, el testimonin d e l  cronis- 
c m  tal nombre, seglin ronm de doeurnen- t3 Bvieclo que, aunque con eaidcntes erro- 
~ Q S  pitblicados en “Thc Harkness Collecrion”. ies, habla de dos barcos Santiaqo. MBI ade- 
AI respecto copiarerno.; la parte de una lante se copiara el pirrafo reqpectivo. 
nota en que can’sta la existencia de !OS drs Hernos concluido, tambikn, que el Santia- 
Santiago5 y que uno era capitancado por go, pilo~o Garcia de AIfaro, nave& hacia 
Garcili de Alfaro: “In 1997, on June Diego Ghile en la misma hpoca de la psrticja de 
Garcia, master of the nao Sontiago and Lo- Alrnagro. Esto requlta evidente G se consi- 
renio RomBr, master of the navio Santia- d e r ~ ,  el tirmpo qne deb5 dcmoi-ar en aave- 
go, assign to Francisco Fizarro and Alma- gar (6503 leguas?) hacia el Sur contra la 
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collierite de H u m b d d ~ ,  vol.ccr a L i r a ,  de 
alli a Paaainh, r e p a r s e  y regresar al Perit 
para estar lie0 cuindo sobizvino el Icvan- 
tarniento ‘indigena, es dccar, siete m c w  
despues de la pzrtida de Almagro. hdcmhs,  
consta en el memorial de selvlcios de Die- 
go Garcia de AIEaro, que cuando regresi) a 
Lima despues de navegar a Chile, e! que 10 
mand6 a Panama fuC Pizarro, porque Alma- 
gro ya habia partido. c w ~ ,  Tomo VII. 

Es muy posible que el nombre del pilo- 
to Quintero fuese Crist6bal y no Alonso, pues 
COR aquel nombre figula un piIoto e n  el ban- 
do de Almagro en 1537, mientras que con el 
itltirno no figara ninguno en ningitn docu- 
mento. En la relaci6n que Manuel de Espi- 
nal inand6 al Emperador en 1537, aparece un 
“Christobal Quintero, maestre”, que iria de 

parte de Almagro a buscar un navio ope Pi- 
mrro habia plometido. CDIM, Tomo V, p i g .  
288. For otra parte, en la informaci6n rendi- 
cla en el Cnzco Bara determinar 10s limites 
de las gohernaciones de Pizarro y Alrnavro, 17 
de abril de 1537, un testigo saca a coia%n la 
opini6n de “Crist6bal Quintero, piloto”, que 
cs favcrable a1 Adelantado. 

Nos irnpide hacer una afirmaci6n mAs ca- 
teg6rica la opini6n de Fernhndez de.Otiedo, 
que le llama Alonso y luego agrega: ‘’Yo le 
conoci bien”. Este mismo cronista dice c p  
Quintero ”era marinero diestro y no del qua- 
drante, sino assi arbitrario a las derrotas e sa- 
ber comdn, e mris aficionado que otrcs a una 
baraxa de naipes, per0 en el astrolabio ino- 
rante”. 
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lLos incl2,entes del viajc de:. Szntia.=o 
constan sa una real ci-dula a fzvor de PA- 
tbn Gerrada y en una probanza de Alonsi, 
Enriquez, contra Hernando Pizarro. CMM, 
1om713 vi. 

L o  dichn sobre el Santiago, piloto Quj’n- 
tero, es la 16pjca consecuencia que se sbtie- 
ne dc anallzar un p h a f o  de Fer:ii:“dez de 
Oviedo, que copiamos a continuaci6n: “3ste 
mensajero -el quc EevS a Alinagro la no- 

cia del arribo del Santiago cerca de Los 
i h -  rrujo asimcsmo relacibn que otro na- 

vbo grande, llamado Santiago, que traia a1 
capitrh Xuy Diaz For la costa, en -qo,ne :5a 
don Diego de Almagro, hiio dcl acielan!?.do, 
habia arribado (porque hacia mucha agua) 
a la tierra de Chincha, que estaba de r;uit- 
n a ,  e alli !es tomaron la barca e ‘mataron. 
sicte hombres en ella. El piloto cleste navio 
grande se deck. Alonso Quintero, e tenia po- 
der del adelantado, e f u k  a reparar el navio 
ai puerto de Lima, porque no se perdiese del 
tocio, para que seyendo tomada el ~ g u a ,  cs- 
tancs, volviese a seguir e l  viaie, antes de lo 
cnal el dicho capitdn Ruy Diaz habia sa- 
cadn por tierra la gente que en el navio 
venia”. CBCK, Tom0 XXVII, pig. 231. 

Resulta indudable que Oviedo tuvo nori- 
cia de dos barcos Santiagos, y que i-1 mis- 
mo se enred6 y 10s confundie, a1 extremo 
de llegar a una inconpruencia. .4no?a que el 
barco que encontri, Almagro en Los Yilos 
se llamaba “Sanctiago” y que el mensajero 
que lkvb  la noticia de su arribo “trujo asi- 
mesmo relaci6n que otro navio grande Ila- 

7 

I’ 
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mado Santiago . . . ” Peio mis adelante ha- 
LO de  los dos barcos uno solo. 

Con coda ~ g u i i d a d  q u e  cl otro navio a 
que se reriere fui- cl del piloto Garcia de 
/<!faro, que por deficknte informaciin  io 

p ~ d ~  di*tinguir con ciaridad. I 

Don Tom6s Tnayer Ojeda cn “Lo? Con- 
quistadorm de Chile”, Tom0 11, l l m ~ a  Sari 
Pcdro al barco capitaneado por Quintero; 
pero teniendo en cuenta que hobo clos San- 
tiagos, y Ieyaldo atentamenie a Oiie.‘o, ~ e -  
su2a  evidente que el barco pilotendo por I 

Quinteio era el inisnio cn que  aaveg6 Ruy 
Di21 hasta Chincha, que no naufragb, corn0 
sr ha creido. Ademis, lo anotado coinci 
perfcctamente con lo que nos x c : r 7  de 
de !os otro5 barcos. 

Debemos sciialar, que ya Vicn4a lafaclren- 
na en SLI “Hi3toria de Valparziso” v;sliarn- 
br6 la existencia de 10s dos S P ~ I T ; ~ ~ ,  s610 
q ~ i e  a uno le llami, “Santiaguilh” pol. sei- 
mAs pequefio. 

Ferndndez de Qviedo ha sefialado con 
toda precisibn el nonibre de! navio que llegb 
hasta Wrica, “Sanct Pedro”. 

Thayer Ojeda ha creido que aquel barco 
fuk el San Cristbbal, y que de alli labria 
dado la vueIta a1 Per& suponiendo que su 
piloto era Garcia de Alfaro; pero creemos , 
haber lemostrado ya, claramente, que aquel 
piloto naveg6 mucho antes y en uno de 10s 
Santiagos. 

El regrew del §an Pedro consta en la re- 
laciSn del tesorero Manuel de Espinal al 
Emperador, junio de 1539, una de cuyas 

1 
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c~artes mbs irrtcrcsantes dicc: “ D e l  macstie iilo aiio, en una carta de poder, a:jarcce con 
e mariizeros del cual dicho navjo supc algu- igual titulo. HC, Tomo I, pigs. 42 5 43 
nas cosas del dicha viaje, e me dijeion ccxp13 El s e r i ~ r  Gabriel Aivaiez O., en dos t3-a- 
azsde el valle de Ariqlupa, que es nuexbe le- bajoq de algdn imrito, aunque pr 
g tas  del Gu7c3 y 130 desta cibdad, el di- titu’ados ‘‘AA!xz~~Q y sus con+p 
cho gobernador don Diego de Alinzgro se “HP;stcria del Descubrimiento de Yalpaiai- 
habia partido a la cibdad del Cuzco con toda SO”, coqfunde a1 piloto en referencia con 

e! descubrrdor de las islas, y lo hace llegar 
hasfa Aiica durante la erped:c:,jn a!rlagrls- 

d o ,  es indudablc que se trata del San Pe- ta. kmba5 msas fueron comprobadas corn30 
clio, poque  mfs adelante agrega que 1%- errbileas por don Jose Toribio Medina en 
dio Galle, 0‘0 era su maestre. 1918 en 5u erudita obra “El piloto ~ u a n  

jan la.; otras explicacioncs sobre 10s barcos. i En ?a misma obra, Medina supone que la 
AclemAs estbn confilmadas pcr docu,nentos causa por la cua? Juan Fernindez no. zaip6 
en que a p i e c e  Juan FernAndcz c ~ m o  piloto Chile fu6 una antigua dcsavenencia con 
del San Criqt6hal. . Aimavro. Nmotros creemos que pudo sei‘ 

Fn julio de 1537, en una c m a  de poder, una fucrza mayor, el levantamiento indipenz 
fiyura Juan Fernindez como maestre del ga- q!w tainbikra impidib a Garcia de Alfaro TW 
le6n Sa-n Grist6ba1, y en septiemhre del mis- nir por sepnda vez. 

, Tomo V, pig. 288. 
nal no da el nombre de! naa 

Estas conclusiones son el residuo que de- -.Se>nhciez”. 
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que dice que Ruy iaz crua6 la cordillera’. Fernhdez del Palgar anota 
que Ruy Diaz y J de Herrada “fueron por el mismo camino, y aunque 
hallaron 10s Andes con menos nieve, tambikn murieron muchos iidios y 
algunos espaEoIes, y se socorrieron con la came de 10s caballos que se he- 
laron cuando pas6 Almagro” 2. 

Testimonio indirects, aunyue no menos valioso, es e1 de Antonio de 
Herrera que escribe, refirihdose a la vuelta de Ahagro  a1 Perk “y eo- 
menzando a caminar uoluieron por otro camino, por no pasar 10s puertos 
nevados, y descubrieran el desierto de Atacama” 3. 

El cronista mQs autorizado, Crist6bal de  Nolina., afirna que L s i ~ z ,  des- 
pu6s de avanzar por la costa, “tom6 la tierrg adentro y fu6 a ~ Q U G Y  el ca- 
mino real a 10s Uileacas [Aulla,basl, y siguiendo el rsstro del campo del 
adlantado para el pueblo de Cspiap6”. 8%~ adelante, al rela!ar !a vraelta, 
escribe: ‘‘En este viaje 9 negra vuejlta a la tierra del Cuzco rnurlero:~ mu- 
cha can*Lfd.ad de iiidios e indias, especialmente en el de.;poblado de  Ataca- 
ma, que entonr-es descubrici el .Adelantado”. 

Resuita extraiio que ante afirmaciones tan explicitas como las del 
sochatre  Molina no reaccionnran los histsri&xes, y que i-iinguns dnc3.s 
se haya dejado ver en sus escri’tcs. FIG aqvi ct~ando come 
~ospecha~  que hernos visio conEirma,da por ?os esonPstz~s ys r-encioradcs, y 
per oarios documentos, que e ~ p o i - i e i ~ ~ o ~  seguidament-?, que no  deja3 la me- 
nor duda. 

una infarmaci6n 2e s e ~ i c i ~ s  2.e F i lmso  Moreno, soldado 

murieron belados y que 10s espa?iol_es “de las g rades  nieves e Irios DP?*- 
dieron dedos de sus pies e murieron”. Dice, ademss, que “vohieron 
no con menos trabajo que a la ida hablan pasado, aunque por Q ~ W I  cami- 
CQ, que hi, haeia la Mar del. Sur, de graz falta 2e agiaa, pr  esia” a quin- 
ce leguas 57 a d ~ e  y a die.%, y haber g r a d e s  arenaled’ 4. 

El soldado Juan Gallego que en una probmza de  10s sei. 
I go de Facinas diae hAer venido a Chile con Ruy D ~ P z ?  en 
de Francisco HemAndez de 10s Palacios, declara que en el :.-is0 de :a cor- 
dil lem se !e eayeron 30s dedos de 10s pies 5. 

El soail’lado Diego de Pantoja declara en una informaci6.r de servi‘cio.; 
que volui6 al Per6 can Almagro por el camino de los,desiertos de la costa 
“‘conquistahdo y pacificando muchas tierras e provincias, pasando muchos 
despoblados y .&s, y qued6 descubierto desde el valle de Adacama hasla 
don& despuks se pobl6 la ciud-ad de Arequipa” 6 .  

Finalwente anotaremos que el padre Vidtor M. Barriga ha dado a co- 
ylocer una probanaa de Pedro de Las Casas que establece que este hom- 
bre vino con Ruy Diaz a Chile “y de camino conquistasom Arequipa y 
Charcas y Chichas y Topissa [Tupiza] y Tarija e Chiarana [Chicoaiia?] ” ’. 

1 “Historia del descubrimiento y 
ta de la provincia del Peru”, libro 
11. 

2 “Historia general de las Indias 
tales”, dCcada IX, libro IIX, cap. 11. 

conquis- “Historia general de 10s hechos de 10s 
111, cap. 

CDIM, Tomo VII. 
CDIM, Tomo VII. 

Occiden- CDTM, Tomo VII. 
DHA, Tomo 11. 

casteIlanos”, dCcada VI, libro 11, cap. I. 
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Las pruebas que hernos adueido, adern& de su elaridad y solidez, eon- 
ccerdan perfectarnende. Rara vez se encuentra tal cantidad de testirnonios 
acordes sobre ran rnismo punto 

c 

Ea Gnica objeci6n que puede hacerse a 
nuestra conclusi6n sobre el camino de Ruy Diaz 
es la dcclaraci6n de Grist6bal Shnchez Badillo, 
quien m una informaci6n de servicios de Bar- 
tolomi: Diaz, en 1561, declara que “vi6 que el 
dicho Bartolorn6 Diaz se ha116 en la jnrnada 
de Chile en la compaiiia de dicho capitin Ruy 
Diaz hasta Arica, e de alli se metieron el di- 
cho Bartolomi: Diaz y otros veinticinco soIda- 
dos en un navio . . .” CDIM, tom0 XVIII, pig. 
80. Esta prueba en contrario la rechazamos en 
sus detalles por ser muy posterior a loa hechos, 
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cuando la memoria flaquea, y por provenir no 
de un testigo de vista, pues consta que SAnchez 
Badi!!o him el viaje junto 2 Almagro. CDLM, 

tom0 WI,, pigs. 238 y 266. De ser cierta la de- 
ciaracihn, bien pudo kaber sido que 10s vein- 
ticinco soldados siguiaan por la costa par or- 
den dc Ruy Diaz con el prop6sito de que su- 
bieran a! navio. La misma aseveracibn de ser 
Arica el punto de embarque podria ser ua 
error d e  la mcmorria: bien pudo ser nlg6n 
punto anterior. 



C a p i t u % o  V I P 1  

DEL ~~~~~~~~~~ 

POCO antes de que lkgara a Aconcagua la cokumna de nuy Diaa, AI- 
magro habia despachado a1 sur a1 capit6.n 66mez de Ail.irara.do con S6h 
setenta jinetes y veinte infantes para que explorase 10s territori~s quc se 
extendian en esa &recci6n, en un vano intento de aproximxse el Estrech 
de Magallanes. Ahora que sus tropas habian si& engros;das, le envjC un 
refuerzo para que pudiese cumplir rnejor su cometidol. 

En pleno invierno de 1536, 66mez de Akvarado avanz6 por el valk 
central venciendo 10s mil obsthculds que la naturalem rebelde psrecia 
oponer a su marcha. Eas lluvias intensas, 10s tremedsles, la falta de di- 
mentos y la crecida de 10s rim, trajeron los sufrimientos y It?, decepcibn al ,  
Animo de aquella hueste que veia escurrirse sus esperanzas cada vez g 
entraba en una nueva regi6n. 

Avanzaron hasta orillas del r i ~  Itata, miis all5 del. cuaf parecia au- 
mentar el rigor de la- estaci6n sin esperanzas de mejor suerte2. En aquel 

Esta*noticia consta de la probanza de ser- 
vlcios de Diego de Encinas, en la cual el 
testigo Juan de Gagegos, que via@ con Ruy 
Diaz, declara haber ido en un socorro que 
Almagro envi6 a 66mez de Alvarado. mm, 
Tomo VPI, pBg. 207. 

Ya no puede caber la menor duda de 
que AIvarado llegit hasta el Itata, por ccns- 
tar esto en vaiics docurnentos publicados por 
Medina. Aun parece que crus6 aquel rio y 
sisui6 mis adelante. 

Gbngora Mamolejo dice expIicitam:nte 
que ]leg6 hasta el Rata y Marifio de kobera 
parece deck que pas6 m&s adelante de la 
confluencia del b r a  con el Nuhle. Por falla 
del manuscrito en esta parte, no es posible 
afirmarlo categ6ricamente. 

Seguramente el error de que Alvaraclo lle- 
96 nada m8s que a1 Maule, haya resultado 
del hecho prohahle que el refuerzo que en- 
vi6 Almagro Ilegara hasta ese rio solamen- 
te, donde habria encontrado a Alvarado que 



lugar, tuvierorm el primer choque con la ind6mita raza qve m2.s tarde se- 
ria motivo de tantos quebran‘cos. §e libr6, en aquella ccasi6n, una pequeiia 
batalla, que el cronista hlariiio de Lobera llama de Relnohuel&n, en la que 
veneieron 10s espafioles debido a la superioridad de sus armas y a. su &s- 
ciplina guerrera. 

Desysubs de squel encuentro, 66mez de Alvarado consider6 te~rnina- 
d a  su rnisi&n, que ya duraba cerca de dos meses, y di6 la vuelta al ~ a -  
11e de Aeoncagua pa al Adelantado la con5rmaci6n de la pbreza 
del pais. 

* l!Eientras tanto. A3rnamo labia enviado o h .  c~I~~:q-nna hx ia  la eo-d.i- 

j 
i 
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I1ek.a para expbrnr algh?, paso que condkajera a la oxia band?; pero hubo 
de  regresar ente el obstBculo insahable que ofrecia la ncvada mural41 
andim dumnte l a  &oca invernal. 

Por su parte el rnisrno Almagro recorri6 Jas regimes vecinas a l  v d e  
de  Acoiieagpa y Ueg6 hasta la costa, donde pcontrri ql Santiago. Orden6 
haeerle al’gunas reparaciones y So e ~ v i 6  hacia el S u r  para que aynda5e 
PO- lzlar a la exploraei6n de 66me.z de hlvara2.o; pero lug inctil. El p%- 
ino estado de la nave impidi6 que pasase poco m8s a1 SUP de Ydparaiso. 

T’od.os 10s reconocirnientos eonfirmaron la amencia de o m  y ya no 
sz pens6 m5.s que en dar la vuelta a1 Per6. As; 10 hicieron sentir 10s soIda- 
dos a Almagro, y &%e, ccdicndo a sus razo~es ,  orden6 el ragreso ai 17 

de Copiap6. 
Inmediatarnente comenzaron 10s preparativos para 3a mzrcha. Se re- 

unieron alimentos y se tomaron muchos iadios que de buena CI mz’a. ga- 
na iendrfan que acompar7lar a 10s expedicionarios t ra1~pori8ndo4~ SUP 52s- 
tircegtos I. 

Antes de gartir, quiso tahagro, considerands su avanzada edad y ?os 
pel;qros a qu.e se veria e x p ~ e s t o  en 13 marcha, arreglar el asunto d e  skz 

sucesi6n en la gobemaci6n de Nueva Toledo. Him extender psr tres escri- 
baaos cl 27 de F ~ Q S ~ O ,  una escritura en la cual insjituy6 por swesrr a su 
hi jc :Z  Asi dejaba regularizada la situaci6n de aquel ser qverido; pero, des- 
graciadamentc, el destino halaria de barrer con sus previsiones. 

A rnediados de septiernbre de ese ago de 1535, llegaba A h n g ~ o  ~COKTI- 

i su columna. 

j a  vendria de vuelta. Nos ha sugeritio &a 
duda la declaraci6n de Pedro de las Casas 
de la cual st“ desprende que iieg6 con Ruy 
Diaz a Aconcagua y partkip6 en el rcfuerzo 
mandado por Alrnagro “hasta llegar a1 rio 
de muchu:p de aauel cab0 de Chile”. DHA, 
Torno 11, pig. 221. 

Los historiadores han hablacb con dra- 
inrickas acentos del encadenamiento en que 
habrian sido llevados 10s indios auxiliares du- 
rante la vuelta al Perti. S 6 k  czbe hacerse la 
reElexi6n de que si 10s espaiioles durante nn 
tiempo estuvieron totalmente desprovistos 
de yanaconas a1 punto de tener que trans- 
portar d o s  mismos su alimento, 2habrian 
trarlsportado tambien las cadenas que en csos 
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momentos les eran inutiles? ?No es m6s 16-\ 
grco wponer que  aquCllas fuerori Lonvcrti-< 
das en fieriaduras? 

No alvidcmos que fui. tal !a esc1sez &c 
herraduras que aun lkgaron a fAbrisailas 
de cobre. 

Aquella escritura es mencionada en el 
inventario de 10s bienes que se encontraror: 
a Almagro despubs de su muerte. cmv, To- 
mo V, pig. 228. 

La fecha de este documento y la fwha de 
la carta de pago firmada en Coquimbo, que 
descubrib el historiador Porras Barrenerhea, 
confirman plenamente Ji cronologia que don 
Diego Barros k a n a  establecib en su “His- 
toria General”. 



L 
YAPA APKUXIMAOU 

Je  I.+ 

’XP€OfC/U N MAR1 T l M A  

? U t &  1.1 “ 5 d n  PeJre”,  p.io[., 

Jr l ‘ ey  0 .. ....... ... , , . , , . .. . . 



Alli le esperaban sus dos mejorcs capitanes, Rodrigo Ord6171ez y Juan 
de Eerrada, a quienes habiamos dejodo en el Per6 prcpariindose para ve- 
nir a Chile. 

Ord6fiez, que habia quedado ea c4 CUZCO, r2uni6 unos veinticinco es- 
pafiolzs, fuera de 10s indios a.uxi!ia;cs y algunos negi-os, con 10s cuales par- 
ti6, siguiendo la ruts de Alma,rrro, a fines de 1535l. LOS padecimhentos de 
csta compafiia heron peores que 10s que babia tenido i a  columna de AI- 
magro. Las hostilidades de 10s indios habian arreciado con rnotivo de la 
sublevaci6n general y la cordillera yesentaba mayores dificultades con 
la Llegada del invierno. El rnisino Ordciiiez con el frio perdi6 las uiias y la 
pie1 de 10s dedos. 

Juan de Herrada reuni6 algo menos de cien hombres en Lima, se 
dirigi6 con ellos al Cuzco y de alli sal% a comienzos de 1536 no sin antes 
haber conseguido el original de la real c6dula que otorgaba a Almagro la 
gobernacibn de Nueva Toledo, qur! acabaha de traer de Espxfia Ilcrnando 
Pizarro. 

Los padecimientos y irabajos del capit611 ZIerradn sobrepasaron a 10s 
de A!mao,ro, Diez y 8rd66ez, pues e! invierno ha.bh e x t r e m d o  su rizm 
cuando trasmont6 10s Andes. S e q h  han afirmado jos cronistas, !os caste- 
llanos se veizn oblizados a alirnes de loti e= ibaks  helados TU:? las otras 
expcdieior,es habaa  deja30 2 si1 , A h  10s scldados ilegaban r? dispu- 
tarse, espnda en mano, 10s swos  57 1::s ’enyaas de aqcellas besiias y “quieq 
los comia pensdm cue tenia mi;.T-ar;s:e o inanjar b h ~ o  u otro de m8s pre- 
cior;~ e agradabk sabar’ viento hela&, cn 
Ins nochcs f o x s 3 b w  m *s e ivdics, detr6s 

indlos de Ceplap6, dondc l legzron 43x0 a f i t ~ s  $5 que e? Ade!axl’sado eatrase 
de xjueZ’,a de su rnallaadzda expedici6c a1 Sur. 

A! recibir Almagro la r e a l  c6dula dc su gobcrnacih y al saber de boca 
&I *propi0 ELerrada el esf ad.0 angustioso en que quedabah 10s espaiioles si- 
tiados en e! Guzco por el levantamiento general de los nnturales, confirm6 
sus propbsitos de regresar al Perii. 

\ 

Los documentos carecen de datos sobre y %irate, es posible calcular que coil Ordb- 
!a. cantidad dc gente venida con Ordbfiez y ficz oinieron unos veinticinco hombres 7‘ con 
Herrada; pero gracias a 10s ckos  propor- Herrada menos de  cien, qui& entre ochen- 
cionados por 10s cronisLas hIolina, I-lerrsra ta y noventa. 
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C a p f t u l o  I X  

Don ' Frahcisco Antonio Ikcina recham 
. t c ~  minantemente eI asunto de 10s 133f&!3, 

basindose en que a la inuerie (le .&nagr:i 
le hallaron papeles de a t e  tipo cotitfa sus 
soldados pox tin total de $ 150.309; pero no 
ha considerado que aqukllas podrian Bel 
tleudas posteriores a la eqedicibn a Cnilc, 
de .la +oca de la guerra de 1a.s Salinas en 
que 10s soldadm debkron volver a endcu- 
darse. con Almagro. AdcmBs, se equivoca en 
la cantidad,. pues el total de las deudas ss 
por $ SP.%58,5 y no la cifra anotadi por 

I 



De inmediato el campamento 3e BIen6 de actividad con lbs preparaii- 
vos del nuevo viaje. Se reunieron 10s alimentos que se pudo quitar a 10s 
indios, se fabricaron odres de euero para transportar agua y se form6 una 
buena tropilla de llamas para carga. 

El disposilivo de marcha que adopt6 hlimgro para la travesia del de- 
sierto, fu6 curioso y rnuy aproplado a ias circunstancias. 

Qrden6 que el capit5n Francisco Moguerol de Ulloa se embarcara con 
ochenta hombres en el Santiago y fuera a toear tierra m6s a1 norte pa- 
ra proteger desde a114 e3 avance de las dem6s fuerzas que podrian ser ama- 
gadas por 10s indios sublevados. El grueso de la columna partiria desde 
Copiap6 en grupos de seis u ocho hombres, distanciados For un dia de 
viaje para que no agotasen la poca agua de ias manantiales o jagiieyes. El 
primer0 de aquellos grupos iria provisto de palos y azzdones para agran- 
dar 10s jagiieyes y obtener e5 afioramicnto Cte la mayor cantidad posible 
del precioso liquido. 

Con todas aquellas prevenciones, comenz6 a salir del vaEle de Copia- 
p6 la hueste casiellana. El dtimo en salir €UP el propio Alrnago; pero 
avanzando con 1a mayor rapidez que permitian 10s cabal45s, 'logr6 adelan- 
tarse y llegar de 10s primeros a Atacama, donde le esperaban Noguerol 
de Ulloa y Qrd6iiez. 

Alli se reunieron todos 10s grupos y, despues de un descanso de diecio- 
cho dias, reiniciaron la marcha para csuz-1r el desierto d e  Tarapach; pero 
antes Almagro despach6 a Rodrigo Ordb5ez coil una gruesa partida de 
soldados para que desbaratase algunos indios de  la regibn clue andaban en 
son de guerra. Ord66ez, a pesar dc su pericia, no pudo derrotarlos, y hubo 
de retirarse con la pkrdida de un hombre1. 

A las angusti3s del calor y la faPta de agua, se afiindieron a'hora las hos- 
tilidades de 40s indios que obligaban c1 10s so1d.adw a Ilcvar listas sus ar- 
mas. En Tarapacs sup0 Alrnagro de boca de un india que cay6 p--4sionerol 
que 10s niturales de la costa vecina tenian en duro aprieto a la tripulaci6n de 
un navio que babia llegado hasta dli. Inmediatamate diepuso Almagro 
que Juan de Saavedra fuese con treinta hombres a socomrrer a 10s del na- 
vio, que result6 sex el San Pedro. El SOCOP"-O Itegb a tieinpo para impedir 
que 10s naturales incendiasen el barco, para cuyo objeto habian construi- 
do muchas balsas. 

El San Pedro fu6 provisto del agua y kastimentos que le faitaban y di6 la 
vela a1 Per& como se explic6 en un capituio anterior2. 

descubriclores de Chile, anota: "quexabase !a zairo, quedando z4~iilagr0 sin ninguno. Es 
gente [a Alniagm] por ]as cleudas qne le sabicio que por esta causa el Ade1antad.o no 
devian que no tendria con que le pagar ye- pudo comunicarw con e! rey. 
guas caballos armas que les avia dado visto En el indice impreso de la hiblioteca Hun- 
por el adelantado lo que dezian quemo to- tingtcn dc California, Estados Unidos, figu- 
rlas las obligaciones y escriptulas que contra ra el siguiente resurnan de un documento de 
ellos tenia". 11 de octubre de 1537, que copiaremos por 

"5te incidente, que fignra en la infor- sex drsconocido entre nowtios. "Don Alonw 
maci6n dc 10s wrvicios de Francisco de Agni- E,nrique;. de Guzmin, don Jnan de Gnzniln 
rre, haqLa hoy ha escapado a la plnma de of the Treasury, the alcalde Diego Niulez de 
105 hi5toriariores. CDIM, Tomo X. Meicado, the Treasurer Mxnuel de Espi- 

3 Lo? barcos cle la expedici6n almagrista a1 nar, the Inspector Juan de Turnegano, and 
regiesar a1 Perir cayeron en manos de Pi- the priest Bartolomi de Segovia, aq official7 
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oE His  Majmt) IJX f1om C ~ I ~ C O  to Chinclia, for traiismis\ion 
Diego tlr %]inagio, Govcmoi, of the Kingtioni to Spain; and icqucqt Francisco Pizairo to 
oC New Toledo, infoini Fimcisco PL/airo, srnii soinr of the best ships which he h : r s  
Goveinor of Priv, that Alqagro is hiingin:; I J I ~ Q  d f  Lima. to Santgallon to cnahle A I -  
ri q w n l i t \  of gold and silver for the E m p e  ~ “ g i o  to lraiispoit the treasure", 

arc1 in  he k z m e  of D m  
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