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P R I M E R A  P A R T E  

Diego de Almagro 

CAPITULO PRIMER0 

Contrato celebrado por Luque, Pizarro i Almagro para el descubrimiento i 
conquista del Perh.-Noticias sobre 10s antecedentes de estos tres per- 
sonajes.-Su primera espedicidn en busca del Perk-Su segunda es- 
pedici6n.-Constancia heroica de Pizarro que le hace descubrir el Pe- 
rk-Su viaje a la corte de Espafia para solicitar recursos.-Desave- 
nencias entre Pizarro i A1magro.- 

I 

El IO de marzo de 1526,los 
Panam5 asistian en su iglesia 

vecinos de la ciudad de 
parroquial a una cere- 

monia mui caracteristica del lugar i de labpoca, pe- 
ro que sin embargo despert6 en la mayor parte de 
ellos un vivo sentimiento de compasi6n i de tristeza. 

El pArroco Fernando de Luque celebraba la santa 
misa 
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Estaban arrodillados a1 pie del altar, oyCndola con 
recojimiento, dos espafioles llamados Francisco Piza- 
rro i Diego de Almagro, mayores ya de cincuenta 
afios, per0 todavia vigorosos i alentados, aunque era 
evidente que las fatigas de la guerra, mas que el ri- 
gor de la edad, habian causado estragos en sus per- 
sonas. 

Llegado el momento de la consagraci6n, el sacer- 
dote parti6 la hostia en tres porcibnes, di6 con dos 
de ellas la comuni6n a 10s dos personajes de que he 
hablado, i consumi6 en seguida 61 mismo la tercera. 

Entre tanto, muchos de 10s concurrentes lloraban 
como si lo que estaban presenciando fuera, o una roga- 
tiva por la salvaci6n de algGn moribundo, o las exe- 
quias de alglin difunto (I). 

Sin embargo, aquel acto, lejos de ser una oraci6n 
desesperada o un entierro, era solo la ratificaci6n so- 
lemne i relijiosa de un contrato de cornpailia que el 
clQigo oficiante i 10s dos viejos espafioles habian ajus- 
tad0 ese dia mismo para llevar a1 cab0 el descubri- 
miento, conquista i poblaci6n de una comarca desco- 
nocida, que ningGn europeo sabia aGn a punto fijo 
ni d6nde se encontraba, ni c6mo era, ni quiches la 
habitaban; per0 que, segGn 10s indios referian vaga- 
mente, se prolongaba a1 sur del golfo de Panamii, en 
las costas de ese ockano inmenso i todavia misterio- 
so, hallado hacia poco por Vasco NGiiez de Balboa. 

Antes de entrar en la iglesia Luque i sus dos so- 
cios, como si se tratara del laboreo de una mina, o 
de una especulaci6n mercantil, habian estendido, an- 
te escribano piiblico i el competente nGmero de tes- 
tigos, una escritura en que habian consignado las ba- 

(I) HERRBRA. Histovia jeneval, d k .  3. lib. 6 ,  cap. 12. 
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ses de su sociedad. Los tres debian dividirse, cual si 
fuera la herencia de un padrecornfin, 10s metales i 
piedras preciosas, 10s indios i las tierras, i en jeneral 
todos 10s provechos que obtuviesen. Para formar la 
compaiiiia, Luque ponia veinte mil pesos en barras de 
oro; i Pizarro i Almagro sus servicios personales i una 
licencia de descubrimiento, que les habia sido otor- 
gada por el gobernador de Panam5 Pedro Arias de 
Avila, llamado vulgarmente Pedrarias. 

Aunque Pizarro i Almagro juraron a Luque sobre 
10s santos evanjelios, haciendo con sus propios dedos 
la sefial de la cruz, que cumplirian con toda fideli- 
dad lo pactado, quisieron no obstante ligar con ma- 
yores vinculos sus palabras ya tan solemnemente em- 
peiiadas, presthndose a comulgar de la misma hostia 
con el clitrigo, como en efecto acabamos de-ver que lo 
hicieron. 

De seguro, jam& se habr5 garantido en el mundo 
con mas formalidades la ejecuci6n de un convenio, 
puesse invoc6 para su observancia el amparo de la 
lei, del honor i de Dios. 

Los moradores de la ciudad de Panam5 recibieron 
con I5stima o con burlas la noticia de lo que dejo re- 
ferido. iCosa bien particular! apenas principiado el 
siglo XVI i en una colonia americana, poblada por 
aventureros que habian presenciado tantos verdade- 
ros prodijios en materia de descubrimientos, se til- 
daba, a individuos que proyectaban hacer uno nue- 
170, de visionarios que se precipitaban a una pitrdida 
cierta. 

Sin embargo, 10s hechos que se habian ido suce- 
diendo, unos tras otros en menos de medio siglo, no 
autorizaban la incredulidad en asuntos de esta clase. 
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Hacia entonces treinta i dos afios, Amitrica entera 
era un suefio de Colbn. 

Hacia solo veintiocho, que la casualidad descubri6 
a1 mismo almirante la costa de Paria i CumanB. 

Solo veintisitis, que una tempestad arroj6 a Alva- 
rez Cabral sobre el Brasil. 

Solo diez i ocho, que la existencia de YucatBn era 
desconocida. 

Solo catorce, que la Florida habia sido descu- 
biert a. 

Solo trece, que Balboa, a cuyas 6rdenes iba Fran- 
cisco Pizarro, habia marchado por tierras j a m h  es- 
ploradas en busca del mar Pacifico. 

Solo diez, que Solis habia encontrado el rio de la 
Plata. 

Solo siete, desde que HernAn Cortits habia arriba- 
do a1 puerto que se llam6 San Juan de Ulfia. 

Solo siete tambiitn, que Magallanes habia pasado 
por el estrecho, comunicacih de dos ocbanos, a que 
di6 su nombre. 

A pesar de todo, 10s vecinos de una ciudad rec ih  
fundada en un mundo nuevo, la cual comenzaba a 
levantarse donde cinco afios antes solo existia el si- 
lencio de una soledad agreste, se atrevian a calificar 
de ilusos a 10s que intentaban rastrear el camino de 
reinos aun ocultos. 

;CUB1 era la causa de semejante anomalia? 
iPor qu6 10s habitantes de PanamB, en vez de es- 

timulos i aplausos, daban a Luque i sus socios 16gri- 
mas omofas? 

iDe d6nde nacia que en todas las conversaciones 
robre ellos i sus proyectos, repitiesen a guisa de es- 
tribillo: ipobres locos!? 
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Algunas not 
nados, las cua 
conocerlos bie 
sus planes de 
moradores de 

Francisco P 
paiiol, de ciert 
que habia dac 
nombre. Una 
de fundament 
autoridad del 
rir que el nifio 
la puerta de u: 
le habia oblig: 
otros nifios la 1 

.. 
ca; que recoji 
de su existenc 
guardirin a UI 
de 10s animale!: 
rro a1 cuidado 
miedo del cast 
es que, despuC 
dado desconoc 
para Amkrica, 
do que le trati 
espada i su CE 

6rdenes de Alc 
i Pedrarias D8 
can26 reput acj 

Despues de 

icias sobre 10s tres personajes mencio- 
.les son adem& necesarias para poder 
n, esplicar5n el. juicio que acerca de 

descnbrimientos habian formado 10s 
Panamri. 

I1 

'izarro era bastardo de un coronel es- 
a reputaci6n en lasguerras de Italia, 
do escasamente a su hijo la vida i el 
tradicibn, no completamente desnuda 
10, puesto que se halla apoyada en la 
cronista Gbmara, se complace en refe- 
Pizarro a1 nacer habia sido arrojado en 
na iglesia de Trujillo; que el abandon0 
ido a tener por alimento, no comolos 
eche de una mujer, sino la de una p e r -  
do a1 fin por el desnaturalizado autor 
:ia, habia sido destinado a servir de 
ias piaras; queel efitravio de algunos 
; inmundos puestos por el coronel Piza- 
de su hijo, habia inducido a kste, por 

:igo, a fugarse. Lo que no admite duda 
is de aventuras i reveses que han que- 
:idos, abandon6 Espafia, i se embarc6 
adonde lleg6, segGn el cronista Ovie- 

5 personalmente, nada mas que con su 
tpa. En el nuevo mundo milit6 a las 
mso de Ojeda, Vasco NGfiez de Balboa 
rivila, sufri6 muchas penalidades i al- 
i6n bien sentada de valiente. 
diferentes alternativas, Pizarro trab6 
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estrecha amistad en Tierra Firme con otro aventure- 
ro llamado Diego de Almagro, algo mas entrado en 
aiios que 61. Era este. Gltimo natural de la villa del 
mismo nombre en Espaiia, hijo de un labrador i nie- 
to de otros, todos ellos, segGn el cronista ya citado, 
cristianos viejos, sin ninguna mezcla de sangre mora 
o judia, que habian vivido siempre de su sudor i tra- 
bajo (I). El mozo Diego, no sintiendo afici6n a las 
labores campestres, i aspirando a mejor suerte que 
la de su familia, sali6 a correr el mundo, i fuit a bus- 
car scrvicio a casa de don Luis de Polanco, uno de 
10s cuatro alcaldes de corte de 10s Reyes Cat6licos, a 
cuyo lado permaneci6 algGn tiempo. Como era de 
indole arrebatada, hiri6 gravemente en una penden- 
cia a otro joven; i no atrevihdose su amo, aunque 
alcalde, a ampararle en aquel lance, tuvo que pro- 
curar su salvaci6n por la fuga. Despuits de haber an- 
dado vagando de aqui para alli, determin6 pasar a 
las Indias, que eran entonces, como dice Cervantes, 
erefujio i amparo de 10s desesperados de Espaiia, igle- 
sia de 10s alzados,’ salvoconducto de 10s homicidas, 
pala i cubierta de 10s jugadores, aiiagaza jeneral de 
mujeres libres, engaiio comGn de muchos, i remedio 
particular de pocos)) ( 2 ) .  En Am6rica se cmple6 en 
conquistar i pacificar la tierra bajo la bandera de 
diversos capitanes, como un pobre soldado, hasta que 
mediante su industria reunid algdn dinero, i obtuvo 
un repartimiento de indios en la jurisdiccidn de la 

. 

( I )  El eruditoprescott, dice que Almaqro era esp6sito como Pbarro, apo- 
ylndose en las autoridades que cita; per0 he dado la preferencia sobre el 
particular a Oriedo, que tuvo muchas relaciones personales con Diego de 
Almagro, i a quien por consieuiente es cle suponer mejor informado que 
otros acerca de lo qus concernia a su amigo. 

(2) CERVANTES, El Celaso estwmevio. 



nueva ciudad de PanamA, uno de cuyos pobladoies 
parece haber sido. 

Hacia esta kpoca, fu6 cuando Almagro trab6 inti- 
midad con Francisco Pizarro, t ambih  sefior de in- 
dios en aquella comarca. Los dos conjeniaron tanto, 
que poniendo en comtin cuanto poseian, formaron 
una compafiia universal, en que no habia distinci6n 
de mio i de tuyo. Eran un espejo de buenos carnara- 
das, mas que eso, un ejemplo de amantes hermanos. 
((Paredan un mismo hombre en dos cuerpos)), dice su 
amigo el cronista Oviedo. 

A1 cabo de algGn tiempo, Pizarro i Almagro admi- 
tieron en su compaiiia a un tercer socio, a1 cl6rigo 
Fernando de Luque, que habia sido maestre-escuela 
dc la catedral de Darih,  i que era actual pArroco de 
PanamA., persona mui acepta a1 gobernador Pedra- 
rias, a quien kste habia sefialado un repartimiento 
de indios de primera calidad. 

Los negocios de la sociedad prosperaron r&pida- 
mente. El clbrigo i 10s dos viejos soldados, sus com- 
paiieros, poseyeron luego minas de oro, un numeroso 
hato de vacas que pacia en las orillas del rio Chagre 
a cuatro leguas de la ciudad, otras granjerias que les 
daban buenas ganancias i una cantidad en efectivo 
que se hace subir hasta diez i ocho mil pesos. Llega- 
ron a ser 10s mas acaudalados de aquella tierra, a lo 
que asegura Agustin de ZArate, que fu6 contempor&- 
neo suyo (I). 

El que contribuy6 mas de 10s tres a este acrecen- 
tamiento de bienes fu6 Diego de Almagro, quien des- 
pleg6 para ello una estremada actividad. 

( I )  ZARATE, Historia del desouhrimiento i conqirista de la provincia del F'e- 
rzi, lib. I, cap, I i cap, 11. 
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III 

La existencia tranqnila i acomodacia de estancie- 
ros pudientes de Panam5 no satisfizo sin embargo 
las aspjraciones de 10s tres amigos. Asi como afio i 
medio antes de la solemne i singular escena de la co- 
munibn con que se ha abierto la presente historia, 
comenzaron a alimentar el ambicioso pensamiento 
de cambiar sus ganados, sus indios, sus tierras i sus 
rninas de or0 por un imperio como el que HernAn 
Cortits acababa de encontrar en M6jico. Tal idea era 
mui propia de la tierra i de la 6poca en las cuales 
costaba tanto descubrir un reino, como actualmente 
una veta de plata o de cobre en las serranias de Co- 
piapb. 

Los salvajes habitantes del istmo habian contado a 
10s espafioles que existia hacia el sur una opulenta 
comarca donde se comia i se bebia en platos i vasos , 
de oro, i donde este metal era tan abundante como el 
hierro en otras partes. Los aventureros castellanos 
habian hecho naturalmente muchos comentarios so- 
bre tan importante noticia. No habian faltado aGn 
quienes fueran a esplorar por mar una estensibn bas- 
tante considerable de las costas inmediatas; pero ha- 
bian vuelto sin haber hallado, despubs de grandes 
penalidades, mas que cibnagas i pantanos. Sin em- 
bargo, aunque no se hubiera podido llegar a aquel 
pais del oro, ni se supiera donde estaba, se le habia 
bautizado con el nombre de Perk 

Fuit esta riquisima e ignorada reji6n la que el cura 
i sus dos socios se propusieron descubrir i apropiarse 
en nombre del rei. i I por qu6 no habian de lograrlo? 
iCort6s no habia descubierto a Mejico? 
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Los tres amigos no emplearon mucho tiempo en 
deliberaciones para tomar una resolucibn definitiva; 
i mucho menos para poner en ejecuci6n el proyecto. 

Luque interpuso su influeccia con el gobernador 
Pedrarias para obtener la licencia necesaria; i cmse- 
guida que fu6, no vacilaron en gastar la mayor par- 
te de su hacienda en 10s preparativos. i Que importa- 
ban algunos miles para 10s futuros seiiores del PerG? 
Era cierto que no se sabia d6nde estaba; per0 ellos lo 
encontrarian. 

Pizarro i Almagro, que contaban cada uno mas de 
medio siglo, se lanzaron como dos j6venes inespertos 
a un ockano desconocido, en dos barcos pequefios, 
mal tripulados i peor equipados. Pizarro parti6 pri- 
mero; Almagro le sigui6. Anduvieron en la mar, 
cada uno por su lado, catorce meses poco mas o me- 
nos, buscando el paraiso que habian soiiado. En estas 
correrias tuvieron que combatir contra las furias de 
las tempestades, contra 10s indios de la costa, contra 
la inclemencia del clima, contra 10s horrores del ham- 
bre; i no hallaron mas que playas esteriles, bosques 
impenetrables, pantanos incultos, poblaciones mise- 
rables de salvajes que comian carne humana, algunas 
joyuelas de oro, algunas presunciones vagas de la 
existencia de un imperio poderoso, que florecia, no se 
sabia a cuAntas leguas de distancia, en 10s confines 
del mundo. Cuando regresaron a Panam&, Almagro 
traia un ojo m h o s  que habia perdido combatiendo 
con 10s indios: muchos de 10s aventureros que habian 
seguido su bandera o la de Pizarro habian sucumbido 
a 10s rigores del temperamento i del hambre, o pere- 
cido en las peleas con 10s naturales, o sido devorados 
por 10s caimanes; 10s que habian tenido la fortuna de 
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sobrevivir llegaban tan estenuados, que su flacura 
causaba miedo. 

A pesar de todo, Pizarro i Almagro venian mas es- 
peranzados, mas resueltos que nunca a l l ~ a r  a tkrmi- 
no su empresa; en medio de las penalidades qiie ha- 
bian tenido que soportar, se habia arraigado en sus 
Animos la convicci6n de que la existencia del Per6 no 
era un suefio. 

El p&rroco Luque prest6 entero asenso a la opinidn 
de sus dos compafieros, i creyd, como en cosa de fe, 
en la seguridad de que a1 fin habia de arribarse a la 
tierra cuajada de oro, que codiciaban; aquel era solo 
un asunto de tiempo i de trabajo. 

La gran mayoria de 10s vecinos de Panam5 no se 
manifest6 igualment e crhdula. El mal resultado de la 
primera tentativa les persuadi6 que el Perfi era solo 
una ilusi6n. No era raro que dos soldados iiicultos co- 
mo Pizarro i Almagro prestasen cr6dito a patrafias 
tan absurdas, a cuentos inverosimiles de indios; pero 
si lo era que un hombre cuerdo como el cura incurrie- 
se en igual debilidad. Tal conducta di6 orijen a que 
sus feligreses le llamasen, haciendo un juego de pala- 
bras, no Fernando de Luque, sino Fernando Loco. 

Importaron poco a 10s tres amigos las hablillas i 
murmuraciones del vecindario; pues sin dej arse do- 
blegar ni por burlas ni por reflexiones, se mostraron 
resueltos a perseverar en lo comenzado. 

Per0 si la reprobacih pGblica no produjo ningGn 
efecto sobre el Bnimo de Luyue i sus compafieros, in- 
dispuso contra la. empresa a1 gobernador. Eran tantac 
las lamentaciones de que a causa de la tenacidad de 
tres individuos, un centenar de colonos Gtiles para 
servir a Dios i a1 rei en otra parte fuesen a dejar sus 
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huesos sin ningtin provecho en las costas inhospita- 
larias de la mar del sur, que Pedrarias se manifest6 
determinado a no perrnitir que se repitiera una espe- 
dici6n que habia sido tan costosa como esthril. 

La resistencia del gobernador era un obst&culo mas 
serio que la reprobaci6n de 10s habitantes de Panam&. 
Sin embargo, no desanim6 a 10s tres arnigos. Luque 
conferenci6 con Pedrarias, interpuso sagazinente su 
valimiento, i consigui6 que no se prohibiera la forrna- 
ci6n i salida de una nueva espedkidn. 

A este punto habian llegado las cosas, cuando Lu- 
que, Pizarro i Almagro celebraron el famoso conve- 
iiio de IO de marzo de 1526 i lo ratificaron comulgan- 
do 10s tres de la misma liostia, como ya lo he referido 
a1 principio. 

Los habitantes de Panam& no sabian c6mo calificar 
la locura de personas tan visionarias e inconsideradas 
que por correr tras una sombra habian malgastado 
todo su caudal, hasta el estremo que no habrian po- 
dido llevar adelante sus prop6sitos, si Luque no hu- 
biera conseguido que el licenciado Gaspar de Espino- 
sa proporcionara 10s veinte mil pesos de que habla el 
contrato, intereshdole en las ganancias. 

I V  

Pizarro i Almagro no perdieron tiempo. Habiendo 
conseguido alistar unos ciento sesenta hombres, j ad- 
quirido dos buques mavores, algunos caballos i un 
buen surtido de armas, pertrechos , i  provisiones, se 
hicieron de nuevo a la vela para esos mares descono- 
cidos del sur que ningfin bajel europeo habia surcado 
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para esa tierra maravillosa del Per; que ningGn cris- 
tiano habia pisado. 

En este segundo viaje 10s osados navegantes tuvie- 
ron que continuar la misma lucha fatigosa i casi su- 
perior a las fuerzas humanas, contra la naturaleza 
del nuevo mundo, contra 10s riesgos del ockano i de la 
tierra, que en el primero 10s habia estenuado hasta se- 
mejarlos a cadimeres ambulantes. Mas ninghn obs- 
tgculo, n i q u n a  penalidad, pudo detenerlos. Pasaron 
animosos i dejaron mui atras el tkrmino de su prime- 
ra espedicibn. Uno de sus buques, a las 6rdenes del 
piloto Bartolomk Kuiz, lleg6 aGn hasta la misma linea 
equinoccial. 

Los indicios de la proximidad de una reji6n opulen- 
ta  fueron mas numerosos; per0 no eran mas que indi- 
cios. El paraiso de la riqueza, cuya posesi6n 10s habia 
estimulado a soportar tantas fatigas, parecia siempre 
huir delante de ellos, como un espejismo. 

Conociendo Pizarro i Almagro que necesitaban mas 
jente para seguir adelante, resolvieron que el segun- 
dovolviese a traerla de PanamB. Asi se ejecut6. -41- 
magro, que habia cuidado de Ilevar consigo a l a  co- 
lonia como un cebo todas las pepitas de or0 que se 
habian recojido en Ias habitaciones de 10s indios, ve- 
cinas a la costa, logr6 enganchar unos ochenta hom- 
bres recien venidos de Castilla, que, a causa de su 
inesperiencia de las cosas del pais, no sabian lo que 
importaba ir en busca del Perti. 

Cuando se vieron reforzados con estos nuevos re- 
clutas, Pizarro i Almagro se apresuraron a continuar 
la esploraci6n, llenos de esperanzas; per0 10s contra- 
tiempos parecieron multiplicarse. Principiaron por 
levantarse tempestades mas furiosas que nunca, como 
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si el ockano estuvie 
so. Cuando la caln 
encontraron frente 
partes observaban 1 
adelantada: veian tj 
ciones que mereciar 
tamente percibian 1 

armados i en aptitu 
dispuestos a rechaz 
Los espafioles se COI 

incluso el refuerzo 
que habian venido 
ochenta i cinco; 10s 
da a 10s restantes. 

Los mas adelanta 
Hablaron de regre: 
jente antes de prose 
lutamente imposiblt 
tenian. 

El capitBn Almag 
tomara sernejante' d 
que volvamos pobrc 
rir en las c5rceles IC 
bernos hacer es, nc 
lo trabajado, sino b 
tualia, i enviar 10s I 
. Las contrariedadc 
tureros habian tenii 
jenios se habian PI 
cisco Pizarro, que n 
ni despuks de esta 6 
brio. Asi fui: que 
toda espectativz, dc 

a ~ u ~ j i - r a c ;  U I  .-T. XI II.--' 

ra empefiado en impedirles el pa- 
la se restableci6, 10s espafioles se 
a las costas de Quito. Por todas 
as sefiales de una civilizaci6n algo 
!erras cultivadas; divisaban pobla- 
1 el nombre de ciudades; per0 jun- 
cuerpos de indios numerosisimos, 
d imponentes, que se mostraban 
ar la invasi6n de 10s estranjeros. 
itaron; de 10s doscientos cuarenta, 

de ochenta traido por Almagro, 
a la espedicibn, solo quedaban 
trabajos habian arrebatado la vi- 

.dos sintieron flaquear sus Bnimos. 
;ar a PanamA para juntar mas 
:guir el descubrimiento; era abso- 
2 hacer nada con 10s recursos que 

;ro se opus0 fuertemente a que se 
eterminaci6n. ((No conviene, dijo, 
3s para pedir Iimosna, o para mo- 
)s que tengan deudas; lo que de- 
) abandonar esta tierra, i perder 
uscar un asilo abundante de vi- 
iavios por ausilios.)) 
2s que aquellos temerarios aven- 
do que sufrir eran tantas, que sus 
iesto irritables. El mismo Fran- 
.unca descubri6 flaquezas ni antes 
poca, manifestaba un humor som- 
ponihdose de repente, i contra 
: parte de 10s descontentos, res- 
i. 
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pondi6 a Almagro: ((que como 61 iba i venia en 10s 
buques, donde no le faltaba alimento, no padecia la 
miseria del hambre i las otras angustias que redu- 
cian a 10s que se quedaban a la Gltima congoja, i 10s 
dejaban sin fuerzas para sufrir: i que si las hubiera 
padecido, no opinaria que no se volviesen a Panam&.)> 

Almagro replicb: @que estaba pronto a quedarse, i a 
que Francisco Pizarro fuese por el socorro.)) 

A estas palabras siguieron otras i otras, cada vez 
mas acres, que fueron a parar a un altercado entre 
10s dos capitanes, 10s Damon i Pitias de Panam&, 
como 10s llama Oviedo a1 hablar de 10s tiempos feli- 
ces en que parecian un alma en dos cuerpos. Los dos 
asieron las espadas i embrazaron las rodelas. Los que 
estaban presentes se interpusieron entre ellos, i pro- 
curaron apaciguarlos. Como era de esperarse, aquel 
acaloramiento producido por el disgust0 de su deses- 
perada situaci6n fuit cosa de un momento. En lugar 
de arremeter uno contra otro, 10s dos amigos se echa- 
ron 10s brazos a1 cuello, olvidando 10s agravios que 
se habian inferido sin dafiada intencibn, i solo a im- 
pulsos de la desazdn que les ocasionaba la tardanza 
en el cumplimiento de sus ilusiones (I). Convinieron 
en que Pizarro se quedara con el grueso de la espedi- 
ci6n en la isla del Gallo, i en que Almagro fuese a 
Panam& por socorros. 

Per0 si este arreglo agradaba a 10s dos jefes i a 
unos pocos, no era del gusto del mayor nGmero de 
10s aventureros que 10s acompafiaban, 10s cuales es- 
taban ansiosos por abandonar una esploraci6n que 
ofrecia muchos riesgos i ningGn provecho. La subor- 
clinaci6n que les imponian 10s caracteres dominantes 

(I) HERRERA, Historia jeneral, d6c. 3 ,  lib. IO, cap. 2. 
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de Pizarro i Alma 
rnanifestar sin reb 
les restituyera inn 

Sin embargo, ac 
p~blica i notoria. 
supieron que algur 
a informar a 10s g 
sobre la lastimosa 
de impedir 10s fur 
rcsolvieron interce 
truirla, i ahogar a 
de frustrar todas i. 

Per0 si 10s jefes 
tentos lo fueron t 
lo que sucedi6, enl 
que debia ser llev 
como muestra de 
rial firmado por v 
mas triste del est; 
ciendo la ambici6r 
do amparo. Ese m 
la siguiente cuartt 

Puec 
mire 
que 
i acz 

Almagro arrib6 
mQ; per0 con 61 ari 
godh ,  que debia h 

Pedrarias habia 

gro era lo iinico que les hacia no 
ozo sus deseos, i no exijir que se 
iediatamente a Panam&. 
pella disposici6n de 10s Qnimos era 
Pizarro i Almagro sospecharon o 
i o  de sus subalfernos se preparaban 
obernantes de la colonia del istmo 
situaci6n en que, se hallaban. A fin 

iestos efectos de semejante paso, 
,ptar la correspondencia para des- 
si tan inc6modas quejas, capaces 
jus espcranzas. 
habian sido suspicaces, 10s descon- 
ambiirn. Recelando que sucediera 
cerraron en un ovillo de algodbn, 
ado a la esposa del gobernador, 
10s productos del pais, un memo- 
arios, en el que hacian la pintura 
tdo en que se encontraban, maldi- 
1 de Pizarro i Almagro i demandan- 
iemorial tenia a guisa de conclusi6n 
:ta: 

; sefior gobernador, 
:lo bien por entero, 
all& va el recojedor, 
i queda el carnicero. 

sin tropiezo a la colonia de Pana- 
rib6 tambibn ese fatal ovillo de al- 
m e r  su viaje completamente iniitil. 
sido reemplazado en el gobierno 
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Dicho esto, pas6 la raya. 
El piloto Bartolorn6 Ruiz imitci inmediatamente su 

Otros fueron haciendo lo mismo hasta enterar el 

Por Gltimo resultado, quedaron a la parte sur de 

ejemplo. 

nGmero de trece. 
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la raya unos catorce, entre ellos Pizarro: a la parte 
norte todos 10s dem5s con Tafur a1 frente. 

El correjidor, irritado por la porfia de aquellos de- 
sobedientes no quiso consentir por nada en dejarles 
una sola embarcaci6n: llev6 su c6lera hasta a tasar- 
les las provisiones que les concedi6 para que no pe- 
reciesen de hambre. La Gnica gracia que les otorg6 
fu6 la de permitir que pasara con 61 a Panam5 el pilo- 
to  Ruiz encargado de buscar ausilios a 10s pertina- 
ces que, a despecho dc todo, habian resuelto quedarse 
en la isla del Gallo. 

Despuks de la partida de Tafur, Pizarro niand6 
construir un bote grosero o balsa i por este medio se 
traslad6 con sus compafieros auna pequefia isla, a que 
pusieron por nombre la Gorgona, distante veinticinco 
lcguas a1 norte de la del Gallo, i mas defendible con- 
tra 10s salvajcs. En este punto permanecieron siete 
largos meses, sujetos a privaciones de toda clase, con 
10s ojos fijos en el horizonte, procurando descubrir la 
nave que debia venir a socorrerlos, sin divisar mas 
que agua i cielo. 

A1 cab0 apareci6 el piloto Ruiz con un buque que 
traia armas, pertrechos i 10s individuos absolutamen- 
te  precisos para la maniobra, per0 sin ningGn nuevo 
recluta. A pesar de las solicitaciones de Luque i Al- 
magro, el gobernador Rios no habia querido consen- 
tir en que se remitiese a Pizarro un solo hombre mas, 
i a duras penas habia concedido que se le enviase un 
bajel para que continuara sus esploraciones en busca 
de un imperio que era tenido en Panam5 por fabulo- 
so. Aun esta concesi6n era condicional, pues Pizarro 
tlebia ir a darle cuenta, a1 t6rmino de seis meses, cua- 
lesquiera que fuesen 10s resultados. 
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La serie de 10s sucesos manifest6 que el plazo era 
demasiado largo. 

A lines de 1527, Pizarro i su jente regresaron a1 
puerto de PanamA. La esforzada constancia de estos 
intrbpidos navegantes habia alcanzado el premio que 
merecia. Habian penetrado en el golfo de Guayaquil, 
visitado la populosa TGmbez i llevado el reconoci- 
miento hasta 10s nueve grados de latitud austral. 
Aquella reji6n habia ofrecido a su vista, no playas es- 
tkriles, no ruines lugarejos de miserables ranchos, si- 
no toda la brillante apariencia de un reino rico i flore- 
ciente. El Perii, ese paraiso del oro, motivo de tantas 
ilusiones para unos, de tantas burlas para otros, habia 
sido encontrado. 

Pizarro habia dado la vuelta, porque si era posible 
descubrir un grande imperio con un barquichuelo i 
dos docenas de individuos, era imposible conquistar- 
lo con elementos tan pequeiios. Asi, venia a buscar 
10s ausilios precisos, que creia hallar en Panam&; pe- 
ro 61 i sus amigos Luque i Almagro esperimentaron 
bien luego que, antes de poder dar principio a su te- 
meraria empresa, tenian aGn que vencer gravisimas 
dificultades. 

VI 

El Gobernador Pedro de 10s Rios recibi6 con suma 
frialdad la noticia del portentoso descubrimiento, i 
rehus6 su proteccihn a 10s tres socios, no queriendo, 
segGn decia, despoblar su gobernaci6n para ir a po- 
blar tierras que ya habian orijinado la muerte de un 
tan gran niimero de espaiioles. 

Pizarro, Almagro i Luque no eran hombres a quie- 
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nes ~ O S  obsthdos hicieran desistir de ~ U S  

Cuando se convencieron de que el gobern; 
nam5 no habia de prestarles ausilios, de 
pedirselos al mismo emperador Carlos V. 

Dis?uestos a tocar este arbitrio, el Gr 
quedaba, entraron a resolver tres cuestion 
importancia, a saber: ~qu ikn  era el que 
Espafia? Zcomo proveerian a 10s costos 
iqu6 mercedes pedirian a1 monarca? 

Luque opinaba que fuese a la corte u 
estraiia a la compafiia, suficientemente 
per0 Almagro combati6 con fuerza tal 
nicndo que el comisionado debia ser Frar 
rro, el Gnico capaz de suministrar a1 sober 
ticias necesarias, i no par6 hasta que su 
adoptado. 

Los futuros conquistadores del Perti est 
nados i sin crkdito, Pizarro no habria pod 
se de Panam& si Luque no hubiera puesi 
mente a su disposici6n para 10s gastos c 
cantidad de mil quinientos pesos, que era 
que se reducian todos sus ahorros. 

Arreglados estos dos primeros puntos, 
cios entraron a acordar la sustancia de 
que debia hacerse a la majestad del emp 
zarro i Almagro porfiaron como buenos ar 
para cuhl de 10s dos se pediria la gobernac 
rli; Pizarro decia que ese empleo tocaba : 
este que a Pizarro; per0 fui: tal la insister 
m a p ,  el cual siempre tuvo respeto a su 
ro i des& que fuese atendido i honrado, 
triunfante en esa lucha de amistad (I). Ma 

( I )  OVIEDO, Historia jeneral de las Indias. lib. 46. cap. I. 

proyectos . 
idor de Pa- 
:terminaron 

iico que les 
es de suma 
debia ir a 
del viaje? 

na persona 
autorizada; 
idea, soste- 
icisco Piza- 
.anolas no- 
parecer fu6 

aban arrui- 
.id0 mover- 
to jenerosa- 
le1 viaje la 
tal vez a lo 

10s tres so- 
la solicitud 
erador. Pi- 
nigos sobre 
:i6n del Pe- 
a Almagro: 
icia de Al- 
L compafie- 
que sali6 

is, si cedie- 
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ron el primer puesto a Pizarro, convinieron igual- 
mente en que 6ste solicitaria para Almagro el titulo 
de adelantado, i para Luque la dignidad de obispo. 

El sagaz ptirroco, sin duda por el conocimiento que 
tenia del car5cter de Pizarro, qued6 mui receloso de 
la lealtad que kste mostraria en el desempefio de la 
comisih. Por este motivo esclam6 a1 fin de las con- 
ferencias: <c;Plegue a Dios, hijos,queno oshurtkis uno 
a1 otro la bendicibn, como Jacob a EsaG! Y o  holgara 
todavia que a lo menos fukrades entrambos)). 

Pizarro parti6 para la corte en la primavera de 
1528. 

Apenas hubo logrado ser bien acojido por el monar- 
ca, obr6 ni mas ni menos como lo habia temido Lu- 
que, olvid6 todos 10s compromisos que habia contrai- 
do con Almagro i acumul6 en su persona cuantos 
honores i grados pudo, sin acordarse lo que habia pac- 
tad0 con su jeneroso amigo. Solicit6 i obtuvo el de- 
recho de descubrimiento i conquista de la rejion que 
se estiende hasta doscientas leguas a1 sur del rio San- 
tiago, reji6n que recibib el nombre de PerG o Nueva 
Castilla i 10s titulos de gobernador, capit5n jeneral, 
adelantado i alguacil mayor para toda su vida. Solo 
le falt6 asumir la dignidad episcopal. 

No pudiendo cargar a un tiempo la espada i el 
bQculo, cumpli6 a Luque la promesa que le habia he- 
cho de obtener para 61 la mitra del PerG. 

Todo lo que solicit6 para -4lrnagr0, su compafiero 
de negocios i de trabajos, su altev ego en la empresa, 
fu6 el maiido de la fortaleza que debia levantarse en 
TGmbez. 
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VI I 

Luego que hub0 concluido sus arreglos en la corte, 
Pizarro cuid6 de enviar en un buque unos veinte 
hombres a Madre de Dios, a fin de que se supiera en 
Tierra Firme que 61 era el encargado por el empera- 
dor de la conquista del Perti, de temor que fuera al- 
gGn otro a entrometerse en ello, antes de sullegada. 
Almagro sup0 por estos soldados, que arribaron a1 
istmo a fines de 1529, el modo egoista i poco caballe- 
roso c6mo su compa5ero habia llenado el encargo 
que se le habia confiado. Fgcil es de presumir la im- 
presi6n que tal noticia debi6 de hacer en el gnimo de 
un castellano del temple de Almagro, tan pr6digo de 
su hacienda, como codicioso de honra, i que liabria 
dado un tesoro por una distinci6n de su rei. Sintih- 
dose d6bil para soportar una decepci6n tan amarga, 
se fu& a las minas, como para buscar en el campo el 
olvido de la deslealtad de su amigo. 

Luque procur6 calmarle con toda especie de razo- 
nes, i le lleg6 a pedir hasta por Dios que no se sepa- 
rara de la compafiia. Almagro pareci6 apaciguarse 
algo, prometi6 volver a Panamh, i como no tenia igual 
en lo desprendido, orden6 que entre tanto se tratara 
bien a 10s que habian llegado de Castilla (I). 

Cuando a principios del siguiente afio de 1530 arri- 
1x5 Francisco Pizarro a Madre de Dios con 10s buques 
i la jente que habia sacado de Espafia, Luque i Al- 
magro fueron a recibirle. El segundo, dgndole amar- 
gas quejas por su comportamiento en la corte, le de- 
clar6 que estaba resuelto a disolver la sociedad, i le 

(I) HEXRERA, Historin leneral, dkc. 4.8, lib. 4 ,  cap. IO. 
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exiji6 que tomase su parte, tanto en una cantidad de 
cerca de tres mil pesos que habia juntado en las mi- 
nas durante su ausencia, como en las vacas, esclavos, 
indios i demAs hacienda que hasta entonces habian 
tenido en comGn. 

Pizarro, que venia endeudado en tres o cuatro mil 
ducados, i que veia perfectamente la imposibilidad de 
continuar la empresa sin la cooperacih de don Die- 
go, di6 esplicaciones i disculpas, que satisficieron a 
medias a1 ofendido (I). 

Esta semi-reconciliaci6n habria ido a parar luego 
en un completo avenimiento, porque Pizarro procu- 
raba hacer olvidar su falta a fuerza de deferencia i 
aun humildad, si no hubiera traido consigo cuatro her- 
manos, ((tan soberbios como pobres, e tan sin hacien- 
da como deseosos de alcanzarla)), segdn la espresi6n 
de Oviedo, 10s cuales creian que todo se les debia, i se 
enfadaban de que don Francisco guardara considera- 
ciones a su antiguo compafiero. Sin embargo, Pizarro 
contemplaba siempre a Almagro, que era el Gnico que 
tenia dinero i crhdito para atender a 10s gastos de la 
espedicibn, hasta el punto de que si no hubiera sido 
por 61, 10s que habian venido de Castilla no habrian 
tenido que comer. 

Almagro. que pecaba de franco, acudia a lo que se 
necesitaha; per0 como estaba pesaroso, a causa de lo 
que habia sucedido, de haber trabajado i de trabajar 
para que otros cosechasen, i como, a lo que observa 
mui bien el inca Garcilaso de la Vega, das amistades 
reconciliadas siempre tienen algGn olor del mal hum0 
pasado)), no desplegaba el entusiasmo i dilijencia que 

( I )  OVIODO, Historia jeizernl de 10s Indias,  lib. 47. proemio. 
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en otro tiempo. Ponia rkparo a 10s gastos, i nose 
apresuraba a derramar todo el dinero de su bolsa. 

Este proceder irritaba a 10s hermanos de Pizarro, 
particularmente a Hernando, que era el mas presun- 
tuoso e hinchado de 10s cuatro. Los Pizarros mordian 
a Almagro en sus conversaciones, i le ponian mala 
cara; Almagro recordaba sus servicios pasados, i el 
agravio con que habian sido recompensados. 

La unibn de 10s futuros conquistadores del Perii 
volvib a alterarse; estuvo afin a1 romperse para siem- 
pre. Almagro habl6 de hacer compaiiia con otros para 
emprender la espedicibn por su cuenta. En este estre- 
mo, Luque i otros amigos comunes intervinieron, i 
volvieron a avenirlos. Pizarro se comprometi6 a ce- 
der su cargo de adelantado a Almagro; a solicitar 
del rei que aprobase esta sustituci6n; a pedir a la 
corte, luego que estuviera en posesi6n de la suya, una 
gobernacibn separada para don Diego; i a no preten- 
der nada para sus hermanos hasta que Almagro viera 
cumplidas todas estas estipulaciones. Ratific6se de 
nuevo el contrato de IO de marzo de 1526, por el cual 
se habia pactado que todas las riquezas que Pizarro 
i Almagro adquiriesen en aquella conquista serian di- 
vididas por terceras partes entre ellos i Luque. De 
esta manera volvieron a reconciliarse 10s dos viejos 
amigos, per0 aparentemente, por inter&, no por afec- 
to; la amistad habia sido reemplazada en sus corazo- 
nes por la desconfianza. 
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cimientos de una ciudad, la de San Miguel, con igle- 
sia, a lmach pfiblico, fortaleza i sala de justicia, (para 
tener pie fijo en la tierra)), como dice Herrera. 

Sin embargo, ese conquistador tan confiado de si 
mismo, que junto con llegar a una comarca descono- 
cida, edificaba una ciudad, estaba lleno de recelos de 
lo que dejaba a sus espaldas, i era informado de que 
el monarca a quien osaba venir a atacar con un pu- 
fiado de hombres en su propio reino presentaba todas 
las apariencias de un poder formidable. 

Un buque que lleg6 de Panam5 precisamente en 
aquellos dias, trajo la noticia de que Almagro queda- 
ba reuniendo jente i disponiendo una espedicibn, no 
para ausiliar a su antiguo amigo, sin0 para conquis- 
tar i poblar por su cuenta. El resultado de 10s suce- 
sos manifest6 que este no era mas que un chisme; pero, 
como en el estado de la relaciones de 10s Damon i 
Pitias de Tierra Firme aquello era mas que probable, 
Pizarro lo crey6, i ya se figur6 que otro venia a arre- 
batarle la presa que tanto codiciaba. 

Los informes que a1 mismo tiempo recibia sobre 10s 
recursos del imperio peruano eran tan alarmantes, 
como 10s que le venian de Panam5 sobre 10s prepara- 
tivos de un socio que se habia convertido en su rival. 
La monarquia que proyectaba destruir contaba una 
existencia de cerca de cuatro siglos, i comprendia 
una estensi6n de setecientas leguas de costa denor- 
te a sur. Debia su orijen a un hombre i una mujer 
misteriosos, que habian aparecido en las orillas del 
gran lago Titicaca, i se habian dado por hijos del sol, 
cuya adoraci6n predicaban. Aquel hombre i aquella 
mujer habian fundado la ciudad del Cuzco, i coloca- 
do en ella el asiento de su autoridad, que habian tras- 
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llevaba? Nada menos que el de someter a1 inca de 
grado o por fuerza a la obediencia de Jesucristo i de 
Carlos V, est0 es, hacerle cambiar de Dios i obligarle 
a reconocerse vasallo de un monarca estranjero. Igno- 
raba 10s medios de que tendria que valerse para con- 
seguir su intento; peroiba dispuesto a obrar segGn 
las circunstancias i esperanzado en salir airoso. 

Le animaban a lisonjearse asi el ejemplo de Cort6s 
i el recuerdo de las hazafias estraordinarias con que 
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sus compatriotas se habian ilustrado en otras partes 
de Amhrica. 

Fuera de esto, Pizarro sentia su coraz6n fortificado 
por la fe ardiente i ciega de un castellano del si- 
glo XVI. Cristiano viejo como 61 era, marchaba ade- 
lante sin cuidado, porque creia que el dia del peligro 
el arcBnjel San Mjguel o el ap6stol Santiago, esos lu- 
gartenientes del Seiior de 10s ejercitos, acudirian a la 
cabeza de lejiones de Bnjeles en adsilio de 10s fieles. 
Iba convencidisimo de que Dios habia de entregarle 
10s tesoros del PerG, por un prodijio, si era preciso, 
en recompensa del sinnGmero de almas que 61 debia 
salvar de la condenaci6n eterna i conquistar para el 
cielo. Dios se hallaba interesado en el buen exit0 de 
la empresa, jc6mo habia esta de fracasar? Poco im- 
portaba el corto nGmero de 10s espaiioles, i el creci- 
disimo de 10s naturales; el Sefior pelearia por 10s sol- 
dados de la reli j ih verdadera, como tantas veces lo 
habia hecho. 

Pizarro cuidaba de trasmitir a sus compaiieros la 
confianza en la protecci6n divina, que daba fortaleza 
a su espiritu. Frecuentemente les recordaba 10s mi- 
lagros que el Todopoderoso habia operado para abatir 
la soberbia de 10s infieles i traerlos a1 conocimiento 
de la santa fe cat6lica. En vez de dirijirles proclamas 
como un jeneral, aquel aventurero, que llevaba la es- 
pada a1 cinto, les predicaba como un misionero. Les 
'iablaba, no de la gloria militar, sin0 de la felicidad 
p e  les aguardaba en la otra vida, i de las riquezas 
inmensas que gozarian en 6sta. 

Los castellanos que seguian la bandera de Pizarro 
eran tan creyentes como 61, i esperaban como 61 la 
consecuci6n de sus proyectos del amparo! del cielo, 

AMONATEGUL-T. XIXI.- 5 
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antes que de la pujanza de sus brazos. Pero, sin em- 
bargo, eran hombres en quienes la carne hacia su ofi- 
cio; la consideraci6n de lo temerario de su empresa . 
les imponia susto; mas de uno flaqueaba a1 pensar en 
el t6rmino de la espedici6n; iqu6 seria lo que les 
aguardaba alli? 

Pizarro, como hiibil capitcin, trat6 de quitar a sus 
soldados el derecho de murmurar s’obre 10s riesgos 
del viaje. Hizo pregonar a son de trompeta que es- 
tando poco reforzada la guarnici6n de San Miguel, 10s 
que quisieran podian volverse a esta ciudad, donde 
gozarian las mismas ventajas de 10s demiis vecinos; 
per0 que 61 con 10s espaiioles que le quedasen, pocos 
o muchos, seguiria su camino para conquistar i pa- 
cificar la tierra. 

Solo cinco de a caballo i cuatro de a pie acepta- 
ron el partido de volverse a San Miguel. Los ciento 
sesenta i ocho restantes continuaron su marcha, sin 
derecho a quejarse de Pizarro, sucediera lo que suce- 
diera, puesto que habian determinado seguir adelante 
por su gusto, sin ninguna coaccih, teniendo aGn un 
pretest0 decoroso para desistir del empefio. 

Los temores de 10s dkbiles resultaron infundados. 
La espedicih se redujo a un paseo interesante a1 
trav6s de una comarca inesplorada, en el cual fueroii 
entreteniendo la curiosidad de 10s espafioles, ya un 
espectiiculo magnifico de la naturaleza, ya una po- 
blaci6n de edificios estrafios, ya la observacih de 
las costumbres orijinales de 10s indios, ya la adquisi- 
ci6n sucesiva de noticias relativas a la historia i civi- 
lizaci6n peruanas. 

Ni un solo hombre trat6 de cerrarles el paso. Tu- 
vieron que vadear rios de miirjenes escarpadas; tu- 
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hueste de su soberano bastaba para matar a todos 10s 
cristianos. La severidad cruel que Atahualpa habia 
descargado frecuentemente sobre cuantos habian osa- 
do ofenderle en lo menor, habia inspirado a sus va- 
sallos tan alta idea de su poder, que ellos no conce- 
bian siquiera que un pufiado de hombres como el de 
10s espafioles llegara a tratar de faltarle a1 respeto, 
sin recibir el correspondiente escarmiento (I). 

Si tal era el concept0 de la jeneralidad de 10s que 
habian contemplado por sus propios ojos a 10s inva- 
sores, iqu6 habia de pensar el dhspota que estaba 
habituado a ser acatado como un Dios, i a cuya voz 
t emblaban millares de hombres? (2) 

Tan luego como Pizarro habia desembarcado en las 
costas peruanas, Atahualpa lo habia sabido, i habia 
comisionado a uno de sus magnates para que fuera a 
examinar lo que eran aquellos estranjeros de rostro 
raro, i de maneras mas raras todavia sobre 10s cuales 
se hablaba tanto entre 10s indios. El magnate, a fin 
de satisfacer la curiosidad de su sefior, se introdujo 
de inco'gaito en el campamento de 10s cristianos con 
un cesto de frutas, i so pretest0 de disculpar a un ca- 
cique que se habia mostrado tibio para servir a 10s 
recikn llegados; per0 tuvo la desgracia de tener 
que entenderse con Hernando Pizarro, cuyo je- 
nio, como se sabe, no era nada suave, i que esta- 
ba particularmente enojado con el cacique a quien 
aquel espia de alta clase se habia propuesto escusar. 
El soberbio castellano escuch6 con enfado las espli- 
caciones del indio, i terminb por despedirle cdhdole 
de cotes), a lo que asegura testualmente un cronista. 

% 

(I) JEREZ, Conquista del Peril. 
( 2 )  CrEZA DE LE6N, La Crdnica del Peru, cap. 77. 
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niento debia de ha- 
propia i nada agra- 
.n 10s espaiioles, no 
la presencia del in- 
stranjeros eran po- 
de la mar, i que 
del Callao)> (I). 
labia servido para 
-e 10s guerreros del 
t, pues no faltaban 
no tenian fuerza ni 
ir una cuesta sin ir 
)acosR ( 2 ) .  
:rr6neas, las jentes 
rca aguardaban a 
arativos. ~ L O S  bar- 
caballos no traen 

.taremos con nues- 
lo Atahualpa i sus 
ardaban a 10s cas- 
observar, per0 no 

-es peruanos tenian 
poder de 10s incas 
que menos de dos- 
s ta r  para poner a 
1. La intenci6n de 
ieros  de Pizarro, 
de holg&dose con 
las cosas que a 61 

:m&) (4). 

-__ 

cap. 2. 

$6, cap. 5 .  
I, lib. 3, cap. 4, una de la3 



inca despidi6 a 10s mensajeros con el encargo de que 
dijesen a Pizarro que a1 siguiente dia pasaria a verle, 
i que entre tanto se aposentasen en las casas de la 
plaza abstenikndose de entrar en otras. 

Lo que Hernando i sus compafieros contaron del 
campamento peruano no era propio para aquietar 
10s temores de 10s espaiioles. La relacicin que hacian 
estaba adem& mui conforme con lo que todos veian 
por sus propios ojos. La noche habia venido; i 10s 
invasores contemplaban con espanto 10s fuegos del 
enemigo, tan numerosos, tan juntos unos de otros, 
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que se asemejaban a un aiel0 mui estrelladou, segGn 
la espresi6n de uno de ellos. 

&omos mui pocos, murmuraban, i estamos tan me- 
tidos en esta tierra, que nadie puede traernos so- 
corro.)) 

<tDios pelear6 por nosotros, replicaba Francisco Pi- 
zarro; tened confianza.)> 

En medio de la inquietud jeneral, este jefe perma- 
necia sereno i animoso. Sin desalentarse por el apara- 
to del poder de Atahualpa, pens6 que el mejor arbi- 
trio para salir de su apurada situaci6n era prender a1 
inca cuando a1 dia siguiente viniese a visitarle a Ca- 
jamarca, como Hern6n Cort6s lo habia ejecutado con 
Motezuma, i sup0 persuadir a 10s suyos que coopera- 
sen a1 temerario proyecto de capturar a un monarca 
en medio de su ej6rcito. aTendr6is que habkrosla, dijo 
Pizarro, cada uno con quinientos indios: per0 es me- 
nester que hag& de vuestros corazones fortalezas, 
pues no teneis otras, ni otro ausilio sino el de Dios, 
que socorre en las mayores necesidades a quien anda 
en su servicio9 (I). 

La vista de 10s espaiioles i de sus caballos no him 
cambiar a Atahualpa i a sus cortesanos la opinih que 
por noticias habian formado acerca de ellos. Apenas 
se hubieron alejado Hernando Pizarro i su escolta, el 
monarca mand6 matar a algunos de sus soldados a quie- 
nes habia asustado la carrera de las ovejas, est0 es, de 
10s llamas de 10s estranjeros. A1 mismo tiempo orden6 
que se hicieran 10s preparativos necesarios para ir a 
apoderarse de 10s insolentes barbudos, i con este obje- 
to hizo armar a un cuerpo de indios de lazos i correas. 

Los peruanos despreciaban a 10s espaiioles por su 

( I )  JEREZ, Conpi s fa  del Pe&. 
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corto nGmero; i estaban siempre mui persuadidos de' 
que no servian paranada: 10s estranjeros no sabian an- 
dar a pie sin cansarse; no corrian tanto como 10s indios; 
no eran para llevar cargas, ni para tanto trabajo co- 
mo 6stos; <que miedo podia tenerseles? Aquellos biir- 
baros presumidos estimaban tan en poco a 10s cristia- 
nos, que ((10s pensaban tomar a manos)), segGn la pin- 
toresca espresi6n de un cronista (I). 

Era ya la mitad del sgbado 16 de noviembre de 
1532, cuando 10s centinelas colocados encima de 10s 
edificios de Cajamarca percibieron que el ejkrcito del 
inca se ponia en camino. Los campos principiaron a 
cubrirse materialmente de jente. Aquella inmensa 
muchedumbre se movia con la solemnidad de una pro- 
cesi6n mas bien que con la actividad de una marcha 
militar. Efectivamente, 10s peruanos creian dirijirse, 
no a una batalla, sin0 a un espectgculo: iban a cazar 
con lazos i correas a 10s barbudos i a sus grandes 
ove j as. 

Aunque el campamento solo distaba de Cajamarca 
una escasa legua, la cabeza de la comitiva emple6 
mas de cuatro horas en llegar a cosa de una milla de la 
ciudad. En este punto se detuvo, 4 todavia, dice 
Francisco de Jerez, secretario de Pizarro, que se halla- 
ba alli, salia jente del real de 10s indiosn. 

Atahualpa manifest6 el designio de suspender su 
marcha, i de diferir la visita a 10s espafioles todavia 
un dia mas. <Par que? jQui6n sabe! Per0 es eviden- 
te  que el motivo de tal vacilaci6n no fu6 un cambio 
de concept0 acerca de la importancia de 10s espafioles. 
Durante la marcha un indio espia habia venidoa 

(I ) ZA RATE, Historia del Perk, cap. f;.-GARcILaso, Comeniavios reales 
parte 2, lib. I, cap. 2 1 .  
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anunciarle que 10s blancos se hallaban escondidos 
dentro de las casas, llenos de temor; i semejante noti- 
cia confirmaba plenamente la opini6n que Atahualpa 
habia formado de 10s invasores. 

Pizarro no habria consentido por nada en el mun- 
do que se aplazara la decisi6n delnegocio, aunque 
fuera una sola hora. Habiendo conocido que el inca 
pensaba retardar su entrada a la ciudad, envi6 a ro- 
garle que viniese luego, porque le esperaba a cenar, i 
no cenaria hasta que 61 llegase (I). 

Atahualpa accedi6 a esta solicitud, continuando su 
interrumpida marcha. 

Cuando arrib6 a Cajamarca, el sol, ese dios del Pe- 
r6, principiaba a ocultarse en el horizonte. 

Habihdose conducido las andas en que era lleva- 
do en hombros por 10s principales seiiores de su im- 
perio hasta el medio de la plaza, el indio se pus0 de 
pie sobre ellas, i busc6 con la vista a 10s cristianos. 
Como no percibiese a ninguno, porque Pizarro 10s te- 
nia a todos encubiertos para acertar una sorpresa, es- 
clam6: qd6nde esttin kstos, que no parecen?)) 

Los que le rodeaban le respondieron: aSe5or se han 
escondido de rniedo)). 

((Buscadlos, dijo Atahualpa, i mirad bien que no se 
os escape ninguno, porque todos deben hallarse ocul- 
tos por ahh. 

En este momento apareci6 uno de 10s capellanes 
de la espedicihn, frai Vicente de Valverde, fraile do- 
minico, con un crucifijo en una mano i un breviario 
en la otra. Hizo a1 monarca una breve esposici6n de 
la doctrina cristiana, i del derecho de conquista, i 

( I )  HERNANDO PIZARRO, Cartaa la audiencia de Santo Domingo. .audien- 
cia de Santo Domingo!(Oviedo) 
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concluy6 pidihdole que se sometiera a la reliji6n de 
Jesucristo i se reconociera tributario del emperador 
Carlos V, que era rei de todas las Indias por la gracia 
del Diosi la disposici6n del papa. 

Este discurso teol6jico-politico fu6 dado a entender 
a Atahualpa con el ausilio del intkrprete Felipillo, 
muchacho indio a quien 10s espaiioles habian educa- 
do para que les sirviese de 6rgano de comunicaci6n 
con 10s indios, per0 que, a lo que asegura Garcilaso, 
hablaba el castellano como un negro bozal, i aunque 
bautizado conocia la reliji6n tanto como un pagano. 
Cuenta el mismo autor que tradujo la espresi6n 
((Dies trino i uno)) por la de ((Dies tres i uno son cua- 
tro:$ i por este estilo el resto del discurso de Valver- 
de (I). 

Atahualpa comprendi6, pues, mui oscuramente lo 
que se queria decirle; per0 trasluci6 si mui bien que 
se le exijia que prestara obediencia a otro soberano. 
Semejante pretensi6n lo pus0 furioso. <Yo soi mas 
que ningun principe de la tierra, dijo el inca indigna- 
do, i si vuestro Dios ha muerto, el mio, (i mostraba 
con la mano el sol que se hundia d e t r k  de las mon- 
tafias) vive aGn en 10s cielos, i desde alli vela sobre 
sus hijos. ZQuih os ha dicho las cosas que acabAis 
de repetirme? 

Valverde respond5 eeste libro)), presenthdole su 
brevario. 

Atahualpa lo tomb, lo abri6, lo mir6, lo hoje6, se 
lo pus0 en el oido; i como viese que a 61 no le decia 
nada, lo arroj6 a1 suelo lejos de si. ((Yo bien s6, con- 
tinu6, quienes sois vosotros i en lo que andAis; s6 lo 
que habkis hecho en el camino, i como hab6is trata- 

(I) GAPCILASO, Comcntwior walas, parte 2.a, lib. 1, cap. 23. 
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do i robado a mis caciques: i no me mover6 de aqui 
hasta que me devolviiis todo lo que hab6is tomado en 
mi tierraa. 

Hablando asi, se pus0 de pie sobre las andas, i se 
volvi6 a uno i otro lado para exhortar a 10s suyos a 
que escarmentasen a 10s estranjeros. 

El fraile recoji6 su breviario, i corri6 a encontrar a 
Pizarro gritando: ((Perdemos el tiempo con este perro, 
lleno de soberbia. Salid a 61, que yo os absuelvo,). 

<(;Santiago i a ellos!)) esclam6 Pizarro enarbolando 
en alto un lienzo blanco, que era la sefial de ataque. 

Este grito de guerra fu6 repetido en diversos lados 
por ciento sesenta i ocho bocas. 

Inmediatamente se oy6 un primer tiro de artille- 
ria. Todos 10s espafioles se precipitaron sobre 10s in- 
dios con un ruido espantoso de trompetas, de cajas, 
de cascabeles atados con este objeto a 10s caballos, 
de armas, de pasos de hombres i de animales. El 
tropel, el estampido de 10s arcabuces i de 10s caiio- 
nes, cl olor de la pblvora aturdieron a 10s indios. 
ru’inguno tuvo serenidad para pensar en hacer resis- 
tencia. Todos trataron solo de huir. Los espafioles 
mataban i mataban. Las entradas de la plaza eran 
estrechas para 10s muchos que procuraban escapar 
por ellas; bien pronto estuvieron obstruidas con un 
month de cadgveres, de heridos, de fujitivos mez- 
clados confusamente unos con otros. Entonces, aco- 
rralados 10s peruanos, fu6 tal su desesperaci6n por 
libertarse de 10s golpes de 10s espafioles, que abrie- 
ron con solo sus cuerpos un boquer6n de mas de cien 
pasos en un muro de piedras i barro seco, i cayeron 
por alli 10s unos sobre 10s otros a1 campo abierto, 
perseguidos a rienda suelta por 10s jinetes castella- 
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nos, que habian salido por encima de ellos, hiriendo 
i matando a cuantos alcanzaban. 

Francisco Pizarro habia cuidado desde el princi- 
pi0 solo de apoderarse de la persona del inca, i de 
protejerle para tomarle vivo i sano. Si su primer gri- 
to habia sido: cisantiago i a ellos!)) el segundo fu6: 
(tNadie hiera a1 indio so pena de la vida+. Efectiva- 
mente lo logr6 a costa de una herida leve en la 
mano, que le hizo uno de 10s mismos espafioles por 
arremeter contra Atahualpa. 

La matanza dur6 solo media hora a causa de que 
la noche impidi6 prolongarla. 

NingGn espafiol, escepto Pizarro, sali6 siquiera 
herido. 

El gobernador, conforme a la invitaci6n que habia 
hecho a Atahualpa, se'sent6 a cenar con 61 aquella 
noche. El inca se manifest6 mui resignado. cEs us0 
de la guerra, dijo, vencer i ser vencido)). 

El prisionero fu6 desde luego tratado con la ma- 
yor consideracibn, con el respeto debido a un rei en 
desgracia. Tuvo en la prisi6n su familia, su corte, el 
gobierno de su reino, todo, menos la libertad; bien 
pronto tu170 aGn'la esperanza de recobrar esa misma 
lib e r t  ad. 

Habiendo observado la codicia de 10s espafioles, 
les ofreci6 por rescate una cantidad de or0 suficiente 
para cubrir completamente el suelo del aposento que 
ocupaba. Como viese pintado el asombro en la cara 
de 10s castellanos, quiso asegurar el logro de su pe- 
ticicin mejorando todavia la propuesta. Se empin6 
sobre 10s pies cuanto le fu6 posible, i sefialando has- 
t a  el punto mas alto que alcanz6 su mano, 10s llenare 
de oro, dijo, no solo el suelo, sin0 hasta aqui)). 
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El aposento tenia diez i siete pies de ancho, i 
veintid6s de largo, i la altura designada era de nueve 
pies. 

Atahualpa propuso a 10s espafioles darles ademAs 
una gran cantidad de plata, que debia medirse tam- 
bi6n por aposentos. 

Pizarro acept6, sin creer mucho en la posibilidad 
del cumplimiento, solo por lo que podia suceder. 

Atahualpa pidi6 dos meses de plazo, que le fueron 
concedidos. 

Tir6se una raya roja a la altura sefialada por el 
dedo del inca, i un escribano pGblico legaliz6 con 10s 
requisitos de estilo aquel convenio celebrado entre el 
vencedor i el vencido. 

Atahualpa imparti6 6rdenes a todas partes para 
que se trajese a Cajamarca el or0 necesario, i para 
que se respetase a 10s espafioles como a 61 mismo. 

Mientras tanto hizo matar a su hermano HuAscar, 
temeroso de que fuera a antojArsele a Pizarro de- 
chrarse en su favor. Los castellanos supieron este 
hecho; per0 no le prestaron la menor atenci6n. 

VI  

A fines de diciembre de 1532, Diego de Almagro 
arrib6 a San Miguel con ciento cincuenta infantes i 
cincuenta caballos, lo que le hacia jefe de un cuerpo 
de tropas mucho mas numeroso que el de Francisco 
Pizarro. 

Inmediatamente hub0 personas que manifestaron 
empeiio en renovar las antiguas discordias de 10s dos 
amigos. Algunos vecinos de San Miguel dijeron siji- 
losamente a Almagro que desconfiara del gobernador, 
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porque no le tenia buena voluntad. El secretario 
mismo de Almagro escribi6 en reserva a Pizarro que 
don Diego persistia en el pensamiento de conquistar 
i pacificar por su cuenta. Los dos viejos camaradas, 
sea ciilculo de politica, sea, lo que parece mas pro- 
bable, un renacimiento del afecto que en otro tiem- 
PO se habian profesado, no prestaron oidos a aquellas 
insinuaciones de la intriga. Pizarro se apresur6 a dar 
la bienvenida a su compafiero, i a invitarle a que se 
trasladase a Cajamarca; i Almagro acudib con pres- 
teza a este llamamiento, habiendo antes hecho ahor- 
car a su secretario, cuya infidencia habia descubierto. 
Los dos aventureros volvieron a verse con todas las 
manifestaciones de la mas sincera alegria a mediados 
de febrero de 1533. 

Almagro traia la noticia del fallecimiento de Fer- 
nando de Luque, acaecido poco antes de su salida 
de Panamii. Es mui de temer que 10s dos conquis- 
tadores no consagraran muchas liigrimas a la memo- 
ria del pobre clkrico Loco, que tanto les habia servi- 
do. ((El uno i el otro, dice el cronista Oviedo, se lo 
pagaron con ingratitud, segfin a mi me lo escribi6 
el mesmo Luque de su man09 (I). 

Hernando Pizarro estuvo mui lejos de hacer a Al- 
magro igual acojida que su hermano Francisco. Cuan- 
do don Diego lleg6 a Cajamarca, aquel soberbio con- 
quistador habia partido para una espedici6n. A1 ca- 
bo de algunos dias estuvo de vuelta. Todos 10s je- 
fes, incluso Almagro, salieron a recibirle; per0 Her- 
nando no se dign6 dirijir siquiera una palabra a un 
hombre a quien no podia sufrir por sus pretensiones 
a ser el igual del gobernador. 

(I) OVIEDO, Historia jenoral de In? ;ndios. 
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Francisco llev6 mui a mal la descortesia de Her- 
nando; se la reprendi6 fuertemente, i le oblig6 a que 
fuese en su compaiiiia a1 alojamiento de don Diego, . . .  - T I  - -. -. -- 
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una cantidad mucho mayor de la que le correspondia 
en el rescate de Atahualpa. 

Hernando, ganoso de ir a lucir en la corte su ri- 
queza i su gloria, aceptd la propuesta. 

A1 tiempo de partir, tal vez por recomendacibn 
de Francisco, dijo a Almagro: ((Pidoos, seiior, per- 
d6n de lo pasado, i protest0 serviros en lo porvenir, 
porque mi condici6n es mala en presencia, i buena 
en ausencia; i si algo mandhis que yo haga, encar- 
ghdmelo a buen seguro, i dadme vuestro podem. 

Almagro, por no mostrarse menos jeneroso, di6 
su poder a su declarado enemigo, con especial en- 
cargo de que obtuviera para 61 un gobierno inde- 
pendiente del de Francisco Pizarro, halaghndole, se- 
gGn cuentan, con la oferta de mas de veinte mil du- 
cados, si lo lograba; per0 como desconfiaba, i con ra- 
z6n, de la sinceridad de Hernando, recomend6 secre- 
tamente a sus amigos Crist6bal de Mena i Juan de 
Sosa, que t ambih  volvian a la peninsula, el cuidado 
de hacer valer su pretensi6n (I) .  

VII. 

El desgraciado Atahualpa continuaba no solo pri- 
sionero en su propio reino, sino t ambih  espuesto a 
las vejaciones mas amargas que puede soportar un 
hombre, aun cuando sea un bgrbaro. 6Los espafioles, 
dice Oviedo, le habian tomado sus mujeres i reparti- 
dolas, i en su presencia viitndolo 61, usaban de ellas 
en sus adulterios i en lo que les placia a aquellos a 
quien las dieronn (2) .  Per0 el pobre inca no habia 

( I )  OVIEDO. Historia jeneral de las Indias lib. 46, cap. 18 i cap. 22.  

( 2 )  OVIEDO, Historia jeneval de Zas Iudias, lib. 47, cap. 22. 
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apurado todavia hasta las heces la copa de la deshon- 
ra; le faltaba aun que el fdtimo, el mas miserable de 
sus sbbditos, imitando la insolencia de 10s estranje- 
ros, osara inferir a su soberano el mas grave de 10s 
insultos. 

En sus primeros viajes de esploraci6n a las costas 
del mar del sur, Pizarro habia tomado entre otros a 
un muchacho indio a quien llamaron Felipillo, i que 
acompafi6 a su seiior hasta la corte de Espafia. Feli- 
pi110 habia sido educado i destinado para intitrpre- 
te. Ya le hemos visto aparecer desempefiando aquel 
oficio en la escena memorable de Valverde con Ata- 
hualpa. 

Felipillo habia servido mucho a 10s espafioles du- 
rante la conquista. Era gracioso, sabia ganarse las 
voluntades de cuantos le trataban; aparentaba mucho 
recato; asi era sumamente apreciado de sus amos, que 
le tenian vestido de seda, i le prestaban sus caballos; 
pero bajo aquella apariencia modesta i su poca risa, 
ocultaba un sinniimero de mafias i de maulas, que 
hacian de 61 un indio hip6crita de la peor especie (I). 
Era un demonio, segiin la calificaci6n que le da uno 
de 10s actores en la conquista del Perk 

Este tal, que siempre ponia 10s puntos mui altos, 
se enamor6 de una de las mujeres de Atahualpa, i la 
seduj 0. 

Semejante atentado pus0 tQmino a la paciencia del 
inca, que se habia visto obligado por su triste situa- 
ci6n a devorar en silencio las ofensas de 10s espafioles; 
pero que no pudo resignarse a dejarse envilecer por 
un criado despreciable. Aquello era ya demasiado. Asi 
se quejb a1 gobernador. aSiento, le dijo, este desacato 

( I ) OVIEDO, Historia jeizeral de las Indias ,  lib. 47, cap. 4. 
A MUNATEGUI.--T. x111.--6 
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mas que mi prision, i que cuanros aesasrres me iia~i 
venido, aunque deban ser acompafiados de la muerte. 
Me es intolerable que un indio tan bajo me haya te- 
nido en tan poco, i se haya atrevido a hacerme tan 
grande afrenta, sabiendo la lei que hai en esta tierra 
para semejante delito; pues a1 que se hace reo de 61, 
i aun a1 que solamente lo intenta, se le quema vivo 
con la misma mujer, si tiene culpa, i se mata a sus 
padres, hijos i hermanos i a todos sus parientes cer- 
canos i aun hasta las ovejas que tiene: adem&, se 
despuebla la tierra donde ha nacido, se la siembra de 
sal i se cortan sus &-boles, i se derriban las casas de 
toda la poblaci6n, i se hacen otros mui grandes casti- 
gos en memoria del delito)) (I). 

Las cr6nicas de la conquista han olvidado referir 
la pena que Pizarro impuso a Felipillo, per0 cierta- 
mente no deb% de ser la de la lei peruana, que invo- 
caba el prisionero. 

El dolor del infeliz Atahualpa, agraviado en lo mas 
sensible, debi6 de ser objeto de mofa para 10s caste- 
llanos, a quienes el enamorado intkrprete se habia 
limitado a imitar en su calaverada galante. ;Qu6 im- 
portaba la desesperaci6n de 10s celos en un bhrbaro 
poligamo, que tenia tantas mujeres, <(el mayor carni- 
cero i cruel que 10s hombres vieron)), segiin las pala- 
bras de Francisco de Jerez, uno de 10s que presencia- 
ban estas escenas? 

Atahualpa perdi6 sus quejas, i se atrajo un enemi- 
go temible. El interprete, sumamente irritado por 
haber sido molestado en sus aventuras amorosas, se 
la jur6 a1 inca; i el monarca del Cuzco i de Quito es- 

( I )  Z ~ R A T E ,  Historin del Perai, lib. 2, cap. 7. 
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taba tan abatido, que salid vencido en la lucha con 
el mozo indio sirviente de 10s espaiioles. 

Los conquistadores del PerG, por bravos que fuesen, 
conocian lo critic0 de su situacidn. Se hallaban en una 
tierra estranjera i bien poblada, lejos, mui lejos de 
todo recurso, cada uno contra millares de enemigos. 
Dominados por la idea de 10s peligros misteriosos 
que podian correr, se llevaban haciendo averiguacio- 
nes sobre la posibilidad de ser atacados. 

El campamento estaba lleno de yartaconas (indios 
a1 servicio de 10s espaiioles), pertenecientes por lo co- 
mGn a la iiltima clase de la sociedad peruana, degra- 
dados hasta la vileza, individuos de las tribus con- 
quistadas por 10s incas, sobre quienes habia cargado 
con todo su peso el despotism0 de Atahualpa, i que 
en consecuencia le malquerian a 61 i a todos sus alle- 
gados. Estos, viendo esas visiones mentirosas propias 
de la estupidez, i deseosos de buscar como congra- 
ciarse con sus nuevos amos i vengarse de 10s antiguos, 
principiaron a susurrar que se estaban levantando 
grandes ejkrcitos para venir a matar a 10s cristianos 
i volver la libertad a Atahualpa. 

Los espaiioles prestaron oidos a aquellas voces 
alarmantes; entraron en indagaciones por medio del 
intkrprete Felipillo, que tuvo buen cuidado de pre- 
sentar las cosas, adulterando aGn 10s testimonios, de 
modo que el inca apareciese culpable de conspiracih 
contra sus vencedores, el crimen mas peligroso para 
un prisionero. 

A1 cab0 de pocos dias, 10s castellanos, la mayor 
parte a1 menos, estaban persuadidisimos de que mui 
pronto iban a ser atacados por numerosas hordas de 
guerreros peruanos, que habian sido convocadas se- 
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cretamente por el monarca vencido. Habia que to- 
mar una resoluci6n para evitar el golpe. Se comen- 
26 a hablar de quitar la vida a Atahualpa, a fin de 
impedir la insurrecci6n que amenazaba. 

Hub0 espafioles j enerosos que rechazaron con in- 
dignaci6n aquel mal pensamiento; per0 10s soldados 
que habian venido con Almagro, que eran 10s mas 
numerosos, i que temian no ser considerados en la 
misma condici6n que 10s de Pizarro, para la distri- 
buci6n del botin, mientras viviese el infeliz monarca, 
sostuvieron calorosamente que debia ser ajusticiado. 
Pizarro se adhiri6 a esta opini6n manifestando hip& 
critamente que era obligado, a pesar suyo, a autori- 
zar un acto que le repugnaba. 

As? pues, cuando Atahualpa, por haber pagado el 
rescate que se habia estipulado, tenia derecho a exi- 
jir que se le devolviese una libertad cuya restituci6n 
se le habia garantido solemnemente ante escribano 
pfiblico, fu6 juzgado i condenado a muerte con las 
formas de una justicia ilusoria por 10s crimenes de 
usurpaci6n de la corona del Cuzco, de asesinato en 
la persona de su hermano HuAscar, de disipaci6n de 
las rentas pfiblicas, de idolatria, de poligamia, i 
de conatos de sublevaci6n contra 10s espafioles. 

Atahualpa fu6 ejecutado en la plaza de Cajamar- 
ca la noche de zg de agosto de 1533 a la luz de an- 
torchas. Pareceria que 10s conquistadores hubieran 
tenido vergiienza de cometer aquel crimen en presen- 
cia del sol. 

A1 dia siguiente se le hicieron magnificas exequias, 
a que asistieron vestidos de luto Francisco Pizarro i 
10s principales caballeros de su ejQcito. 

Pocos dias despuks, llegb a1 campamento Hernan- 
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do deSoto, que con algunos otros habia sido envia- 
do, antes deque se hubiera forrnado causa a1 inca, 
a cerciorarse de la existencia de esos cuerpos de in- 
dios que, a lo que se decia, se estaban reuniendo para 
precipitarse sobre 10s cristianos por orden del prisio- 
nero. Encontr6 a1 gobernador con un gran sombrero 
de fieltro calado hasta 10s ojos en sefial de duelo, i 
mui triste. ((Seiior le dijo Soto, habriais hecho bien 
en aguardarnos para que antes de proceder, hubierais 
sabido la gran calumnia que se ha levantado a Ata- 
hualpa; no hemos .hallado un solo hombre de guerra; 
todo est& de paz; por donde quiera que hemos an- 
dado, hemos sido perfectamente tratados)).--<;Ua veo 
que me han engafiadoo, contest6 Pizarro (I). 

Felipillo concibi6 una alta idea de si mismo. 

(I) OWEDO, Historin jevceral de las Indias ,  lib. 46, cap. 22. 



CAPITULO TERCERO 

Entrada de Pedro de Alvarado en el territorio peruano.-Desavenencias 
entre Pizarro i Almagro con motivo de la ciudad del Cuzco.-Determina- 
ci6n de Almagro para ir a1 descubrimiento i conquista de Chile.-Noticias 
que en estabpoca habia de Chile en el Perb.-Grandes preparativos de 
Almagro para la espedici6n. 

I 

Despues del trAjico fin de Atahualpa, Pizarro pro- 
clam6 inca a un hermano del difunto rei, fantasma 
coronado en cuyo nombre se proponia gobernar, i 
se encamin6 con Almagro i 10s demAs espaiioles a1 
Cuzco, la opulenta metr6poli del imperio peruano. 
Los indios hicieron una resistencia vigorosa i deses- 
perada; per0 10s conquistadores se abrieron paso por 
la fuerza, dejando en pos de si una huella de sangre 
i penetrando en la disputada ciudad el 15 de no- 
viembre de 1533. 

El hermano de Atahualpa habiamuerto de enfer- 
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medad natural durante el viaje; mas fui: reemplazado 
en su dignidad teatralpor Manco, hermano de HuAscar, 
que a la entrada del Cuzco se pas6 a 10s castellanos 
con un cuerpo de tropas, i que se mostraba dispues- 
to a servir de instrumento a 10s invasores. 

En medio de esta prosperidad una noticia alar- 
mante vino a amargar el regocijo de 10s conquistado- 
res del Perti. Se sup0 que el gobernador de Guate- 
mala, Pedro de Alvarado, uno de 10s oficiales que mas 
laureles cosecharon en Mkjico a1 lado de Cortks, habia 
desembarcado en las costas peruanas a1 frente de 
quinientos espafioles, cuya mitad eran jinetes, i mu- 
chos indios, i que venia con la determinacihn de apo- 
derarse del reino de Quito. Alvarado habia prometido 
a l a  corte aprestar una armada para hacer descubri- 
mientos en la mar del sur i abrir nuevos rumbos en 
la navegaciiin de las islas de la especeria; per0 la fama 
de las riquezas encontradas en el imperio de !os in- 
cas, despertando su codicia, le habia movido a dar 
distinto objetoa su espedicih, i a dirijirse a una 
parte del Perii que, segiin 10s informes que habia re- 
cojido, caia fuera de la gobernaci6n seiialada a Pi- 
zarro. 

Luego que el gobernador i su compafiero Almagro 
tuvieron conocimiento de suceso tan desagradable, 
el segundo que, como dice un cronista, <cera hombre 
de injenio pronto i resolute)), determin6 ir sin tardan- 
za a impedir que un estraiio se hiciera duefio de unas 
provincias que pasaban por ser mui abundantes de 
oro. Aquello era, sin emb>rgo, mas f5cil de decirse 
que de ejecutarse. 

Almagro parti6 seguido de un solo jinete (I). Por 
( I )  OVIEDO, Historia jeneral de las Indias, lib. 46, cap. 19. 
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el camino fu6 recojiendo a varios individuos, i reu- 
niendo diversos destacamentos que con diferentes 
motivos estaban situados en algunos puntos del pais. 
Todos se prestaron gustosos a acompaiiarle, porque 
ccomo era cap i th  afable i liberal, segGn dice Herre- 
ra, todos le amaban, i mostraban voluntad de morir 
por 61)). Sin embargo, cuando lleg6 a encontrarse a la 
vista de la tropa de Alvarado en la llanura de Rio- 
bamba, solo tenia ciento ochenta hombres. 

Por fortuna de Almagro, la naturaleza Aspera de la 
reji6n por donde el gobernador de Guatemala habia 
tenido que atravesar, habia arrebatado la vida a una 
cuarta parte de su ejkrcito, i dejado a la restante su- 
mamente quebrantada de Animo i cuerpo. Alvarado 
habia comenzado tambi6n a reflexionar sobre las con- 
secuencias de su intentona; record6 que el rei, a1 
darle permiso para que procediese a nuevos descubri- 
mientos en la mar del sur, le habia espresamente or- 
denado <que no entrase a ninguna parte descubierta 
por otros, o que estuviese dada en gobernaci6n)> (I). 
Xsi, 10s soldados, a causa de 10s excesivos padecimien- 
tos, el caudillo, a causa de su flagrante desobedien- 
cia, se hallaban desalentados i mui pesarosos de la 
empresa en que se habian comprornetido. 

Por estos motivos, Alvarado, en vez de apresurar- 
se a dar batalla, trat6 de buscar avenimiento, para 
lo cual hizo decir a Almagro que GU intenci6n nunca 
fu6 de ocasionar escA.ndalos, sino descubrir nuevas tie- 
rras para mas servir a1 rei)). 

Don Diego le contest6 cor &mente <(que nunca ha-- 
bia creido otra cosa de tan buen caballero; per0 que 
debia constarle que la mayor parte de aquellos reinos 

t 

(I) HERRERA, Historin jeneral, d6c. 5 ,  lib. 6 ,  cap. I ,  



amor una de las mujerks sagradas de Atahualpa. Con 





92 PRIMERA PARTE 

tianos. Estas razones pudieron mucho en el Animo de 
aventureros que habian tenido que soportar tantas 
fatigas, i a quienes se convidaba con el aliciente del 
oro, ganado a poca costa, i sin correr nuevos riesgos. 
kanoche misma del dia en que Felipillo se present6 
en el campamento de Alvarado, mas de cien honi- 
bres de kste se pasaron a Almagro; 10s que no se fue- 
ron estaban mui pocos ganosos de ir a dar muerte a 
sus paisanos, o a recibirla de ellos, cuando habia tan- 
tos indios a quienes matar. <(Si yo quisiera, dice el 
mismo Alvarado en una carta a1 emperador hablando 
del trastorno que habian producido en su tropa las 
dAdivas i ofertas de Almagro, partirme a mi conquis- 
ta, no hallara treinta hombres que me siguieran)). 
Conociendo que era un jeneral sin soldados, se vi6 pre- 
cisado a no dar oidos a1 plan de Felipillo i a activar 
la negociaci6n con su adversario, i a1 fin convino en 
recibir cien mil pesos para volverse 61 solo a Guatema- 
la, i dejar a 10s conquistadores del PerG 10s navios, 
pertrechos i jente que habia traido. 

Por agradar a Alvarado, que se lo pedia, Almagro 
consinti6 cn perdonar a Felipillo, c u p  falta atribuia 
a liviandad de mozo, i volvi6 a tomarle de intkrpre- 
te, qorque en toda la tierra, dice Oviedo, ningGn 
otro habia que tambikn lo supiese hater)). Es proba- 
do que la maquinaci6n del lengua con 10s indios, no 
fuese entonces conocida en todos sus pormenores, i 
que permaneciese ignorada en su mayor parte. 

Alvarado qued6 tan corrido de un resultado tan 
poco glorioso que no se atrevia a levantar 10s ojos de 
la tierra, por no encontrar las miradas despreciativas 
de sus compafieros, que furiosos por haber contraido 
un gran nGmero de deudas, i soportado penalidades 

fl 
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de toda especie sin provecho i para ser entregados 
como ganado, no tenian reparo en sefialarle con el 
dedo i en repetir en sus mismas orejas: ((Hi: ahi el 
que nos ha vendidox). Por el contrario, Almagro, que, 
segGn su costumbre, repartia a manos llenas cuanto 
poseia, principi6 a ganar en el concept0 de sus nuevos 
soldados tanto como habia perdido Alvarado (I). 
La popularidad de que era objeto engri6 a1 momento 
a don Diego, que tom6 unos humos antes desconoci- 
dos en 61. 

I1 

Hall6base Almagro en esta disposici6n de 5ninio, 
cuando lleg6 a1 PerG la noticia de que el emperador 
le habia concedido una gobernacih independiente 
de la de Pizarro, a1 sur de la de 6ste. La noticia era 
vaga, no suministraba un conocimiento suficiente- 
mente cabal de la provisi6n real, per0 sin embargo, 
como estando a lo que se anunciaba, todos, incluso 
Francisco Pizarro, creian que la importante ciudad 
del Cuzco iba a tocar a Almagro en la nueva demar- 
cacibn, don Diego, sin querer aguardar mas, empez6 
a ejercer jurisdiccih de gobernador en la capital de 
10s incas. 

Pizarro i sus amigos, que sentian en el alma el 
que se les fuese aquella joya de las manos, se empe- 
iiaron en retenerla el mayor tiempo posible, alegan- 
do que no debia hacerse ninguna innovaci6n hasta 
que viniesen 10s despachos del rei: pero tal raz6n no 
entraba a Almagro, quien decia que ((hecha la mer- 

( I )  OVIEDO, Historia jeneral de las lnd ias ,  lib. 46, cap. 20, i lib. 47, cap. 
4. -G6MARA, Historia de Ins IndiaS.-ZARATE, Historin del Perti, lib. 2, cap. 
I  I i lib. 3, cap. I.-GARCILASO, Conzriztnrios renlrs, part. 2.8, lib. 2, cap. IO. 
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ced por Su Majestad, no eran menester papeles)) (I). 
La cuesti6n se habria debatido a lanzadas en las 

calles del Cuzco, si no se hubieran interpuesto perso- 
nas oficiosas, que procuraron arreglar la diferencia. 

Distingui6se entre estas don Antonio Tellez de 
GuzmAn, que habia venido con el carActer de comi- 
sionado de la Audiencia de Santo Doming0 para po- 
ner en paz a 10s dos conquistadores del PerG con Pe- 
dro de Alvarado cuya invasi6n en jurisdicci6n ajena 
se habia sabido en la Espaiiola. Aunque las provi- 
siones que traia T6llez de GuzmAn no podian hablar 
una sola palabra sobre las contenciones ocurridas en- 
tre Pizarro i Almagro con motivo de la posesi6n del 
Cuzco, el comisionado se aprovech6, o de su sentido 
que era equivoco, o de la ignorancia de 10s dos ca- 
pitanes, que eran incapaces de leerlas <cpor no haber 
aprendido, ni conocido letra, una ni ninguna)), se@n 
la frase de un cronista contemporheo, para consti- 
tuirse en juez de la querella, i llegar con el ausilio 
de algunos otros a concertar a aquellos dos viejos 
amigos, Pilades i Orestes del nuevo mundo, que tan- 
tas veces, sin embargo, habian estado a punto de re- 
iiir hasta querer matarse. 

Pizarro i Almagro ratificaron con juramento la 
compafiia que tenian pactada desde Panamci, i se 
comprometieron del mismo modo, lo que les hace 
poco honor, a no calumniarse i dafiarse, i a no escri- 
bir a1 rei por si o interp6sita persona, sino de co- 
mGn acuerdo. 

Para mayor garantia, oyeron misa juntos el 12 de 
junio de 1535, i partieron la hostia, como se decia 
entonces, est0 es, comulgaron de una misma forma, 

( I )  GARCILASO, Coinentnrios reales, parte 2.a, lib. 2, cap. 19. 
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ni mas ni menos como algunos afios antes lo habian 
hecho en PanamB, a1 organizar su sociedad, en uni6n 
del difunto Luque, de quien ya no se acordaban. 

Don Antonio T6llez de Guzmhn obtuvo, segGn se 
susurr6, por su honorario en el avenimiento, diez o 
doce mil pesos de oro, que fu6 a gastar en Espafia (I). 

I11 

A pesar de la reconciliaci6n, Francisco Pizarro se- 
p i a  temiendo que su compafiero volviera a insistir 
en tamar para si el Cuzco, i'lo temia tanto mas, 
cuanto que siendo mui poco claras las noticias que 
habian llegado sobre la estensi6n i deslindes de sus 
respectivas gobernaciones, 61 mismo se hallaba per- 
suadido de que la ciudad codiciada i su distrito ha- 
bian sido asignados por el monarca a1 feliz Almagro. 
En trance tan apurado, el Gnico arbitrio que habia 
para evitar, o por lo menos aplazar tan irreparable 
pkrdida, era conseguir que don Diego consintiera 
en partir para alguna conquista lejana, donde pudie- 
ra entretenerse, i aun tal vez quedarse. Fu6 este 
precisamente el recurso a que ape16 Pizarro. Llam6 
la atenci6n del emprendedor Almagro sobre una co- 
marca de allende las sierras (10s Andes) que 10s pe- 
ruanos llamaban Chile, i cuyas riquezas ponderaban; 
aquella reji6n caia indudablemente dentro de 10s li- 
mites de la gobernaci6n de don Diego; 2por qu6 no 
iba a descubrirla i pacificarla? aPidoos, le dijo Piza- 
rro, queme dej6is esta tierra del PerG, cas0 deque 
adelante encontrkis otra mejor, o tan buena; siendo 
comunes nuestros intereses i ganancias, vuestra con- 

( I )  OVIEDO, Hzstorza j e w r a l  dc Zas lizdias, lib. 46, cap. 20. 
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descendencia no puede perjudicaros; per0 si .Chile no 
es lo que todos anuncian, volvgd i partiremos entre 
nosotros el Perii ,como hermanosu. 

Almagro, que a despecho de 10s afios era aficiona- 
disimo a las aventuras, convino en la propuesta. Es- 
taba alborotado con el gusto de la gobernacih que 
tanto habia ambicionado: deseaba pasearse por ella, 
i someterla a la obediencia del emperador, que habia 
tenido la bondad de conced6rsela. . . para que la 
conquistase. AdemAs, como la necesidad de dar era 
en 61 tan imperiosa como en el avaro la de guardar, 
se hallaba impaciente por tener un pais espacioso 
que poder distribuir a un gran niimero de hidalgos, 
restos del ejkrcito de Alvarado, o recikn llegados de 
Castilla, que estaban en la miseria, consumidos por 
la ociosidad, eganosos e importunos de servir a Su 
Majestad e de buscar de comer)>, (I)  i que vincula- 
ban en -4lmagro el remedio de su pobreza i la espe- 
ranza de mejorar de fortuna. 

El inca Manco i sus amigos, que, como veremos 
mas tarde tenian inter& en impedir que 10s espaiio- 
les continuasen reunidos en el Cuzco i las cercanias, 
fomentaban el pensamiento de la conquista de Chile, 
exajerando la abundancia de or0 que habia en aque- 
lla comarca. 

Asi, las diestras i empeiiosas excitaciones de Piza- 
rro, las noticias maiiosamente abultadas de 10s mag- 
nates peruanos. la afici6n desmedida de Almagro a 
las espediciones riesgosas, la impaciencia de un gran 
nqmero de castellanos que habian entrado en el Perii 
despu6s de otros, i a quienes urjia poseer luego algo 
mas que sus espadas, todas estas causas reunidas pro- 

~ 

( r )  OVIEDO, Hsstorio J m r m l  de Ins ITadios, lib. 47, cap. I. 
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para ello, a Io que refiere Garcilaso un ejkrcito de 
cincuenta mil hombres i mas de seis afios. Sin em- 

dos; Ciezade Le6n (La  Crdnica del Perzi, cap. 9 5 )  i Herrera (Historia general, 
dttc. 5 .  lib. 3, cap. 1 5 )  a T o p a  o T u p a c  Y u p a n q u i  que ocupa el 11.0 lugar 
en el mismo cat8logo. 

Prescott (Historia de la conquista del Perzi lib. I ,  cap. I, en una nota) i 
Lorente creen que 10s incas Y u p a n q u i  i Tupac  Y u p a n q u i  no forman mas 
que una sola persona, pues sus hechos aparecen completamente confundi- 
dos por 10s diversos autores. 

Los cronistas e historiadores se han dividido entre las opiniones espresa- 
das, de las cuales, a decir verdad, ninguna tiene un fundamento biea 
s6lido. 

No habiendo conformidad acerca del inca en cuyo reinado se hizo la 
conquista de Chile por 10s peruanos, es claro que no debe haberla tampoco 
respecto de la fecha en que este suceso se realiz6. 

Cavello Balboa fija la ttpoca de este acontecimiento hacia el aiio de 

La cronolojia de Velasco, seguida por Rivero i Tschudi, coloca el reinado 
del inca Y u p a n q u i  entre 10s aiios 1400 i 1439,  i el de T u p a c  Y u p a n q u i  
entre 10s aiios 1 4 3 9  i 1475. 

Don Mariano Eduardo de Rivero (Menzorias cientifccas, tom. 2, paj. 7 4 )  
en una lista de 10s incas, la misrna de Garcilaso, que insert6 el aiio de 
1841 en un articulo titulado Antiguedades peruanas, i que dice haber saca- 
do de UD manuscrito, seguramente redactado poco despiits de  la conquista, 
coloca el reinado de Y u p a n q u i  entre 1 3 8 5  i 1 4 2 5 ,  i el de T u p a c  Yupanqzdi 
entre 1 4 2 5  i 1470; per0 mas tarde en la obra que cornpuso con el natura- 
lists suizo don Juan Diego de Tschudi, adopta, como acabamos de verlo, 
la cronolojia de Velasco. 

Por Io dembs, todos 10s cronistas dicen vagamente que la conquista de 
Chile por 10s incas se verific6 mas de un siglo ante; de la entrada de 10s 
espaiioles en este pais. 

Respecto del punto hasta d6nde se estendi6 la dominacidn peruana, 
hai tambittn varias opiniones; per0 esta es una cuestidn que puede resol- 
verse de un modo cornpletamente satisfactorio. 

Montesinos (cap. citado) refiere que Huiracocha mandd construir un ca- 
mino real, que da a entender atravesaba todo Chile hasta el estrecho. Si 
esto fuera cierto, habria motivo para presumir que la dominaci6n de 10s 
peruanos en esta comarca se estendi4, a lo menos por alg6n tiempo, a toda 
ella. 

hlolina (Compendio de la historin civil del  reino de Chile, lib. I ,  cap. 2 )  

dice que la dominaci6n peruana lleg.6 solo hasta el rio Rapel, i se funtla 
para ello: I .o en que 10s promaucaes fueron 10s que pusieron atajo a la 
invasidn de 10s incas, i en que este pueblo habitaba entre el Rapel i el 
hlaule, lo que hace imposible que la dominaci6n peruana llegase hasta este 

14 13. 
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bargo, 10s peruanos, ayudados por las arrnas i Ias 
negociaciones, vencieron todas las dificultades, hasta 
que llegaron a encontrarse con 10s promaucaes, 10s 
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ultimo rio, porque si asi hubiera sucedido, eel pueblo vencedor habria que- 
dado comprendido dentro de 10s tkrminos del vencido;r i 2.0 en que 63e ven 
sobre una colina cortada perpendicularmente 10s residuos de una fortaleza 
de estructura peruana, que sin duda cubria por aquella parte las fronteras 
del imperio ccntra 10s ataques de 10s ind6mitos prornaucaes. 

Los dos fundarnentos alegados por Molina no tienen a juicio mio ninguna 
solidez. 

Manifestar.6 luego que 10s promaucaes habitaban, no aquende, sino 
allende el Maule, 

LPor quit la fortaleza a cuyas ruinas alude el historiador Molina. habia 
de ser un resguardo de frontera, i no una fortificaci6n para mantener en 
la obediencia a 10s habitantes, como probablemente debia de haber otras 
levantadas en diversos lugares7 

opin6n de Montesinos, que no se apoya en nada, i la de Molina, que 
: encuentra bien fundada, e s t h  en abierta oposici6n con la de Garcila- 
;omentarios reales, parte ~ . a ,  lib. 7, cap. zo), quien asegura que el li- 
! de la dominaci6n peruana en Chile fuF: fijado en el rio Maule. 
t opinidn de Garcilaso sobre este punto ha sido adoptada por Prescott, 
:ro, Tschudi i Lorente, escritores que han hecho prolijas i pacientes 
stigacioces sobre la historia del Pert? antes de la conquista de 10s es. 
sles. 
!ro hai todavia dos autoridades que bastarian por si solas para resol- 
la cuestibn, i son las de Valdivia i Ercilla, que aleanzaron a ver, paetle 
ree, hasta d6nde se estendia en Chile la dominaci6n de 10s incas. 
tldivia dice en la carta que diriji6 a1 emperador desde La Serena con 
I '1 de setiembre de 1545: 6Tambii.n reparti esta tierra, como aqui vine 
noticia, porque asi convjno para aplacar 10s Bnimos de 10s soldados, i 
iembrk a 10s caciques por dar a cada uno quien le sirviese; i la relaci6n 
pude teuer fu.6 de cantidatl de indios desde este valle de Mapochn hasta 
!Zi, i muchos nombres de caciques; i es que como estos nunca han sabi - 
xvir, porque el inca no conquist6 mas de hasta aqui, etc., etc.r 
cilla dice en el canto 1.0 de la Araaccana que 20s promaucaes de M a d e  
ron al encuentro de 10s incas. Esta espresi6n promaucaes de Maule ma- 
jta que estos indios habitaban, no aquende el rio de este nombre, como 
iiere Molina, sino en la ribera austral; i que 10s peruanos solo mantu- 
)n s u  dominaci6n hasta el Maiile. 
'ro si el poder material de 10s incas lleg6 hicamente hasta este rio, su 
encia moral se estendib sin duda, como lo nota D'Orbigny (L'Homnze 
icain, parte 2.") basta la tierra de 10s araucanos en cuya industria e 
na se encuentran huellas de ello. 
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cuales se manifestaron dispuestos a hacer el tiltimo 
esfuerzo para no ser subyugados. La pelea durd tres 
dias consecutivos, habiendo combatido unos por la 
honra, i otros por la libertad con tanto denuedo, que 
a1 tercer dia 10s peruanos se retirarona su campa- 
mento, i 10s promaucaes a1 suyo; unos i otros perma- 
necieron a la defensiva, porque, siempre seglin Gar- 
cilaso, la mitad de 10s combatientes habian perecido, 
i la mayor parte de 10s que habian quedado vivos 
estaban heridos. El resultado de aquella batalla. in- 
decisa fu6 que 10s peruanos pusieran tkrmino por 
aquel lado a sus conquistas, i que 10s promaucaes se 
abstuvieran de molestar a sus poderosos vecinos (I). 

Los peruanos sabian poco o nada sobre lo que era 
el resto de Chile; pero, a la kpoca de 10s sucesos que 
voi refiriendo, 10s espaiioles habian adquirido por si 
mismos noticias, aunque bastante imperfectas, de la 
estremidad meridional de este pais. 

Nadie ignora que el descubrimiento de Amkrica fu6 
debido a1 deseo de encontrar un pasaje por mar a esa 
India cuyas inagotables riquezas codiciaban las na- 
ciones europeas. Los espaiioles no quedaron satisfe- 
chos con haber hallado un nuevo mundo perdido has- 
ta  entonces en medio de la inmensidad de las aguas. 
Continuaron ajitados siempre por el pensamiento de 
abrirse, a1 occidente de la famosa linea de demarca- 
cidn trazada en el mapa por el dedo de Alejandro 
VI, un camino que les permitiera disputar a 10s por- 
tugueses, sus rivales, 10s tesoros del Oriente. 

Cuando se habian hecho varias tentativas infruc- 
tuosas o desgraciadas, apareci6 en la corte de Casti- 

( I )  GARCILASO, Comentarios reales, parte 1.8, lib. 7, capitulos 18. I9 i 20. 
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el 6 de noviembre de 1520 (I) emboc6 por el estre- 
cho que ha inmortalizado su nombre. Llam6 Tierra 
de los Patagoizes o Patagoaia la que tenia a su dere- 
cha, i Tierra del fuego la que tenia a su izquierda. 

La tradici6n ha cuidado de consignar el orijen de 
tales denominaciones. El primer indio que 10s espa- 
fioles vieron antes de descubrir el estrecho, per0 en la 
reji6n adyacente, fu6 a lo que refirieron, un jigante a 
cuya cintura llegaban apenas. Aquel salvaj e deforme 
iba cubierto con la pie1 de un animal, i llevaba 10s 
pies metidos en la estremidad de ella, como en pantu- 
flos; asi es que parecia tener grandes patas de bestia, 
lo que fuit causa de que Magallanes dijese que era un 
gntag6n o p a t h .  Despuits siguieron observando que 
10s naturales de aquel pais median doce o trece pal- 
mos de alto, e hicieron estensivo a todos el apodo que 
su jeneral habia dado a1 primer0 (2). La Tierra  del 
fuego deb% su nornbre a muchos fuegos que aquellos 
intrkpidos navegantes percibieron en ella durante la 
noche. 

Los individuos de la espedici6n no se detuvieron a 

( I )  TRANSILVANO (Relacibn, pirr. 8, insertada por Fernindez de Nava- 
rrete en la Coleccidn de viajes i descubrimientos, tom. 4 )  snpone sin ninguna 
dnda:equivocadamente, que Magallanes entr6 en el estrecho el 27 de noviem- 
bre de 1520, fecha que todos poco mas o menos fijan para la salida a1 mar 
Pacifico. 

La boca de estrecho fu8 descubierta el 21 de octubre de 1520 (Pigafeta, 
Premier Voyage autour d u  molzde, lib. I.); pero Magallanes no entr6 en 61 
hasta el 6 de noviembre (Relacidn del ziltimo viaje a1 estrecho de Magallanes, 
parte z.", pirr. I, nGm. I), habiendo empleado 10s dias intermedios en re- 
conocimientos. 

(2) D'ORBIGNY, que ha estndiado con suma prulijidad la cuesti6n de la 
altura de 10s patagones en la Pataponia misma, ha probado la exajeracibn 
de tales asertos, habiendo objervado que la talla del patag6n mas alto que 
encontr6 solo llegaba a cinco pies once pulgadas; y que la talla media de 
varios individuos que tuvo a la vista no pasaba de cinco pies cuatro pul- 
gadas. L'Homme amdricain, parte 2.a 
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examinar las costas del estrecho, que vieron adorna- 
das de bella verdura i pobladas de tupidos bosques 
en que habia maderas aromAticas; pero hacia tanto 
frio, la naturaleza era tan agreste, el pais se presen- 
taba tan poco cultivado, que 10s descubridores, im- 
pacientes por entrar en el nuevo ocitano, no se detu- 
vieron a esplorar una comarca tan Aspera. 

El 28 de noviembre del mismo ail0 (I) navegaron 
a velas desplegadas por el espacioso mar del sur, que 
denominaron Pacific0 porque el tiempo constante- 
mente favorable les dejaba liacer singladuras de has- 
ta setenta leguas. 

Fueron descubriendo varias islas, hasta que el 27 
de abril de 1521, Fernando de Magallanes muri6 pe- 
leando esforzadamente i cubierto de muchas heridas 
en la de MactBn, una de las Filipinas. 

El 6 de setiembre de 1522, la nave VVictovia, una de 
las cinco de Magallanes, i la primera que hubiese dado 
la vuelta a1 mundo, regres6 a SanlGcar a1 mando de 
SebastiAn de Elcano, con diez i ocho personas, a 10s tres 
aiios menos catorce dias de haber zarpado del mismo 
puerto a las 6rdenes del valiente e infortunado portu- 

Lo lucrativo que, segtin se consider6, debia de ser 
el comercio con las islas de las especias descubiertas 
por Magallanes en 10s mares australes hizo que me- 
nos de tres aiios despuks del regreso de la nave Vic- 

guks ( 2 ) .  

( I )  Esta es la fecha que seiiala Pigafeta (Premier Voyage nutow d u  mon- 
de, lib. 2 ) ;  per0 Herrera (Historia jeneral, dCc. 2 ,  lib. g, cap. 1 5 ) .  seguido por 
Fernfindez de Navarrete (Noticia biogrdfica de Magallanes en la Coleccidn de 
viajes i descubrimientos, tom. 4), dice que sucedi6 el 27. 

(2) O v r ~ n o ,  Historia je?zeral de las+Ilzdias, lib. 20.-HERRERA, Historia j e -  
n e r d ,  dCc. 3, lib. 2, cap. 19, lib. g, cap. 15. d6c. 3, lib. 1.0, cap. 4 -Histoire 
des navigations aux terres australes, lib. 2 ,  n6m. 4.-Relacid?& del ziltimo vi$e 
a1 estrecho d t  Magalla+ies, parte 2.&, p a r ,  I .O, ~ C I ? .  1.O 



tripulada con cuatrocientos cincuenta individuos i 
dirijida por el comendador de la orden de Rodas frei 
don Garcia Jofri, de Loaisa. 

Cuando la espedicih lleg6 a la boca oriental del 
estrecho sufri6 muchos i grandes desastres, inclusos 
naufrajios i gruesas averias. El buque San Leswes, 
capitih Francisco de Hoces, arrastrado por un viento 
recio, fu6 llevado hasta el grado 55 de latitud sur. 
Desde alli volvi6 a reunirse con las otras naves, di- 
ciendo 10s que iban en 61 que, a lo que parecia, el 
punto hasta donde habian alcanzado era acabamiento 
de tierra. Este fu6 el primer descubrimiento en enero 
de 1526 del que mas tarde debia ser bautizado con el 
nombre de cab0 de Hornos (I). 

( I )  Relaeidn del capit6n Urdaneta, uno de 10s compaiieros de Loaisa, 
citada en la Relacidn del ziltimo viaje a1 estrecho de Magallanes, parte, 2.a, 

pirr. I.", n6m. 2, e insertada integra por Fernindez de Navarrete en la 
Coleccidn de viajes i descubrimientos, tom. 5, doc. 26. 

Transilvano (Relacidn, phrr. 9. insertada por Fernindez de Navarrete en 
la Coleccidn de viajes i descubrimientos, tom. 4) dice que Magallanes i 10s 
suyos creyeron que la fierra situada a la parte del austro, a la mano izquier- 
da del estrecho, est0 es, la Tierra de2 fuego, era isla, cporque algunas veces 
oian las repercusiones i bramidos que1 mar hacia en las riberas i costas de 
la otra parte.* A pesar de esto, v6se por el capitulo I I ,  libro 3." de la Histo- 
ria natural i moral de las Indias  de Acosta cuya primera edicibn apareci6 
en 1590, que en la 6poca de este autor muchos sostenian que la Tierra del 
fuego era un continente, como el que habia a1 norte del estrecho, continente 
cuya estremidad iba a corresponder con el Cab0 de Buena Esperanza, pero 
bien se deja entender igualmente por el capitulo citado de la obra mencio- 
nada que el corsario inglbs Francisco Drake descubri6 en su viaje a1 
Estrecho de Magallanes en 1578 que la Tierra del Fuego era isla, i 
que se juntaban 10s dos mares; como t a m b i h  que 10s marinos del na- 
vi0 espaiiol San Francisco tuvieron despu6s en 1580 s6lidos fundamentos 
para creer lo mismo, aunque no pensaron en cerciorarse de la efectividad 
de sus presunciones. Sin embargo, la gloria del descubrimiento de la estre- 
midad austral de Bmirica no se ha atribuido, ni a Hoces, ni a Drake, ni a 
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La espedici6n pudo entrar en el estrecho, i seguir 
sin tropiezo su rumbo el 2 de abril del mismo afio; se 
ocup6 en examinarlo con alguna mas detencibn que 
Magallanes, per0 siempre a la lijera; i sali6 a1 Pacifi- 
co el 26 de mayo. Apenas habia comenzado a nave- 
gar por este vasto mar, cuando un furioso temporal 
separ6 las naves unas de otras. A consecuencia de ha- 
ber tenido que soportar trabaj os espantosos, Loaisa 
falleci6 de muerte natural el 30 de julio, i tuvo por 
sepultura ese ockano cuyo poder habia osado arros- 
trar. 

El primero de esta desastrada espedici6n que vol- 
vi6 a Espaiia a 10s doce aiios de haber salido, fu6 el 
capitiin Andrks de Urdaneta; per0 mucho tiempo an- 
tes otros de su compaiieros habian ido a dar a Mdji- 
co, desde donde se habia esparcido por todas las nue- 
vas colonias americanas la relaci6n de las aventuras 
que habian corrido, (I) i de las fiibulas mas estupen- 
das que la imajinaci6n puede inventar, i a que la cre- 
dulidad de 10s hombres puede dar asenso. Cont6base 
que las tierras adyacentes a1 estrecho estaban habi- 
tadas por un pueblo de jigantes a cuya cintura no 
alcanzaba a llegar con la mano un hombre alto. Re- 
feriase que aquellos monstruos humanos se comian de 
un bocado tres o cuatro libras o mas de ballena he- 

e bebian de un trago mas de seis arrobas de diente, i s 

10s marinos de 
llalobos i el pi1 
i Le Maire, qi 
nombre del sz 
llarnaron Hor 
honor de una 
Maire. 

( I )  Relac ih  
Historia jenert 

:I navio Sun Francisco, donde iban el almirante Juan de Vi- 
loto mayor Hernando Lameros, sino a 10s holandeses Schouten 
le el afio de 1616 encontraron el estrecho a que se ha dado el 
:gundo, i reconocieron detenidamente el famoso cab0 que 
n, vocablo que 10s espafioles tradujeron por el de Homos, en 
pequeaa ciudad de  la Holanda septentrional, patria de Le 

I del tiltimo viaje a1 estrecho, parte antes citada.-OVIEDO, 
z l  de las Indias, lib. 20, cap. 5 i siguientes. 
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agua (I). De este jaez eran las patrafias que se co- 
rrian sobre la parte austral de Am6rica. 

Chile se presentaba, pues, a 10s espafioles que pro- 
yectaban ir a someterlo como un pais de or0 en la 
estremidad norte, como un pais de prodijics en la 
estremidad sur, doble aliciente para estimular junta- 
mente su codicia insaciable de riquezas i su curiosidad 
nunca satisfecha de lo maravilloso. 

Don Diego de Almagro, entusiasniadisimo con la 
proyectada espedicibn, redobl6 esta vez, para llevarla 
a1 cabo, la actividad i el desprendimiento que siern- 
pre le habian distinguido. Ajentes suyos fueron por 
su encargo a alistar soldados en las ciudades de h'orn- 
bre de Dios i Panam&, i en las de Lima i Piura, 
con instrucciones especiales para suministrar armas i 
caballos a 10s que quisieran seguirsu bandera a1 descu- 
brimiento del apartado i opulent0 Chile. Se habia 
asegurado a Almagro que muchos castellanos habian 
perecido de hambre i de miseria, i todo su empefio 
era day de comzey a 10s que se encontrasen en tan apu- 
rada situaci6n i proporcionarles oportunidad de servir 
a Dios i a1 rei ( 2 ) .  

Junto con disponer la tropa que debia acompafiar- 
le por tierra, nuestro conquistador se afanaba tam- 
bi6n en equipar algunos buques que despu6s de haber 
ido reconociendo las costas de su gobernacibn, a1 mis- 
mo tiempo que 61 iria esplorando i pacificando el inte- 
rior, debian volver a Espafia por el famoso estrecho 

( I )  OVIEDO, Histovia jeneral de las Iiadias, lib. 20, cap. 7. 
(2) OVIEDO, Historia jeneral de las  Iizdias, lib. 47, cap. 2. 
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de Fernando de Magallanes. No escase6 el or0 para 
conseguir que 10s pilotos mas diestros i acreditados 
tomaran la direcci6n de estas naves. 

Detcrmind t ambih  que fuera embarcado en ellas 
un hijo natural que tenia, todavia muchacho, a quien 
amaba con ternura, i cuyo engrandecimiento futuro 
era el objeto de las mas halagiiefias ilusiones del an- 
ciano aventurero. Sus amigos le representaron que no 
convenia que alejara del Cuzco a aquel nifio, pues ni 
tenia edad para soportar las fatigas queeran de aguar- 
darse, ni era prudencia que privara de la educaci6n 
correspondiente a1 Gnico heredero de su nombre i de 
su hacienda. A todo est0 respond% Almagro que ni 
61 ni su hijo debian tener otro conato que la mayor 
honra i provecho de Dios i el emperador; que queria 
que aquel nifio supiera desde temprano que habia de 
servir lealmente a su rei i sefior natural, que tal era 
la escuela en que deseaba que fuera educado (I) .  

Era 16jico que el padre, que no tenia reparo en es- 
poner a riesgos desconocidos a un hijo querido que 
principiaba apenas a vivir, prodigara sin tasa sus ri- 
quezas para llevar al cab0 el pensamiento de descu- 
brir una rejicin ignota, que tal vez no debia realizar 
las espectativas que en ellas se fundaban. Las prodi- 
galidades de que Almagro hizo entonces alarde en el 
Cuzco no habian tenido antes, ni han tenido despuks 
ejemplo. Don Diego hizo sacar de su casa mas de cien- 
to veinte cargas de plata, i hasta veinte de oro, para 
repartirlas a sus compafieros. Los que quisieron le 
firmaron simples obligaciones de pagarle con lo que 
ganasen en la tierra a donde 10s Ilevaba. Otros no le 
dieron en cambio de la parte que les cup0 en la dis- 

' 

( I )  Id. ib., lib. 47, cap. 4. 
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tribuci6n de tan cuantioso tesoro ni siquiera papeles. 
Para atender a 10s gastos de la espedicibn, i dedu- 

cir el quinto del soberano, Almagro mand6 hacer una 
gran fundici6n de or0 i plata. Fui: cosa maravillosa, 
dice un cronista, la cantidad de riqueza que pudo 
verse reunida en aquella ocasi6n; per0 mas estraor- 
dinario fu6 todavia, digo yo, el desprendimiento del 
duefio. Un tal Juan de Lepe pidi6 a Almagro que le 
diera un anillo de una carga de ellos que alli estaba. 
<(Tomad cuantos os quepan en las dos manoso, le res- 
pondi6 don Diego a1 momento. Como supiera en se- 
guida que Lepe era casado, orden6 que le obsequia- 
ran cuatrocientos pesos para que se volviera con su 
mujer. 

Continu6 derrochando locamente de esta manera 
la plata. Compr6 en seiscientos pesos el primer gato 
castellano que se trajo a1 nuevo mundo; i correspon- 
di6 el presente de una adarga con cuatrocientos pe- 
sos i con una olla de plata, que pesaba cuarenta mar- 
cos, i que tenia por asas dos bocas de leones de oro, 
que pesaron trescientos cuarenta pesos (I). 

Unos de!los cronistas primitivos calcula en mas de 
un mill6n i medio de pesos de or0 lo que se gast6 en 
10s preparativos de esta espedici6n por Almagro i sus 
compafieros; i como segGn consta por el testimonio 
de 10s contemportineos, aquel era el rico i estos en 
su mayor parte pohres hasta el estremo de no tener 
que comer, puede decirse que casi toda aquella enor- 
me cantidad sali6 de la caja de don Diego. 

Per0 si Almagro no hubiera derramado tanto dine- 
ro, no habria podido realizar su empresa, porque las 
mercancias valian un sentido a la saz6n en el Cuzco, 

( I )  HERRERA, Historia ieneral. d6c. 5, lib. 7. cap. 9. 





El cas0 a que acabo de aludir dice mas que una 
p8jina de reflexiones sobre las larguezas i prodiga- 
lidades de Almagro en aquellas circunstancias. 

Para facilitar el viaje, don Diego pidi6 a1 inca dos 
sefiores principales que debian ir interponiendo por 
10s pueblos del t rbs i to  la autoridad del soberano, a 
fin de que 10s naturales fueran haciendo a 10s espa- 
iioles el acatamiento que les era debido. Manco comi- 
sion6 a1 efecto a su propio hermano Paullu Topa i a1 
sumo sacerdote Villac Umu, ( I )  a quienes Almagro hi- 
zo salir sin tardanza a1 desempeiio de su encargo, 
acompaiiados de tres castellanos de a caballo, con or- 
den de no detenerse hasta distancia de doscientas le- 
guas del Cuzco. 

Los dos magnates indios, deseosos de complacer a 
10s conquistadores, fueron recojiendo cuanto or0 i 
plata pudieron en 10s lugares por donde pasaban, lo 
que, a1 decir de un autor an6nimo que, segGn parece, 
ejercib funciones de capellan en la espedicih, fui: 
<(grand principio de se alterar la tierra)} (2). Asi la tal 
comisibn, en vez de favorecer a 10s espaiioles, 10s per- 
judic6, pues previno en su contra a 10s habitantes 
con motivo de las estorsiones que practicaron 10s en- 
viados para satisfacer la codicia de aquellos estran- 
j eros. 

Con el mismo objeto de facilitar la marcha, Alma- 
gro tom6 a su servicio a 10s guias mas diestros i a 

( I )  Aunque PRESCOTT (Historia de la conquista del Perzi, lib. 3,  cap. 9} 
diga que el sumo sacerdote de que aqui se trata, tenia por nombre Villac 
Umu, sin embargo sbbese por Garcilaso (Conzentarios renles, parte I.&, lib. 
3, cap. 22) que este era nombre de la dignidad, i no de un individuo parti- 
cular. Con todo, seguire llamando Villac Umu al personaje mencionado a 
falta de otro nombre. 

( 2 )  Conquista i poblacidn del Perai, manuscrito inCdito. 



mer cuerpo a las 6rdenes de Juan Saavedra, quien 
debia fundar un pueblo, que fu6 el de Paria, para 
sefialar el principio de la gobernacih de Almagro; 
reunir la mayor cantidad posible de ovejas (I)  i maiz 
para abastecer el ejkrcito; i tener dispuesto el nGme- 
ro competente de indios para reemplazar a 10s que 
vendrian sirviendo desde el Cuzco. 

Muchos de 10s que estaban alistados para la espe- 
dicibn, hallhdose ya bien apercibidos, fueron a jun- 
tarse con Saavedra. 

Mientras tanto, Pizarro estaba impaciente por ver 
partir a su compafiero, pues temblaba de que volvie- 
ra a ocurrirsele la idea de disputar la codiciada ca- 
pital de 10s incas. Para alejar la posibilidad de que 
tal cosa sucediera, le hizo prevenir con cautela, i en 
forma de denuncio, que don Francisco Pizarro, que- 
riendo aprovecharse de lo sin jente que Almagro ha- 
bia quedado, trataba de prenderle para castigarle por 
10s disturbios que habia causado en el Cuzco ( 2 ) .  
Habiendo don Diego dado crbdito a1 aviso, se apre- 
sur6 a salir de esta ciudad el 3 de julio de 1535, des- 
pu6s de haber dejado en ella a Rodrigo Org6iiez, 
para que le recojiese cuantos soldados pudiera, i de 
haber enviado a decir a sus ajentes en Lima que vi- 
nieran a alcanzarle con todos 10s que lograran reu- 
nir (3). 

( I )  Los espaiioles de la conquista del Per6 designaban con el nombre de 

( 2 )  HERRERA, Historia jeneral, d6c. 5 ,  lib. 7, cap. 9. 
( 3 )  OVIEDO (Historia jeneral de las  Indias ,  lib. 47. cap. 2 )  fija la fecha 

que se mencicjna en el testo a la salida de Almagro del Cuzco; per0 Garcila- 

ovejas a 103 llamas i las alpacas. 
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so (Comentarios reales, parte 2.8, lib. 2, cap. 20), dice que fui? a principios 
del afio citado; Gay (Historia f is ica i politica de Chile, torno I?, cap. I I )  cer - 
ca del invierno del mismo a5o; Pizarro i Orellana ( Varones ilustres del nuevo 
mundo e n  la  Vida de Hernando Pizarro. cap. 2) simplemente el aEo mencio- 
nado; Herrera (Historiajeneral, d8c. 5 ,  lib. IO, cap. I?) a principios de 1536; 
i Gbngora Marmolejo (Historia de Chile; cap. 2) el aflo 1536. Sin embargo 
la autoridad de Oviedo es la que hace fe, porque fu6 el que tuvo a la vista 
la relaci6n que de su espedici6n envi6 Alrnagro a Carlos V. 
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:APITULO CUARTO (I) 

iasta Topisa.-Id. hasta el pi. de la cordillera.---Pasaje 
Entrnda de 10s espafioles en 10s valles de Copiapb, 
mbo.-Primer espafiol que se introdujo a Chile.-Trai- 
110.- Esploraci6n del pais.-Retirada de 10s conquis . 

I 

ie  10s cuerpos que formaban la espedi- 

oda la historia de Chile un hecho de tanta vaguedad 
licibn de aquel desgraciado jefe (Diego de Almagro), dice 
1 i politica de Chile, tom. 1.0. cap. I I, en una nota), por- 
documentos fidedignos, andan toclos 10s autores en sen- 

iesto, i no es fkcil parar en un juicio satisfactorio, aunque 
:ncia hemos trabajado para poder asentarle. Nuestra 
no recae sin0 en algunos detalles; en el conjunto de 10s 
10s 10s autores convienen. 
Claudio Gay podia escribir lo que acaba de leerse, por- 
dado a la estampa la Hastoraa leneral i natural de las  

uien como lo declara espresamente en 10s capitulos 5 i g 
la espedicibn de Almagro a Chile i su vuelta a1 Per6 si- 
n de estos sucesos que el mencionado capitin envib a1 
. Habiendo podido yo consultar una obra tan importan- 
ales para hacer una narracibn de estos acontecimientos, 
i mas (ligna de fe, que la del sefior Gay, a quien la hls- 
tantos i tan eminentes servicios. 
xIIr.-S 
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ei6n era bastante singular. Cada espaiiol iba equi- 
pado de armas i de herramientas, porque iba prepa- 
sado a combatir con 10s hombres i con la naturaleza; 
i llevaba un nGmero mui considerable de indios de 
servicio, cargados con 10s utensilios del equipo de que 
no  hacia un us0 inmediato, la ropa i 10s bastimentos 
o destinados a arrear 10s numerosos ganados que 
debian servir para la manutenci6n de 10s conquista- 
dores. 

Estos indios, que caminaban en su mayor parte 
forzados, eran custodiados por negros i yanaconas o 
indios de la mas baja ralea adictos a 10s invasores, i 
conducidos aprisionados en cadenas o sogas atadas 
formando sartas de mas o menos individuos. Como 
era mui fAcil reemplazar a aquellos miserables por 
otros, 10s espaiioles no les prestaban ninguna aten- 
ci6n; durante el dia no cuidaban de suministrarles el 
suficiente alimento, i durante la noche 10s metian en 
Asperas prisiones. ((Muchos, dice el cronista Herrera, 
perecian por el trabajo i mal tratamiento con gran 
cargo de 10s superiores, que no les movia a1 remedio 
la conciencia, o la obligaci6n de ser aquellos, infelici- 
simos hombres, i no bestias)) (I). 

Los guerreros castellanos, por pasatiempo o como- 
didad, se hacian llevar en andas por 10s pobres in- 
dios, tirando del diestro a 10s caballos para que no se 
enflaquecieran con el peso del jinete. 

Habiendo aun parido algunas yeguas en el camino, 
hub0 dueiios de ellas que hicieron conducir del mis- 
mo modo en hamacas o en andas 10s potrillos. I no 
era estraiio, puesto que un cabaho importaba siete u 

( I )  HERRERA, Historia jeneral, d6c. 5 ,  lib. IO, cap. 1.0 
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ocho mil pesos, miitntras que un centenar de indios 
no costaba mas que tomarlo. Los barbaros id6latras 
perecian de fatiga, per0 las cabalgaduras se salva- 
ban. No habia motivo de vacilaci6n entre lo uno i lo 
otro (I). 

Con este aparato atravesaron 10s espafioles la pro- 
vincia del Collao, que encontraron poblada de indios 
sumisos, quienes se prestaron con resignaci6n a ser- 
virlos, i de numerosisimos ganados, en 10s cuales es- 
coji6 cada soldado mas de lo que consider6 suficiente 
para un viaje de quinientas leguas. 

Aquel parecia principio, no de una trabajosa con- 
quista, sino de un agradable paseo. 

Cuando llegaron a Paria, vieron que Saavedra no 
habia perdido el tiempo, pues tenia preparada una 
multitud de indios, i una cantidad asombrosa de bas- 
timent os. 

Los guias hablaban de que mas adelante habian de 
atravesar despoblados inmensos. ;Qu6 importaba es- 
to a 10s espafioles, cuando tenian tantos indios sobre 
cuyos hombros podian ser llevados como principes, i 
tantas ovejas con cuyas carnes podian regalarse? 

Los prActicos de la tierra advirtieron que, a medida 
que se internaran en el pais, irian esperimentando un 
invierno mas rigoroso. Habiendo infundido a 10s es- 
pafioles mayor miedo las lluvias i el frio que 10s de- 
siertos, Almagro determin6 que sus compafieros des- 
cansaran un mes en Paria ( 2 ) .  En cuanto a 61, impa- 
ciente por recorrer su gobernacibn, tom6 con diez o 

( I )  Tomo todos estos pormenores :de un manuscrito intdito titulado: 

(2) OVIEDO. Historia jeneral de las Indias ,  lib. 47. cap. 2. 
Conquista i poblacidn del Per& que y a  he citado. 



de Chile, superior en su imajinacibn a toda la del im- 
perio de 10s incas, i gozhdose de antemano con las 
valiosas mercedes con que se proponia enriquecer a 
10s caballeros de su espedicibn, no hizo cas0 del aviso 
i continu6 adelante. 

Entre Paria i Topisa tuvo que atravesar con gran 
fatiga un despoblado de cuarenta leguas; mas, cuan- 
do lleg6 a1 Gltimo de 10s puntos mencionados, di6 por 
bien empleadas las incomodidades del desierto al re- 
cibir de Paullu Topa i Villac Umu noventa mil pesos 
en or0 fino (I). 

Habiendo notado la ausencia de 10s tres jinetes es- 
pafioles que habian venido acompaiiando a 10s dos 
magnates peruanos, sup0 que habian seguido su mar- 
cha resueltos a no detenerse hasta el mismo Chile. 

Almagro, no obstante su impaciencia por llegar a1 
titrmino de su viaje, tuvo que permanecer dos meses 
enTopisa, tanto por esperar a que estuviera junta 
su jente, que fuit llegando sucesivamente dividida en 
varios cuerpos, como por dar tiempo a que se deshi- 
ciera la nieve en un puerto seco por donde habia de 
atravesar una empinadisima cordillera, segGn las no- 
ticias que recojia. 4El fuera cosa imposible, dice el 

( I )  HERRERA, Historia jeneral, dBc. 6, lib. 7,  cap. 9, que ha copiado casi 
literalmente esta noticia, como varias otras, del manuscristo titulado: 
Colzquista z poblacio'n del P e r k  
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el armada)). 
Estos dos meses de espera fueron empleados en 

acopiar viveres, en fabricar herraduras de cobre, a 
falta de hierro, para 10s caballos, i en tomar datos 
sobre las comarcas que iban a recorrer. 

Las penalidades del desierto que acababan de atra- 
vesar habian principiado a hacer ver a 10s espafio- 
les que su espedicih no seria hasta el fin, coin0 ha- 
bia sido hasta entonces, solo un agradable pasatiem- 
PO. Los prActicos del pais hicieron saber a 10s auda- 
ces aventureros que lo que les quedaba por superar 
eran tierras malditas de Dios, pobres de frutos i po- 
bladas de tribus desalmadas i belicosas, las cuales 
no tenian ni sementeras, ni ganados, i se alimentaban 

wbas i raices silvestres; i que solo podian pene- 
en Chile, o por un desierto de cuarenta jornadas, 
igua, escepto Gnicamente para partidas de cua- 
o cinco jinetes, o por un puerto de cordillera 
le  caia nieve hasta en el rigor del verano. 
3s espafioles, despds de madura deliberacih, 
irieron poder marchar en grandes cuerpos por el 
ndo de estos caminos, aunque fuera mas peligro- 
t tener que ir divididos en pequefios destaca- 
tos por el primero, aunque fuera mas c6modo. 
:lante, dijeron, i venga lo que viniere; ;Santiago 
:rra Espafia!; Dios nos ayudarb. 
acia poco que la jente de Almagro estaba des- 
,ando en Topisa, cuando una noche, el gran sa- 
ote Villac Umu tom6 la fuga sin que nadielo 
era, ni lo esperara. Salieron algunos jinetes en su 
ecucibn, pero infitilmente. En vez de la persona 
Eujitivo, trajeron a1 campamento la noticia de que 
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el indio huia estimulando a 10s naturales a que se 
insurreccionaran contra 10s castellanos. 

Si la esperanza de ver declarado por un ajente de 
la corona que la codiciada ciudad del Cuzco caia 
dentro de 10s limites de su jurisdicci6n, no habia sido 
suficiente para hacer que don Diego se volviera, 
mucho menos lo fu6 el temor de dejar a’ sus espaldas 
una formidable sublevaci6n. Sin ocuparse mucho en 
las consecuencias que podia tener la fuga sospechosa 
de Villac Umu, se limit6 a dictar algunas precaucio- 
nes para impedir que el inca Paullu Topa siguiera el 
mismo ejemplo, i solo trat6 de llegar pronto i bien a 
ese Chile que, a lo que pensaba, habia de compensar 
superabundantemente todas sus fatigas (I). 

. 

I1 

Bien precis0 era que las mas lisonjeras esperanzas 
alentasen a Almagro, pues 10s trabajos que le aguar- 
daban en la continuaci6n del viaje debian de ser 
ciert ament e espant osos. 

Cuando 10s conquistadores penetraron en las tie- 
rras de Jujui i Chicoana, creyeron poder seguir obser- 
vando impunemente como hasta alli el mismo com- 
portamiento que habian tenido en lo que acababan 
de recorrer. Almagro, que halagado por sus ilusio- 
nes doradas sobre Chile, miraba con desprecio aque- 
llas comarcas considerhndolas como cpoca cosa para 
tanta jente honrada9, i que, deseoso de tener conten- 
tos i alegres a sus soldados, 10s trataba con suma in- 
duljencia, dejaba que talasen el pais i cometiesen 
---- 

( I )  HERRERA, Historitk jeneral, dCc, 5 ,  lib. IO, cap. I . ~  
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toda especie de fechorias. Los indios, dice el eclesi5s- 
tico, cuyo manuscrito inkdito he citado ya varias ve- 
ces, huian a nuestra aproximaci6n, temiendo sufrir la 
suerte de aquellos de sus compatriotas que venian 
ensartados en cadenas o sogas, .i agobiados bajo el 
peso de 10s bagajes de sus duros seiiores. ((Per0 cuan- 
do 10s espaiioles, contintia, no tenian indios para car- 
gas, ni mujeres para que les sirviesen, juntAbanse en 
cada pueblo diez o veinte, o cuatro o cinco, 10s cua- 
les parecian, i so color que aquellos indios de aque- 
llas provincias estaban alzados 10s iban a buscar, i 
hallados 10s traian en cadenas, i 10s llevaban a ellos 
e a sus mujeres e hijos; i a las mujeres que tenian 
buen parecer tomaban para su servicio i mas ade- 
lante, que por nuestros pecados mui poca cuenta te- 
nian con si eran cristianas Ias indias o n6, ni se tra- 
taba de tal cosa, i el que lo trataba fuera tenido por 
hipbcrita, si metiera mucho la mano en ello$. 

Los conquistadores, segGn el mismo testimonio, 
no solo robaban las cosechas, 10s hijos i las mujeres 
aGn a 10s indios que se manifestaban dispuestos a 
servirlos, sino que tambikn si no les daban cuantas 
cosas se les antojaban, les destruian hasta las habi- 
taciones para sacar leiia. ((Asimismo imponian 10s 
espafioles a 10s indios de servicio que llevaban i a 
10s negros que fuesen grandes raizcheadores i robado- 
res, el que era mayor raizcheadov era de mas estima 
i valor i el que no lo usaba era apaleado cada dia; 
i elque tenia compaiiero espaiiol que no era gran 
rancheador no le podia ver i huia de su compa- 
iiia; i si en el real habia algGn espafiol que era 
buen rancheadov i cruel i mataba muchos indios, te- 
nianle por buen hombre i en gran reputaci6n; i el 
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que era inclinado a hacer bien i a hacer buenos tra- 
tamientos a 10s naturales i 10s favorecia, no era te- 
nido en tan buena estima. He apuntado esta que vi 
con mis ojos, i en que por mis pecados anduve, por- 
que entiendan 10s que est0 leyeren que de la manera 
que aqui digo, i con mayores crueldades harto, se 
hizo esta jornada i descubrimiento de Chile, i que 
de la misma manera se han hecho i se hacen todas 
!as j ornadas i descubrimientos destos reinos)). 

Hasta llegar a Jujui i Chicoana, 10s castellanos ejc- 
cutaron todas estas atrocidades sin ningGn inconve- 
niente para ellos; pero 10s moradores de estas dos 
provincias eran mas esforzados i supieron defender- 
se, o por lo menos hacer pagar cara su crueldad a 10s 
invasores. ((Ni temen ni deben, dice hablando de es- 
tos indios el cronista Oviedo; porque uno de ellos 
acomete a un espafiol de a caballo, i enclavado, pa- 
sad0 e cosido con la tierra con una lanza no quiere 
rendirse: antes alli est5 ejercitando su arco. I en este 
estado ha habido tales que hirieron muchos caba- 
110s (I))>. Ciertamente no presentaron batallas a las 
europeos; pero les hicieron guerra de recursos i de em- 
boscadas. iPobre del espafiol o del yanacona que se 
apartaba del cuerpo a que pertenecia, porque sucum- 
bia bajo 10s golpes de 10s b5rbaros justamente irrita- 
dos! Segfin el eclesi5stico antes mencionado, causaron 
muchos daiios a Almagro i le mataron un gran nG- 
mer0 de indios de servicio. 

El mismo don Diego estuvo a punto de perecer a 
manos de estos naturales que en una correria logra- 
ron dejarle a pie, habiendo traspasado de un flecha- 
zo el coraz6n de su caballo ( 2 ) .  

( I )  OVIEDO. Historia de las  Indias ,  lib. 47, cap. 3. 
(2) OVIEDO, Historia jenerd de las Ind ias ,  lib. 47. cap. 3. 
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Es verdad que 10s invasores tomaron una terrible 
venganza de estaresistencia. sSerBimposible, dice Ovie- 
do hablando en una parte del castigo impuesto por 
la muerte de un espaiiol, olvidarlo 10s vivos, ni dejarlo 
sin acuerdo a 10s venideros.)) ((Los delincuentes, dice 
en otra refirihdose a un cas0 anhlogo, quedaron cas- 
tigados de suerte que no les qued6 vida para mas 
ofender a nadie.)) 

Per0 la lucha con 10s indios, por dura que fuese, 
no era lo que mas inquietaba a 10s conquistadores. 
Cuantos guias habian podido proporcionarse les anun- 
ciaban que antes de llegar a Chile tendrian que supe- 
rar grandes obstjculos naturales. Habia que atrave- 
sar despoblados de no menos de cincuenta jornadas; 
habia que pasar un puerto de cordillera cuyo trgnsito 
seria imposible en aquella estacibn, pues si lo inten- 
taran, la nieve, en 10s parajes menos cubiertos de ella, 
les llegaria hasta la rodilla. Los espafioles habian 
aprendido en el camino que llevaban ya recorrido lo 
que eran el hambre i la sed, lo que eran sobre todo 
las penalidades de 10s desiertos. Era mas dificil ven- 
cer a la naturaleza que matar indios. Asi determina- 
ron descansar dos meses en el pueblo de Chicoana 
para aguardar la venida del buen tiempo i la madu- 
rez de las sementeras, a fin de hacer una abundante 
provisi6n de viveres. 

A1 cab0 del tkrmino espresado, Almagro di6 la se- 
iial de la partida. Llevaba doscientos jinetes i mas 
de trescientos infantes i muchos indios de carga guar- 
dados por yanaconas i negros (I). Arreaba t ambih  

( I )  HERRERA, Historia jeneral, d6c. 5 ,  lib. IO, cap. I O - G6mara (Histo- 
ria jeneral de las Ind ias )  dice que Alrnagro llevaba quinientos treinta espa- 
iioles mui lucidos i muchos indios honrados i de servicio i carga; ZBrate 
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un gran nGmero de llamas, u ovejas del pais, carga- 
dos de viveres. 

Las tierras que comenzaron a recorrer eran sali- 
trosas, tristes, estbriles. 

Siguiendo la marcha, llegaron a un rio por el cual 
se vieron forzados a andar un dia entero sin salir del 
agua. Los llamas que iban flacos i cansados comenza- 
ron a caerse i a morir. La mayor parte de 10s indios 
de servicio, aprovechhdose de la confusih, pudie- 
ron escaparse. Las cargas de maiz, o fueron arrastra- 
das por la corriente, o tuvieron que ser abandonadas 
a falta de medios de trasporte. 

Lo peor del cas0 fu4 que 10s guias anunciaron a 
10s espaiioles que no les faltaban menos de treinta 
jornadas para arribar a Copiap6, la mas cercana de 
las provincias de Chile. 

Aquellos hombres indomables, de quienes su com- 
patriota el cronista Herrera ha podido escribir con 
justicia que epeleaban en un tiempo con 10s enemi- 
gos, con 10s elernentos i con la hambre mostrando a 
todo invencibles corazones)>, no se dejaron abatir. Si- 
guieron su camino, sin mirar atrAs, alimenthdose de 
yerbas i rakes, como sus caballos, pues 10s pocos lla- 
mas que habian logrado salvar estaban tan flacos 
que era pestifero comerlos. 

Con motivo de tales padecimientos aquellos espa- 

(Historia del Perk ,  lib. 3.0, cap. I?) quinientos setenta de pie i de caballo 
bien aderezados; Pizarro i Orellano (Varones ilustres del %uevo mundo en la 
Vidade Hernando Pizarro, cap. I ?) mas de quinientos espaiioles lucidisimos; 
Garcilaso (Comentarios wales, part. z.a, lib. 2.0, cap. IO  i cap. 20)  mas de 
quinientos cincuenta ejpaiiales i quince mil indios; G6ngora Marmolejo 
(Historia de Chile, cap. 2 )  cuatrocientos hombres bien aderezados; Gay 
(Historia fisica i politica de Chile, tomo I. , cap. I I )  quinientos o seiscientos 
espaiioles i quince mi! iudios. 
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iioles se estenuaron i desfiguraron tanto, que apenas 
eran una sombra de lo que habian sido (I). 

La  debilidad humana hizo, sin embargo, en ellos a 
veces su oficio. Algunos no tenian ya absolutamente 
que comer. La desesperaci6n comenz6 a apoderarse 
de 10s Animos. 

Almagro entonces como capitAn esperimentado pro- 
cur6 volver el vigor a 10s corazones. Para esto, des- 
pu6s de haber reunido todo el maiz i 10s llamas que 
quedaban, sin atender a cu5les eran 10s dueiios a que 
pertenecian, i de haber repartido todo aquel basti- 
mento socorriendo alos mas necesitados, rog6 a sus 
compaiieros que (cse apercibiesen para vencer animo- 
samente 10s trabajos, pues a mas de ser propio de 
militares andar siempre en ellos, nunca se consigui6 
honra i provecho sin dificultades.)) 

Esta proclama hizo efecto en 10s soldados, 10s cua- 
les contestaron alegres a su caudillo: eque le seguirian, 
i pasarian por todo lo que fuese precise>> ( 2 ) .  

Bien pronto lleg6 el cas0 de esperimentar la fuerza 
de su resoluci6n. 

I11 

A1 salir de una quebrada, Almagro i sus compaiie- 
ros percibieron una altisima sierra cuyas cfispides se 
veian cubiertas de un manto de nieve. Eran 10s Andes, 
colosal muralla de granito con que Dios mismo pare- 
cia haber querido defender la entrada del pais que 10s 
audaces europeos se preparaban a invadir. Los espaiio- 
les habian venido oyendo hablar mucho a 10s natura- 

( I )  OVIEDO, Historia de las  Indias ,  lib: 47, cap. 3 .  
(2) HERRERA, Historia jeneral, d6c. 5, lib. IO, cap. 2.  



les sobre las dificultades de aquel tremendo pasaje 
per0 a pesar de esto, el aspect0 solo de la imponente 
cordillera les hizo comprender que las noticias de 10s 
indios estaban mui distantes de ser exajeradas. 

A medida que fueron trepando a la altura, comen- 
zaron a sentir un fuerte viento frio i penetrante que 
les entumecia 10s miembros. Particularmente 10s in- 
dios cuyos trajes eran sumamente lijeros, tiritaban 
hasta dar diente con diente. 

La senda que seguian era 5spera i escabrosa. Todo 
el suelo estaba cubierto de fragmentitos filudos de 
roca que lastimaban, no solo 10s pies de 10s hombres, 
sin0 aun las patas de 10s caballos. 

NingGn rastro de vejetaci6n venia a interrumpir la 
monotonia del paisaje. 

Por fuertes que fuesen aquellos guerreros, el can- 
sancio de tener que ir siempre subiendo, en particu- 
lar hallgndose tan enflaquecidos i debilitados despu6s 
de tantos padecimientos en las jornadas anteriores, 
10s molestaba horriblemente. 

Las fatigas que soportaban eran dolorosisimas, 
pero no tardaron en esperimentar que todavia podian 
ser mayores. Fueron asaltados de la $una, esa opre- 
si6n abrumadora de pecho, acompafiada de fuerte tos, 
que ataca a 10s que transitan por la cordillera. 

Los indios, menos fuertes que 10s espafioles i mu- 
cho peor equipados que ellos, se pusieron a llorar 
como nifios maldiciendo a 10s que 10s habian sacado 
de sus tierras para traerlos a tales desventuras, i co- 
menzaron a dejar marcado con sus cadAveres el pasa- 
je del ejitrcito. 

Como para aumentar lo lGgubre de la escena, 10s 
cbndores, atraidos por el olor de la muerte, venian a 



o batiendo sus largas alas describian vastos circulos, 
i lentas espirales cuyo centro eran 10s conquistado- 
res, esperando que 10s que sobrevivian se hubiesen 
alejado para ir a saciarse en 10s restos todavia calien- 
tes de 10s que acababan de sucumbir. Aquellos pii- 
jaros siniestros eran 10s Gnicos &res vivientes que 
turbaban la inmensa soledad de que se veian rodeados 
10s espafioles i 10s desventurados indios. 

Semejante situacibn era espantosa. 
Faltaba el agua; faltaba el alimento; no se encon- 

traba ni una rama para hacer fuego. 
En medio de tanta aflicci6n, Almagro nunca dej6 

de implorar el ausilio de Dios, i solicitar su miseri- 
cordia para si i sus compafieros. ((Llor5ndole el cora- 
z6n e mostrando un esfuerzo invencible, e una ale- 
gria constante)>, como espresivamente dice Oviedo, 
ayudaba a unos con dukes palabras, a otros con 
cuantos socorros materiales podia. A1 fin no tuvo co- 
raz6n para presenciar por mas tiempo tan doloroso 
espectiiculo, i resolvi6 perecer o amparar a 10s suyos. 
Adelant6se con veinte jinetes de 10s mejor adereza- 
dos i de 10s mas apuestos, para ir a buscar remeciio 
a tantos males en el primer valle de Chile. Haciendo 
dobles jornadas, en tres dias, sin probar bocado en 
40s de ellos, penetr6 en la provincia de Copiap6, des- 
le donde sin tardanza envi6 ausilios a su tropa (I) .  

Mientras que el jefe llevaba a1 cabo esta resoluci6n 
,uprema, aquellos que dejaba atriis habian visto au- 
nentarse sus padecimientos. Durante su marcha ha- 
iia caido sobre ellos una gran nevazbn, lo que no es 
‘aro en tales lugares, aun durante el verano. 

( I )  OVIEDO, Historin jmteral de Ins Inrlins, lib. 3.7, cqp. 3. 
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Habia nevado horriblemente. 
Si 10s caminantes alzaban la vista a vir  si divisa- 

ban a lo lejos el t6rmino de aquella cordillera maldi- 
ta, el reflejo del campo nevado i de la mucha nieve 
que caia del cielo les quemaba 10s ojos. 

Si el cansancio 10s obligaba a pararse, se quedaban 
helados. 

Tenian que marchar i marchar siempre, a pesar de 
todo, con 10s ojos bajos, en medio de aquel diluvio 
de nieve. 

El hambre era estremada; 10s indios vivos se co- 
mian a 10s muertos, i 10s castellanos a 10s caballos 
helados; per0 si se detenian mucho en saciar el ham- 
bre, sin caminar, el frio, segGn la en6rjica espresi6n 
de un cronista, les hacia salir el alma. 

En fin, 10s mejor librados perdieron sus ropas i sus 
caballos; otros, la mayor parte de sus negros e in- 
dios de servicio que murieron; otros, 10s dedos, las 
manos o 10s pies, que les consumi6 la nieve. 

No tenian ya fuerzas, cuando pudieron dar gracias 
a Jesucristo por cuya fe combatian, i a1 glorioso 
ap6stol Santiago, patr6n de las Espafias, a1 contem- 
plar 10s verdes i amenos valles de Chile desde la cum- 
bre de 10s Andes. 

Habian llegado. 
Poco despues recibieron las ovejas, corderos, maiz 

i otros comestibles que les enviaba Almagro. 
Las fatigas de la cordillera estaban concluidas; 

pero, sin embargo, como dice Oviedo, solo acordarse 
de lo que habian padecido les hacia temblar. Traba- 
jos tales como aquellos habrian sido duros para hom- 
bres de hierro o de mgrmol; ic6mo lo serian para in- 
dividuos que venian ya molidos i estenuados con la 
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travesia de centenares de leguas de desierto? El pri- 
mer valle de Chile, denominado Copiap6, era produc- 
tivode maiz i abundante de ganado. En 61 estaba 
aguardando Almagro a sus compaiieros con todos 10s 
socorros que habia podido recojer. Los espafioles ba- 
jaron de la cordillera enfermos i abatidos. Venian 
completamente dksnudos, pues habian tenido que de- 
jar su ropa en la nieve de 10s Andes, considerkndose 
dichosos en haber escapado con las vidas. Para cu- 
brir sus cuerpos, se vieron forzados a procurarse man- 
tas i telas de las que usaban 10s naturales de la tie- 
rra, i hacer con ellas camisas, jubones, calzas i capas. 
Cuando estuvieron alimentados i vestidos, necesita- 
ron ademks reposar algunos dias para recobrar las 
fuerzas. 

I V  

Almagro principi6 la conquista o pacificaci6n de 
Chile, como entonces se llamaba, con un acto de jus- 
ticia, que por desgracia no debia ser seguido de otros 
semejantes. Era a la saz6n sefior de Copiapb un in- 
dio que habia usurpado la tierra a un mancebo su 
pupilo, i que trataba de arrebatar a 6ste, no solo la 
herencia de sus padres, sin0 tambien la existencia. 
El mancebo nombrado Montriri andaba oculto. Ha- 
biendo sabido la llegada de los espafioles, sali6 a pe- 
dirles favor. Almagro prest6 oidos a su demanda, le 
encontr6 raz6n i le restableci6 en sus dominios. 

Agradecido el mozo, sirvi6 en cuanto pudo a sus 
bienhechores. 

A1 valle de Copiap6, seguian otros dos denominados 
Huasco i Coquimbo. Almagro sup0 que 10s caciques , 



habian ocultado la mayor parte de su jente 1 todos 
SLIS bastimentos para no ser obligados a servir a 10s 
estranjeros. 

No tard6 en descubrir la causa de una actitud tan 
hostil. 

Por todo el camino habia venido indagando noti- 
cias de aquellos tres espaiioles salidos del Cuzco en 
compaiiia de Paullu Topa i de Villac Umu, i que por 
haber dejado a itstos en Topisa, habian continuado 
solos el viaje. Nadie habia dado contestacibn a sus 
preguntas sobre el particular. A1 fin, en Copiapb ave- 
rigub que habian sido muertos ellos i sus negros, sus 
indios de servicio i sus caballos, por 10s habitantes del 
Huasco i Coquimbo, seguramente en venganza de 10s 
agravios que habian inferido a 10s indios, pues, como 
dice el eclesihtico anbnimo, ((par codicia de ranchear 
se vinieron hasta que por sus malas obras i mal tra- 
tamiento que hacian a 10s indios, segGn se entendi6, 
de 10s pueblos por donde pasaban, 10s mataron.)) El 
temor que tenian de ser castigados por esta acci6n 
hacia que 10s moradores de 10s valles mencionados 
esperasen a 10s espaiioles con desconfianza. 

Mas Almagro, que deseaba no suscitarse enemigos, 
en vez de pedirles cuenta de la sangre de sus compa- 
triotas, 10s convid6 con la paz i la amistad por con- 
ducto del famoso intkrprete Felipillo; per0 este demo- 
nio de indio, enredoso como siempre, que aborrecia 
mas que nunca a su amo, i que no habia abandonado 
sus proyec'tos de ambicibn, fuk no mensajero de con- 
cordia, sin0 atizador de la insurreccibn. 

Almagro vi6 con asombro que su invitacibn, en lu- 
gar de calrnar a 10s indios, habia groducido un efec- 
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to enteramente contrario. Sin embargo, no concibi6 
ninguna sospecha del intbrprete. Deseoso de poner 
tkrmino a semejante alzamiento, dej6 en Copiap6 a 
la parte de su jente que aGn no se habia recobrado 
de la fatiga de la cordillera, i avanzci con la que es- 
taba sana. 

Encontr6 casi solitario 10s valles del Huasco i de 
Coquimbo. Se conocia que la tierra habia producido 
frutos; per0 las cosechas habian desaparecido. 

Sin querer emplear la fuerza, Almagro volvi6 a in- 
vitar a 10s naturales a que tornaran a sus hogares 
con sus familias i bastimento; les aconsej6 que ama- 
sen a un solo Dios verdadero; que renunciaran a sus 
vicios e idolatria; que sirvieran a 10s cristianos, les 
diesen de comer, i 10s quisieran por amigos; i les ase- 
gur6 que 10s reci6n llegados por su parte sabrian co- 
rresponderles i tratarlos bien. Todos sus razonamien- 
tos fueron infitiles. Sin duda Felipillo sabia obrar 
como era preciso para que fuesen desatendidos. 

Entre tanto, 10s espafioles que habian quedado en 
Copiap6 vinieron a juntarse con su caudillo. 

Eran un grande alivio para 10s conquistadores 10s 
servicios de 10s indios que habian traido del Cuzco, 
i que habian escapado a 10s rigores de la cordillera. 
Bien pronto se vieron privados de la ayuda de estos 
infelices de que ellos habian hecho otras tantas bes- 
tias intelijentes. Sea que, como lo asegura un cro- 
nista, se asustasen con la noticia dada por 10s del 
Huasco i Coquimbo de que la tierra de adelante era 
mala i est6ril; sea que, como parece mas probable, 
se movieran a impulsos del intrigante Felipillo, lo 
cierto fu6 que todos 10s peruanos se huyeron de re- 
pente; i 10s espaiioles, segtm la pintoresca espresi6n 

AMUNATEGUI.-T. xm.--g 
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de Oviedo, squedaron sin tener quien les diese un 
jarro de agua)). ((1 era cosa de IAstima, continGa el 
mismo autor, ver que cada uno buscase de comer 
para si e para su caballo, e lo guisase con sus manos 
el que no era acostumbrado a soplar tizones)). 

Mientras que 10s conquistadores eran abandona- 
dos por 10s criados o piezas de servicio que traian 
de allende 10s Andes, 10s naturales, no solo persis- 
tian en su resistencia pasiva, sin0 que t a m b i h  inten- 
taban dafiar de un modo serio a 10s europeos, i a1 
efecto sefialaron una noche para incendiar el aloja- 
miento de 10s estranjeros. 

Obraban asi estimulados por Felipillo, quien les 
habia aconsejado que principiaran por matar 10s ca- 
ballos sin temor, pues no hacian mas que correr, 
asegurAndoles que muertos 10s caballos, 10s caste- 
llanos eran perdidos, pues no valian nada sin ellos. 

Habibdose descubierto oportunamente la conspi- 
racibn, per0 no la complicidad del interprete, que 
qued6 oculta, Almagro, resuelto a hacer un escar- 
miento terrible, mand6 quemar atados a sendos pos- 
tes a treinta de 10s mas principales entre quienes se 
contaban 10s acusados de haber muerto a 10s tres 
cristianos, i el tutor que habia usurpado 10s domi- 
nio de Montriri, el cacique lejitimo de Copiapb. 

Herrera acusa a Almagro de haber ordenado esta 
ejecuci6n ssin oir ningtin descargo: cosa mui injusta, 

I i que a todos pareci6 crueldad estraordinaria)) (I); 
per0 Qviedo la aplaude diciendo: ((que fu6 necesario 
este castigo, e aprovech6 tanto que se asegur6 la 
tierra, de tal forma que un indio de un espafiol an- 

’ 

(I) HERRERA, Historia jeneral, dCc. j, lib. IO, cap. 2 .  
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daba por toda ella sin que le fuese hecho algiin 
dafio)> (I) .  

V 

Llegaron a tiempo de presenciar tan barbaro es- 
pectAculo ciertos mensajeros de la limitrofe provin- 
cia de Chile, que venian a ofrecer a Almagro la amis- 
tad de sus seiiores, i que contemplaron aterrados lo 
que veian. 

La venida de estos mensajeros habia tenido su ori- 
jen en una incidencia demasiado curiosa para que la 
historia la pase en silencio. En el valle de Coquimbo 
habia sabido con asombro Almagro que hacia un afio 
residia en la comarca vecina un espafiol, el primero de 
su naci6n que habia entrado en el pais. Era este un tal 
Pedro Calvo, alias Barrientos, a quien la justicia ha- 
bia hecho cortar las orejas en Lima por ladr6n. Co- 
rrido de su afrenta, se meti6 tierra adentro determi- 
nado a no volver a presentarse entre cristianos. Ha- 
bia andado mas de seiscientas leguas hasta llegar a 
la provincia de Chile, habiendo logrado que 10s in- 
dios le trasportasen en hamaca a hombros. Los na- 
turales habian recibido con sumo respeto a aquel 
blanco bavbzcdo. Barrientos se habia aprovechado de 
la admiraci6n que inspiraba para hacerse dar el man- 
do de 10s guerreros de un cacique, a quien habia 
asegurado la victoria sobre todos sus enemigos. Des- 
de entonces era acatado casi como sefior, no solo 
por el vulgo de 10s habitantes, sino aun por 10s prin- 
cipales. 

Habiendo Almagro enviado a anunciarle su llega- 

( I )  OVIEDO, Historia jeneral de las Indias ,  lib. 47, cap. 4. 



tiempo de presenciar el espantoso suplicio de 10s 
principales del Huasco i Coquimbo (I). 

Semej ante crueldad era propia para inspirar a b&r- 
baros respetos mas bien que indignaci6n. Asi fu6 que 
sumisos i complacientes seiialaron a 10s invasores el 
camino de sus hogares . 

En la raya de la provincia de Chile, esperaban a 
Almagro dos caciques a1 frente de doscientos moce- 
tones para ofrecerle en muestra de buena acojida, 
segGn las instrucciones de Barrientos, maiz i ovejas. 

Don Diego correspondi6 el obsequio con algunas 
joyas de las que traia, tanto, dice el cronista, para 
que perseverasen en la amistad, como para que 10s 
dem5.s de adelante hicieran lo mismo. 

Habiendo salido tambikn Barrientos a1 encuentro 
de sus compatriotas, fui: mui honrado i agasajado, i 
se incorpor6 con ellos. 

VI 

Antes de llegar a Aconcagua, pueblo cabecera de 
la provincia, se present6 a 10s cristianos el dia de la 

( I )  OVIEDO, Historia jeneral de las Indias, lib. 47, cap. 4. Conquista a' Po- 
biacidn del Perti, manuscrito an6nimo.-HERRERA, Historia jeneral, d&. 6,  
lib. Z9,  cap. I.-G6NGORA MARMOLEJO, Historia de Chile, cap. 2. 



Ascensi6n del Sefior de 1536 un compatriota suyo 
con la noticia de que en un puerto veinte leguas mas 
adentro de dicho pueblo, habia echado el ancla un 
pequeiio buque de la espedicibn, llamado el Santiago, 
cargado de armas, hierro i ropa. Aquel buquecito 
estaba imposibilitado de moverse, a causa de grue- 
sas averias que habia esperimentado. 

El mismo emisario hizo saber a Almagro que el 
navio donde venian su hijo i el capitan Rui Diaz 
habia tenido que tornar a1 puerto de Lima desde la 
costa de Chincha a1 mando del piloto por la mucha 
agua que hacia, habikndose encaminado a Chile por 
tierra 10s dos individuos mencionados i la tropa. 

Todos recibieron grande alegria con el arribo del 
Santiago, que tan oportunamente venia a proveerlos 
de 10s vestidos que les faltaban. 

Hasta ahi todo parecia que habia salido bien a 10s 
descubridores, pues si se habian presentado obstgcu- 
los, que siempre deben aguardarse en una empresa 
alta i arriesgada, habian sido felizmente vencidos. Lo 
pasado, pasado. Por grandes que hubieran sido 10s 
padecimientos sufridos, era mucho consuelo ver que 
el aspect0 de la empresa se mostraba tan propicio. 

Los indios, en vez de manifestarse hostiles, hacian 
a 10s europeos, gracias a las recomendaciones de Ba- 
rrientos, la acojida mas placentera. 

El dia que 10s espafioles entraron en Aconcagua fu6 
una verdadera fiesta. El sefior del valle de Chile con 
mas de sesenta caciques i principales sali6 a recibirlos 
a la plaza del pueblo con todas las apariencias de la 
mas perfecta cordialidad. Hub0 cambio de regalos i 
de discursos afables. Almagro dijo a 10s naturales que 
destinaba el dia siguiente para hablarles de Dios i del 
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rei, i mostrarles el modo como su amistad podia ser 
duradera. Todos se separaron mui contentos, haci6n- 
dose mutuos ofrecimientos. 

Cuando era menos de aguardarse, despu6s de lo 
que habia sucedido en e1 dia, a la madrugada inme- 
diata se not6 con asombro que todos 10s caciques i 
sus mocetones se habian ido alzados. A1 saberlo el 
jeneral qued6 sumamente confuso. ;Qui: podia signi- 
ficar una determinaci6n tan estrafia ? 

Sin p6rdida de tiempo, Almagro mont6 a caballo, i 
seguido de algunos jinetes corri6 siete leguas desde las 
tres de la mafiana hasta el amanecer en persecuci6n 
de 10s fujitivos, empefiado en tomar alguno que le 
diese esplicaciones sobre suceso tan inesperado. Ha- 
biendo sido infructuosa toda su dilijencia, tuvo que 
volverse a1 campamento sin poderse dar raz6n de lo 
que habia sucedido. ~ Q u 6  habia causado una desapa- 
rici6n tan misteriosa? Por mas que pensaba, Alma- 
gro no podia descubrirlo. 

Los espafioles emplearon todo el dia en hacer in- 
dagaciones. Era evidente que 10s indios habian to- 
mado su resoluci6n de pronto i sin ninguna premedi- 
t a c h ,  porque hahian dejado una gran cantidad de 
maiz, i un gran nGmero de ovejas. Si sus demostra- 
ciones de la vispera hubieran sido falsas, habrian cui- 
dado de ocultar con tiempo 10s bastimentos, como lo 
habian practicado 10s de Copiap6 i de Coquimbo. c Por 
qu6, despuhs de tantos agasajos, semejante huida? 

El dia se concluy6 sin que las dudas pudieran acla- 
rarse. 

Aquella noche se huy6 del campo el intitrprete Fe- 
lipillo con 10s pocos indios de servicio que habian que- 
dado. 
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Apenas fui: sentida su fuga, Almagro hizo salir en 
su seguimiento una partida de jente, que le alcanz6 
en una sierra nevada en el momento que estaba ha- 
ciendo sus aprestos para dirijirse a1 Cuzco. 

Traido a la presencia de SLI amo, este le hizo hacer, 
sin que las cr6nicas digan por quit medios, una confe- 
si6n jeneral de sus culpas no sabidas, a mas de las 
que eran conocidas, i que le habian sido perdonadas 
en otras ocasiones. Habia calumniado a Atahualpa 
por asegurar la posesi6n de una de sus mujeres. Ha- 
bia aconsejado a los habitantes del Ihasco i Coquim- 
bo que hicieran perecer a 10s espaiioles en medio de 
un incendio. Habia dicho a 10s del valle de Chile que 
mirasen lo que hacian, porque Almagro 10s queria ha- 
cer quemar a todos, como a los del Huasco i Coquim- 
bo; i les habia asegurado que 10s cristianos eran pe- 
rros descreidos, sin fe, ni lei, ni verdad, hastaque 
habia logrado que 10s indios tomasen la resoluci6n 
shbita de huir para escapar a1 furor de unos estran- 
jeros que el intkrprete les pintaba como estremada- 
mente feroces. Por iiltimo, habia determinado dirijirse 
a1 Cuzco, donde sabia que el inca Manco estaba rebe- 
lado, para decirle que todos 10s castellanos que ha- 
bian venido a Chile, quedaban muertos, i estimularle 
a que matase a todos 10s que habia en el Perk 

Para castigo de tantas maldades e ingratitudes, Al- 
rnagro mand6 descuartizar a Felipillo i colocar sus 
miembros en 10s caminos. 

iTal fu6 el triste fin del famoso intkrprete, del in- 
dio mimado de 10s espaiioles, que ocultaba un odio 
de esclavo contra sus amos bajo la hip6crita aparien- 
cia de la grave compostura de su rostro, i que sentia 
latir fogoso detr6s de la seda de su vestido un cora- 



z6n apasionado, a que ajitaban con violencia suma el 
amor o la ambicibn! Lo enorme de 10s crimenes a que 
le arrastr6 la impetuosidad de sus pasiones detiene la 
I&grima que podria arrancarnos la desgracia de su des- 
tino (I). 

Averiguada la causa del alzamiento de 10s indios, 
Almagro trat6 de calmarlo. Por medio de mensajeros, 
les di6 a conocer la perfidia del intitrprete, i la sani- 
dad de las intenciones de 10s espaiioles. Junto con las 
esplicaciones de lo ocurrido, les envi6 regalos, 10s cua- 
les sirven para endulzar el 6nimo aun de 10s hombres 
civilizados, i mucho mas el de 10s b6rbaros. Los in- 
dios vinieron poco a poco, i como se vieron tratados 
con mucha consideraci6n por 10s europeos, fueron de- 
sechando como quimitricos 10s temores que les habitt 
infundido Felipillo. La primitiva cordialidad se res- 
tableci6 completamente entre 10s estranjeros i 10s na- 
t rirales. 

VI1 

Almagro, por lo que habia visto hasta alli de la 
tierra donde habia soiiado encontrar un segundo Pe- 
rG, comenz6 a perder sus ilusiones i a temer haberse 
engaiiado. Para saber a qu6 atenerse, interrog6 con 
destreza a 10s indios sobre 10s recursos del pais. Com- 
prendi6 mui bien que las respuestas que le daban eran 
injenuas, aunque habria deseado que no lo fueran, 
porque eran mui poco satisfactorias. A1 decir de 10s 
indios, lo que Almagro no habia visto de aquella 

( I )  OVIEDO, Historia jemrnl  de las Indias. lib. 47, cap. ~ . - G ~ M A R A ,  His-  
toria de Ins I?ZdiaS.-zARATE, Historia del Perzi,%b. 4. cap. I.-GARCILASO 
Conzentnrtos renbs, parte 2.8, lib. 2 ,  cap. 29. * 
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comarca era todavia mas pobre que lo que habia vis- 
to. N o  habia grandes poblaciones como las del Perti, 
sin0 miserables villorrios de a diez casas. Los habi- 
tantes de mas adentro eran mui pobres; Vivian en 
cuevas, andaban vestidos de pellejos de animales, i se 
alimentaban, no de maiz, sin0 de raices, yerbas i gra- 
nos silvestres. En toda la tierra de adelante no se 
hallaba una punta de oro. 

Aunque noticias de esta especie eran para enfriar 
el entusiasmo mas ardiente, i aunque para mayor de- 
saliento, Almagro creia que eran ciertas, sin embargo 
quiso cerciorarse por si mismo, porque, dice Oviedo, 
((quien habia pasado 10s trabajos que la historia ha 
contado, no podia temer otros mayores ni iguales 
que le hiciesen volver a t r h  en su prop6sito, obra e 
deseo de servir a su rei)>. 

:as a1 estar preparAndose para continuar la mar- 
, recibi6 carta del capit5n Rui Diaz en que le 
nciaba haber Ilegado a Copiap6 con el joven Alma- 
i ciento diez hombres de infanteriai caballeria, i 
habia sufrido grandes penalidades en el pasaje 

a cordillera. Tanto por proporcionar oportunos 
ilios a 10s r ec ih  llegados, como por 10s ruegos de 
que le acompafiaban, resolvi6 aguardar en Acon- 
ua a su hijo i a Rui Diaz i confiar entre tanto el 
xbrimiento que habia proyectado hacer en per- 
3 a1 c a p i t h  G6mez de Alvarado, ((persona valero- 
: caballero esperimentado en la militar disciplina), 
% Oviedo. G6mez de Alvarado parti6 a la cabeza 
ochenta jinetes (I). 
omo Almagro no podia estar ocioso, mientras Ile- 
- 
Manus cristo citado. 
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gaban su hijo i Rui Diaz, se pus0 a visitar la provin- 
cia de Chile i la inmediata, i habiendo encontrado 
averiado en la costa a1 buquecito Santiago, lo man- 
d6 reparar i calafatear con ropa de indios i sebo de 
ovejas, hizo embarcar en 61 un c a p i t h  i sesenta hom- 
bres, i mand6 que fuese hasta el estrecho de Maga- 
llanes esplorando las costas, i procurando mantener 
comunicaciones con G6mez de Alvarado; per0 el Sam- 
tiago no pudo hacer un viaje tan largo, pues el de- 
plorable estado en que se hallaba solo le permiti6 an- 
dar seis leguas en veinte dias. 

El resultado de su esploraci6n lisonje6 mui poco a 
Almagro, i confirm6 las noticias de los’indios. La tie- 
rra era fkrtil en maiz i abundante de ganado, per0 
mui pobre de oro; la mejor batea no di6 mas de doce 
granos, lo que ponia de manifiesto que 10s gastos de 
esplotaci6n excederian a 10s productos. El clima era 
notable por lo sano; a pesar de lo molidos i deshe- 
chos que 10s habia dejado el t rh s i to  de 10s Andes, 
solo tres espaiioles murieron de enfermedad; per0 en 
cambio, las mayores poblaciones que se encontraban 
en ella, tenian Gnicamente diez o doce casas fabrica- 
das por el estilo de las chozas de 10s vifiadores. jQu6 
comparaci6n con el Perfi! <ciI para ver esto, decian 
10s soldados, hemos vuelto las espaldas a 10s tesoros 
de 10s incas, i soportado tantas fatigas!)). 

En medio de este desengafio, lleg6 una carta del 
capit5.n Alvarado en que hacia una pintura tristisima 
de lo que habia visto, i anunciaba su vuelta. No se 
necesita ponderar el disgust0 que ella produjo en la 
tropa, i la impaciencia que despert6 de volver a go- 
zar las dulzuras del Pe rk  

A pesar de tantas contrariedades, Almagro no se 
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resolvi6 todavia a darse por vencido. Indag6 prolija- 
mente de 10s caciques si habria allende la cordillera 
hacia la mar, alguna tierra- propia para ser poblada. 
Todos estuvieron acordes en asegurarle que si tal 
cosa intentaran 10s cristianos, no saldria salvo uno 
solo, porque a mas de que la alta sierra no presenta- 
ba pasaje a causa de la copiosa nieve, la otra banda 
en parte estaba poblada por biirbaros que no cojian 
pan ni tenian ganado, i en parte era desierta i cena- 
gosa. Sin embargo, el jeneral envi6 un destacamento 
a1 puerto seco inmediato para que verificara la rela- 
ci6n de 10s indios. La jente que fui: comisionada a1 
efecto, a la segunda jornada de 10s Andes, volvi6 es- 
pantada, pidiendo por Dios a Almagro que abandona- 
ra su proyecto, si no queria dejar el ganado, 10s ca- 
ballos i 10s hombres que llevaba, sepultados en la 
nieve. 

En estas circunstancias regres6 de su espedici6n 
G6mez de Alvarado, a 10s tres meses de haber sali- 
do, ponderando la pobreza i esterilidad de la tierra 
que habia visitado. Asegur6 que solo habia encon- 
trado algunos ruines villorrios de caribes (era este el 
nombre que 10s espafioles acostumbraban dar a 10s 
indios mas salvajes) en medio de cihagas i tremeda- 
les; que en un solo dia la lluvia i el frio le habian 
muerto cien indios de servicio; que habian pasado 
veinte i cinco dias sin comer maiz ni ellos, ni sus 
caballos; i por Gltimo, que habihdose informado so- 
bre la reji6n que se estendia todavia mas a1 sur, ha- 
bia averiguado que tocaba alos confines del mundo. 

En vista de lo que oian, i de lo que veian, todos 10s 
espafioles clamaban por volver a1 Cuzco; la tierra bue- 
na era la que habian dejado atriis; no habia un segundo . 



reino igual a1 imperio de 10s incas, o mas magnifico, 
se negaban a reconocer las ventajas que el nuevo pais 
ofrecia. Hai en el manuscristo del eclesiAstico an& 
nimo una frase, arrojada en medio de su descosida 
narracibn, que revela perfectamente la disposici6n de 
Animo a que aludo en 10s primeros descubridores de 
Chile. aComo no le pareci6 bien la tierra $or no ser 
cuajada de OYO, dice, refirihdose a G6mez de Alvara- 
do, nose content6 della.)) Est0 fui: lo que hubo. Los 
compaiieros de Almagro miraron a Chile con des- 
dkn, porque las riquezas no andaban desparramadas 
como guijarros por el suelo, segGn se lo habian figura- 
do. Irritados por el desengafio tan amargo que ha- 
bian sufrido, no tenian reparo en asentar que el pais 
descubierto i andado era tan pequeiio, tan distante, 
tan pobre de oro, tan despoblado de jente, que no 
bastaria para dar de comer a cuarenta espaiioles, si 
estuviera todo junto, i a muchos menos estando sus 
provincias, como estaban, tan divididas i remotas 
unas de otras, que era imposible poblarlas i abaste- 
cerlas. 



A fin de conseguir que Almagro diera pronto la 
sefial de la partida, hicieron un llamamiento a1 tier- 
no afecto que profesaba a s u  hijo, el cual acababa 
de llegar en compafiia del capitAn Rui Diaz. <(Si 
aconteciera que murieseis aqui, le dijeron, vuestro 
hijo no quedaria mas que con el nombre de don 
Diego)> (I). 

La reflexi6n debi6 de hacer fuerza a Almagro, 
porque era verdadera. Habia gastado tanto para cos- 
tear la espedicibn, que de rico poderoso habia llega- 
do a ser pobre hasta el punto de poderse decir con 
raz6n que casi no poseia mas que su espada i el 
amor de sus soldados. HallAbase pues en la urjente 
necesidad de ir a1 Cuzco a rehacer su caudal. 

Almagro di6 la orden de la vuelta, i deuna vuelta 
pronta, porque advirti6 que si no abandonaba luego 
a Chile, iba a verse apurado de viveres, por no ha- 
berse hecho sementeras aquel afio, i haberse comido 
las del anterior. 

Per0 lo que en estas circunstancias debi6 particu- 
larmente de influir sobre don Diego para dejar sin 
concluir la empresa comenzada fui: el haber recibido 
cartas de dos de sus oficiales mas estimados, Rodri- 
go de Org6fiez i Juan de Rada, que habian llegado 
a Copiap6 con un refuerzo de cien hombres ( z ) ,  i lo 
que era mas importante, con 10s despachos en que el 
rei le concedia con el nombre de Nueva Toledo una 
gobernaci6n de doscientas leguas, que debia esten- 

( I )  HERRERA, Historia jeneral, dCc. 6, lib. 2, cap. I. 

(2) Manuscristo citado. 
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derse a1 sur de la que con el nombre de Nueva Cas- 
tilln concedia a Francisco Pizarro de doscientas se- 
tenta leguas contadas desde el rio Santiago, un gra- 
do i veinte minutos norte del Ecuador. Escusado es 
manifestar que Almagro, ignorante hasta del abece- 
dario, i 10s rudos guerreros que le acompafiaban, eran 
incapaces de formarse, ni aun aproximadamente, idea 
de las estensiones de territorio a que hacian referen- 
cia 10s reales despachos. No obstante, decidieron, con- 
vencidos sin duda por el deseo, que el Cuzco, la joya 
delPerG, caia en la Nueva Toledo. Desde aquel mo- 
mento todos dijeron: ((a1 Cuzco, a1 Cuzco! a defen- 
derlo contra 10s PizarrosD. 

6Esta vuelta, dice el eclesi5stico anhimo, no se 
pudo hacer sin gran destrucci6n de 10s naturales i 
tierra de Chile, porque, como se determin6 de volver, 
Almagro di6 licencia a todas su jentes que ranchea- 
sen la tierra, i tomasen todo el servicio que pudiesen 
e indios para cargas, i no quiero esplicar lo que pas6 
en esto, ni que tal qued6 la tierra, porque, por otras 
cosas que yo tengo apuntadas, lo p o d r h  sentir. 

GNingGn espafiol sali6 de Chile que no trajese indios 
atados, el que tenia cadena, en cadena, i otros hacian 
sogas fuertes de cuero de ovejas; i traian muchos ce- 
pospara aprisionarlos de noche, i tenian por costum- 
bre caminando, porque no se huyesen 10s tristes in- 
dios, de llevarlos a la vela, i ponianlos todos en un 
llano i velAndolos; i si alguno se rnovia, inferian que 
se queria huir, i d5banle 10s que velaban de palos; i 
estos que llevaban a la vela eran 10s que no tenian 
cepos i cadenas para echarlos; i por causa de 10s gran- 
des despoblados traian en 10s indios toda su ropa 
cada uno, i las camas con que dormian, i mas todo lo 
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que habian de comer ellos i 10s caballos; i considerar 
lo que 10s indios que este trabajo traian comian, no 
se podrii creer; basta que de dia trabajaban sin des- 
cansar ni comer sin0 un poco de maiz tostado i agua; 
de noche eran aprisionados biirbaramente. 

((Espafiol hub0 en este viaje que meti6 doce indios 
en una cadena, i se alababa que todos doce murieron 
en ella, i que cuando ya el indio habia espirado, por 
espantar 10s otros, i por no desaherrojarlos le corta- 
ba la cabeza por no abrir el candado de la cadena 
que llevaban con Have. Tenian por ordinaria costum- 
bre, si un triste indio cansaba o adolecia, de no de- 
jarle de la mano hasta que muriese del todo, porque 
decian que si dispensaban con uno, que 10s demiis se 
harian dolientes o cansados porque 10s dejasen, i ha- 
llaban que era esta una singular raz6n. En este via- 
je i nzgra vuelta a la tierra del Cuzco, murieron mu- 
cha cantidad de indios e indiaso. 

He dejado la palabra a un testigo ocular para que 
algunos no digan que la narraci6n de tales horrores 
es un tejido de embustes i exajeraciones destinados a 
causar efecto i dar colorido a1 discurso. 

En este viaje 10s pobres indios debieron quizii de 
recordar mas de una vez 10s pron6sticos del Felipillo. 



CAP~TULO QUINTO 

Noticias que Orgdfiez i Rada dieron a Almagro en Copiap6 de 10s procedi 
mientos de 10s Pizarros.-Sorprendente acto de jenerosidad de Almagro 
con sus compa6eros.-Pasaje del desierto de' Atacama por 10s espaiioles. 
-1nsurrecci6n de Manco.-Negociaciones de Almagro con el inca.-To- 
ma del Cuzco por A1magro.-Batalla de las Salinas.-Suplicio de Diego 
de A1magro.-Espedicidn de Simdn de Alcazaba. 

' 

I 

Mucho gusto tuvo Almagro a1 apretar la mano en 
Copiap6 a su capitgn jeneral Rodrigo de Org6iiez i a 
su mayordomo Juan de Kada. 

Org6iiez con su jente habia atravesado la cordille- 
ra antes que Rada con la suya; per0 10s dos habian 
tenido que soportar padecimientos horribles. Quienes 
habian dejado consumidos por el frio en la maldita 
cordillera 10s dedos de las manos; quienes aun 10s 
pies. Org6iiez habia salido sin uiias, i sin la pie1 de 
las manos, cosas que le habia arrebatado la nieve (I). 

( I )  HERRERA, Historia jeneral, d6c. 5.  lib. IO, cap. 3. 
AMUNATEGUI.-T.-XIII.- I 0. ._ 
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Los sufrimientos de 10s soldados de Rada habian 
comenzado antes de subir 10s Andes. Durante cua- 
renta dias no habian tenido mas raci6n para cada 
hombre, que diez algarrobas i un puiiado de polvo de 
10s huesos de 10s caballos que se les morian de flacos. 
En el trAnsito de la cordillera, comian como cosa re- 
galada 10s caballos que cinco meses antes se habian 
muerto a 10s que pasaron con Almagro, caballos que 
encontraron frescos i sin hedor, i hubo, a lo que 
cuenta Oviedo, quienes se acuchillasen disputando por 
10s sesos i las lenguas, ccporque quien 10s comia pensa- 
ba que tenia mirrauste e manjar blanco, u otro de 
mas precioso i agradable saber% (I). 

Almagro conferenci6 largo con Org6iiez i Rada, 
quienes le impusieron minuciosamente de 10s proce- 
dimientos de 10s Pizarros. 

EncontrAbase Rada en Lima, disponiitndose para 
venir a Chile con la jente que habia reunido, cuando 
arrib6 el altivo Hernando Pizarro de Europa. Sabe- 
dor de que traia 10s despachos para su seiior, se 10s 
habia pedido con mucho comedimiento, apelando aun 
a la intervencibn de Francisco Pizarro; per0 Hernan- 
do habia2diferido el entregArselos con diversos pre- 
testos hasta que ambos estuvieran en la ciudad del 
Cuzco, a donde el Gltimo delos mencionados se dirijia 
para ser gobernador de ella, i Rada de trAnsito para 
Chile. 

Era el cas0 que don Francisco Pizarro habia mani- 
festado sentimiento a su hermano porque habia con- 
sentido en que se diera a Almagro una gobernaci6n 
en que estaban comprendidas la gran ciudad del Cuz- 
-- 

(I) OVIEDO, Historia jenernl de las Indias ,  lib 47, cap. 5.-GARCILASO, 

Comentnrzos renles, parte 2,d, lib. 2 ,  capitulo 21. 



DIEGO DE ALMAGRO I47 

co i tantas provincias cuya adquisici6n habia costado 
tan caro. Heriiando se escus6 diciendo que con las 
setenta leguas que habia conseguido que se agregaran 
a la primitiva concesi6n de doscientas, le parecia que 
la ciudad del Cuzco, i aun mas, quedaba dentro de 
la jurisdicci6n de don Francisco, lo que debia cal- 
marle sobre aquel punto; i que por otra parte, no ha- 
bia podido impedir que se diera un gobierno inde- 
pendiente a Almagro, porque el rei i el consejo esta- 
ban tan bien informados de 10s servicios que este 
conquistador habia prestado, que aun aquella grati- 
ficaci6n les parecia poca. 

Habiendo buscado entonces 10s dos hermanos como 
ponerse en guardia contra 10s golpes que don Diego 
podia intentar para apoderarse del Cuzco, habian re- 
suelto que Hernando fuese all& de gobernador, i que 
se retardara cuanto se pudiera la entrega de 10s des- 
pachos a su rival para que se empefiara mas i mas en 
la conquista de Chile, i si se le ocurria alguna vez re- 
gresar al PerG, encontrara las cosas tan bien arre- 
gladas en la tan codiciada ciudad, que le fuera impo- 
sible entrar en ella. 

Tales habian sido 10s motivos de 10s Pizarros para 
no acceder a la justa solicitud de Rada; per0 las dila- 
ciones habian debido necesariamente tener un  tkrmi- 
no. Cuando Hernando Pizarro hubo tomado posesi6n 
del Cuzco, Rada le exiji6 con instancia que le diera 
10s despachos de Almagro, i Hernando se vi6 obligado 
a entregarlos contra su gusto (I). 

El fie1 servidor, tuvo, pues, la complacencia de po- 
ner en manos de Almagro la real provisi6n en que 
.II_ 

(I) HERRERA, Historia, jeneral, d6c. 5 .  lib. 8. cap. I i cap. 3, lib. IO, 
cap. 4. 



6ste i sus amigos veian con 10s ojos del deseo la es- 
presa i terminante asignaci6n para ellos de la rica ca- 
pital de 10s incas. 

Juan de Rada agreg6 todavia que 10s indios de la 
provincia del Collao se habian insurreccionado, i que 
aiin creia que el Cuzco mismo estaba de guerra (I). 

Esta relaci6n inflam6 el Animo de Almagro i sus 
compafieros para ir a recuperar esta ciudad del poder 
de 10s Pizarros o de 10s indios, o de unos i otros, si 
precis0 fuese. 

Lo que les aflijia era verse separados por una en- 
cumbradisima cordillera i estensos despoblados de la 
reji6n de donde jam& habrian querido apartarse. 

Los individuos de la espedicidn se manifestaban 
tristes i abatidos, viendo que tantos trabajos habian 
sido iniitiles; que toda sus halagiiefias esperanzas 
habian salido frustradas; i que volvian a1 Perii pobres 
i endeudados. Habihdolo notado Almagro, 10s con- 
voc6 a todos, i les diriji6 el siguiente razonamiento: 
<(Seiiores, hijos. hermanos i compafieros mios, he ob- 
servado vuestra pena por 10 que debkis; i pues no ha 
sido la voluntad divina el que en esta jornada ni vo- 
sotros ni yo medrhemos, demos gracias a nuestro Se- 
fior por todo lo que hace, i conformkmonos, pues ni 
vosotros ni yo hemos cesado de trabajar, ni tenemos 
que quejarnos de nosotros mismos. Yo vuelvo con- 
tento i rico con solo tener la seguridad de que todos 
vosotros conoc6is que si hubikramos hallado mucho 

( I )  OVIEDO, Hisforia jenerul de lus Indias, lib. 4 j .  cap. 5. 
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or0 i grandes tesoros, vuestro capitAn gobernador con 
la mejor gana i entera voluntad os lo habria repartido 
todo, i que si hubiera guardado para si alguna parte, 
habria sido para dArosla tambiitn: Ya que sabitis 
esto, Dios es testigo, i yo os lo dig0 por mi fe, que 
mi intenci6n no fuit nunca, no es, ni serA, pediros lo 
que me debitis; que no he pensado obligaros a la paga 
de las obligaciones que me hicisteis; i que si he man- 
dado guardarlas, ha sido para daros cuando fuerais 
ricos, a mas de lo que Dios os hubiera dado, las es- 
crituras que acreditan lo que me adeud6is):. 

En seguida hizo traer alli mismo todas las escritu- 
ras, i tomhdolas una por una, llamaba a1 respecti- 
vo deudor, i le decia: ((Vas, fulano, me debitis por 
esta escritura tantos pesos (10s que la escritura espre- 
saba))). 

El deudor respondia: qSefior, es cierto que os soi 
deudor de la cantidad que decisu. 

Partiendo entonces Almagro en dos pedazos la es- 
critura, la pasaba a1 deudor diciitndole: cPues ahi te- 
n6is vuestra obligacibn, que yo os la dispense)). 

Cuando las hub0 roto todas de esta manera, dijo: 
((No creAis que por est0 dejar6 de daros a vosotros i a 
mis amigos lo que me queda, porque nunca desei! di- 
nero i hacienda sino para darlo)). 

Por conclusi6n, orden6 a 10s escribanos que cance- 
lasen 10s rejistros, especificando que habia sido paga- 
do de lo que se le adeudaba. 

En aquella ocasi6n dispens6 Almagro a sus deudo- 
res ciento cincuenta mil pesos de or0 (I). cLiberali- 
dad de principe mas que de soldado, dice G6mara 
hablando de este singular acto de desprendimiento 

( I )  Ovimo,  Historia jeneval de las Indiar, lib. 47, proemio. 
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' de Almagro; per0 cuando muri6 no tuvo quien yusie- 
se un pafio en su degolladero)) (I). 

I11 

Determinada la vuelta a1 PerG, quedaba una gra- 
visima dificultad por resolver, la del camino por don- 
de habian de ejecutarla. Los conquistadores eran mui 
audaces, i habian dado pruebas de que pocas cosas 
les imponian susto, per0 no se sentian con brios para 
repasar la empinada cordillera, que para mayor te- 
rror divisaban blanca de nieve casi hasta media fal- 
da. Habia otro camino, el de la costa; per0 atravesa- 
ba un desierto de mas de doscientas leguas, que solo 
tiene de distancia en distancia unas pequeiias agua- 
das suficientes apenas para saciar la sed de unos 
cuantos individuos. 

Los espafioles atribulados pidieron con misas i ora- 
ciones a Dios que 10s alumbrase para hacer una acer- 
tada elecci6n entre aquellos dos caminos que ofrecian 
peligros de distinto jknero. A1 fin, temblbdoles las 
carnes a la sola idea de esponerse otra vez a 10s rigo- 
res de 10s Andes, decidieron por unanimidad seguir el 
camino de la costa, que todavia no habian esperi- 
mentado. 

Almagro, como jeneral prudente, tom6 las mayo- 
res precauciones para evitar 10s riesgos de toda clase 
que amenazaban a su tropa. 

Envi6 por mar en un buque a1 capit5n Francisco 
Noguerol con ochenta hombres a situarse en el pue- 
blo de Atacama, a fin de que impidiera un asalto de 

(I) G ~ M A R A ,  Historia de las Indias. 
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~ O S  indios de la otra parte, que segGn habia sido in- 
formado, estaban todos alzados, contra alguna de las 
diversas i pequefias partidas en que por necesidad 
tenian 10s espafioles que marchar divididos a causa 
de' la escasez de agua. 

Despu6s hizo reunir cuantos bastimentos pudo, 10s 
cuales orden6 que fuesen trasportados en hombros 
de 10s pobres indios i a lomo de 10s llamas, habikn- 
dose provisto de calzado a estos animales, a fin de 
que no se despeasen con las piedrecitas filudas que 
cubrian tanto el camino de la costa como el de la 
cordillera. 

Hechos estos preparativos, mand6 salir un primer 
destacamento de cinco jinetes espaiioles con dobles 
cabalgaduras para que esplorasen el terreno, i le en- 
viasen una relaci6n de lo que observasen cada dia. 
Junto con ellos iba un cierto ntimero de negros con 
azadones, destinados a ensanchar las aguadas, para 
que 6stas pudiesen suministrar mayor cantidad de 
agua. 

Luego que estos esploradores escribieron a don 
Diego que el camino era tal cual se lo habian pinta- 
do, comenz6 a hacer salir partidas deseis ode  ocho 
espaiioles con la competente dotaci6n de indios de 
servicios, portadores de viveres i equipajes, con en- 
cargode que cada una de ellas fuese a dormir a1 
punto de donde hubiera salido la que iba delante. 
Las jornadas debian ser solo de tres o cuatro leguas 
para evitar que las cabalgaduras o 10s indios perecie- 
sen bajo el peso de las cargas. 

A pesar de tantas providencias, la travesia fu6 pe- 
nosa, sobre todo por la escasez i mala calidad de las 
aguas, que eran gruesas i cenagosas. @Si 10s trabajos 



pasados, dice Oviedo, no 10s tuvieran convertidos e 
habituados a diversas fatigas, i fueran estos espafio- 
les jente nuevamente llegada de Castilla, dificultoso 
fuera no se corromper o inficionar con muertes o di- 
versas enfermedades)). {(Pero, por la misericordia de 
Dios, continfia el mismo cronista, ningGn cristiano 
corri6 riesgos, ni perdi6 la vida)). Murieron si treinta 
caballos, i un gran nfimero de indios de servicio, a lo 
que afirma el eclesiAstico anbnimo, que fu6 testigo 
ocular. 

Don Diego de Almagro fu6 el iiltimo que sali6 de 
Copiap6, donde esper6 hasta que hubo partido toda 
su jente, i uno de 10s primeros que llegaron a1 pue- 
blo de Atacama; porque fu6 corriendo como en posta 
por el camino para poder ir socorriendo a sus solda- 
dos, i llegar a tiempo de atender a la satisfacci6n de 
]as necesidades de ellos al salir del tremendo despo- 
bl ado. 

I V  

A mediados del mes de octubre de 1536,. Diego de 
Almagro pudo dar gracias a Dios encontrAndose con 
su tropa en el territorio peruano. 

Nuevos i distintos peligros les aguardaban aqui, 
pues 10s espafioles hallaron que toda la tierra estaba 
insurreccionada, por haberse levantado el inca Manco 
a la cabeza de sus slltbditos contra 10s conquistadores. 

Almagro i sus compaiieros habrian deseado conocer 
de un modo positivo la situaci6n del pais para arre- 
glar la conducta que habian de seguir; per0 todos 10s 
esfuerzos que hicieron para conseguirlo fueron infruc- 
tuosos. No tardaron en cerciorarse de que 10s indios 
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llevaban a sistema el suministrarles noticias vagas i 
contradictorias, i de que el fomentador de sus reticen- 
cias i exajeraciones era el inca Paullu Topa, que mar- 
chaba entre 10s cristianos con todas las apariencias de 
amigo. Era el cas0 que la grande insurrecci6n que ha- 
bia estallado, habia sido combinada antes de la partida 
de Almagro para Chile, i que habian sido sabedores i 
c6mplices con Manco de cuanto se habia maquinado 
Villac Umu, el que habia huido de Topisa:, Paullu To- 
pa, que se habia quedado en el ej6rcito sin duda para 
espiar 10s movimientos de aquellos a quienes aparen- 
taba servir; i tal vez el mismo Felipillo, que se habia 
mostrado tan porfiado en urdir la ruina de su sefior. 
Los peruanos habian fundado muchas esperanzas de 
triunfo en separar a Almagro de Pizarro por rejiones 
dilatadas i poco transitables. Habian pensando con 
raz6n que era mas fgcil destruir primer0 a 10s espa- 
iioles que habian quedado en el Perfi, i despu6s a 10s 
que habian ido a Chile, que a unos i otros reu- 
nidos. 

Almagro conoci6 la conducta hip6crita de Paullu, 
per0 se vi6 obligado a disimular, porque deseaba 
aprovechar su mediaci6n para ajustar paces con 
Manco. 

Aunque nuestros espafioles carecian de datos para 
formarse una idea Clara de lo que habia pasado du- 
rante su ausencia, sin embargo, encontraron por el 
camino seiiales espantosas que 10s convencian de que 
lo ocurrido debia de ser mui grave. Eran estas seiiales 
ropa, armas i aun cadAveres horriblemente mutilados 
de cristianos, que 10s bArbaros habian muerto, o mas 
hien despedazado. En van0 procuraron obligar de to- 
das suertes a 10s naturales a que les hicieran una 
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relaci6n del estado actual del levantamiento; nada 
pudieron lograr. 

La incertidumbre llegaba a ser insoportable. 
No obstante la resoluci6n que tenian Almagro i sus 

principales oficiales de disimular la conducta mani- 
fiestamente hostil de Paullu Topa con el objeto de 
poder emplear su intervenci6n en cas0 necesario, de- 
terminaron hacer que hablase. La angustia de la an- 
siedad en que estaban era tanta, que no pudieron 
observar hasta el fin el plan de politica que se habian 
propuesto seguir. Almagro exiji6 de Paullu que le des- 
cubriera la verdad de lo que habia pasado i de lo que 
estaba pasando; le dijo que tomara informes seguros 
de 10s que supieranlos sucesos de vista o de oidas, 
porque si descubria que algo de lo que le comunicara. 
era falso, habia de hacerle quemar vivo; i por Gltimo, 
le hizo presente que si le declaraba lo cierto, le trata- 
ria mejor que a su propio hijo. 

Hecha esta tremenda notificacibn, Almagro se reti- 
r6 dejando a Paullu bien vijilado, i de modo que itste 
lo notara para que viese que la fuga era imposible. 

Paullu habl6 entonces, per0 su revelaci6n fuit tris- 
tisima, pues asegur6 que la cabeza del gobernador 
Francisco Pizarro i las de otros cien cristianos habian 
sido traidas a Manco; que todas las poblaciones espa- 
iiolas del PerG habian sido destruidas; i que solo 
ochenta castellanos capitaneados por Hernando Piza- 
rro resistian todavia en el Cuzco, estrechados de cer- 
ca por un numerosisimo ejkrcito de peruanos. 

Semejante relaci6n sumerji6 en la tristeza a Alma- 
gro i a todos sus compafieros, 10s cuales tenian que 
lamentar la pitrdida no solo de tantos conmilitones, 
sino t ambih  del imperio de 10s incas, que parecia 
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dificultosisimo recuperar. Don Diego, sobre todo, 110- 
r6 amargamente la muerte desastrosa de Francisco 
Pizarro, el hombre a quien mas habia amado. A1 sa- 
ber una catgstrofe tan horrorosa, olvid6 a1 competi- 
dor, para no recordar mas que a1 amigo. 

Los espaiioles trataron de marchar sin tardanza 
a1 ausilio de sus compatriotas encerrados en el Cuz- 
co. Con este objeto partieron de Arequipa el 12 de 
marzo de 1537. 

Cuando fueron acerchdose a1 Cuzco, Almagro, 
que siempre habia sido mui distinguido por el inca 
Manco, trat6 de gankrselo por bien. Habiendo sabi- 
do que tenia consigo prisioneros espafioles que le ser- 
vian de secretarios para mantener correspondencia 
con 10s sitiados, le hizo escribir en su nombre una 
carta en que le anunciaba que venia a1 frente de 
mil cristianos i setecientos caballos a castigar por or- 
den del rei de Espafia a 10s que habian injuriado al 
inca, i en que le rogaba que suspendiera la guerra 
para dejar que Almagro diera cumplimiento a 10s 
mandatos que traia. dnformado soi, le decia, que te- 
n6is en vuestro poder a Hernando Pizarro e otros 
espaiioles: ninguno dellos matarkis por amor de mi, 
e dadle buen tractamiento, i especialmente a Her- 
nando Pizarro, no tanto por 61, como porque es cria- 
do del rei, e le quiere mucho)). 

Junto con esta carta, le mand6 una ropa de afo- 
rros para el frio, que, a lo que don Diego asegura- 
ba a Manco, habia sido enviada espresamente por 
Carlos V para que fuese dada a1 inca. 

Manco, sea afecto a Almagro, sea convencimiento 
de que sin la cooperaci6n de otros espafioles era difi- 
cil vencer completamente a 10s sitiados del Cuzco, 

n 
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quienes, aunque acorralados, se habian defendido, i 
seguian defendihdose, con heroismo, acept6 la amis- 
tad de don Diego a condici6n de que le vengara de 
10s que le habian ofendido. ((Para esta cruz, le decia 
entre otras cosas en su contestaci6n escrita por algGn 
prisionero espacol, si yo me alcit fuit por 10s malos 
tractamientos que me hicieron mas que por el or0 
que me tomaron, porque me llamaban Pevvo, e me 
dieron de bofetones, e me tomaron mis mujeres e 
tierras en que sembraba. Di a Juan Pizarro mil e 
trescientos ladrillos de or0 e dos mil piezas de or0 
de pufietes e vasos e otras piezas menudas; di a 
mas siete ch ta ros  de oro e plata. Di mas a Hernan- 
do Pizarro dos hombres de or0 e siete cargas de or0 
e mucha plata. Decianme: Perro, daca OYO: si no, que- 
m a d e  he'. I amenazAbanme Mesa, Tor0 e Solares; e 
Maldonado tom6me la ropa; i Pizarro i Jimitnez i 
Setiel todos estos me decian malas palabras, e de- 
cian que me querian quemar. Los otros cristianos 
del Cuzco son poco bellacos: estos son mui malos; i 
si me 10s entregas, o 10s castigas, yo te vernit de paz,,. 

Q u i h  sabe qu6 resultado habria producido esta 
negociacibn, si Hernando Pizarro que habia sabido 
entre tanto la aproximaci6n de Almagro i su tropa, 
i las comunicaciones en que habia entrado con el so- 
berano de los indios rebeldes, no hubiera tratado de 
impedir que se arreglaran, temeroso de ser it1 la vic- 
tima de tal alianza. A1 efecto escribi6 a Manco que 
desconfiara de don Diego. 

El inca a1 principio no di6 asenso a estasinsinua- 
ciones; pero, sobre haberse ido despertando en it1 
poco a poco la suspicacia natural del indio, la noti- 
cia que tuvo de que algunos sitiados habian confe- 
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renciado sin recibir dafio con 10s soldados de Alma- 
gro acab6 de persuadirle de que 6ste trataba de en- 
gafiarle. Asi fu6 que cay6 de sorpresa sobre el cam- 
pamento, resuelto a esterminar a1 caudillo castellano 
i a su jente; mas fu6 rechazado con tanto vigor, i 
recibi6 tal escarmiento, que tuvo que retirarse lejos 
i ponerse a la defensiva (I). 

VI 

Vi6ndose libre de 10s indios, Almagro se diriji6 a1 
Cuzco, que creia de buena fe estar comprendido en 
10s limites de su jurisdiccibn. ((La linea de divisibn, 
dice el laborioso i sabio Prescott (z ) ,  caia tan cerca 
del terreno disputado, que racionalmente podia du- 
darse del resultado del verdadero, no habikndose 
hecho minuciosas investigaciones cientificas para ob- 
tenerlo (3). 

Almagro hizo saber a Hernando Pizarro que venia 
de Chile para socorrer a 10s cristianos que se hallaban 
cercados por 10s btirbaros; i para presentar a1 cabildo 
las provisiones reales que incluian la ciudad en su 
gobernacibn. 

La respuesta de Hernando fu6 tal cual debia aguar- 
darse de su carActer altivo, i del antiguo odio que 
profesaba a don Diego. ((Si Almagro viene en ausilio 
de sus compatriotas, bien venido sea; per0 si preten- 
de hacer valer provisiones, apriete 10s puiios, porque 
doi a1 diablo mi alma, i desde luego se la ofrezco, si 
dejo entrar a don Diego en el Cuzco)). 

( I )  OVIEDO Historia jeneral de las  Indias .  lib. 47. 
(2) PRESCOTT, Historia de la  conquista del Perti, lib. 4, cap. I. 

( I )  Segiin el autor citado, la gobernaci6n de Alrnagro principiaba cerca 
de  medio grado a1 sur del Cuzco. 
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Los espaiioles se prepararon entonces a pelear con- 
tra espafioles, corno si fuera contra moros o indios. 

Agunos amigos comunes, para evitar el escandalo 
de que sangre cristiana fuera derramada por manos 
cristianas, se interpusieron entre ambos bandos, i 
consiguieron una suspensi6n de armas para tentar si 
habia un medio mas decente de arreglar la diferencia. 
Almagro convino en ello, per0 a condici6n de que 
Hernando Pizarro no procuraria entre tanto levantar 
fortificaciones ni cortar puentes. 

Mientras 10s mediadores se esforzaban en concertar 
un avenimiento, principi6 a llover tan copiosamente, 
que parecia que el cielo se deshacia en agua. Como el 
lugar donde se habian detenido para esperar el resul- 
tad0 de las negociaciones 10s de Almagro o Zos de Chi- 
le, corno 10s llamaban, era un barrial cenagoso, fue- 
ron materialmente inundados, i se encontraron, segfin 
las palabras de un cronista, c o n  el lodo hasta la cin- 
cha de 10s caballos)). 

Para salir de una posici6n tan incbmoda, Almagro 
envi6 a rogar a Hernando Pizarro que le permitiera 
alojarse en la ciudad. El iracundo castellano, echando 
a la espalda la jenerosidad i la hidalguia, respon- 
di6 <(que se fueran a alojar a las casas del sob.-GDe- 
jadlos que vengan a hospedarse aqui, agreg6 a 10s 
que le rodeaban, que yo les dar6 buen descanso)). 

Un proceder tan incivil, i aun poco humano, irrit6 
hasta el estremo contra Hernando 10s Animos de 10s 
de Chile. 

A la noche del siguiente dia les vino denuncia de 
que Pizarro estaba haciendo rdmper contra lo pacta- 
do algunos puentes del Cuzco. Habiendo destacado 
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espias a indagar la efectividad del hecho, volvieron 
diciendo que era cierto. 

Almagro no pudo entonces contener a su tropa, 
que capitaneada por Rodrigo de Org6iiez se precipit6 
contra su gusto, sobre la ciudad, la cual tomaron sin 
mucho trabajo (8 de abril de 1537), haciendo jun- 
tamente prisioneros a Hernando i Gonzalo Pizarro. 

Si no hubiera sido por la intercesih de don Die- 
go, 10s dos Pizarros habrian pagado con la vida 10s 
agravios que habian inferido a sus contrarios. Alma- 
gro hizo que el cabildo nemiae discvefiante le recono- 
ciera por gobernador del Cuzco como comprendido en 
el territorio de la Nueva Toledo (I). 

VI1  

Solo trascurrido algunos dias de la ocupaci6n que 
habia hecho de la disputada ciudad, antes opulenta 
capital de 10s incas, i a1 presente arruinada e incen- 
diada por 10s mismos naturales, Diego de Almagro 
sup0 que Francisco Pizarro vivia, i que 10s estableci- 
mientos espaiioles estaban en pie, pues, aunque ha- 
bian sido fuertemente atacados, los peruanos habian 
salido rechazados; i lo sup0 porque recibi6 noticias 
de que un capit5.n de Pizarro venia a1 frente de qui- 
nientos hombres a1 socorro del Cuzco, que creian 
siempre amenazado por Manco. Sin pkrdida de tiem- 
PO, intim6 a dicho capitan que le reconociera por 
gobernador; i como lo rehusase, march6 a atacarle i 
le hizo prisionero. La guerra quedaba, pues, declara- 
da entre 10s dos viejos conquistadores que habian em- 

(I) Todas estas noticias han sido sacadas principalmente de OVIEDO, 
Historaa jeneral de las Indias .  lib. 47. 



simultheamente, i sin tener antecedentcs que le tu- 
vieran preparado para ello, el regreso de Almagro, la 
ocupaci6n del Cuzco, la prisi6n de sus hermanos, la 
derrota de su capitiin. Desalentado por tantos reve- 
ses i mui temeroso de que Hernando, contra quien 
se dirijia la principal enemistad de 10s almagyistas, 
perdiera la vida, trat6 de cortar la contienda por me- 
dio de negociaciones, i no por las armas. Diversos 
mediadores comenzaron a ir de uno a otro de 10s dos 
viej os amigos, representhdoles 10s males que podian 
orijinarse de su discordia, e invit&ndolos a un acomo- 
do. Almagro se manifestaba mui soberbio, i creia ase- 
gurado el triunfo de su causa. 

Sin esperar a que la diferencia estuviera arreglada, 
sali6 del Cuzco para dirijirse a1 valle de Chincha, 
donde proyectaba fundar una poblaci6n. cercana a 
la costa que llevara su nombre, como si habiera que- 
rid0 levantar ciudad contra ciudad, i oponer la de 
Almagro a la de 10s Reyes, que Francisco Pizarro ha- 
bia edificado para capital de su gobcrnaci6n. 
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Condujo consigo a Hernando, temeroso sin duda 
de que pudiera sobrevenir a 6ste algGn accidente de- 
sagradable, si no le amparaba con su presencia, per0 
dej6 preso en el Cuzco a Gonzalo. 

Hallgbase ocupado en fundar su ciudad, cuando 
recibi6 la nueva de que este filtimo Pizarro se habia 
escapado el 23 de setiembre de 1537; i con est0 prin; 
cipiaron las adversidades del infortunado don Diego. 

Sin embargo, las negociaciones no se suspendieron 
hasta que el astuto Francisco Pizarro obtuvo que 
Almagro consintiera en dar la libertad a Hernando a 
condicidn de que saliese del pais, i de que don Diego 
conservase la gobernaci6n del Cuzco, mientras que el 
monarca decidia la disputa. 

Hernando Pizarro, antes de salir de la prisibn, afir- 
m6 por su honor i jur6 por Dios que cumpliria lo 
pactado. Est0 de prometer i jurar costaba poco a 10s 
Pizarros. 

Durante las negociaciones, Francisco no habia des- 
perdiciado el tiempo i tenia reunido un cuerpo de 
tropas mas numerosas i mejor equipadas que las de 
su rival. Apenas Hernando pudo juntarse con 61, le 
di6 el mando de ellas, i le encarg6 que fuera a recupe- 
rar el Cuzco, pues 61 se sentia mui viejo pa;a hacer 
una nucva campaija. 

El pobre Almagro conoci6, per0 tarde, que habia 
sido burlado. Se vi6 forzado a emprender la retirada 
a fin de protejer la ciudad, objeto de la contienda, i 
reunir todas sus herzas. Para colmo de desgracia, 
una sifilis espantosa le quit6 el us0 de su cuerpo, i lo 
afliji6 con dolores insoportables. Tuvo que entregar 
el mando de su pequeiio ejkrcito a Rodrigo de Org6- 
fiez, i que ser conducido en andas. 

’ 

AMUNATTGUL-T. XIII -I I 



El siibado 6 de abril de 1538 ( I ) ~  se acometieron 
en el llano de las Salinas, a una legua del Cuzco, se- 
tecientos soldados de Francisco Pizarro capitaneados 
por Hernando, i quinientos de Diego de Almagro diri- 
jidos por Org6fiez. La pelea fuit refiida i sangrienta, 
hasta que la victoria se decidi6 por 10s Pizarros. 

La animosidad de 10s vencedores era tal, que ma- 
taban aun a 10s rendidos, aun a 10s que habian subido 
en ancas de 10s mismos soldados de Hernando, que 
eran sus amigos, para salvarse. 

El valiente Org6fiez fui: asesinado despu6s de haber 
entregado la espada: i no se contentaron con matar- 
le sin0 que ademk le cortaron la cabeza. 

VI11 

El desgraciado Diego de Almagro, aunque cubierto 
el cuerpo de bubas i atormentado por agudisimos do- 
lores sifiliticos, se habia hecho conducir, antes de 
principiar el combate, a un corral vecino a la posi- 
ci6n que ocupaban sus soldados, desde el cual echa- 
do  en unas andas, se proponia contemplar lo que iba 
a suceder. 

Paullu Topa, que desde que habia sido elevado a la 
categoria de inca, habia manifestado siempre a AI- 
magro la mayor fidelidad, se coloc6 a corta distancia 
con un cuerpo de indios para velar por la seguridad 

( I )  El ilustre Prescott aHistoria de la  coizquista del PerZi, lib. 4, cap. 2 ,  si- 
guiendo la opini6n mas combn, supone que la acci6'n de las Salinas se veri- 
fic6 el 26 del abril, contra el aserto, dice en una nota, de Garcilaso tComen-. 
tnrios wales, parte 2.8, c'ip. 3%). que refiere haber acontecido el 6 de dicho 
mes. Me parece que el cklebre li,storiador norte.americano hahria adopta- 
do la opini6n de Garcilaso. si hubiera objervado que ella se halla ratificada 
por la autoridad de Oviedo. escritor contemporineo. sumamente investiga- 
dor i veridico; qne recoji2 de testigos oculares la relaci6n de eitos sucesos 
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ma uescuurierun que ,.\irnagro I s u  ri i jo se iiiLuiaIi re-  
fujiado en la fortaleza. Junto con saberlo, un gran 
jentio se precipit6 a ella, i rompiendo las puertas, se 
apoder6 de las personas del anciano que concluia en 
tanta desgracia su carrera i del j6ven que la princi- 
piaba, i 10s despoj6 hasta de la camisa, i 10s habria 
despojado hasta de la vida, si no 10s hubieran ampa- 
rad0 algunos capitanes que se presentaron alli opor- 
tunamente, uno de 10s cuales tom6 en ancas a Diego 
de Almagro el viejo. 

Per0 si aquellos jenerosos militares pudieron salvar 
a 10s prisioneros de la muerte, no 10s salvaron de las 
injurias. Un capitAn Castro, que no habia visto nun- 
ca a Almagro, se aproxim6 para conocerle; i encon- 
trando que era feo i tuerto, (tmirad, dijo, por q u i h  
han muerto a tantos caballeros)), i levant6 el arcabuz 
para quitarle la vida, i aquella habria sido la Gltima 
hora del anciano conquistador, si algunos de 10s que 
le rodeabaii no hubieran podido contener, aunque con 
suma dificultad, a Castro. 

Entre tanto, habiendo llegado a oidos de Hernan- 
do Pizarro que su aborrecido contrario era su prisio- 
nero, edi6 a entender, dice un cronista, que holgara 
que le hubieran muerto)), i mand6 que le encerraran 
con grillos i cadenas, aunque estaba casi moribundo, 
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en la misma prisi6n donde Almagro le habia tenido 
antes a 61. Ni siquiera di6 a1 padre el alivio de que su 
hijo quedara a su lado; pues hizo colocar a itste en 
distinto calabozo (I). La noche de su aprehensibn, 10s 
Almagros no habrian tenido ni c6mo vestirse, ni d6n- 
de dormir, ni qui: comer, si el mitdico de don Diego, 
el doctor Sepfilveda, no les hubiese proporcionado ro- 
pa, colchones i alimentos. 

Hernando Pizarro se manifest6 mas jeneroso con 
el inca Paullu Topa, pues hecho prisionero, le perdo- 
n6, ctaunque habiendo sido antes amigo suyo, dice un 
cronista, en aquella ocasi6n se le habia mostrado con- 
trarion ( 2 ) .  

Inmediatamente el rencoroso Hernando orden6 que 
se encausara a Almagro por haber hecho la guerra a 
10s mandatarios reales, ocasionado la muerte de mu- 
chos espaiioles, conspirado con 10s indios, usurpado 
la gobernaci6n del Cuzco i cometido otros delitos se- 
me j ant es. 

Por ganar 10s favores del vencedor, sobraron quie- 
nes se presentaran, i aun quienes se ofrecieran, a 
atestiguar 10s crimenes del vencido. iMiserable con- 
dicidn humana! El espediente contuvo en pocos dias 
mas de dos mil hojas, i 10s escribanos, a lo que cuen- 
ta Herrera (3), no alcanzaban a escribir las declara- 
ciones de tantos testigos. 

( I )  OVIEDO,  Historia jeneral de las Indias ,  hh. 47, cap. I?.-HERRERA, 

Historia jenernl, diic. 6 ,  lib. cap. 7. - PIZARRO I ORELLANA (Varones ilus- 
tres del nuevo lnundo en la V i d a  de Hernando Pizarro, cap. 8 )  autor que es 
iuui parcial en favor de 10s Pizarros, dice sin embargo: CPrendieron a1 ade- 
lantado (Diego de Alrnagro), i pusiiironle en una honrada csrcel, como lo , 
requeria el puesto que ocupabao. 

Hernando Piznrro,  cap. 8.  
(2) PIZARRO I ORELLANA, Varones ilustres del nuevo mundo en la V i d a  de 

( 3 )  HERRERA, Historia jeneral, dCc. G, lit). 4, cap. 7. 
I 



futura de su hijo, que a la sazbn habia sido enviado 
a Francisco Pizarro. Hizo a1 efecto un testamento 
en quc nombraba a1 joven Diego sucesor suyo en la 
Nueva Toledo, a virtud de espresa facultad que para 
ello le otorgaba la real provisi6n, i a CarlosV herede- 
ro de lo que le correspondia en un cuantioso entierro 
de or0 i plata proveniente de lo ganado en Cajamar- 
ca i en el Cuzco, que, s e g h  afirmaba, tenia oculto 
Francisco Pizarro. En seguida, para evitar que se 
estraviara esta espresi6n de su Gltima voluntad, la 
di6 a guardar cerrada a un espaiiol llamado Juan 
Baeza a quien por desgracia le robaron tan importan- 
te  pliego por haber cometido la imprudencia de guar- 
darlo junto con un dinero que poseia. Era esta una 
pkrdida bastante dificil de reparar, porque, como Al- 
magro estaba mui vijilado, no podia disponer de 
muchas ocasiones de renovar el testamento sustraido, 
ese testamento que, s e g h  el pobre padre, debia ga- 
rantir a su querido hijo una gobernaci6n i el favor 
soberano. 

Hernando Pizarro pareci6 entre tanto ablandarse 

( I )  OVIEDO, Htstorin jelzevnl de las Indias ,  lib. 47, cap. 18. 



v 

hnimo, se deshizo en llanto a1 verle. 
<(A las personas valerosas les suceden lances como 

este, le dijo Hernando para consolarle; mostrad va- 
lor, i no lloritis, porque serbis bien tratado, i se os 
harA j usticia)) (I). 

sEstoi aguardando a mi hermano Francisco, con- 
tinu6; i poditis arreglaros con 61, i si 6ste tardara en 
venir, os enviarit a donde 61 estuviere.)) 

su prisionero con bastante consideracih. Le remiti6 
aun varios obsequios de cosas de corner para abrirle 
el apetito. Sin parar en esto, le hizo consultar q d e  
qu6 manera iria mejor a ver a su hermano, en unas 
andas o en sills?)>-Almagro le respondi6 que como 
iria mejor, seria sentado en una silla i que se la man- 
dase hacer con unas varas)) ( 2 ) .  

Sin embargo, a pretest0 de que deseaba rernitir 
luego a Almagro con el proceso a la ciudad de 10s 
Reyes para que se aviniese con el gobernador, Her- 
nando se empefiaba en concluirlo sin guardar titrmi- 
nos ni f6rmulas legales. 

Fueron pocos 10s que se dejaron engafiar con aque- 
llas hip6cri t as demostraciones. 

Juan Baeza, aquel a quien le habian robado el 
testamento, solicit6 de Hernando que, pues don Die- 
go debia ser llevado a la presencia de Francisco Pi- 
zarro, dejase entrar en la prisi6n un medico que le 

Desde esta ocasibn, Hernando aparent6 tratar a ’ 

PIZARRO I ORELLAPI’A. capitulo citado. 
HERRERA, Historia jeneral, dbc. 6 ,  lib. 4,  cap. 9 . - G 6 M A R A  (Historia 

i Indins), re’5ere que  Hernando Pizarro decia que iba a enviar a Alrna- 
on el procejo a Espaiia. 
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diese algunos remedios para ponerle en estado de 
emprender un viaje. 

Habiendo Hernando accedido a la peticibn, el doc- 
tor SepGlveda pudo ver a Almagro, a quien encon- 
tr6 mui decaido i macilento. cEstoi seguro dijo el 
prisionero a SepGlveda, que una de estas noches me 
han de matar, i lo siento no por mi, sin0 porque dejo 
desvalidos a1 gran nGmero de hidalgos que tanto han 
trabaj ado en mi compafiias. 

Le habl6 tambi6n largo de su hijo, cuyo destino 
le inquietaba mucho, pues temia por su vida. 

Habiendo sabido la p6rdida del testamento, le su- 
plic6 que hiciera a Baeza escribir otro arreglado a 
puntos que le di6, igual a1 robado, que firmaria de 
la primera oportunidad. 

((Cuando est0 decia, refiere Oviedo, quien le sup0 
de boca del mismo Sepiilveda, lloraba tan reciamen- 
te que le pus0 mucha kistima a1 doctor)). 

Entre tanto, la opini6n comenzaba a pronunciarse 
fuertemente en favor de Almagro i en contra de 10s 
Pizarros. Los vencidos espiaban una ocasi6n de volver 
a sobreponerse. En cuanto a 10s vencedores, como 
sucede siempre en las luchas puramente personales, 
muchos se habian declarado por el prisionero, quejo- 
sos de que no se les hubiera premiado tanto como 
cada uno habia esperado. Se criticaba acremente la 
severidad de Hernando; se conspiraba aun para po- 
ner en libertad a1 descubkidor de Chile. 

Con elobjeto de alejar delCuzco a la jente ociosa, 
i descontenta, Hernando promovi6 espediciones para 
diversas comarcas; per0 el arbitrio no surti6 todo el 
efecto que deseaba, pues quedaron siempre en la ciu- 
dad bastantes desafectos para censurar su conducta 



). Hernando re- 
gui6 i castig6 a 
aron siempre el 
:i6n del vecin- 

t la hora en que 
)so, hub0 en el 
lamada, se ensi- 
arcabuces i 10s 

3dro de Candia, 
nia alzada con- 
k. Almagro. Se 
30s no distaban 

que se hubiera 

o producido por 
terrible, aunque 
listinto motivo 
En un momento 
de que Hernan- 
t e  a Diego de 
31 reo para ante 
lo aquel recur- 

aban de justifi- 
)r cruel, con la 

do i de Herrera, quie- 
10s hechos; pero Piza- 
Narientes, sodiene que 
saldes del cabildo), sin 
arroc, el cual seg6n el 
5 del Cuzco la conve- 
mdi6 que cmirasen lo 
encia en ellow. 



---_--- ---- .  - - - - - -Yv -- 1"' L I W U l Y  Y A Y \ ,  V Y ~ I Y V I I U - "  v u  

riamente. 
Hernando tuvo la poca jencrosidad de ir a con- 

templar la desesperacih de su aborrecido contrario. 
El prisionero no era ya aquel don Diego de Al- 

magro de otros dias, aquel ind6mito conquistador 
que habia desafiado a 10s hombres i a la naturaleza, 
i que habia logrado vencer a aqu6llos i subyugar a 
ksta, sino un anciano miserable i moribundo, enfla- 
quecido por la enfermeclad i amilanado por la pri- 
si6n, que lloraba como mujer porque iba a recibir en 
un suplicio esa muerte que tantas veces habia des- 
preciado en medio de 10s peligros del combate, de 
las tempestades del ockano, de la soledad de 10s de- 
siertos o ciknagas, de las nieves de 10s Andes. 

-&o me mathis por amor de Dios, dijo Almagro 
a Hernando; tened presente que jam& he derrama- 
do la sangre ni de vuestros amigos, ni de vuestros 
parientes, aunque 10s he tenido en mi poder, i ha- 
bria podido hacerlo: recordad que he sido el princi- 



pal escaldn para que Francisco Pizarro, vuestro que- 
rid0 hermano, haya subido a la cumbre de honra i 
de riqueza en que se halla; rnirad cu&n viejo, flaco i 
gotoso me encuentro; dejadme vivir siquiera en la 
c&rcel 10s pocos i tristes dias que me quedan para 
llorar mis pecados)). 

--<('T70 me holgara, respond& Pizarro, de que vues- 
tra vejez no acabam con tal muerte, si estos reinos 
pudieraii estar en paz dejhdoos la vida. No sois el 
solo que ha muerto en este mundo, ni han de faltar 
otros que mueran de la misma manera que vos. En 
fin, convenceos de que ha llegado el iiltimo dia de 
vuestra existencia; i ya que Dios os ha hecho la gra- 
cia de haceros cristiano, encomendadle vuestra alma, 
i pedid perd6n por vuestras culpas.)) 

--<tEs irnposible, replic6 el acongoj ado Almagro, 
que tengAis Animo para matarme, cargando con la 
eterna infamia de ingrato i cruel. Enviadme a vucs- 
tro hermano; i si de 61 me viene la muerte, la sopor- 
tar6 con paciencia resignAndome a mi desdichada 
fortuna; i si me diem la vida, yo corresponderia co- 
mo debiera a nuestra vieja amistad. Remitidme por 
lo menos a1 rei para que me casliguc, si lie delinqui- 
do. iQu6 bien se os puede seguir de mi muerte, i 
qu6 mal de mi vida? Mirad que mi cansada i afiijida 
vejez llega ya a su t6rmino.n 

--<{Sois caballero i tenbis un nombre ilustre, contes- 
t6 el inflexible Hernando; no mostr6is flaqueza; me 
maravillo de que un hombre de vuestro Animo tema 
la muerte.8 

-+Si nuestro sefior Jesucristro la temi6, no es mu- 
cho que yo la tema, dijo Almagro. Considerad, con- 
tinu6, que es imposible que el rei, recordando lo que 
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le he servido i las provincias que le he descubierto, 
deje de castigar a 10s autores de mi muerte. Tened 
compasidn de este pobre viejo, cuyo cuerpo est& cu- 
bierto de cicatrices recibidas en servicio de su sobe- 
ran0 i su patria: que ha perdido un ojo por la misma 
causa; que siempre ha usado de la mayor benignidad 
con todos; que tuvo piedad con vos mismo, cuando 
estuvisteis en su poder, aunque todos le rogaban que 
os quitase la vida, pronostichdole que por ser mise- 
ricordioso con vos se habia de ver en este duro 
trance .* 

-cConfesaos, fuit la finica contestacidn de Her- 
nando, porque vuestra muerte no tiene remedio,) (I). 

Almagro rehus6 desde luego confesarse con unos 
relijiosos que entraron a ausiliarle; per0 su mitdico 
SepGlveda envi6 a rogarle que lo hiciera con el pa- 
dre Vargas, comendador de la Merced. Almagro con- 
sinti6 entonces. Apenas el sacerdote i el penitente es- 
tuvieron solos, el primer0 le present6 un testamento 
igual a1 perdido, nuevo testamento que Juan Eaeza 
habia copiado. Almagro ley6 con cuidado el docu- 
mento que se le presentaba, i le hizo algunas correc- 
ciones. Cuando lo hub0 firmado i entregado a Var- 
gas, se sinti6 mas tranquilo. El pobre anciano se li- 
sonjeaba de haber asegurado a su hijo con aquella 
firma, el titulo de gobernador de la Nueva Toledo i 
la protecci6n de Carlos V, a quien, para conseguirla, 
designaba por su heredero; per0 como Francisco Pi- 
zarro rehus6 dar a Diego de Almagro, el mozo, el res- 
pectivo territorio, i el emperador estaba mui lejos, 
se cumpli6 a1 pie de la letra lo que sus compaiieros 

. 

( I )  H E R R E R A , H i s t O V i a  jenerd, d6c. 6. lib. 5 ,  cap. I P - G ~ M A R A ,  Historia 
de lns I n d i a s . - z A R A T E ,  Historia del Perzi, lib. 3, cap. 12. 
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anunciaban a1 padre, cuando andaban por Chile, de 
que no habia de tener que legar a su hijo mas que 
su nombre, i habrian podido afiadir, su desgracia. 

Luego que Almagro hub0 acabado de confesarse, 
entr6 en la prisi6n el alguacil Toro, seguido de 10s 
ejecutores de la sentencia. aAhora, Toro, le dijo mi- 
randole el prisionero, os verhis harto de mis car- 
nes)> (I). 

Fueron sus Gltimas palabras, pues le hicieron su- 
frir la pena de garrote inmediatamente i alli mismo, 
por temor de que estallara un alzamiento para po- 
nerle en libertad. 

El Cuzco entre tanto presentaba el aspect0 de una 
ciudad sitiada. 

Un fuerte destacamento de tropas ocupaba la pla- 
za mayor, i otros todas las bocacalles. 

Todas las guardias se habian redoblado. 
Habihdose dirijido algunas personas a interceder 

por Almagro, Hernando rehus6 recibirlas, i les inti- 
m6 aun que se retirasen pronto si no querian espo- 
nerse; i porque se detenian algo, 10s centinelas apun- 
taron sus armas contra ellas. 

La tristeza aparecia en 10s semblantes de espaiioles 
' = -  indios. <(Le vengaremos)>, decian 10s primeros; 

ica nos di6 mal tratamientop, decian 10s segun- 
( 2 ) .  
n medio de esta aflicci6n jeneral, el cadaver de 
iagro fui: sacado a la plaza, donde le cortaron la 
:za, a son de un preg6n que declaraba 10s crime- 
por que habia sido castigado. 
,on motivo de esta circunstancia, a lo que cuen- 
- 
HERRERA, capitulo citado. 
OVIEDO I HERRERA, capitulos citados. 



migos de don Diego, para mayor muestra de odio, i 
por vengarse de 61, le habian muerto dos veces. 

<<El verdugo, continiia el autor citado, por gozar de 
su preeminencia i despojo, le desnud6 i dej6 en camisa 
i aun esa le quitara, si no se lo estorbaran. Asi estu- 
vo en la plazamucha parte del dia, sinque hubiese 
enemigo ni amigo que della lo sacase; porque 10s ami- 
gos vencidos i rendidos no podian, i 10s enemigos, 
aunque muchos de ellos se dolieron del muerto, no 
osaron en pGblico hacer nada por 61, por no enemis- 
tarse con sus amigos. Porque se vea de qu6 manera 
paga el mundo a 10s que mayores hazaiias hace en su 
servicio. Ya bien cerca de la noche vino un negro que 
habia sido esclavo del pobre difunto, i trujo una triste 
sgbana, cual la pudo haber, o de su pobreza o de li- 
mosna, para enterrar a su anio, i envolvihdole en ella 
con ayuda de algunos indios que habian sido criados 
de don Diego, Io llevaron a la iglesia de nuestra se- 
fiora de las Mercedes. I 10s relijiosos, usando de su 
caridad, con muchas lggrimas lo enterraron en una 
capilla que est5 debajo del altar mayor)> ( 2 ) .  

Garcilaso ha silenciado una circunstancia mui par- 
ticular que refieren Oviedo i Herrera, i es la de que 
Hernando Pizarro, junto con todos 10s caballeros, 
clbrigos i frailes de la ciudad, acompaiii6 el entierro 
de su victima, como su hermano Francisco habia an- 
tes acompaiiado el de Atahualpa. 

El mismo dia, lunes 8 de julio de 1538, presenci6 la 
sentencia, el suplicio i 10s funerales de Almagro. 

( I )  GARCILASO, Comeiztarios wales. parte z.", iib. z, cap. 39. 
( 2 )  HERRERA, (Historia jcneral. c1i.c. 6. lib. 5, cap. I )  dice que el cad&- 

ver de Almagro fu6 amortajado em las casas de HernPn Ponce. antes de 
ser llevado a la lglejia, 
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El primer cuidado de Hernando, luego que se hub0 
desembarazado de su rival, fui: salir a castigar a 10s 
conjurados que iban en la tropa de Pedro de Candia, 
lo que consigui6 fAcilmente haciendo ajusticiar a1 ca- 
p i t h  Mesa, que era el caudillo, i perdonando la vida, 
aunque no otras penas, a los demiis c6mplices, para 
rnanifestarse benigno. 

Francisco i Hernando Pizarro se echaron mutua- 
mente la culpa de la muerte del descubridor de Chi- 
le. Francisco decia que su hermano habia obrado eil 
q n i ~ n l l r )  sin orden suya; Hernando que habia cumpli- 

tmente a1 pie de la letra las instrucciones del 
ador. Estas inculpaciones reciprocas ocasiona- 
n, serios altercados entre ellos. Lo cierto fui: 
nbos deben considerarse c6mplices en aquel 
2 ingratitud i de crueldad (I). 
iando Pizarro parti6 a Espafia poco antes de 
iscurriera un afio de aquel trAjico suceso para 
erse de las acusaciones que habian entablaclo 
61 10s amigos de Almagro por la manera san- 
ia como habia tratado a este ilustre conquista- 
unque hizo valer como argument0 en su favor 
ndes riquezas que habia acopiado en elPerfi, 
o evitar el que a poco de haber llegado a l a  
e le encarcelase en la fortaleza de Medina del 
1, donde permaneci6 encerrado veinte afios. A1 

. 

- 

i6 de la prisibn, cuando no existia ya ninguno 
hermanos, i cuando el poder de su familia es- 
uinado. Alcanz6 a completar un siglo de vida; 
1 10s Gltimos afios se vi6 solo en el mundo, sin 

[EDO, Historia jeiaeral de In Indins ,  lib. 47, cap. I~.-HERRERA, 
ieneral. diic. 6 ,  lib. 5, cap. 1.0 
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amigos ni enemigos, pues unos i otros habian parti- 
do antes que 61 de la tierra. 

Hacia la kpoca, poco mas o menos zn que el des- 
venturado Diego de Alrnagro habia emprendido su 
espedici6n a Chile para entrar en este pais por la es- 
tremidad norte, otro conquistador habia perecido las- 
timosamente en la meridional. 

Habiendo Carlos V vendido a 10s portugueses las 
Molucas o islas de las especias, por falta de dinero con 
qu6 atender a 10s gastos de su coronaci6n de empera- 
dor, sin saber el vendedor lo que vendia, ni 10s com- 
pradores lo que compraban, ces6 el inter& de hacer 
viajes a1 oriente por el estrecho de Magallanes, per0 
no el de ir a conquistar i poblar 10s paises de AmkAca, 
vecinos a esta comunicaci6n de 10s dos oc6anos mas 
grandes del mundo. 

En setiembre de 1534, salid del puerto de SanlG- 
car con rumbo a1 estrecho, el caballero portuguks a1 
servicio de Espafia, Sim6n de Alcazaba, no para ir a 
buscar gloria i riqueza, i encontrar la muerte como 
Magallanes i Loaisa en las islas o las aguas del Paci- 
fico, sin0 para fundar un reino en las vastas comarcas 
que se estendian hasta el famoso pasaje a que di6 su 
nombre el primer0 de 10s navegantes mencionados. 
Llevaba dos buques, unos doscientos cincuenta hom- 
bres, una provisi6n real que le hacia gobernador de 
doscientas leguas a1 sur de la Nueva Toledo asignada 
a Diego de Almagro i la esperanza de tener en breve 
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tiempo tanta renta como el condestable de Castilla, 
i mas joyas que 10s Velascos i Mendozas (I). 

La navegaci6n fuit estremadamente molesta, por no 
haber tenido agua para beber durante cincuenta dias, 
de modo que hasta 10s perros i 10s gatos que iban a 
bordo tenian que saciar la sed con vino pur0 ( z ) ,  i por 
haberse dado de raci6n a cada hombre solo diez onzas 
de bizcocho. A las privaciones del hambre i de la sed, 
se afiadieron 10s disgustos de la discordia. Alcazaba 
tenia maneras descorteses i tono rispero, lo que le mal- 
quist6 con la mayor parte de sus compafieros; <ci no 
me maravillo que le culpasen, dice con este motivo 
Oviedo, porque rinjel ha de ser el que pueda contentar 
a esa jente allegadiza e tan diversab (3). 

El 18 de enero de 1535 entraron 10s dos buques 
de la espedici6n por el estrecho de Magallanes; per0 
habiitndose internado hasta una tercera parte de 61, 
la fuerza de 10s vientos i la dureza de la estaci6n aco- 
bardaron a aquellos navegantes, obligrindolos a des- 
hacer lo andado, i a echar anclas en la bahia del cab0 
Santo Domingo, puerto de la costa patag6nica. Alca- 
zaba se hizo jurar aqui con mucha pompa por gober- 
nador, i camin6 tierra adentro para buscar poblado. 
Habria andado catorce leguas, cuando aquel capitrin, 
que era, segGn dice un cronista, hombre cargado i 
doliente, conoci6 que no tenia resistencia para seguir 
adelante,' i por ruego de 10s suyos se volvi6 a1 puerto 
con algunos otros que iban tambikn cojos i enfermos. 

Los restantes prosiguieron e! viaje dirijidos por el 
piloto de una de las naves, quien 10s guiaba por aque- 
-- 

( I )  OVIEDO, Historia jeneral de las Indias ,  lib. 22. cap. I ,  
(2) HERRERA, Historiajeneral, d6c. 5 ,  lib. 7,  cap. 5. 
(1) OVIEDO, Historin jeneral de Ins Indias ,  lib. 22, cap. 2. 
AMUN ATEGUT.-T. X I K -  I 2  
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llas vastas soledades, como si fuera por el mar, con 
aguja, astrolabio i carta de marear. En veinte i dos 
dias anduvieron mas de cien leguas soportando toda 
especie de privaciones. Aprovechiindose del sumo dis- 
gusto que habian ocasionado a la tropa el padeci- 
miento de tantas fatigas i el mal itxito de la espedi- 
ci6n, dos oficiales llamados Arias i Sotelo la amoti- 
naron, i la hicieron contramarchar a1 puerto para 
ir, segtin lo manifestaron piiblicamente, a matar a1 
gobernador i conquistar asi su libertad. 

Efectivamente, asesinaron a Alcazaba i a algunos de 
sus compafieros, i se apoderaron de las naves en las ciia- 
les se preparaban a ejercer por el mar el oficio depiratas. 
Habiitndose enemistado 10s dos jefes del motin, Juan 
de Mori i otros espaiioles honrados acertaron una con- 
trarrevolucih. Inmediatamente sometieron a juicio a 
10s asesinos de Alcazaba, entablando la acusaci6n un 
hijo de kste, muchacho de doce o trece aiios, que por 
su buena estrella no habia participado de la suerte 
de su padre. Arias i Sotelo fueron decapitados; i de 
sus principales c6mplices, cuatro fueron ahogados en 
la mar, uno ahorcado, tres abandonados en aquellas 
soledades, i otros cuatro condenados por si mismos a 
este castigo, pues huyeron tierra adentro. 

Entre muertos en el descubrimiento, i castigados 
por el motin contra el gobernador, faltaron ochenta 
hombres de 10s que habian venido de Espafia. 

Los restantes se dirijieron a la isla de Santo Do- 
rningo, a donde arribaron despuits de haber soporta- 
do padecimientos de toda clase, de haber perdido una 
de las naves i de haber sido mas que diezmados por 
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10s ataques de 10s indios, las enfermedades i el ham- 
bre (I). 

( I )  OVIEDO, Historia jeneral de 2as Ilzdias, lib. 22, cap. 3.-HERRERA, 

Historia jeneral, dbc. 5 ,  lib. 7, cap. 5 i lib. 8 ,  cap. 8.--Relacid% del ziltimo 
viaje a1 estrecho de Magallanes, parte 2, parr. I ,  n6m. 4. 


