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L A T I E R R A A D E L A N T E DE SU GOBERNACION,
Y E N E L L 0 ESTUVO CERCA DE DOS AROS, Y
P A S 0 GRANDES T R A B A J O S Y GASTOS:
(Fed de cierta probanza e abtos e escripturas de
don Alonso Enriquer contra Hernando Pizarro, 19 d e
Diciembre de 1541).

J. T . Medina: “Documentos intditos para la historia
de Chile”, tom0 VI. p. 209.
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de Pasajeros a Indias”.

P R O L O G 0
Salvo algunos valiosos trabajos de investigacidn, n o se h a
hecho un estudio exhaustivo d e la prehistoria chilena. L a
falta d e ruinas o monumentos de antiguas civilizaciones, ha
contribuido a q u e la prehistoria de Chile permanezca estacionaria y ello serri hasta q u e a l g h congreso de historia arnericana acuerde realizar el estudio comparativo de 10s innumerables petrogrifos que existen diseminados en las mcis apartadas regiones del Continente. Si d e su cotejo resultaran semejanzas visibles entre esos petrogrifos, significaria que probablemente eran leyes u ordenanzas; o e n cas0 contrario, podrian estar consignados hechos histdricos de suma inzportancia y ordenados grabar para perpetrsa memoria. T o d o puede
suponerse, menos que Sean el fruto de la ociosidad de 10s
prirnitivos aborigenes.
Tampoco se ha realizado un estudio completo de la influencia incaica en Chile, aunque se sabe que no fuC de grande importancia por su cortn duracidn. A ella se deben 10s canales de regadio, la constitucidn de Id propiedad y probablemente el laboreo de las minas.
L a historia de Chile comienza pues con la expedicidn
descubridoras organizada por el Adelantado d o n Diego de Almagro y comprende dos partes:. la descripcidn de las vicisitudes d e cada u n o d e 10s diferentes grupos que contribuyeyon a su realizacidn y las noticias biogrrificas de 10s lzombres
que Elevaron a efecto tan magna empresa.
Ambos aspectos estrin realizados e n la obra del seAor de
Ramdn.
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Hace afios, publicamos una sintesis biogrdfica del Adelantado Almagro, de la que transcribimos algunos pdrrafos q u e tienen mayor atingencia con la obra que ahora v e la
luz y q u e se refieren a dos aspectos de su vida que conviene
esclarecer. U n o d e ellos tiene relacidn con la1 crueldad de Almagro para con 10s indios de Chile y el otro, a su pretendida
cobardia a1 notificdrsele la sentencia de muerte.
“Se ha culpado a Almagro de que ordend o permitid
actos de crueldad con 10s indios auxiliares y de que les diera e n general inhuman0 tratamiento.
Descontando probables exageraciones, es indudable que
e n la expedicidn de Almagro, como e n todas las demds de la
conquista d e Amtrica se aplicaran crueles castigos y se exigieran a 10s indios auxiliares esfuerzos excesivos que innumerables de ellos no pudieron soportar.
Pero conviene recordar que 10s conquistadores tenian
que optar entre emplear tales procedimientos o renunciar a
sus proyectos de conquista.
Almagro hizo quemar varios caciques culpables de la
muerte de tres soldados, pero jcudntos indios matd Pizarro
e n el Cuzco cuando capturd a1 inca Atahualpa sin que crimen
ni delito alguno hubiesen cometido? Almagrd hizo cuartos de
Felipillo, sorprendido infraganti fraguando una insurreccidn
general de 10s indios; lo creyd justo o necesario.
E n cambio Pizarro condend a muerte a1 inca Atahualpa;
Pudo tambie‘n ser inevitable ese castigo para la seguridad d e
10s espafioles, pero n o se justifica que se le engafiase exigitndole la cantidad de or0 y plata que entregd por su libertad.
Almagro n o tuvo participacidn alguna e n la prisidn y
muerte de Atahualpa ni tampoco le tocd nada de la suma
q u e pagd por su rescate. E n cuanto a la intervencidn de Francisco Pizarro e n estos y demds acontecimientos de la conquistu del Perti n o se puede juzgar con verdadero acierto sin
aclarar primer0 la actuacidn que e n ella le cup0 a Hernando
Pizarro, que pueden descubrirse e n su proceso, e n sus cartas,
actuacidn e n Espafia y documentacidn de la tpoca.
T a m b i t n se acusa a Almagro de haber permitido el encadenamiento de 10s indios, que, como bestias de carga llevaban consigo 10s expedicionarios. Es posible que tal procedimiento se emplease por excepcidn con delincuentes o in10

dios cuya libertad era peligrosa. El encadenamiento e n grande escala no habria sido posible por falta de hierro. Cinco
aiios mds tarde, cuando el comercio se habia desarrollado considerablemente, fue' tan escaso el que consiguid Valdivia que
cuandol envid desde Santiago seis soldados a1 Perti, n o tenia
ni para las herraduras de 10s caballos.
Lo q u e en realidad ocurrid fut m u y diferente. Almagro
trajo del PerJ unos 1.500 indios auxiliares, de 10s cuales segzin Gdngora Marmolejo, perecieron 800, extenuados algunos
y de frio la mayor parte a1 cruzar la cordillera.
Para poder regresar nl Perti fue' inevitable reemplazarlos
con indios del valle de Aconcagua, capturdndolos para obligarlos a partir e n la expedicidn y a realiznr un trabajo excesivo para ellos.
Compelidos a sen& de tal modo, es indudable que .debieron producirse numerosos intentos de fuga, castigados con
severidad, con crueldad quizd; muchos mds caerian a 10 largo del camino, agotados o muertos d e fatiga, per0 tsto debid acontecer contra la voluntad de Almagro y sus compaiieros, quienes por su propio interis debieron de procurar a
toda costa evitar la muerte de auxiliares tan titiles como irremplaza b tes.
&ut! otro procedimiento mds prdctico y humanitario habria podido emplear Almagro sin poner e n peligro la vida
de sus soldados y el e'xito de la expedicidn? @on acaso mds
humanitarios 10s que se usan e n Eas guerras modernas?
Cuando Almagro regresd a1 Perti, ya 10s Pizarro se habian apoderado de la ciudad del Cuzco lo que oripind la
guerra civil. Derrotado e n la batalla de las Salinas, Almagro
cay6 prisionero; enjuiciado y condenado a muerte la sentencia se cumplid, sin dar lugar a la apelacidn interpuesta.
Se refiere q u e desesfierado el infeliz Almagro, de rodillas
y llorando, suplicd a Hernando Pizarro su p,qddn y se cita
este acto como una prueba de la cobardia del Adelantado.
Es aceptable que asi lo estimen quienes no dispongan de
otros antecedentes para opinar con mejor acierto, pero no lo
es un historiador que estd obligado a conocerlos y aquilatando su valor, expresar su opinidn como juez imparcial.
E n el cas0 presente, a u n suponiendo rigurosamente exacta la versidn, antes de interpretarla como un acto de cobar11

dia, habria sido preferible contemplar por lo menos 10s puntos sigziientes:
I.-Muchos vicios y defectos piceden descubrirse e n 10s
peninsulares que vinieron a la conquista de Ame'rica, menos
que fuesen cobardes. N o podrian serlo hombres que abandonaban a sus familias, vendian sus bienes, contraian dezidas y
se imponian todo ge'nero de sacrificios para @sur a Zndias y
desafiar a l m muerte, que 10s acechaba por doquiera con en- .
fermedades malignas, viboras e insectos venenosos, mares borrascosos, rios correntosos, ciridos desiertos, exhubernnte vegetacidn, frios y calores intensos, de modo que la luchn con la
naturaleza era mds cruel que con 10s indigenas e n 10s campos
de batalla.
2.-Menos se puede tachar d e cobarde a Dieco de Almagro, que, como otros grandes capitnnes, Herncin Corte's, Francisco Pirarro, y Pedro de Valdivia, descolld por s u s dotes militares entre tantos y tan valientes guerreros.
3.-Por otra parte es sabido que ciertas enfermedades producen hondas perturbaciones psiquicas, pdr lo que el estado
anormal transitorio de un enferino n o puede servir para establecer su verdadera personalidad moral e n plena salud.
iPodria trazarse el retrato moral de un loco, basado e n
los actos cometidos por e'l durante su demencia?
Ahora bien, enfermo ya, se hizo conducir Almagro en
u n a litera para presenciar la batalla de las Salinas donde fue'
derrotado y cayd prisionero. Los 92 dias de cruel martirio que
soportd, encerrado en un calabozo hasta que fut ejecutado
el 8 d e Julio de 1538, no contribuyeron por cierto a que Almagro recobrase la salud perdida, sino para que empeorase
mds y mds. Existe por consiguiente una explicacidn atendible de la actitud de Almagro, sin que sea necesario atribuirla
a cobardia, dificil de concordar con la bien ganada fama del
Adelantado.
4.-Pero lo que, ante todo, debe tomarse e n cuenta e n este caso, es que si hay ldgrimas que avergiienzan, tambie'n hay
otras e n q u e la pureza de alma brilla con todo su esplendor;
hasta el Redentor del M u n d o llord antes de su martirio.
Si Almagro sdlo hubiese visto llegar el ziltinzo de sus dias,
lo habria recibido con cristiana y piadosa resignacidn; pero
previd mucho mds todavia; le quitaba la vida Hernando Pi-
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zarro, a quien t l le habia perdonado generosamente la suya;
con su sangre vertida e n el cadalso se escribiria la sentencia
de muerte del Marquts, su viejo amigo y socio, a quien habia
querido y queria todavia como a un hermano. Est0 lo vid sin
duda con toda cluridad porque conocia el temple de alma de
sus capitanes, amigos y soldados.
Esto significaba la destruccidn de 10s magnificos planes
de conquista con que umbos pensaban contribuir a1 engrandecimiento de la patria y a su propicc gloria y bienestar. Significaba tambie‘n q u e enardecidas las pasiones renaceria la
guerra civil con implacable crueldad, y ya conocia Almagro
la suerte de sus amigos vencidos e n Ins Salinas.
T o d o ello sobrevino y m u r h o mds: la familia de 10s Pizarro, q u e debid formar una estirpe gloriosa, digna sucesora de la dinastia de 10s Incas desaparecid del Perb; asesinado
el Marquts, muerto e n el patibulo Gonzalo, encarcelado Hernando Pizarro durante veinte afios, muertos o desterrados 10s
d e m h miembros de su familia, se prohibid por riltimo, pasar
a Indias a todos sus parientes, como si hubiesen tenido mdcula de mala raza de moro, judio o penitenciado por el Santo
Oficio de la Inquisicidn.
Era un cuadro demasiado penoso para que Almagro lo
hubiese previsto con desdefiosa indiferencia.
Por esto nos parece que si el Adelantudo se hubiese encontrado e n iguales circunstancias, habria defendido su vZ‘da
con el mismo denuedo y heroism0 con que el Marque‘s defendid la suya. Por la inversa, si condenado a muerte Francisco Pizarro hubiese preuisto las desustrosas’ consecuencias de
su ejecucidn, de rodillas habria implorado que n o se cumpliese tan inicua sentencia y llorado tambie‘n con amarga desesperacidn su impotencia para evitar tantos males.
Por sus propios mkritos, la gran figura del Adelantado
d o n Diego de Almagro, se destaca e n la historia sin enapequefiecer las de otros gloriosos capitanes de merecido ren o m bre”. (”)
Si el lector nota algunas discrepancias de opiniones vertidas e n 10s pdrafos transcritos con lus que sustenta el sefior
de R a m d n , conviene recordar que el historiador es un testi-

-_--

(*) Tom& Thayer A,: “Formaci6n de la Sociedad Chilena”, torno 30,
paginas 275 a 282.
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go que relata 10s acontecimientos que e‘l ha estudiado o reconstituido y que nunca las declaraciones d e dos testigos fidedignos son del todo concordantes porque uaria el p u n t o de
vista y el criterio personal de cada u n o de ellos.
Asi, por ejemplo, la “Historia General de Chile” del sefior Barros Arana, obra meritisima de inuestigacidn escrita
con gran laboriosidad y plena de erudicidn, se resiente a las
veces por la influencia del fanatismo cientifico, del sectarism o religioso y del apasionamiento politico que impidieron a
su autor apreciar 10s acontecimientos con ecuaninzidad n o
obstante su innegabke afdn de ser ueraz y fidedigno. A esto
hay q u e aAadir el criterio personal diferente e n cada indiuiduo. A este respecto recordamos que el insigne escritor y Arzobispo de Santiago seAor Crescente Errdzuriz decia refiritndose a su amigo y colega el autor d e la “Historia General de
Chile” ya nombrada: “Barros Arana tenia dotes innatas de historiador, es admirable cuando para suplir un dato desconocido, auanza una hipdtesis o propone una explicacidn, porque
las inuestigaciones posteriores a menudo han confirmado su
opinidn. Por el contrario, yo, que h e sido enemigo de tal procedimiento, lo h e usado pocas veces y casi siempre m e h e
equiuocado”. (”)
A nuestro entender, el seAor de R a m d n ha escrito libre
d e prejuicios y e n cuanto a su criterio personal, nueuas inuestigaciones podrdn comprobar el grado de acierto d e sus opiniones. Por el momento, lo cierto es que su obra es la uersidn mds completa que se ha escrito sobre la memorable campafia de don Diego de Almagro y de 10s rasgos biogrdficos de
sus compafieros.
Magna empresa la del Adelantado que merece la ereccidn de un monument0 que perpettie el recuerdo de tan glorioso acontecimiento.
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(*) Tomis Thayer 0.:“Discurso leido en la Academia chilena correspondiente de la Academia espafiola, pig. 13.
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I N T R O D U C C I O N
La historia del descubrimiento de Chile, efectuado por
la expedici6n del Adelantado Almagro, ha sido tratada ya
por 10s historiadores chilenos.
Pueden citarse 10s estudios que realizaron Vicuiia Mackenna y Amunitegui. El primero, relat6 este importante episodio de la historia chilena, en una obra igil y liviana, per0
que se resiente de la ligereza e inexactitud que caracteriza a
10s trabajos de este autor. El segundo, en cambio, trata el
tema en forma seria y erudita y, agotando la documentacidn
entonces conocida, escribe una obra de importancia y merito.
MPs completo aun, es el capitulo que el seiior Barros
Arana dedica a la expedici6n de Almagro en el tom0 primero de su Historia General de Chile y aunque la documentaci6n que este historiador dispuso fuC incompleta, comparada
con la que hoy tenemos, su obra seri siempre un ejemplo de
erudici6n y el estudio que alli realiza, sirve aun como consulta.
Per0 no es la falta de fuentes de informaci6n la falla
fundamental de estas obras. Su defect0 m5s grave reside en la
carencia de imparcialidad para historiar en que se traduce
su irreflexivo odio a Espaiia y a todo lo que de ella proviene, prejuicio que pus0 una venda en 10s ojos de estos escritores y tergivers6 10s hechos narrados, haciendo a veces incomprensible el desarrollo de la historia patria.
No hay duda que la obra del sefior Barros Arana habria
tenido un valor casi insuperable, a no mediar tan grande falla. Per0 fuC inspirada por el odio a lo espaiiol y el prejuiI
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cio antirreligioso y, concebida midiendo a 10s personajes del
descubrimiento, conquista y colonia, a traves de las doctrinas politicas y econ6micas del siglo XIX y del furioso sectarismo que 10s dominaba.
Por ello es precis0 rehacer todo lo que se ha escrito sobre la dominaci6n espaiiola en America. Nosotros hemos emprendido el estudio del descubrimiento de Chile y asi, nuestra tarea no s6lo se ha reducido a dar a conocer 10s nuevos
datos que van apareciendo, sino tambikn a modificar todo lo
que se ha dicho sobre las causas que impulsaron a1 Adelantado
a efectuar la expedici6n a Chile y a las que motivaron el regreso en 1536, tarea que abordamos en el presente trabajo.
No hay duda que la obra de Espaiia en AmCrica es uno
de 10s hechos hist6ricos mAs admirables. Igualmente lo fueron las empresas de descubrimiento y conquista realizadas
por 10s espafioles, que ofrecen a1 historiador campo casi inagotable de estudio e investigaci6n.
Ya lo dijo con autkntico orgullo el crcnista Antonio de
Herrera a prop6sito de 10s hechos de 10s espaiioles en Amkrica:
“Lo cual no hay duda espantara a cualquiera otra naci6n que no tuviera el inimo invencible destos valerosos castellanos, 10s cuales ya estaban muy acostumbrados a entrar
sin temor de hambre, sed, ni otro cualquier peligro, sin guias
ni saber caminos, por temerosas espesuras y pasar caudalosos
rios y asperisima y dificultosisimas sierras, peleando en un
tiempo con 10s enemigos, con 10s elementos y con la hambre,
mostrando a todo invencibles corazones, sufriendo 10s trabajos con sus robustos cuerpos y otras veces caminando de noche y de dia largas jornadas por el frio o el calor, cargados
de la comida y de las armas juntamente, y usando de diversos oficios, pues ellos eran soldados, y cuando convenia gastadores y otras veces carpinteros y maestros de axa, pues el
que mAs noble y principal era, cuando convenia hacer puente o balsa para pasar alg6n rio o para otra cosa conveniente
para alguna empresa, echaba mano de la hacha para cortar
el irbol, para arrastrarle y acomodarle a lo que era menester, y asi fue esta milicia de las Indias, en todas cosas muy
ejercitada y valerosa” (Herrera: Descripci6n de las Islas y
Tierra Firme”, Dkcada V, Libro X, capitulo 11).
~
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Hemos reproducido cas; integro este prirrafo, escrito a
propbito de la expedicibn descubridora de Chile, por considerar que tal alabanza es de sobra merecida por Espafia y
sus hijos que realizaron la empresa de las Indias.
Resulta incomprensible entonces el ardor con que 10s
americanos detractaron e injuriaron a Espafia durante todo
el curso del siglo XIX. La explicacibn de tan triste especticulo solo pueden encontrarse en la proximidad de 10s sucesos
de la guerra de la independencia y en las teorias del liberalismo de tip0 inglCs, secundado por el sectarismo antirreligioso de tipo franc&, tan en boga en esa Cpoca, que ofusc6 la
visi6n de aquellos historiadores, tergiversando las piginas m k .
gloriosas de la historia de 10s tiempos modernos.
En la 6poca actual, estri variando fundamentalmente el
criterio con que se estudia la Cpoca de la conquisra y dominaci6n espaiiola. Destruidos ya aquellos prejuicios, puede intentarse la tarea de rehacer la historia de Amtrica espafiola,
como deciamos poco antes, para lo cual viene tambitn en ayuda la nueva documentacih que va apareciendo.
Respecto a1 trabajo que iniciamos con estas lineas, puede decirse que se ha utilizado todo el material de investigaci6n que es posible consultar en Chile. Especialmente ha sido guia irremplazable, la “Colecci6n de documentos intditos
para la historia de Chile”, de don Jose Toribio Medina que
contiene datos sobre Almagro y el descubrimiento en sus tomos 49 a 7 9 inclusive, aunque tambikn 10s hay en 10s tomos
que dedica a Valdivia y la conquista.
Igualmente nos ha sido de mucha utilidad la obra del seiior Roberto Levillier “Probanza5 de mtritos y servicios de 10s
conquistadores de Tucumin”, donde zparecen muchos datos
sobre 10s compaiieros de Almagro y donde se publican aque110s trozos de documentos que el sefior R4edina reprodujo
truncos en su obra ya citada.
Han venido asimismo a proporcionarnos nueva documentaci6n sobre Almagro y su expedicibn descubridora, las
obras del Rvdo. Padre fray Victor Manuel Barriga: “DOCUmentos para la historia de Arequipa” y “Mercedarios en el
Perli”.
Junto a estas importantes publicaciones, hemos consultado la “Colecci6n de historiadores de Chile”, la “Guia de Pa-
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sajeros a Indias” y las colecciones de inansucritos del Archivo Nacional de Chile, que contribuyen a salvar omisiones o
rellenar vacios.
En cuanto a las cr6nicas del siglo XVI, hemos tenido a
la vista principalmente las de Gonzalo Hernindez de Oviedo,
Antonio de Herrera y Pedro Mariiio de Lobera, que nos han
parecido mAs veridicas, pues en todo lo relativo a 10s sucesos y peripecias de la expedici6n descubridora de Chile estAn confirmadas por las declaraciones de 10s compaiieros de
Almagro cuando producen sus informaciones de servicios. Se
ha desechado en cambio gran parte de lo que estas cr6nicas
daban como causas de la venida del Adelantado a Chile asi
como 10s motivos de su regreso a1 Perfi en 1536, por las razones que en su lugar se exponen.
En esta investigacibn he contado, ademzis, con la valiosa
ayuda del distinguido historiador don Jaime Eyzaguirre, a
quien agradezco sus atinados consejos y observaciones y el
constante aliento que ha dado a todos mis estudios e investigaciones. Agradezco asimismo a don Tom& Thayer Ojeda
su personal ayuda y el pr6logo que ha dedicado a esta obra,
agradeciinientos que hago extensivos a1 distinguido investigador peruano €ray Victor Manuel Barriga de la Orden de la
Merced y a fray Pedro Kolasco PCrez, tambiCn mercedario,
que nos proporcionaroii nuevos y valiosos datos.
En 10s aiios venideros, nueva documentaci6n vendri a
reunirse a la ya acumulada, completando diversos aspectos
de esta expedicibn y agregando nuevos nombres a 10s de 10s
compaiieros de Almagro que ya se conocen. Es por ello que
esperamos que 10s riquisimos archivos de America y Espafia,
logren un dia darnos una visi6n real y completa de lo que
tu6 la grandiosa empresa que dirigi6 el Adelantado Almagro.
Jose‘ Armando d e Raindn Folch

San Ram6n de Patagiiilla, 10 de Marzo de 1953.
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CAPITULO I

GESTACION DEL DESCUBRIMIENTO DE CHILE

S U M A R I O : Expediciones descubridoras y conquistadoras venidas a Chile con anterioridad a Almagro. Causas del
Descubrimiento de Chile por Almagro. Nace e n tste el
deseo de obtener u n a gobernacidn propia, independiente
de la de Pizarro. Prinzeras noticias documentales sobre est e deseo d e Almagro. L a auentura del Adelantado d o n
Pedro de Alvarado. Almagro acuerda con Pizarro expedicionar hacia el Estrecho. Se dirige a1 Cuzco a preparar
la expedicidn. Noticias que sobre Chile obtuuo Almagro.
El Emperador le concede u n a gobernacidn. Llega a1 P e d
.
la noticia. Disturbios en el Cuzco sobre la posesidn d e
esta ciudad. N u e v o convenio entre Almagro y Pizarro.
Aunque el territorio de Chile habia sido avistado en varias ocasiones, hasta 1535 nadie pens6 intentar seriamente su
descubrimiento y conquista. Se ignoraban completamente las
caracteristicas de aquella tierra y solo con la caida del Per6
en manos de 10s espafioles, comenz6 a saberse la existencia de
un pais situado a1 sur de la gobernaci6n de Pizarro hacia el
Estrecho, surgiendo la posibilidad de una expedici6n de descubrimien to.
Sin embargo, el territorio que hoy comprende Chile habia recibido la visita de extraiios, a lo que se sabe, desde mediados del siglo XV. En efecto, durante el curso de la segunda mitad de a q u d siglo, 10s incas del Per6 habian invadido
gran parte de lo que hoy es Chile extendiendo su dominaci6n hasta el rio Maule. Posteriormente y a comienzos del
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siglo XVI, la tierra chilena eta avistada por el famoso navegante Hernando de Magallanes quien, el 19 de Noviembre de
1520, enfilaba la proa de sus naves por el Estrecho dando comienzo a su celebre travesia. Era el primer hombre blanco
que visitaba el pais y aunque lo hiciera por su extremo austral, tiene sobrados titulos para ser denominado su primer
descubridor.
En 1526, otra armada espafiola hizo aparici6n en las tormentosas aguas del Estrecho. Era la que comandaba frey Garcia Jofrt de Loayza, comendador de la Orden de Rodas y que
logr6 entrar en el Estrecho el 5 de Abril de ese afio. Esta expedici6n se vi6 azotada por innumerables desgracias y a guisa
de recuerdo, dej6 una cruz muy alta en una de las bocas del
Estrecho con una leyenda que decia: “Afio de 1526”.
Por hltimo, el 17 de Enero de 1535, tocaba las costas de
la boca oriental del Estrecho la expedici6n maritima que dirigia Sim6n de Alcazaba con el objeto de colonizar aquellas
desoladas regiones. Los presuntos colonos, ante la pobreza y
esterilidad de la tierra, solo pensaron en huir, produciendose
a raiz de ello graves des6rdenes que obtuvieron como frutos
el asesinato de Alcazaba y el retorno de la expedici6n a1 norte, llegando 10s sobrevivientes a Santo Doming0 despuCs de
sufrir grandes padecimientos.
Tales iueron las expediciones y armadas que arribaron
o simplernente avistaron la costa de Chile durante 10s primeros afios del siglo XVI. El pais continuaba siendo desconocido pero, con la llegada del afio 1535, comienzan en el Cuzco
10s preparativos de un ejtrcito que, bajo la direcci6n y mando del Adelantado don Diego de Almagro, realizaria el descubrimiento definitivo de Chile.

Se ha dicho y repetido con tesonero afin que la expedici6n de Almagro (1) a Chile, fut motivada solo por la fama
riquezas que este pais tenia en el Perh de entonces.
Aceptar esta teoria que aun sostienen obras hist6ricas y
textos de ensefianza es, a nuestro juicio, falsear completamen(1) Los datos biogrificos de don Diego de Almagro pueden consultarse en la segunda parte de este trabajo, “CompaAeros de Almagro”.
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te la gestaci6n del Descubrimiento de Chile y contribuir a la
supervivencia de la leyenda negra antiespafiola que nos presenta a 10s conquistadores como hombres Avidos de or0 y
riquezas.
Para estos autores no cuentan ni el espiritu aventurero
de 10s conquistadores, ni el alma misionera de aquellos hombres que procuraban extender las fronteras materiales de su
patria y las espirituales de la Iglesia Cat61ica. Porque si nlguna ambici6n tuvieron 10s que realizaron la empresa de
America, fuC la sed de glorias que no podrd ser entendida psr
10s que no conozcan el temple del alma espaiiola.
En el cas0 particular de Almacgro, luego de una lectura
atenta de 10s cuatro tomos que el sefior Medina le dedica en
sus famosos “Documentos intditos para la historia de Chile”,
debemos concluir que la expedicicin de aqutl fuC motivada
por una serie de acontecimientos occrridos durante el curso
de seis aiios que lo llevaron inevitablemeate a realizar la empress; acontecimientos que entraremos a detallar en 10s PArrafos que siguen.

* * *
La expedicibn de Alrnagro a Chile no fui: un prop6sito
de fdtima hora. Consideramos que el nacimiento de este proyecto es contempordneo a la conquista de1 Per& porque podemos commobar que ya en I530 o 1531, Almagro tenia intenciones de obtener gobernaci6n propia, independiente de
la de Pizarro.
Ldgicamente que Almapro no podia considerar en esos
aiios el descubrimiento de Chile, pues este pais no era a6n
conocido; per0 si pensaba expedicionar sobre aquellas regiones que quedaban a1 sur de la gobernaci6n de Pizarro hacia
el Estrecho que entonces se suponia mucho mds cercano a1
Per& Con el transcurso de 10s afios, este pensamiento cristali26 en el Descubrimiento de Chile.
Creemos encontrar 10s oripenes de esta idea en el primer
rompimiento entre Almagro y Pizarro.
Sabemos que Almagro y Luque comisionaron a1 tercer
socio, Francisco Pizarro, para que se presentara ante el Emperador y le diem cuenta de sus trabajos y sacrificios en el
descubrimiento del P e r k Este inform6 detenidamente a Car21

10s V acerca de 10s adelantos y progresos que ya experimentaba el descubrimiento, asi como de lo que habia visto y observado en sus viajes y de la situaci6n geogrifica de aquel lejano Imperio.
Per0 en lo que Pizarro traicion6 la buena fe de sus socios, fuC el atribuirse todos los esfuerzos realizados en comim,
dejando en un lugar secundario y oscuro las actuaciones de
Almagro y Luque. A causa de Csto, Almagro recibi6 mercedes
de poca importancia, mientras a Pizarro le era otorgado el
real permiso para hacer en su nombre 10s descubrirnientos y
conquistas solicitados, concediitndosele ademis, el titulo de
Adelantado, el hibito de Santiago, ciertas alcaldias y el alguacila7go mayor.
El recibirniento que Almafqo hizo a su socio a1 arribar
a Panami 10s tiltimos dias de 1529, fuC bastante desalentador.
Su desegafio era enorme a1 comprobar la deslealtad de Pizarro. Desde ese momento, el rompimiento entre ambos socios
fuC total, anunciando Almagro no s610 su decisi6n de retirarse de la sociedad, sino su propbito de no ir a1 per^ ni contribuir en nada a la expedici6n. Para Pizarro, tal actitud era
casi fatal, pues sin Almagro era muy dificil conseguirse 10s
recursos indispensables para la empresa, de modo que trac6
por todos 10s medios de reconqiiistar el favor de su ex socio.
Ofreci6 cederle el titulo de Adelantado y le manifest6 que
como su amigo que era, podia usar de la gobernaci6n como
si fuese propia. Por idtimo pus0 de interrnediarios a 10s religiosos dominicos y al juez de residencia licenciado Antonio
de la Gama, para que lo convencieran de la necesidad de
reanudar la sociedad. Finalmente Almagro cedi6, contribuyendo con sus recursos y 10s que pudo reunir, haciendo posible con ello que partiera la expedici6n conquistadora del
Per&
Indudablemente fuC entonces cuando naci6 en Almagro
la idea de obtener una gobernaci6n independiente de la de
su amigo. Nos afirma en esta suposici6n, la circunstancia de
que no parti6 entonces con Pizarro a la expedici6n del Per6
sino que lo hiio mucho despuCs, ni luego tom6 parte principal en ella sino en escaramuzas de poca significacibn. Su
inter& por el Cuzco es muy posterior y por causas especiales
como en su oportunidad se veri.
I * #
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La primera noticia documental que tenemos sobre el
prop6sito de Almaffro de obtener gobernaci6n propia es de
11 de Julio de 1532, fecha en que se expide una Real Ctdula denegando la solicitud de este capitin para conquistar y
poblar a1 sur de Chincha hacia el Estrecho (D. IV. 165), por
considerar que podia menoscabarse la conquista del Per6 que
recitn, p e d e decirse, iniciaba don Francisco Pizarro. Esto debi6 ser solicitado por Almapro a fines de 1551 o antes, lo que
viene a corroborar la antigiiedad del proyecto.
A pesar de este momentineo rechazo, Almagro no abandonaba sus prop6sitos. Asi, en carta que el licenciado Antonio de la Gama escribe a1 Emperador desde Nombre de Dios
el 19 de Julio de 1532, le dice: “Ya habri V. M. sabido como el capitin Diego de Almagro nderezaba para ir al Per6,
donde esti el comendador Pizarro, su compaiiero, por gobernador, e llevar cierta gente e cabnllos, e porque se decian
muchas cosas por algunas personas que no se iba a juntar con
el dicho gobernador sino a se estar por si e otras cosas” (D.
VI. 44). Almagro di6 seguridades de que eyas 110 eran sus
intenciones; pero poco tiempo inis tarde, el 20 de Octubre
de ese misnio aiio, el licenciado Espinoza escribe desde Panami aI monarca para decide: “Y es lo que pasa que siendo
ya partido el capitjn Dieco de Almagro, como he dicho, en
10s navios del Per6 que vinieron, lurao de ahi a ocho dias escribi6 el gobernador (Pizarro) 31 licenciado de la Gama,
juez de residencia y a1 cabildo de esta ciudad y a mi, como
era avisado que el capitin Diego de Alma,qo iba adelante
con ella para pasar y poblar nor si otra gobernaci6n y llevarle mucha de la gente que all5 consiqo tenia” (D. VI. 51).
Nada de esto sucedi6, pero el dato revel;? que Almagro no habia hecho un secret0 de su intencibn de llegar a ser gobernador.
Per0 no s610 Almagro pensaba en la posibilidad de explorar a1 sur de la gobernaci6n de Pizarro, sino que en 1533
muchos otros pensaron y opinaron sobre la conveniencia de
poblar las tierras que quedaban hacia el Estrecho, para que
asi el Per6 pudiese comerciar directamente con Espaiia
abriendo la ruta de Magallanes. Este proyecto, como era natural, levant6 enCrgicas protestas de parte de 10s panameiios
quienes escribieron a1 monarca sobre la conveniencia de man-
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tener todo el trifico comercial a travts del Istmo (D. IV. 179).
Almagro renov6 su solicitud a1 Emperador para que le
concediera gobernaci6n propia cuando Hernando Pizarro,
hermano del Gobernador del P e d , parti6 a Espafia en 1533.
Pidi6 que le fuera permitido descubrir y conquistar las provincias situadas a! sur de la gobernaci6n de Pizarro y le otorgara la gobernaci6n de ellas.
*

*

L

Antes de continuar, debemos hacer un parCntesis para
resefiar la expedici6n llevada a cabo por el Adelantado don
Pedro de Alvarado, gobernador de Guatemala ( Z ) , a las provincias entonces llamadas reino de Quito; maloqrada emmesa que contribuvi, en mucho a que Almagro realizara el Descubrimiento de Chile.
Los origenes de la expedici6n de Alvarado 10s encontramos en las capitulaciones oue Cste celebr6 con el monarca espafiol el 5 de Aposto de 1,532 cuando, por Real Ctdula dictada en Medina del Campo con esa fecha, se le autoriz6 para
descubrir y conquistar todas las islas y tierra firme situadas
hacia el poniente, o sea, hacia la Especeria, exceptuando
aquellas rerriones ya concedidas a otros conquistadores (3).
Sin embargo no habrian de ser las islas del Pacific0 occidental las que vieran llenar a1 gobernador de Guatemala con
su armada. Alvarado abriqaba otras ideas y planes y es asi
como el 25 de Abril de 1533, escribe a1 Emperador comuni(2) El Adelantado don Pedro de Alvarado fuC uno de ~ O Spersonajes
notables de la conauista de Amkrica. Se encontr6 en la conquista
de Mexico junto a Herndn Cortbs. de donde pas6 a Guatemala Ilegando a ser Gobernador d e este reino. Uno de sus hermanos, Gbmez de Alvarado, vino po4teriormente a Chile con Almagro, asi
como DiePo de Alvarado, su pariente. FuC casado en primeras
nupcias con dofia Francisca de la Cueva y en segundas, con dofia
Beatriz de la Cueva, amhas hermanas entre si y sobrinas del duque de Albuourrque. Don Pedro falleci6 en Guatemala durante una expedici6n guerrera y su viuda fuC nombrada gobernadora interina del r 4 n o por el Cabildo de la ciudad de Szntiago d e
Guatemala, falleciendo en este cargo durante la erupci6n de un
volc5n que arruin6 esa cindad.
(3) Altohguirre “Don Pedro d e Alvarado, conquistador de Guatemala”, pig. 188.
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c h d o l e que tenia en preparacibn una armada para realizar
descubrimientos en el Mar del Sur y que su primer viaje "ser l hacia el Estrecho donde, placiendo a Nuestro Seiior, poblare en nombre de V. M. y lo corrert y asegurart y podri ser
que por 61 envie una nao a dar relacibn a V. M. de lo que
hay" (D. IV. I72 y 173).
La armada partib del puerto de la Posesi6n en Nicaragua el 23 de Enero de 1534 (4),navegando durante treinta
y seis dias (D. IV. 197) hasta que 10s vientos y corrientes contrarios, segGn afirma -4lvarado (D. IV. 193), obligaron a la
armada a tocar tierra hacitndolo en la bahia de Carrlquez,
cercana a Puerto Viejo (5) y algo a1 norte del Golfo de Guayaquil, 10s primeros dias de Marzo, segGn nuestros cllculos
( 6 ) . AI desembarcar, Alvarado decidib enviar algunas naves
a recorrer las costas mientras tl se dirigia por tierra con sus
fuerzas en dernanda de las provincias situadas a1 sur de la
pobernacibn de Pizarro. Para alcanzar este objetivo, la expedici6n cornenz6 a cruzar el territorio de lo que es hoy la RepGblica del Ecuador internindose en las selvas, donde fueron abandonados por 10s guias. El ejCrcito de Alvarado solo
pudo guiarse en adelante por el sol, comenzando a soportar
toda clase de privaciones y sacrificios en aquellas inhbspitas
selvas. Las penalidades aurnentaron cuando la expedicibn inici6 la travesia de altas montafias y mesetas nevadas que Ilevaron al Gltimo extremo 10s padecirnientos de 10s expedicionarios. Por Gltimo y a1 cabo de seis meses (D. IV. 197), o sea
por Agosto de 1534, arribaron a la tierra de Quito donde Almagro acababa de Ilegar, sabedor del avance de Alvarado y

--(4) Altolaguirre: obra citada, pAg. 191.
( 5 ) Puerto Viejo era la principal escala que hacidn las naves que iban
a1 Perd, donde se proveian de agua, leda y alimentos. Esta provincia fue pacificatla por Francisco Pizarro antes de conquistar
el Perd, distinguitndose 10s naturales de esa regi6n por su apacible
caricter y la ayuda que prestaban a las naves espafiolas. Almagro
acus6 a Alvarado de haber desolado esta comarca con su ejtrcito
(U. IV. 246 y 247).
(6) Prescott: "History of de conquest of Peru", pig. 252. Dicho historiador indica tambien esta fecha, la que est& corroborzda, ademds,
por otros documentos. Vhse Medina, Documentos intditos, t. IV.

pig. 220.
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temeroso de las intenciones del gobernador de Guatemala (7).
No eran infundados 10s temores de Almagro, porque Alvarado parece que traia entre sus proyectos el de apoderarse
del Cuzco, para lo cual alegaba que esta ciudad no estaba
comprendida en la gobernacibn de Pizarro, agregando que
las provisiones que traia le permitian conquistar, ademis, todas las tierras que se extendian a1 sur de la concesi6n de Pizarro.
Corrobora este aserto, lo que declaran algunos de 10s
compafieros de Alvarado, c u p s deposiciones transcribimos en
demostraci6n de ello. Eernardo Ramirez, hombre que hizo
iunto con Alvarado toda la jornada de Quito, afirma que Pste
“decia p6blicamente entre su gente que habia de ir a1 Cuzco, e que era gobernador dC1 e de su provincia, que habia de
hacer retraer a1 dicho gobernador don Francisco Pizarro a su
gobernaci6n porque aquello no era della, etc.” (D. IV. 262) ;
el cleripo BartolomC de Serovia aprega que por orden de Almagro “fui. a1 real del dicho Adelantado (Alvarado) a hahlar con 61 dos veces, e que siempre oy6 decir en el real del
dicho A.delantado que iban a1 Cuzco, porque era de su gobernacibn, e que (al) dicho Adelantado le ov6 decir que su
gobernaci6n era iunto a 10s limites de la del dicho gobernador Francisco Pizarro, e que todo lo que habia conquistado e poblado de dos aiios a esta parte que Su Maiestad le habia dado a PI las provisiones de gobernador, era de su gobernaci6n e QUPI lo habia de tornar, poraue no era del dicho
Francisco Pizarro, etc.” (D. IV. 267) ; Dieco de Vega, declara que llec6 a1 Per6 con Alvarado y que “ov6 decir muchas
veces a1 dicho Adelantado (Alvarado) que habia de ir a1 Cuzco, porque de alli adelante era su gobernacih, etc.” (D. IV.

---

(7) Almayro escribe una carta a1 Emperador fechada en San Miguel
de Piura el 8 de Mayo de 1534, donde le comunica que hace dos
meses que Alvarado dcsemharcb en la provincia de Quito y hace
denuncia de ciertos actos dcl Gobernador de Guatemala, aleeando w e no tiene derecho a entrar en esas regiones (D. IV. 218 v
si,guientes) .
(8) Informaci6n hecha a solicitud de Almagro en San Miguel de Piura el 12 d e Octubre d e 1534 contra el Adelantado don Pedro. de
AIvarado sobre habersc introducido en la gobernacibn de don Francisco Pizarro. Vex Medina, Documentos &ditos, t. IV. phgs. 244
a 306.
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284); y el bachiller Pedro Bravo a su vez expresa que oy6
decir a Alvarado “muchas veces que su gobernacih era desde Chincha en adelante, que entraba en ella el Cuzco e CoIlao, e que alli era donde iba, etc.” (D. IV. 290). Las declaraciones siguen en el misino sentido y algunas otras agregan
que el gobernador de Guatemala aseguraba que iria a1 Cuzco
“pesase a quien pesase, que no habia nadie que se lo estorbase” (D. IV. 304).
Ante esta actitud, Alniagro opus0 sus fuerzas para inipedir que Alvarado siquiese su marcha a1 sur. Los ejercitos se
toparon en Agosto de 1584, comenzando una serie de reuniones entre 10s emisarios y luego entre 10s jefes de ambos bandos. Sep6n Alvarado, Almaqro le habria propuesto celebrar
una sociedad o compafiia para conquistar las provincias situadas a1 sur del Cuzco (D. VI. 6 6 ) , pero que a1 cabo de tres
dias, cambiando de opinibn, le habria expresado que sus titulos no eran claros y no podia pasar adelante (D. IV. 195).
Parece tambiCn que mientras estas reuniones dilatorias
se llevaban a efecto, Alma<gro por su cuenta hacia todo lo posible porque la gente de Alvarado desertase y engrosara sus
filas (D. IV. 195), lo que en realidac! no tard6 en ocurrir.
Algo parecido sucedia con 10s tripulantes de las naos que el
gobernador de Guatemala enviara a recorrer las castas de1
Perd y que habian alcanzado a llegar algo a1 sur de Chincha.
Gran parte de la tripulacihn, pas6 a engrosar tambiCn el bando de Almagro y Pizarro (D. IV. 196).
Por esta fecha, Almagro habia ya solicitado nuevamente
a1 Emperador que lo nombrase gobernador de las provincia5
situadas a1 sur de la gobernxihn de Pizarro y le autorizase
para descubrirlas y conquistarlas. Aunque aun no tenia noticias del resultado de esta gesti6n, es muy justificable su empeAo en detener a Alvarado y en aprovechar la gente que 6ste traia, porque no dudaba que le seria concedido por la
Corte lo solicitado. En todo esto, Almagro se veia amparado
por Pizarro y entre ambos idearon un ingenioso expediente
para obligar a Alvarado a retirarse definitivamente. Compraron las obligaciones y deudas contraidas por el gobernador
de Guatemala cuando equipara su expedicibn, transformAndose de este modo en sus acreedores y adquiriendo la facul27

tad de ejecutar las naves de su armada para pagarse de 10s
crtditos (D. IV. 357).
Viendo sus fuerzas muy mermadas y encontrindose casi
a1 borde de la ejecuci6n de sus naves, Alvarado cedi6, anunciando su decisi6n de regresar a Guatemala y entregar a Almagro su armada y tropa que le quedaba (9). En compensacidn, le fueron dados cien mil castellanos de or0 (D. IV.
31 1) , que Alvarado pas6 a recibir a San Miguel de Piura
(D. IV. 311). Desde alli sigui6 con Almagro a Pachacama
donde Pizarro 10s recibi6 con grandes fiestas y en este pueblo, el 10 de Enero de 1535, Alvarado renunci6 a 10s derechos
que le otorgaba su capitulaci6n con el Emperador (10).

El peligro parecia eStar conjurado, pero Almagro cornprendi6 que t1 no era el imico interesado en la gobernaci6n
de las provincias situadas hacia el Estrecho y que por lo mismo se hacia indispensable realizar su viaje a ellas sin esperar
por m i s tiemno la autorizaci6n solicitada a1 monarca.
Por aquellos dias tambitn, Pizarro y Almagro celebraron
un nuevo contrato de compafiia y amistad (D. IV. 315 a 317)
y decidieron que se efectuara cuanto antes y definitivamente,
la proyectada expedici6n a Chile, encargando Pizarro a Almagro que fuera a1 Cuzco como su teniente de gobernador a
organizarla.
Y este proyecto, largamente acariciado por Almagro, entraba tamhien en 10s planes de Pizarro. Por de pronto, nadie
m i s interesado que el gobernador en alejar a un rival peligroso corn0 era su socio y, habitndose desembarazado ya del
de Guatemala, solo le restaba alejar a Almagro para no tener trabas en el gobierno del P e r k Estos ingratos planes de
Pizarro para con si1 compaiiero y amigo de sus aiios de oscuridad, solo pueden explicarse por la malCfica influencia que
ejerci6 sobre 61 la poderosa personalidad de su hermano Hernando Pizarro, verdadera sombra maligna de la conquista del
Per6 y de quien opin6 en 10s siguientes ttrminos el venera-

-----

(9) S e g h Almagro eran seis navios y 340 hombres de pie y de a caballo (D. IV. 311).
(IO) Altolaguirre: obra citada, prig. 215.
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ble Hernando de Luque en carta a1 Emperador: “E tiknese pol:
muy cierta opini6n entre 10s vecinos desta ciudad (Panamzi)
que sienten la cosa, que, mientras Hernando Pizarro estuviere en la tierra, que jamis podrzin tener paz ni conformidad,
ni facerse cosa que convenga a1 bien y pacificaci6n e poblaci6n de la tierra, porque de continuo ha de haber pasiones;
residiendo el dicho Hernando Pizarro no se espera jamis que
se pueda facer buena cosa, e saliendo dentrellos tenga Vuestra Majestad por cierto que ternzin toda la paz y concordia
que cualesquier hermanos de padre e madre tuvieron, e asi
la habrzi entre todos 10s conquistadores’ (D. IV. 166).
No es Cste el lugar donde la actuaci6n de Hernando Pizarro deba analizarse. Per0 queremos dejar establecido que
casi todz la culpa del rompimiento entre Pizarro y Almagro
se debe a la tenebrosa actuaci6n de aquCl y, posteriormente,
deben achacirsele tambiCn 10s desastres de la guerra civil entre 10s antiguos socios que trajo como consecuencia un periodo de convulsiones iiiternas en el Perd durante casi diez
aiios.

* * *
De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que las
principales causas generadoras del Descubrimiento de Chile
por Almagro, fueron las tres siguientes:
Ruptura de la antigua amistad de Pizarro y Almagro en
1529 que solo fuC parchada por la iRtervenci6n de terceros
per0 jamis cicatrizada totalmente, culminando esta situaci6n
hacia 1535, cuando Pizarro deseaba ardientemente librarse de
su socio. Y el mejor modo era la partida de Almagro al frente de una expedicibn a lejanas tierras.
La segunda causa principal fuC el deseo de Almagro de
llegar a poseer una gobernaci6n independiente de la de Pizarro y que lo indujo a pedir dos veces esta merced al monarca, hasta conseguir lo que solicitaba.
A las causas sefialadas vino a sumarse el desenlace que
tuvo la expedici6n de Alvarado a Quito y que origin6 a su
vez dos acicates poderosos para impulsar el proyecto de Almagro. En efecto, la actuacibn del gobernador de Guatemala
hizo comprender a Almagro que 61 no era el dnico interesa-
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do en descubrir las provincias que quedaban hacia el Estrecho y que debia realizar cuanto antes su viaje. Junto con esto ocurri6 la incorporacicin a las filas de Almagro de gran
parte de 10s soldados de Alvarado, quedando el primero en
posesi6n de un buen ejCrcito capaz de permitir la realizaci6n
de cualquier empresa guerrera.
Junto a las causas generales, podemos mencionar otras
de menor importancia como la que indica el cronista Oviedo
cuando relata las sfiplicas de 10s recitn llegados a1 Per& Alinagro habia alcanzado gran fama con su liberalidad y desprendimiento, de manera que gran parte de 10s soldados existentes en el PerG y que por diversas razones no alcanzaron
su parte en el botin de guerra de la conquista, acudian a el
rogindole emprendiese alguna expedici6n que les abriera las
expectativas de un nuevo pais. En el PerG ya no habia lugar
para ellos, mientras que en las tierras que descubriesen con
Almagro, gozarian de la condici6n de primeros conquistadores, tocando lo mejor que alli hubiera.
Per0 estas filtimas razones no habrian sido suficientes a
no ocurrir 10s atontecimientos que dejamos relatados y solo
pudieron servir para confirmar en Almagro la necesidad de
realizar el Descubrimiento de Chile.
La mayoria de 10s cronistas de la Cpoca, sefialan en cambio otras causas a la gestaci6n del Descubrimiento de Chile,
poniendo especial tnfasis en la pretendida fama de las riquezas de este pais que, segfin ellos, habria sido causa determinante de la expedici6n.
Esta teoria fuC elaborada desputs del regreso de Almagro a1 Perfi en 1537 y proviene de una relaci6n que Cste envi6 a1 Emperador. En ella, para justificar su intempestivo
abandon0 de la conquista de Chile, adujo que Cste era un
pais pobre, de mala calidad y muy poco poblado.
Creemos que de aqui arranca esta leyenda y de esta voz
que se hizo correr,en el PerG, dedujeron 10s cronistas que la
causa de esta empresa fuC el acicate de imaginarias riquezas
y que precisamente el regreso provino de no hallarlas.
Posiblemente corrieran algunas fAbulas sobre Chile en el

Perd antes del viaje de Almagro (11) , las que el propio Adelantado pudo comprobar antes de partir que eran falsas. Otra
cosa es que algunos expedicionarios pensaran encontrar riquezas semejantes a las del Per& Yero don Diego de Almagro, antes de iniciar el viaje sabia positivamente lo que iba a
encontrar en Chile.
Efectivamente, Almagro tuvo informe5 bastante exactos
sobre la calidad del pais a descubrir y de la distancia y dificultades que debia soportar para dirigirse a 61. Practic6 indagaciones que le formaron una impresi6n bastante completa
acerca de Chile y estuvo en condiciones de apreciar 10s resultados que le acarrearia la empresa. Los indios no engaiiaron
a Almagro como comunmente se ha creido y Csto nos lo confirma el cronista Oviedo que ley6 la relaci6n a que hemos hecho referencia.
‘‘AI tiempo que (Almagro) determin6 de efectuar su
viaje -dice el cronista- busc6 las mejores lenguas e guias que
ser pudo e ha116 de lo de adelante, de las cuales se inform6
muy particularmente, asi de Eas calidades de las regiones e
provincias donde queria ir, como de la mucha distancia e
longitud del camino, como de 10s grandes despoblados e falta de bastimentos e de agua que estaban aparejados e que
habia de padecer e de 10s puertos e nieves que habia de pasar, e de 10s muchos trabajos futuros q u e le representoron antes de intentar la jornada. Y de tal manern tuvo la informacidn, que otyo no osara tomar la empresa ni acometerlo (ni
el tampoco), si no le estimularan e incitaran e movieran la
mucha esperanza que tenia en Dios y en la ventura de Cbsar,

_-(11) I<n el Peril de la conquista corrian algunas fhbulas acerca de Chile, que debian s u origen a la circunstancia de ser este pais desco-

nocido aun. Se decia por ejcmplo, que habia en Chile algunos
iios que llevaban agua solamente de dia, pues de noche se helaban con el intenso frio. (Ver Zirate, Historia del descubrimiento
del Peru, Libro 39, cap. 20, y Gbmara, Hispania Victrix) . Se afirmaba
tambikn que en la regi6n sur del pais existian dos poderosos seiiores
a quienes seguian grandes ejbrcitos de 20.000 hombres cada uno y que
gucrreaban constantemente. Uno de estos sefiores se llamaba Leuchengorma y poseia una isla donde se ievantaba u n templo a 10s
idolos, servido por dos mil sacerdotes. M i s a1 sur, se encontraban
las amazonas con su reina Gaboimilla, que pagaban tributo a Leuchengorma (idem %8ratc y G6mara).
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que fueron 10s medianeros, juntamente con el demasiado pfbveimiento de inttrpretes e guias, que fueron causa para no se
perder” ( 12)

.

E

*

*

Hernando Pizarro desembarc6 en el puerto de Sanlucar
de Barrameda en Espafia el 14 de Enero de 1534 (D. IV. 192),
procedente del Peru. Era portador de 10s primeros quintos
que 10s conquistadores del Peru enviaban a1 soberano y de
diversos encargos para gestionarlos ante el Emperador. De
ellos el mis importante era solicitar a nombre de Almagro, la
gobernaci6n de las provincias situadas a1 sur de la de don
Francisco Pizarro.
Segun 10s almagristas, Hernando Pizarro en lugar de
cumplir este cometido, se dedic6 a difamar a Almagro, per0
la oportuna aparici6n de Crist6bal de Mena y de Juan T k Ilez, a quienes Almagro habia tambitn otorgado poder para
solicitar una gobernacibn, habria logrado restablecer la verdad sobre sus servicios (D. VI. 311).
El hecho que consta es que Hernando Pizarro se empeii6 en realizar por su cuenta las gestiones que le encomendara Almagro, impidiendo a todo trance que las hicieran TCllez
o Mena. Encarg6 a un Sebastiin Rodriguez que hiciera la
presentaci6n correspondiente ante el Consejo de Indias pidiendo “se hiciese con t l (Hernando Pizarro) la dicha capitulaci6n y no con 10s dichos capitanes (Ttllez y Mena) (D.
VII. 139).
El 21 de Mayo de 1534, se dict6 una Real CCdula fechada en Toledo, autorizando a Almagro a realizar la conquista, pacificaci6n y poblaci6n de las provincias y tierras que se
extendieran hasta 200 leguas a1 sur de la gobernaci6n de Pizarro; nombrindole gobernador y capitin general de estas
tierras que fueron bautizadas con el nombre de Nueva Toledo y otorgindole, ademis, el titulo de adelantado con el que
se le designari frecuentemente (D. IV. 224 a 243).
Despachada esta capitulaci6n, f u t recibida por Hernando Pizarro a nombre de Almagro y la llev6 mis tarde consigo
”

---

(12) Gonzalo Fernhdez de Oviedo y Valdks: “Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar OcCano”, Libro
47 capitulo 10.
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a1 regresar a1 P e r k Como veremos en su oportunidad, cost6
gran trabajo conseguir que la entregara a 10s apoderados que
Almagro dejara en &e pais.

Hernando Pizarro estaba haciendo todo lo posible porque Almagro no tuviera conocimiento de la merced que le
otorgaba el monarca. Pese a ello, la noticia no tard6 en Ilegar al Perh, recibiendo Almagro una carta y copia de la Real
Cedula que comentamos (D. VI. 61). Esto debi6 ocurrir a fines de Abril de 1535 o antes, aunque solo hemos podido comprobar que el 13 de Mayo de ese afio Almagro tenia conocimiento de tales noticias. (D. A. 29. 3 6 ) . Por ese tiempo, 10s
preparativos de la expedicih a Chile estaban muy adelantados, lo que no evit6 que ocurrieran graves incidentes en el
Cuzco.
Fu6 entonces cuando se inici6 la discusi6n sobre si el
Cuzco entraba o n6 en la gobernacih de Almagro. Sin embargo parece que el origen de la disputa no se debe tanto a
la notidia de la existencia de esta Real CCdula, como a las
actividades de 10s compafieros de Alvarado que ahora servian
a las 6rdenes de Almagro.
Ya vimos como don Pedro de Alvarado y sus principales
colaboradores estimaban que el Cuzco entraba en la gobernaci6n que a a q u d concediera el monarca en 1532. Gran
parte de 10s soldados que llev6 Alvarado y muchos de sus
allegados y confidentes, entre 10s que se contaba Diego de
Alvarado, estaban ahora junto a Almagro y a1 tener conocimiento de las capitulaciones celebradas por el Emperador
con su nuevo jefe, trataron de persuadirlo que el Cuzco entraba en su gobernacibn, dando las mismas razones que antes oyeran en el real de don Pedro de Alvarado. “Y fue cargad0 (Almagro) de la gente que1 adelantado Alvarado habia dejado, y (como) se hallasen pobres entre los ricos vecinos del Cuzco y (eran) amigos de bullicios, aconsejaron a1
Mariscal (Almagro) se alzase con el Cuzco porque les parecia que la ciudad entraba en su gobernaci6n” (D. VI. 61).
Almagro se dej6 llevar por estos consejos que mi, tarde
serian funestos para 61 y cornen76 a ejecutar actos de gobierno dejando de lado el cargo de teniente de gobernador que

le diera don Francisco Pizarro, hasta que 10s hermanos de
tste y especialmente Juan Pizarro, se opusieron a ello alegando 10s derechos del gobernador don Francisco.
A la discusidn siguieron 10s disturbios en esta ciudacl
adquiriendo cierta gravedad cuando 10s pizarristas se encerraron en el antiguo templo del sol, mientras 10s almagristas luchaban desde afuera por desalojarlos. La intervencih del tesorer0 Antonio Ttllez de Guzmin y de otros personajes, logr6 apaciguar un tanto 10s rinimos hasta la llegada de don
Francisco Pizarro (D. VI. 61).

Reunidos ambos socios en el Cuzco, no tardaron en llegar a un nuevo acuerdo y extendieron solemnemente nuevo
contrato de sociedad y compaliia el 12 de Junio de 1535 (D.
1V. 319 y siguientes). Ambos gobernadores, oyeron la misa
que dijo el clCrigo Bartolomt de Segovia, comulgaron con
una misma hostia que h a b h sido partida en dos y juraron,
desputs de rezado el Pater Noster poniendo las manos derechas sobre el ara consagrada, mantener y cumplir este nuevo
pacto (D. IV. 322).
No corresponde a1 plan de esta obra averiguar si €ut R1inagro o Pizarro el que rompi6 efectivamente este sagrado
pacto. Creemos si que, tanto Almagro como Pizarro, Ilegaron
a verse colocados frente a frente en guerra civil, no por SLI
propio deseo, sino por obra de tercer05 que, bajo el carricter
de consejeros, parientes o amigos intimos, llevaron las cosas
hasta el extremo de tener que librarse la batalla de Las Salinas entre las fuerzas de 10s ex socios y amigos y a que la cabeza del cadiver del infeliz Almagro rodara hajo el hacha
del verdugo en la plaza p ~ b l i c adel Cuzco.
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CAPITULO SEGUNDO

PREPARATIVOS DE LA EXPEDICION Y SU PARTIDA

S U M A R I O : Se inician e n el Cuzco 10s preparativos. Dotes de
Alnaagra como organizador de eje'rcitos. Precios de 10s
articulos en el Cuzco e n 1-35. Dinero que se cast6 e n la
expedicidn a Chile. Almagro da forma a su ejtrcito. A l magro decide dirigir personalmente la enapresa. Partida
d e la expedicidn.
Vimos en el capitulo anterior que don Diego de Almagro se encontraba en Pachacama (1) en Enero de 1535, donde habia celebrado un nuevo convenio con Pizarro el 14 de
ese mes y acordado realizar sin mis demora su empresa a Chile, partiendo de inmediato a1 Cuzco con el cargo de teniente
de gobernador de Pizarro a organizar la expedicih descubridora.
De este dato se infiere que Almagro probablemente di6
comienzo a 10s preparativos de su viaje a Chile en febrero
de 1535, demorindolos hasta fines de Junio, Cpoca en que,
como se veri, habia partido la vanguardia de su ejtrcito a
cargo de Juan de Saavedra, y ya estaba u n segundo grupo en
condiciones de hacerlo.

(1) Situada en la actual provincia d e Lima, en el valle regado por el
rio Lurin. En las cercanias del actual pueblo y sobre una colina,
pueden aun admirarse las ruinas del famoso santuario de Pachacamac,
rodeadas de restos de otros edificios y de pozos sepulcrales.
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Las dotes de Alniagro coni0 organizador de ejtrcitos y
empresas conquistadoras fueron reconocidas en su tiempo por
amigos y enemigos.
Ya en 1532, cuando organizaba la expedici6n’ a1 Per6 con
el objeto de afianzar las conquistas realizadas por Piiarro, el
licenciado Espinoza escribia a1 monarca las siguientes lineas
que nos suministran un ejemplo del tes6n infatigable de Almagro, y nos dan una idea de la actividad que desplegaria en
la organizaci6n de algo propio coni0 10 f u t la expedici6n a
Chile. Dice asi: “El capitrin Diego de Almagro ha muchos
dias que entiende en hacer y aparejar una armada para ir en
socorro del dicho gobernador Francisco Pi7arro y ayudarle y
favorecerle en la pacificaci6n y poblacibn y descubrimiento
de la tierra, y entender en todo lo deniris que convenga a1
servicio de V. Ai.; y para ello ha hecho un navio, el mayor
que se ha hecho en esta mar, porque es navio que lleva cuarenta caballos y podrri llevar inis de doscientas personas de
esparioles e indios; es de las buenas piezas que se han hecho
aun en la Mar del Norte, y hecho inas a prop6sito de lo que
contienen para proveer y favorecer la tierra e provincias del
Per& y ha hecho y reparado otro que tenia ya muy a1 cabo,
y fletado otro en mill y ochocientos pesos; 1201- manera que
lleva tres navios, 10s mejores y m;is bien aderezados que se
han visto en esta mar, y setenta caballos y hasta ciento y cincuenta hombres, con niarineros y todo, y muclio bastimento
de carne y de las otrqs cosas que se han podido haber; en todo lo cual ha hecho muchos gastos y tantos que nos parecia
a 10s que 10s vianios, casi imposible salir con ello, etc.” (D.
VI. 45).
Con ocasi6n de su viaje a Chile, demostr6 el mismo talento organizador p que en el breve lapso de solo cinco meses, pudo dejar en pie el ejCrcito mejor equipado que se viei-a
entonces en AmCrica y que fud llainndo con justa ra76n “La
Flor de las Indias”.

En el Per6 de 1535, tanto 10s articulos iniportados desde
Europa, como 10s animales y 10s esclavos, tenian precios muy
subidos. A modo de ejemplo y para que pueda calcularse el
elevado cost0 que alcanici la organizaci6n del ejCrcito de Al36

magro, tomamos 10s precios de algunos articulos s e g h datos
proporcionados por 10s contemporheos.
Un caballo corriente valia entre 1.500 y 3.000 castellanos, pues no existia un precio h i c o coin0 se deduce de 105
documentos que heinos tenido a la vista. Diego de la Canal
afirma haber visto venderse en Quito uno en 3.200 pesos de
or0 y una yegua en 1.200 (D. VII. 302). Otro afirma que un
caballo valia de mil castellanos arriba (D. VII. 231) y se sabe que en Chile en 1536, se vendi6 un caballo en 3.300 pesos (D. VII. 235). Segdn otros, el precio corriente de u n caballo era de 3 a 4 mil castellanos (D. VII. $2) y consta que
Alonso de la Fuente compr6 un caballo a Diego de Alvarado en 5.000 castellanos (D. VII. 297). Oviedo a su vez asegura que un caballo valia 7 a 8 mil castellanos (Z), per0
creemos que estos dos Cltimos ejemplos se han referido a ciertos caballos de gran estimacidn o a esplendideces de algdn
conquistador que n o daba importancia a1 derroche de su oro;
porque otros contemporineos aseguran que podian encontrarse caballos por 700 o 1.000 castellanos (D. VII. 302). Es por
eso que hemos estimado como precio corriente, de 1.500 a 3.000
castellanos de oro, lo que siempre es excesivo.
U n negro valia dos mil castellanos (3) ; una cota de maIla, mil (D. VU. 72) ; una c a p , cien (D. VII. 292) ; una camisa de Holanda, doscientos (D. VIJ. 72) ; unas calzas de paiio, cincuenta (D. VII. 316); una camisa y borceguies, otros
cincuenta castellanos (D. VII. 292) ; un par de zapatos, cuatro y cinco pesos de or0 (D. VII. 232).
Una arroba de vino, valia 300 y 400 castellanos (D. VII.
296), aunque se sabe que Diego de Alvarado pag6 500 pesos
por una de ellas en cierta ocasi6n (D. VI?. 72), agregando el
que d i estos datos que en aquellos afios el vino era un articulo de lujo que se importaba casi solamente para decir misa
(D. VII. 296).
Las herraduras valian 4 y 5 castellanos cada una (D. VII.
315) y 10s clavos un castellano o un ducado (D. VII. 292 8
308). Y en esa misma proporcidn seguian 10s precios de 10s
demis articulos indispensables para equipnr iin ejbrcito.

---

* * *

(2) y (3) Oviedo, obra citada, Libro 47, cap.

59.
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Con tan subidos precios, el valor total de la expedici6n
alcanz6 sumas astron6micas.
Asevera el cronista Antonio de Herrera que Almagro,
para costear 10s gastos que demandaba la empresa de Chile,
hizo sacar de su casa m5s de 180 cargas de plata y veinte de
oro, agregando que en aquella ocasi6n Almagro hizo esplCndidos regalos a sus soldados y servidores, dando prueba una
vez mjs de la dispendiosa liberalidad que tan popular lo hacia entre sus hombres (4).
Se sabe que Almagro equiprj a su costa a muchos de 10s
soldados que lo siguieron a Chile, no firmjndole obligaciones sin0 aquellos que buenamente quisieron hacerlo. El tesorer0 Antonio TPlllez de Gu7mAn calcula que por este solo
rubro se gastaron doscientos mil castellanos de or0 (D. VI.
62) ( 5 ) *
En cuanto a la expedici6n maritima, se sabe que Almapro pag6 sueldos muy altos a 10s pilotos que contrat6 en el
Perli y respecto a1 equipo que las naves debian llevar a Chile
para reaprovisionar a1 ejbrcito, solo conocemos lo que import6 en Lima el hierro que llev6 la “San Pedro”, la mis pequefia de las naves que equinara Almagro, hierro que cost6 diez
mil pesos de or0 seglin Oviedo (6).

---

(4) Antonio de Herrera: “Dcscripci6n de las Islas y Tierra Firme del
>Jar Ocean0 que llaman Indias Occidentales”. Este cronista cuenta 10s esplendidos rrSalos que Almaqro hi70 en esta ocasi6n y relata que u n Juan de Lepe pidi6 al Adelantado u n anillo y este
le dijo que tomase todo7 10s que cupiesen en sus dos manos; a
Bartolome Pere7, alcaide de la circel de Santo Domingo,
quien le present6 una adarga, le mand6 dar cnatrocientos pesos
de or0 y una olla de plata con dos bocas de leone5 de oro; y a un Montenegro que le llev6 el primer gaio que se viera en Las Indias, le
di6 seiscientos pesos de or0 por 61. (Libro VII. capitulo I X ) .
( 5 ) Tcncmos solo datos aidados de lo que gastaron particularrnente
algunos compaiieros de Alrnagro. Sabemos que Vasco de Guevara,
llevaba sus arrnas y dos o tres caballos (D. VI. 265); Diego de Encinas, caballos y un arcabnz y ballesta en lo cual g a d mAs de
cuatro mil pesos de or0 (D. \II. 213), agrcgando uno de sus compaiieros que en toda la expedici6n no sc llcvaron mis de cuatro
o cinco arcahuccs (D. VII. ?38), Diego de Pantoja, sus zrmas y dos
caballos (D. VII. 288) y Hernando Solano, dos caballos y trcs negros que trajo desde Santo Domingo (D. VII. 3559, agrcgando uno
de sus compaiieros que lo seguia tambikn una nrgra (D. VII. 366).
(6) Oviedo, obra citada, Libro 47, capiiulo 49.

I

El costo total de la expedici6n a Chile, subi6 de 10s
500.000 pesos de or0 (D. VI. 369), seg6n el hijo de Almagro,
y de un mill6n y medio de pesos de or0 seg6n Oviedo ( 7 ) ,
c5lculos dispares per0 no exagerados, si toinarnos en cuenta la
carestia que reinaba en el Per6 en la +oca de la organizaci6n de esta empresa, 10s grandes recursos de que ech6 mano Almagro y las muestras de esplendidez de que hizo ostentaci6n el descubridor de Chile.

Per0 a1 misino tiempo que gastaba el dinero a manos llenas, Almagro se dedicaba con febril actividad a dar forma a
su ejercito.
Recogi6 informes entre 10s indios sobre 10s caminos que
podian seguirse para llegsr a Chile, y asi sup0 que existian
dos: uno que atravesaba el Alto Peril y el noroeste argentino
y que pasaba a Chile a travCs de la Cordillera; y otro, pr6ximo a1 OcCano, que tomaba siempre la direcci6n de! sur, pasando por Arequipa, desiertos de T a r a p a d hasta llegar a Copiap6 y al valle de Chile. Veremos mds adelante como Almagro us6 ambos: el primer0 a la ida y el segundo a1 regreso.
Luego, solicit6 a1 Inca Manco 29, que gobernaba nominalmente en el Cuzco, le entregara dos sefiores de su liiiaje
para que partieran adelante y procurasen tener de paz las provincias que la expedici6n debia atravesar. El monarca indio
le entreg6 a su herniano el principe Paulo Tupac y a1 Villac
Umu, sumo sacerdote del templo del sol, a quienes envi6 Almagro con tres soldados espafioles para que notificasen a 10s
caciques su llegada y mantuvieran pacific0 con su presencia,
el territorio que se extendia hasta doscientas leguas adelante
del Cuzco, previnihdoles que le esperasen en Tupiza (8).
Ya en Junio, Almagro tenia trazado casi todo el plan de
acci6n. T o d o lo habia consultado. El ejercito se encontraba muy
bien equipado; se llevaban guias e intbrpretes y peritos en el camino que se habia elegido; carpinteros, herreros y, en general,
gente de todos !os oficios (9). Se conducian, ademk, dos fra-

---

(7) Oviedo, obra citada, Libro 47, capilulo 5Q.
(8) Herrera, obra citada, Libro VII., capitulo IX.
(9) Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 4O.
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guas que luego en el camino y mbs tarde en Chile, fueron de
gran utilidad.
En cuanto a la organizacicin misma del ejkrcito, podemos
decir que venia bajo la direcci6n inmediata de don Diego de
Almagro. Alcalde mal’or era el c a p i t h Pedro Barroso, alftrez
mayor lo era Diego MaMonado y maestre de campo, Rodrigo N~fiez.Capitanes eran: Francisco Noguerol de Ulloa, G6mez de Alvarado, J u m de Saavedra, Francisco de ChAvez,
Vasco de Guevara y Rodrigo de Salcedo, que son 10s que conocemos, todos distingcidos militares.
Sin embargo, sus principles colaboradores quedaron en
el Cuzco o en Lima encargados de enganchar mAs gente y
reunirse m5s tarde con Almagro en Chile. A la ciudad de Los
Reyes habia enviado a 10s capitanes Ruy Diaz, Juan de Herrada y Rodriqo de Benavides, encargando al primer0 que dirigiese la expedici6n maritima tomando para este efecto las
naves que el misino Alrnacro poseia, mientras que Rodrigo
de Benavides debia ir a Chile por tierra siguiendo la ruta de
la costa y de 10s desiertos del norte de &e pais. En cuanto a
Tuan de Herrada, encarg6 que siguiera sus huellas a traves
del Alto Per& noroeste argentino y la Cordillera (IO).
En el Cuzco quedaba su fie1 Rodrigo Orr6fioz, encarqado de formar un nuevo continaente que lo siguiese a Chile,
y el c a p i t h Francisco Nopuerol de Ulloa, a carco de 10s rezagados que no alcanzaran a partir con el mismo Almapro.
e

* 8 *

Parece que en un principio Alma,gro habia pensado enviar como su teniente general a alquno de sus capitanes de
m5s confianm n a r a que realizara la expedicibn, mientras 61
quediha en e1 Cu7co.
Tanto Rodriqo Orqrifioz como Hernando de Soto creyeron tener derechos a tal cam0 y comenz6 una enconada disnuta entre ambos. OrP65oz dice sobre este incidente que Almagro no quiso acentar a Soto para tal cargo “por manera que
entre mi y el canitsn Hernando de Soto hobo no se auC embarazo, e casi hobiCramos de refiir sobre ello, porqud pedia
se le cumvliese cierta palabra que se habia dado sobrello”
(D. VI. 105). Herrera aereqa que 10s dos pretendian tal cargo porque Almagro a ambos se lo habia prometido y agrega
(10) Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 2Q.
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que ‘por quitar diferencias, declar6 (Almagro) que queria
ir en persona a la entrada y hacer el mismo este oficio (de teniente general) ” (1 1) .
Hernando de Soto habria olrecido a Almagro la cantidad de doscientos mil ducados para que le permitiera ir con
el cargo solicitado, donativo que tste no aceptci (n. VI. 105
y 109). Hernando de Soto, disgustado, anunci6 su decisiGn de
no ir a Chile (12), quedando Orgcifioz con el cargo de teniente general de AlmaLgro o capitzn general con10 lo llama
uno de 10s soldados de esta expedici6n (I). VII. 192).
No hay duda que tambitii influyci en el Animo de Almagro el dirigir personalniente su empresa, la noticia de haberle concedido el Emperador la pobernacih de las tierras que
iba a descubrir y el natural deseo de recorrer lo que era propio. Los cronistas a su vez esponen otra raz6n que pudo influir en Almagro para ir en persona a Chile, si fuera efectiva.
Dicen Herrera y Molina (13) que Almagro, a1 partir 10s
primeros grupos expedicionarios de 5u ejtrcito, vikndose en

__-_

Herrera. ohia citada, Libro VII, capitulo IS.
(12) No podemos dejar de decir algunas palabras sobre la bioqrafia de
esp p-an militar que fuC Hernando d e Soto. Naci6 en Villanueva
de La Serena (Radajoz) hacia 1496. Hidalgo de nacimiento, particip6 desde muy jown en la conquista de America con Pedrarias
Dhvila en el Darikn, con Francisco Fernindez de C6rdoba en Xiraragua y Honduras y con Francisco Pizarro en el P e r k “Animoso, prudente y liberal -escribe Ricardo Palma- es Hernando de
Soto la figura mis simpfitica entre 10s hombres que acompafiaron
a Pizarro para la captura de Atahualpa”. F n k u n hombre de gran
juicio, a1 decir de sus coritemporineos y por ello es de lamentar
que Almagro perdiera su consejo y sus brillantes dotes cuando sc
alejara disgustado de su lado. De reqreso a Espafia, cas6 en Madrid
en 1537 con doiia In& de Bobadilla, hija de Pedrarias DSvila. En
1538, decidi6 ir a la conquista de La Florida, recibiendo la autorizaci6n del Emperador para dicha conquista y 10s titulos de gohernador de Cuba, marquk y adelantado y, posteriormente, el
hhbito dc Santiago. El descubrimiento del territorio de La Florida
por Soto, fut. una hazaiia gloriosa para las armas espafiolas, per0
cn ellas perdi6 la vida el valiente Soto a causa de la fiebre. Esto
ocurria en 1543, recibiendo sepultura su cadhver en h s aguas del
iio Misisipi, donde lo arrojaron sus compafieros para librarlo de
posibles ultrajes d e 10s naturales.
(13) Herrera, idem cita anterior. An6nimo: “Conquista y poblacibn del
(11)

Pini”.
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el Cuzco con poca gente, sinti6 temor de ser apresado por don
Francisco Pizarro a causa de las diferencias que por el Cuzco
tuvieron ambos agregando dichos cronistas que Pizarro hizo
correr la voz que intentaria prender a1 adelantado Almagro,
con el objeto de “echarle cuanto antes de la tierra” (Herrera) .
+

+

#

Probablemente a mediados de Junio, Almagro orden6 la
partida del primer grupo expedicionario en direcci6n a Charcas. Este, fu6 puesto a cargo del capitin Juan de Saavedra,
quien parti6 seguido de cien de a caballo (14), teniendo por
misi6n dirigirse a la provincia de Paria a reunir bastimentos
para el ejkrcito, especialmente maiz y ganado. Saavedra realiz6 muy bien su cometido y tuvo, ademis, ocasi6n de aumentar sus fuerzas a ciento cincuenta soldados con la incorporaci6n a sus filas de 10s hombres que seguian a1 capitdn Gabriel de Rojas, a quien encontr6 en C h a r a s (15). Detlivose
luego en Paria, a1 oriente del rio Desaguadero a realizar su
misi6n y a esperar a Almagro.
Finalmente el adelantado don Diego de Almagro, parti6 desde el Cuzco el dia 3 de Julio de 1535 seg6n Oviedo
(16) . Seguian su estandarte (17) , cincuenta soldados (18)
(14) Oriedo, obra citada, Libro 47, capitulo Zq.
(15) Inca Garcilaso de la Vega; “Segunda parte de 10s Comentarios
Rrales del Perd”, Libro ZQ, capitulo Zn.
(16) Ovirdo, obra citada, Libro 47, capitulo Z0. Los demis cronistas seiialan tan solo el aiio de 1535. Sin embargo en la Informaci6n de
servicios de la Ordeii de La Merced en el Perd, hecha en 1570, el
tcstigo Lope SBnchez confirma el aserto de Oviedo declarando que
vi6 salir al Adelantado con sus hombies en el mes de Julio dc
1535. (Vcr Barriga; “Mercedarios en el Perd”, tomo In, pig. 6 4 ) .
(17) El estandarte de Almagro tuvo u n fin tan accidentado como el
de EII jefe. Tenia grahado cn uno de sus lados la imagen de la
Santisima Virqen con s n Divino Hijo en 10s brazos y en el otro
las armas reales (D. VII. 5 ) . Despuks de la hatalla de las Salinas,
Diega VelAsquer, a quien se le acus6 de ser judio converso que
praclicaba secretamente la religi6n de sus padres, tom6 el estandark y, atindolo a la cola de su caballo, lo arrastr6 por toda la
ciudad del Cuzco y alradedor de la picota de esta ciudad (D. VII.
8 Y 9).
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CAPITULO TERCER0

CRONICR DEL DESCUBRIMIENTO DE CHILE
(Del Cuzco a1 valle de Aconcagua)

S U M A R I O : Estada e n Moina. D e Moina a Tupiza. Primeras
hostilidades de 10s indios. De Tiipiza a Chicoana. D e Chicoana a1 pie d e 20s Andes. Trcinsito de 10s Andes. Viaje
a travts de Copiapd y Coquimbo. Escarmiento dado a 10s
indios. D e Coquimbo hasta Aconcagua. Recibimiento
que lzacen 10s indios a Almagro. Traicidn d e Felipillo.
Se sabe el arribo de Ruy Diaz a Copiapd.
El Adelantado Almagro, con su precipitada partida, estaba confirmando el decir de 10s cronistas de que solo abandonaba el Cuzco para no estar a1 alcance de don Francisco
Pizarro.
Justifica esta sospecha, su detencihn en Moina distante
cinco leguas de aquella ciudad, donde se ocupb en ultimar 10s
prepartivos de la expedici6n.
Desde Moina dict6 las Liltimas Grdenes acerca de quienes debian seguirle, recibiendo a1 mismo tiempo a algunos rezagados.
Desde este lugar tambikn, escribe una carta a uno de sus
apoderados que enviaba a Espafia, recornendindole diversas
medidas para cumplir sus encargos, en especial sobre las rentas que queria constituir all5 en favor de su hijo. Le indica
procure que Juan de Herrada y Valderrama ayuden a1 capi-
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tAn Rodrigo de Benavides para que dste pceda cumplir su
cometido. Finalmente le expresa que Si Benavides es el capitAn que deberP llevar a su hijo a Chile, vaya por tierra y sino
con Ruy Diaz por mar (D. IV. 402 y 403). Esta carta est& fechada en 20 de Julio, lo que nos indica que Almagro estuvo en Moina mucho m5s tiempo del que indica Oviedo (1).
+ * X I

Solucionados estos 6ltimos detalles, el Adelantado parti6
de Moina dando comienzo a la travesia de la provincia del

--(1) Ovicdo dice que Almagro se detuvo ocho dias en Moina (oh. citada, I,. 47, cap. 2Q), lo quc daria como rcsultado que Almagro
hahria partido desdc estc pueblo ,alrededor del 12 de Julio. Pero
la carta que bcmos cirado ticne fecha d e 20 d e Julio, indicando
con ello que el Adelantado 5e detuvo en Moina mis cle quince dias.
Respccto a la carta misma, el seiior Mcdina la reproduce en el toin0 cuarto de sus “Documento$ in6ditos”, &
p+
402 y 403. Dicha
caita no indica aiio sino solamente la fccha 20 d e Julio, por lo
que el serior Medina la uhic6, con las rescrvas del caso, en el afio
1537. F o sabemos las razones que t w o el ilustre invcstigador para
suponer que dicha carta huhicra sido escrita en 1537 dc$puCs del
regrcso de Alrnagro de Chile. Nosotros en cambio opinamos que
clla fu6 escrita en 1535 por las razones siguientes: 1) La copia de
la carta que reproduce Medina dice estar fechada en hlolina a 20
de Julio. Es muy explicable estc error de copia que pucdc cstar
en el original que consult6 el scrior Medina, donde se colocS, M o lina en lugar de dtohina; 2) dice Almagro en la misma carta a
la persona a !a cual la envia, que cobre a1 czmarero Pedro de Villarreal doce mil pesos de or0 y que con esta suma y el dernis dinero que IC ha sido entregado, tendri lo suficiente para cumplir
sus encargos cn Espaiia. Sabemos que Almagro envi6 sus reprcscntantes a cobrar a Pedio d e Villarrcal, camarero de don Francisco
Pizarrn, dicha cantidad y que &.to tuvo lugar mientras preparaha su expedici6n a Chile: 5) encarga t a m b i h Almagro que parte de dicho dinero se emplee en constituir una rcnta en favor de
don Diego d e Almagro el mozo, y consta que esta gestibn fa6 encomcndada por el Adelantado en 1.535; y 4) encarga finalmente
que su hijo don Dicgo d e Almagro el mozo haga el viaje con Rodrigo de Benavides por tierra o en cas0 contrario con Ruy Diaz
por mar, lo que indica en forma irrefutable que la carta que comentamos fui. escrita en 1533, pues dichos encargos 5e refieren claramente a1 viaje del hijo del Adelantado a Chile y a 10s preparativos d e 10s refuerzos de Benavides y Ruy Diaz que tenian lugar
en 1535.
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Collao (2). Borde6 el lago Titicaca sometiendo a 10s indios
que habitaban sus mirgenes, atraves6 el rio Desaguadero y
fuk a encontrarse con el capitin Juan de Saavedra que lo
aguardaba en Paria con sus 150 hombres, formindose asi u n
ejkrcito de doscientos castellanos. Saavedra lo esperaba tambitn con gran cantidad de alimentos e indios de servicio, reclutados en aquella regi6n.
El'Adelantado se detuvo un mes en Paria, debido a una
indicaci6n de 10s guias quienes expresaron que aun era invierno en las provincias que debian atravesar, y que la det e n c h era necesaria si queria evitarse la mortandad y dispersion que el frio produce entre 10s indios y el ganado (Oviedo). A1 cabo de dicho tiempo, reanud6 la marcha partiendo
hacia el sur rumbo a la provincia de Aullagas en las mirgenes del lago del mismo nombre. Almagro hizo detener una
vez niis su ejkrcito, ahora por diez dias, con el objeto de
reagrupar sus fuerzas para la travesia del clespoblado que venia a continuacibn.
A1 sur del lago Aullagas se extiende un despoblado o
pampa de sal, donde solo aparecen campos estbriles y llanuras salitrosas. Este despoblado cuenta alrededor de cuarenta
leguas y durante su travesia, 10s castellanos sufrieron las primeras penalidades que les deparaba el camino de Chile.
Doblando a1 Este, e! ejbcito top6 con la serrania de Chichas, cubierta aun con las nieves del invierno. Almagro decidi6 que el grueso de las tropas permmecieran al pie de
aquellas montafias esperando el deshielo, mientras 61 con la
vanguardia cruzaban la serrania inmediatamente, y llegaban
a1 pueblo de Tupiza ( 3 ) . Eran fines de Octubre (4), y alli

- --(2) I.:qrn

prmincia fu6 una de las mAs importantes del Imperio incaic o y ircihib su nombre de la tribu de 10s Collas o Collao como
clecian 105 primitives cronirtas espailoles. Comprendi6 la cucnca
del !ago Titicaca enlre 10s Andes y la cordillera de la Costa, conlinando por el norte con la regi6n del Cuzco. I'roducia poco m a i ~ ,
pero en cambio contaba en esa 6poca con gran cantidad d e ganado.
(3) Seg6n estos datos, Almagro Ileg6 a Tupiza, 6ltimo pueblo del Alto Per6, desputs d e tres meses de marcha.
(4) I,as fechas en lo sucesivo, si no se indica fueiite especial ciebe entenderse que son tomadas de las que calcula el sefior Barros Arana en RU Historia General de Chile, capitulo destinado a1 Descubrimiento de Chile por Almagro. 171 itinerario de la expedicibn,
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encontraron a1 principe Paullo y el Villac Umu, quienes le
tenian la noticia de que 10s tres soldados espaiioles que con
ellos salieron del Cuzco, habian partido hacia Chile sin esperar a1 Adelantado, lanzzindose temerariamente a lo desconocido.
. En Tupiza sea detuvo una vez mis el ejCrcito descubridor. Su estada en este pueblo se prolong6 por dos meses debid0 a que se esperaba la llegada de 10s rezagados que venian en pos de Almagro y tambiCn del grueso del ejkrcito que
no habia cruzado aun las serranias de Chichas esperando que
se derritiesen las nieves que cubrian dichos montes ( 5 ) . Esta
larga permanencia era necesaria tambiCn para esperar que
madurasen 10s maizales de la region.
El ejkrcito comenz6 a reagruparse en Tupiza. Aun no habia sufrido penalidades ni tenido graves inconvenientes, y el
estado de las tropas debi6 ser excelente.
Sin embargo las primeras dificultades comenzaron a nacer en la misma Tupiza, siendo la primera de ellas, la pCrdida de las herraduras de 10s caballos, gastadas durante la travesia del Alto Per6. Para confeccionar nuevos clavos y herraduras, fuC necesario utilizar el cobre, solucionhdose el problema en forma relativa. A esto vino a agregarse la s6bita huida del Villac Umu, quien desapareci6 una noche seguido de
sus mujeres y criados tomando por caminos tortuosos y regresando al Per6 con el objeto de participar en la sublevaci6n de 10s naturales, que ya se gestaba (D. IV. 204). Almagro envi6 algunas partidas en su busca, per0 no lograron darle alcance ( G ) , debiendo contentarse con poner vigilancia a1
principe Paullo (7).
. % # #

Luego se hizo presente la hostilidad de 10s indios. Los
primeros en sufrirla fueron seis o siete espaiioles (D. VII. 213)
proviene en gran parte del que da don Manuel Magallanes en su
trabajo “El camino del Inca” (Revista chilena de Historia y Geografia, SQ 7 ) . En cuanto a1 nhmero de 10s soldados, hemos utilisado IRobra “Conquistadores de Chile” del scfior Tomas Thayer,
en cuanto no esti modificado por la nueva documentacibn.
(>) Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 20.
( 6 ) Herera, obra citada, Di-cada 71, Libro X, capitulo lo.
( 7 ) \‘Case la biogafia del principe Paulo Tupac que colocamos cn la
segunda parte de este trabajo.
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que expedicionaban en la zona de Jujuy, en busca de alimefitos. Los indios pusieron fuego a la choza donde dormian desprevenidos 10s expedicionarios, matando a flechazos a 10s que
trataron de huir de las llamas (8).
Creemos identificar la muerte de estos espaiioles con el
episodio que relata el licenciado Espinoza a1 rey en carta de
19 de Abril de 1536, seg6n noticias llegadas a su conocimiento y en la cual habla de un Benito Garcia que, seguido de seis
de a caballo, fuC muerto con sus compaiieros por 10s indios
en una expedici6n de requerimiento de paz a 10s caciques
(D. IV. 346 y siguientes) .
El Adelantado orden6 a1 capitin Rodrigo de Salcedo que
fuese a la regibn de Jujuy a castigar la muerte de 10s espaiioles (D. VII. 241), poniendo a su disposicibn u n cuerpo de
ejdrcito compuesto de 60 a 80 hombres (9). Salcedo lleg6 hasta una fortaleza o Pucarj donde 10s indios se habian encerrado, logrando solo establecer el cerco de dicho fuerte, per0 sin
lograr derrotarlos. Los indios en cambio, atacaban constantemente a 10s castellanos desde la fortaleza (D. VII. 235) sin
darles tregua de dia ni de noche.
En este sitio, se vieron algunos actos heroicos de parte
de 10s espaiioles, como aquel que protagonizaron catorce valientes quienes, apeindose de sus caballos, subieron hasta las
murallas del fuerte tratando de forzar la entrada mientras
combatian temerariamente (D. VII. 235).
Sin embargo, transcurrieron tres dias sin obtener resultados positivos, por lo que Salcedo di6 aviso a1 Adelantado solicitando nuevos recursos (U. VII. 226 y 241). Almagro despach6 10s refuerzos pedidos, a cargo ahora del capitin Francisco de Chivez (D. VII. 241), pero 10s indios a1 darse cuenta del poder de 10s espafioles, prefirieron abandonar el fuerte (D. VII. 241) y, arremetiendo contra las fuerzas que 10s
cercaban, lograron escaparse, internindose entre 10s montes
donde 10s caballos no podian seguirlos (10).
Salcedo di6 aviso a1 Adelantado acerca de la huida de
Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 39.
MariAo habla de 80 (Cr6nica del Rcino de Chile, Libro 10, capitulo 29) y Herrera de 60 (obra citada, DPcada V, Libro X, capitulo 19).
Herrera, obra citada, DCcada V, Libro X, capitrilo 10.
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10s indios, agregando que el camino a1 sur quedaba completamente libre, todo lo cual decidi6 a Almagro a poner fin a
su estada en Tupiza que ya duraba dos meses. Antes de hacerlo, envi6 a1 capitin Francisco Noguerol de Ulloa que recogiese y condujera hasta su ejercito a 10s rezagados que venian
en pos de 61 desde el Cuzco y que habian salido de dicha ciudad algo despuCs que Almagro y en grupos dispersos (11) .
x * +

Don Diego de Alinagro sali6 de Tupiza a principios de
Enero de 1536, terminando con ello de atravesar el Alto Per6
y entrando en tierras que hoy comprende la Rephblica Argentina. Tomando como camiiio el curso del rio Jujuy y siempre en demanda del sur, lleg6 a1 llano de Chicoana a1 occidente de la actual ciudad de Salta. Esta tierra era abundante en alimentos, de 10s cuales la tropa tenia gran necesidad
en previsibn de lo que podia venir adelante, per0 que resultaron muy dificiles de conseguir por la hostilidad siempre
creciente de 10s naturales. Las escaramuzas recoinenzaron
cuando unos indios sorprendieron a un grupo de espafioles,
hiriendo a unos y matando a1 soldado Antonio de Salazar
(D. VII. 213). El Adelantado decidi6 realizar un escarmiento y escogiendo 40 hombres (12), emprendi6 una expedici6n
punitiva. En uno de 10s encuentros, Almagro y 10s suyos siguieron de cerca a 10s indios mientras &stas se internaban por
una angosta quebrada, y habichdoles casi dado alcance, fn6
derribado el caballo del Adelantado por un certero flechazo (D. VII. 213 y 231) y el mismo Almagro pas6 serio peligro salvindose s6lo gracias a la ayuda oportuna que le prest6 uno de sus soldados, Juan Martin de Cgceres.
Poco despues de este encuentro, lleg6 a Chicoana Noguerol de Ulloa (13) seguido de unos 50 rezagados (14), en( 1 1 ) Consta que fray Antonio de Solis, mercedario que vino a Chile con
Almagro, estaba aun en el Cuzco el 23 de Julio de 1535 (M. 39, 7 ) ,
o sea, 20 dias dcspues de la partida del Adelantado. Debieron comenzar a partir 10s diversos grupos de rezagados derde fines de
Julio y durante el ines de .4gosto de ese aAo.
(12) Marifio de Lobera; “Crhica del Reino de Chile”, Libro 19, capitu10 29.
(13) Idem cita anterior.

.

t r e 10s cuales se cofitaba el noble sevillano don Alonso de
Montemayor y C6rdoba (15). Con tales refuerzos, el Adelantad0 realiz6 una nueva incursicin contra 10s indios, pero Cstos no presentaron combate, limitindose a aparecer en lo alt o de las cumbres dando alaridos y gritos a modo de provocaci6n (16)
Sin embargo, pese a la oposici6n indigena, Almagro logr6 reunir en Chicoana mis de dos mil fanegas de maiz “que
se compraron muy caras, con la sangre de 10s espaiioles”, como dice Oviedo (17) .
La estada duraba ya dos meses, per0 ella habia sido muy
provechosa para que el ejCrcito reorganizara sus filas y tambitn, como dice Oviedo, para que madurasen algunas sementeras y para que se derritieran las nieves de la Cordillera quedando libres asi 10s pasos que debian atravesar en 10s Andes.

.

* e +

AI cab0 de dos meses, reanud6 su marcha el ejercito desde Chicoana “llevando el ganado que les qued6 cargado de
maiz, aunque estaba muy flaco y cansado” (18), y siguiendo
viaje hacia el sur, llegaron a las mirgenes del rio Guachipas
el cual venia desbordado a causa de las lluvias de verano que,
a1 aumentar su caudal en forma extraordinaria, lo hacia inundar 10s campos inmediatos (19).
Almagro se encontr6 frente a un obsticulo enorme e imprevisto. Orden6 sin embargo que el ejCrcito atravesara la
corriente de inmediato, operaci6n que demor6 un dia seg6n
Oviedo y que constituy6 un verdadero desastre pues se perdi6 la mayor parte del ganado y del maiz que 10s animales

__-_

(14) Zirate, obra citada, Libro 30, capitulo lo. En la obra “Conquista y
poblaci6n del Per&”, agrega qiie de 10s 50 rczagados, casi todos eran
de a caballo.
(15) Herrera, obra citada, Dkcada V, Libro X, capitulo 10.
(16) Idem cita anterior.
(17) Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 39.
(18) Idem cita anterior.
(19) Barros Arana Cree que el rio Guachipas fu6 atravesado en su confluencia con el rio Sznta Maria. Alli el Guachipas da una curva pronunciada y vuelve al norte (Historia General de Chile, torno la,
pig. 177, nota 17).
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llevaban a cuestas, mientras muchos indios de servicio aprovechaban para huir a1 amparo del desorden y la confusi6n.
Eran ya fines de febrero de 1536. A causa del desastre del
Guachipas, el ejkrcito debia viajar en lo sucesivo casi sin alimentos, cogiendo para ello solo algarrobas y raices. Se agravaba la situaci6n con la actitud hostil de 10s indios calchaquies, habitantes de la regi6n que ahora atravesaban, quienes en u n encuentro dieron muerte a u n espafiol e hirieron a
cuatro (20).
En algunos pequeiios caserios, pudo cogerse una mayor
cantidad de algarrobas y con ellas se hizo miel y pan, repartiCndose por parte iguales entre 10s expedicionarios, asi como
el poco maiz y ganado que les restaba.
El viaje prosiguici a travCs del valle de Santa Maria y sierras de Quilmes, tomando ahora la direcci6n del suroeste, y
luego de atravesar 10s mgdanos que componen el campo del
Arenal, donde demoraron siete dias (21), y la altiplanicie de
Laguna Blanca, en la cual se encuentran 10s lagos salinos,
llegaron a1 pie de la formidable barrera de 10s Andes, fatigados por la marcha y extenuados por la falta de alimentas.
t 4 . V

La travesia de la cordillera de 10s .Andes por el ejCrcieo
descubridor de Chile, tuvo lugar a fines de Marzo. Con ello
culminaria la serie interminable de padecimientos que soportaba desde su partida de Tupiza, y daria motivo para que el
cronista Antonio de Herrera dijese que tanto peligro “espantara a cualquiera otra naci6n que no tuviera el dnimo invenrible destos valerosos castellanos” (22) .
Los Andes de la provincia de Atacaina lorman una meseta de cuatro mil metros de altura, donde apenas crece aislada
una pobre vegetaci6n y donde no se encuentra ninguna clase
de aliment0 ni menos lefiia para encender fogatas en las frigidas noshes. El camino a su vez, no sigue el curso de las corrientes de agua, coin0 ociirre mAs al sur, sino que trepa empinadamente por 10s cordones de cerros. El suelo de estos ca(20) Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 39.
(21) Herrera, obra citada, Dkcada V, Libro X, capitulo
(22) Idem cita anterior.
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minos est$ sembrado de piedrecitas afiladas que Iastiman terriblemente a quienes pasan a pie, mientras sopla constantemente el viento del oeste, helado en aquellas alturas. Durante la noche, el frio se hac? insoportable,- congelando las es
casas corrientes de agua que por alli corren (23).
Estos inconvenientes habrian podido solucionarse en parte. Per0 el ejtrcito castellano tenia ademris otros factores adversos en su contra. Habia agotado o perdido sus x’i veres; carecia de leiia para encender fogatas en las Eoches y se encontraba exhausto despues de combatir din a dia desde su partida de Tupiza. A esto hay que agregar que 10s indios eran
incapaces de resistir 10s intensos frios de la cordillera, empeorando esta situaci6n, 10s vestidos ligeros que llevaban y su
falta de calzado. Igual situaci6n existia para 10s infelices negros y en cuanto a 10s caballos, llevaban herraduras de cobre
gastadas durante el viaje e incapaces de reemplazar a las de
fierro.
El paso que se us6 para atravesar la Cordillera fuC el de
San Francisco (24) y por tl se intern6 el ejkrcito castellano
ascendiendo por el empinado sender0 que habria de conducirlos a la meseta despuPs de terribles padecimientos. Alli 10s
esperaban peores angustias, pues 10s indios comenzaron a morir mientras maldecian a quienes 10s habian llevado hasta ahi,
seg6n cuenta Herrera, y pronto moririan tambitn muchos ne,qos y aun espaiioles, corn0 aseveran testigos presenciales (D.
A. 20, 67 y D. VII. 227). siguiendo la mortandad en aumento hasta hacer temer la ptrdida del ejtrcito entero. “En aquesta tan grand aflicci6n, -comenta Oviedo- nunca el Adelantado dej6 de llamar a Dios en su socorro e de encomendar a
si e a todos en su misericordia, Ilorhdole el cora7bn e mos-

--

(23) Barroq Arana; obra ritada, tom0 19, pigs. 178 y 179. Elias .4heyda: “Biograffa de Chile”, pig. 143.
(24) Sin embargo no falta quien asegura que .i\lmagro pudo aprovechar el paso de Pircas Negras. El seiior M?gallanes dice en su tratrajo ya citado, que en cl pueblo argentino de Tinogasta existe una
t r a d i c i h que asegura que Almaqio pas6 por dicho pueblo y que
entrando por la Troya y el Majiaco, sicgui6 a1 paso de Pircas Negras, al sur del de San Francisco. En el lado chileno so encuentra el
pefiasco de Diego que deberia su nombre a1 hecho de haber sido el
lugar donde Almagro descans6 por primera vez en tierra chilena
(Revista chilena de Historia y Geografia, NQ 7, pig. 47).
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trando un esfuerzo invencible e una alegria constante, ayudando a1 uno e a1 otro con dukes palabras‘e darles cuanto
podia” (25).
Viendo Almagro que se acercaba un desastre irreparable, decidi6 adelantarse y enviar alimentos y socorros a1 grueso del ejhcito. Reuni6 veinte soldados entre 10s mejores y
parti6 con ellos a marchas forzadas llegando en tres dias a1
otro lado de la cordillera. El principe Paullo, habia enviado
a su vez mensajeros a 10s caciques de Copiapb para que recibiesen de paz a1 Adelantado (D. V. 348), y gracias a esta oportuna ayuda pudo Almagro enviar 10s socorros que tanto requerian 10s caytellanos (26) . Finalmente, el ejCrcito apareci6
en tierra chilena, iniciando el descenso a1 valle de Copiap6 por
la quebrada de Paipote.
Los resultados del paso de 10s Andes constituyeron el
peor desastre que Almagro experiment6 en su viaje a Chile.
Segdn Oviedo, el Adelantado perdi6 siete caballos y sus sol:
dados mis de cincuenta (27). Herrera dice que se perdieron
hicamente 30 caballos, mientras algunos compafieros de Almagro, deponiendo aiios mis tarde como testigos en informac i o x s de servicios, hablan de cuarenta y hasta cincuenta caballos helados en una sola noche (D. VII. 271 y D. A. 20. 66).
Respecto a1 bagaje, parece que se perdi6 casi totalmente, asi
como 10s esclavos negros que murieron en gran ndmero. En
cuanto a 10s indios, cada cronista d5 cifras muy diferentes,
siendo el m5s moderado G6ngoaa Marmolejo que habla de
800 (28) , mientras Garcilaso de la Vega 10s aumenta a 10.000
(29) y Marifio de Lobera se coloca en u n termino medio con
5.000 (30).
Respecto a 10s espafioles, ya vimos que algunos testigos
presenciales aseguran que soldados castellanos murieron en
dicha travesia. Segdn don Tom& Thayer, debieron llegar a
Copiap6, 242 espafioles (31).

+ * *

725) Oviedo. obra citada, Lihro 47, capitulo~39.
(26) Idem cita anterior.
( 2 7 ) Idem cita anterior.
(28) G6ngora Marmolejo: “Historia de Chile”, capitulo 29.
(29) Ohra citada, Libro Z0, capitulo 209.
(fO) Obra citada, Libro 19, capitulo 49
(31) Tomis Thayer 0.: “Conquistadores d e Chile”, vol. 19, prlg. 35.
Vkase Cap. Compafieros d e Almagro.
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A principios de Abril de 1536, se encontraba en Copiapb
el Adelantado y sus huestes. Alli pudo reorganizar sus tropas,
reunir alimentos y procurar la niejoria de 10s enfermos ‘(32).
A1 mismo tiempo, realiz6 un acto de justicia reponiendo en el
mando a un joven cacique que habia sido despojado del poder por un pariente (33), alcanzando la gratitud y la eficaz
ayGda de este joven.
En Copiaprj, tuvo Almagro noticias del triste paradero
tie aquellos tres castellanos que se habian desmandado en T u piza. Vimos que kstos acompafiaron a1 Villac Umu y a1 principe Paullo hasta aquel pueblo y que luego, sin esperar 6rdemes, continuaron viaje a1 sur. Lograron atravesar la Cordillera y llegar a Copiap6. Alli anunciaron la pr6xima llegada de
Almqgro, solicitando z 10s caciques que reuniesen maiz y ganado para recibirlo. Encontrkndose en el valle del Guasco fueron asesinados por 10s indios con todas las crueldades y torturas que kstos solian causar a sus victimas. (34).

AI saber la llegada de Almagro, 10s caciques culpables
tuvieron temor de afrontar la responsabilidad que les cabia y
optaron por abandonar sus pueblos ocultando 10s alimentos
y dejando a 10s castellanos solamente con 10s recursos del vaIle de Copiap6. El Adelantado pas6 a1 valle del Guasco, quedando 10s enfermos en Copiap6. En Guasco, se detuvo seis
dias con el objeto de persuadir a 10s caciques para que volviesen de paz, sin lograrlo. De all! pas6 a Coquimbo, donde
encontr6 a1 curaca peruano con algunos caciques y, aunque
tambikn 10s indios de esta regi6n se mostraban recelosos, Almagro reanud6 sus esfuerzos para someter pacificamente la
provincia .Los caciques rindieron acatamiento en apariencia,
Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 49.
Herrera, obra citada, Dtcada V, Libro X, capitulo 29.
Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 4*. El capitan Diego de
Encinas en su Probanza de mCritos y servicios, se refiere tambitn
a este episodio (D. VII. 214), llamando Albacete a una de las tres
victimas. Marifio de Lobera 10s llama: Juan de Sedizo, Antonio Gutikrrez y Diego Perez del Rio (obra citada, Libro 19, capitulo 30).
Bajo estos liltimos nombres 10s tratamos en la segunda parte de
nuestro trabajo: “Compaiieros de Almagro”.
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per0 en secret0 fraguaron una conspiracih cuyo clesenlace
debia ser el incendio de las habitaciones donde se alojaba el
Adelantado y luego el asesinato en masa de todos 10s castellanos.
Almapro tuvo conocimiento de este plan y, ordenando
apresar a 10s caciques de Guasco y Coquimbo que aparecian
inculpados en el asesinato de 10s tres espafioles y en el complot reciPn descubierto, him quemarlos en n6mero de treinta.
“Fu6 necesario este castigo -justifica Oviedo- y aprovechh
tanto, que se asequr6 la tierra, de tal forma que un indio de
un espafiol (vanaconal andaba por toda eIla sin que le fuese
fecho alghn dafio” (35).
Sin embargo 10s indios consiquieron hacer dafio a1 ej6rcito descubridor. Se acercaron a 10s yanaconas y les dijeron

- _
(39) Oviedo, Libro 47, capitnlo 40. En toda esta parte hemos semido a

Oviedo. No hemos encontrado en las Informaciones de servicios de
10s comaafieios de Almacro nuevos datos a1 remccto. En la de Diepo de Fncinas se confirma a grandes rasecs lo que dice Oviedo:

”Ytem si saben, etc., que Ileaado que Euk el dicho Pobernador don
DiePo de Almagro a1 valle de Copayapo, i‘u6 a1 vallc de Guasco y
de Coquimbo donde hizo castiro de ciertos indios de p e r r a w e
habian muerto a Albacete e a otros dos esaaiioles” (D. VII. 214).
Resnecto a1 sunlicio del f u w o con qup se di6 muerte a 10s cacinues,
fuP cirrnnstavri;l anrovrch-rla por 10s historiadores drl sielo pasado pqri eecarnpcer a la Madre Patria. Mirando las cosas con mis
tranquilidad, verrmos que el castiro fu6 proporcionsdo a1 delito,
pu!s dichos caciques eran reos dpl asesinato de tres indefensos espanoles, a auienes quitaron la vida con todos 10s tormentos que
usaba aquella ram aborigen. Por otra parte Alrnagro necesitaba
ahogar en su nacimiento la ronspiracih indigena, si queria dar
cima a sus orop6citos de descubrimiento y conquista y, especialmente, una sublevacibn como 6qta que llevaba como prop6bito el asesinato del Adelantado y de 10s suyos. AIgunos se horrorizan ante el
medio usado para qiiitar la vida a 10s caciqurs culpables; pero la
h o p e r a era el medio corriente en Europa para ejecutar la pena capital. “Algunas legislaciones, como la ingleta, tenian la h o p e r a por
castigo inenos contumelioso que la horca, y asi, para atenuar la sanc i h , estaba dispuesto que se aplicase a las mujeres. La dltima quemada lo fm! en 1789. Debe tenerse en cuenta que el sentenciado
no moria necesariamente por el fuego, sino que solia estrangulirsele por piedad, y asi dehe entenderse cuaizdo sin niizquna rxplirncidn se nos hahla d e tales eeruciones. Los espafioles no llevaron a
Ambrica una penalidad insblita, que 10s otros raises euiopeos tuvieran por birbara” (Pereyra: “Huellas de 10s conquistadores”, pig.

237).
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que las penalidades que habian soportado hasta el mornento
eran pequefias a1 lado de las que habrian de soportar si sep i a n al sur con 10s espafioles. Atemorizados con tan sombria
perspectiva 10s indios de servicios huyeron en gran! n6inero
dejando abandonado a1 ejercito, pkrdida grande en una expedici6n en que 10s soldados solo combatian sin ccuparse de
otro menester. “E quedaron 10s espafioles sin tener quien les
diese un jarro de agua” (36).
+ * e

Almagro se detuvo en Coquimbo alg6n tiempo, durante
el cual recogi6 maiz y ganado. Alli se le reunib el resto de su
ejCrcito que habia permanecido en Copiap6 reponihdose de
la travesia de 10s Andes.
Desde Coquimbo, el Adelaritado di6 aviso a1 espaiiol Gonzalo Calvo de Barrientos acerca de su Ilegada. Este espaiiol
o mestizo residia en Aconcagua y habia llegado h25ta alli desde el Perli por cierta pena infamante que le impuso Pizarro
(37), logrando hacerse respetar de 10s naturales a quienes ensefi6 algo de la tictica guerrera d e 10s espafioles, seglin cuentan IbIarifio de Lobera y el padre Rosales. Gonzalo Calvo,
sabedor de la llegada de Almagro, persuadid a 10s indios de
que era inlitil la resistencia y les aconsej6 que recibieran de
paz a1 Adelantado y lo ayudaran durante su permanencia en
el pais. Guiados por las palabras de Calvo, 10s caciques enviaron una embaiada a Almigro, la cuaI alcan76 a presenciar la
ejecuci6n de 10s treinta caciques, espectjculo que les sirvi6
de prevenci6n para lo futuro (38).
DespuCs de estos acontecimientos, Almagro prosigui6 viaje hacia el sur. El 5 de Mayo de 1536 aun s~ encontraba en
Coquimbo (Rev. Chilena hist. y geo‘gr. NO 120, pdy. 26) y
el 25 de Mayo de ese afio, dia de la AscenciGn del Sefior, se
encontraba en el pueblo indigena de la Rzmada, seglin Oviedo (39), lugar donde lleg6 a alcan7arlo un emisario enviado
__
(36) Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 49.
(37) Vkase la segunda parte de este trabajo: “Compaiieios de Almagro”.
(38) Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 49.
(39) Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 4*. Balros Arana ciee que
puede ser el lugar denominado Ramada o Ramadilla que fuk asiento de indios y que se encuentra a orillas del pequeno rio de Con-

chali.
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por 10s tripulantes de un navio recitn llegado desde el P e r k
L a alegria y alivio fueron enormes en todo el ejercito, porque
el navio traia gran cantidad de hierro, ropas, armas y demis
articulos necesarios para la tropa. Los espafioles iban vestidos en su mayoria con ropas indigenas de las cuales se habian fabricado diversas prendas de vestir, pues sus bagajes los
perdieron casi integramente en el paso de 10s Andes. Igualmente necesitados estaban 10s caballos por su falta de herraduras (40).
Luego de descargada la nave y reparado el ejkrcito, el
Adelantado continu6 su viaje. Atravesaba la regicin denominada hoy de 10s valles transversales, donde la cordillera de
Ids Andes con la de la Costa se unen a traves de cadenas montafiosas, alqunas muv altas. Cerca de una de estas cuestas, el
eikrcito fuk sorprendido por una tempestad de lluvia y nieve
de tres dias de duracicin que no pudo ser capeada en buena
forma por la falta de albergues en el lugar donde 10s sorprendi6 el temnoral, debiendo permanecer a la interperie man
parte del eiercito. Apenas hubo pasado el mal tiempo, Almag o ordm6 continuar viaie inmedintamentc, porque la escasez de alirnentos no les permitia permanecer mucho tiempo en
lugares despoblados y donde aquellos no pudieran encontrarse. Envi6 adelante partidas de soldados provistcs de a7adones y barretas para aue lirnpiaran de nieve 10s senderos de
la alta cuesta aue debian atravesar (41). El dia debid ser luminoso y limpido, fendmeno frecuente en Chile despues de
10s temporales, per0 la < p n nevaz6n caida en 10s cerros, dificultaba el paso de 10s expedicionarios que subian la cuesta hundikndose en la nirve que, en partes, Ilegaba hasta las
cinchas de 10s caballos (42).
El 4 de Junio de 1536, Pascuri de Pentecost&, Almaqro
y 10s suyos se encontraban en un pueblo situado a cuatro jor(40) Oviedo dice que por ese tiempo, en todo el ejkrcito descubridor,
no habian mis de dos mil rlavos y cien herraduras de cobre. Obra
citada, Libro 47, capitulo 49.
(41) Barros Arana dice que se trata de las cuestas de Tilama y La Palma, en el lfmite de las actuales provincias de Coquimbo y Aconcagua (obra citada, vol. 19, pig. 186, nota 24).
(42) Oviedo, obra citada, Libro 47, capitulo 49.
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nadas antes de La Ligua, a la que Oviedo llama Lha, y donde recibieron nuevos embajadores del curaca de Aconcagua
testimoniindole su amistad.
*

#

+

El largo viaje comenzado en el Cuzco, lleg6 a su fin cuando 10s expedicionarios, once meses despub de emprendido,
entraron en el valle de Aconcagua o de Chile (43). El recibimiento fuC magnifico, obra tal vez de Gonzalo Calvo, y
cuyos pormenores 10s conocemos a traves de Oviedo: “Y asi
fu6 que Ilegados a1 dicho pueblo de Cuncancagua, estaba el
sefior de Chile con mds de sesenta caciques e principales haciendo areito (44) en la plaza de dicho pueblo con mucha
fiesta e placer, e asi rescibieron a1 Adelantado e a 10s espafioles con buena gracia e anmr e buen conoscimiento” (45). Almagro correspondi6 a tal recepci6n dindoles obsequios y explicando que venia como amigo.
Sin embargo estas buenas disposiciones pronto desaparecieron ante la labor disociadora efectuada entre 10s indios por
Felipillo, intCrprete o Zengua llevado a Chile por Almagro
(46). Este traidor lleg6 a persuadirlos de que el Adelantado
(43) Parece que primitivamente se usaron indistintamellte 10s nombrea
de Chile y de Aconcagua o Cunconcagua, aunque creemos que el
nombre de Chile naci6 en la regi6n de Quillota. De 10s titulos de
las antiguas merccdes de tierras en Quillota parece asi desprenderSP: “La tom6 en el vallr de Chile, en la punta donde entra el ester0
del Obispo, en el rfo del dicho valle de Chile y Quillota” (H. 49,
17.2). Asimismo a1 hablar de la fortaleza que se edific6 en Quillota
se habla de “la casa de Chili” (H. 19, 170). Creemos tambiin q u e
en la rcgi6n de Quillota f u i donde Alrnago instal6 su cjkrcito, siendo el nombrc de Chile por esta circunstanda, familiar a1 Adelantado y a sus compafieros, extendiendose luego a todo el pals. La
opini6n que hemos visto sustcntada Cltimamente que el valle de
Chile fue el valle de Aconcagua a la altura de San FeIipe, no tienc
asidero en 10s documentos.
(44) Nombre que 10s indios de Cuba daban a ciertas danzas que acompafiaban con canciones en su dia!ecto y que Oviedo aplicb en este
caso, a las danzas de 10s indios chilenos.
(45) Oviedo, Libro 47, capitulo 49.
(46) Viase la biografia que dedicamos a Felipillo en la segunda parte
de este trabajo: “Compafieros de Almagro”.
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solo queria exterminarlos del mismo modo que lo hiciera con
10s caciques de Coquimbo, aconsejindoles prendieran fuego
a las habitaciones de 10s espaiioles mientras estos dormian.
AI parecer, 10s caciques de Aconcagua no se atrevieron a adoptar el plan propuesto por Felipillo, per0 se alzaron contra 10s
expedicionarios abandonando sus pueblos.
El Adelantado, que no comprendi6 inmediataniente 10s
motivos que provocaban esta actitud en 10s indios, qued6 confuso e indeciso. Luego, acompaiiado por algunos de sus hombres, recorri6 el campo y las inmediaciones sin encontrar a
10s fugitivos, per0 a1 regresar a1 campamento, sup0 que Felipill0 habia huido (47). Envi6 inmediatamente en su bbsqueda a1 capitin Martin Monje con diez hombres (D. VII.
227), 10s cuales le dieron alcance en una fortaleza en la Cordillera, desde donde se aprestaba para dirigirse al Per6 a combatir en la sublevaci6n indigena que habia comenzado en
este pais. Para apresar a1 traidor, 10s espaiioles debieron sosterier un refiido combate con 10s defensores de dicha fortaleza
(D. VII. 5 3 8 ) . Llevado arrte Almagro, confesci todos sus delitos, siendo condenado a morir descuartizado, lo cual se ejecut6, cclocjndose sus restos en 10s caminos para escarmiento (48).
Con la muerte de Felipillo, el alzamiento termin6, re<gresando a sus hogares 10s indios que se habian fugado u ocultado. Almagro 10s reunici para solicitarles informes sobre las calidades y riquezas del pais. Se<@n Oviedo, 10s caciques informaron a1 Adelantado que la tierra era pobre y que mientras
m5s a1 sur iban, m5s €ria e inhabitable era.
+ # +

Sin embargo Almagro estaba determinado de verificarlo
personalmente y comenz6 10s preparativos para recorrer el
sur del pais. En tales aprestos se encontraba, cuando recibi6
(47)Ovicdo, obra citada, Libro 47, capitulo 49.
(48) Oviedo, obra citada, Libio 47, capitulo 4". La triste carrera de delitos y traiciones del indio Felipillo es demasiado larga para consignarla en este lugar. Darnos algunos detalles en la biografia que le
drdicamos en la segunda parte de este trabajo, como se ha indicado.
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cartas del capftrin Ruy biaz en Ias cuales le avisaba su arribo
a Copiapb luego de cruzar el desierto. Con 61 venia don Diego de Almagro el mozo, lo que decidi6 a1 Adelantado a esperar estos refuerzos en Aconcagua y enviar a1 sur, en su lugar,
a1 capitin G6mez de Alvarado. Almagro solo recorri6 personalmente la regi6n del Maipo y la costa de las actuales provincias de Valparaiso y Santiago, como se ver& en 10s capitu10s q u e siguen.
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Para pretender nuevos datos sobre esta expedicidn maritima, es indispensable remontarse a 10s aiios de 1532 cuando
Almagro organizaba en PanamP la armada con que iria a
afianzar la conquista del Per6 emprendida por su socio Francisco Pizarro.
Desde que Vasco N6hez descubriera el ocean0 Pacifico
desde PanamP, 10s espaholes hahianse dedicado con kxito a la
construcci6n de navios y bergantines para surcar L a Mar del
Sur, como llamaban a1 Pacifico sur, IlegPndose a contar con
m8s de 30 navios que lo surcaban entre Per6 y Panama en
Octubre de 1533 (D. IV. 181). El tonelaje de estas embarbaciones variaba de 40 a 60 toneladas, aunque ya se habia
construido otras de mayor capacidad.
Un afio antes de la fecha indicada, o sea en 1532, Almagro envi6 a su socio tres o cuatro naves en su socorro (D. VI.
45) y, para trasladarse a1 Per6 con su ejkrcito, hizo construir
un navio de 150 toneladas (D. IV. 181) “el mayor que se
ha hecho en esta mar” (D. VI. 45) y repar6 otro que se encontraba en mal estado y que era de su propiedad como el
anterior. Adembs, flet6 un tercer navio en 1.800 pesos de or0
(D. VI. 45), con 10s cuales parti6 en direcci6n a1 P e r k
Sabemos que a fines de 1534, Almagro conservaba estas
dos naves (D. IV. 259), por lo cual nos inclinamos a identificarlas con la “Santiago” y la “San Pedro”, que fueran mis
tarde a Chile a secundar el descubrimiento.
Debemos recordar tambien que en 1534 tuvo lugar la
aventura de don Pedro de Alvarado que ya queda relatada.
A1 retirarse del Per6, Alvarado cedi6 sus naves en n6mero de
seis a Pizarro y Almagro a cambio de una compensaci6n monetaria (D. IV. 249). Sabemos que la nao capitana de Alvarad0 tenia 300 toneladas (D. IV. 181). Se sabe tambikn que
Juan FernPndez fu6 el piloto que dirigi6 la navegaci6n de la
armada de Alvarado desde Nicaragua hasta las costas del reino de Quito (1). Es muy posible entonces que el navio enviado por orden de Almagro a skcundar su expedici6n a Chile y que piloteaba Juan Fernbndez, fuera la misma capitana
de la armada de Alvarado.
I
-

(1) Altolaguirre: “El Adelantado don Pedro de Alvarado, conquistador
de Guatemala”, pfig. 189.
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SegGn estos cPlcu!os, el gale6n que habla Oviedo y que
en 10s pirrafos posteriores llamamos de “Los Gobernadores”,
habria tenido 300 toneladas; la nao “Santiago”, 150; y s610
nos faltarian datos sobre el .tonelaje de la “San Pedro”, que
en ningim caso, ha sido superior a las 40 o 50 toneladas.
Dicen 10s cronistas que el Adelantado, para formar y
equipar a la expedici6n maritima gast6 mucho dinero y en
cuanto a la tripulacibn gast6 tambiCn “muchos pesos de oro,
dando sueldos crecidos a pilotos escogidos e 10s mas diestros
que se hallaron en aquella mar austral”, agregando que solamente el hierro traido por la “San Pedro”, cost6 en Lima diez
mil pesos de or0 (2).
Esta expedicibn no t w o el buen Cxito que de ella se esperaba, debido a1 desconocimiento que sobre 10s mares chilenos tenian 10s marinos de la Cpoca. Navegaban cerca de la
costa, luchando con las corrientes maritimas contrarias y con
10s vientos del sur, lo cual demoraba considerablemente 10s
viajes. Ademb, estas naves se encontraban en malas condiciones para navegar y a ello se unia la falta de estopa y pez, problema que se present6 a las naves de Almagro, impidiendo calafatearlas cuando comenzaron a hacer agua ( 3 ) .
De todas las naves de Almagro, solo la “§an Pedro”, arribb a las costas del centro de Chile. Las otras debieron desistir
del viaje sin cumplir su misibn.

+ + +
El galebn llamado de “Los Gobernadores”, en honor a
la sociedad de Almagro y Pizarro, parti6 piloteado por Juan
Fernindez y las peripecias de su viaje las conocemos por u n
memorial de servicios de Diego Garcia de Alfaro (4).

----

(2) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 4Q.
(3) Idem cita anterior.
(4) Medina: “Documentos intditos para la historia de Chile”. torno
VII, pigs. 249 y 250. Identificamos a1 gale6n piloteado por Juan
Fernhdez de que hahla Oviedo, con la nao de “Los Gobernadores”
a que se refiere Garcia de Alfaro en su memorial, por una carta
que Francisco Bernaldo de Quir6s envia a1 Emperador desde Mexico el 24 de Septiemhre de 1546, en la cual, refirikndose a Juan
Fernindez dice: “Un Juan Fernindez, natural, villano y de Palos,
maestre que tu6 mucho tiempo del Galedn de Los Gobcmadores”
(D. VII. 84). Garcia de Alfaro se titula capitin v piloto mayor de
esta nave en la jornada a Chile.
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Este, calcula que recorrerian quinientas leguas desde el
puerto del Callao a1 sur, lo que haria llegar el limite de.la
navegaci6n hasta las costas centrales de Chile. Pcsiblemente
sea esto una exageraci6n que, de ser cierta, habria tmido a
10s tripulantes del gale6n muy pr6ximos a conseguir su objetivo. Refiere el memorial citado, que el viaje estuvo plagado
de peligros, muriendo muchos espaiioles en lcs desembarcos
(D. VII. 249) y sufriendo hambres y necesidades el resto.
Viendo la imposibilidad de continuar el viaje por falta de alimento y lo que es muy probable, por 10s deterioros causados
en la nave por la broma, 10s intrepidos marinos dieron vuelta
a1 Perd, llegando ante el marques Pizarro a dar cuenta de su
viaje. Este les orden6 que fuesen a reparar el gale6n a Panams,
para que regresaran en seguida a Chile a 5ocorrer a Almagro.
Asi se hizo, pero a1 regresar la nave ya reparada, se encontraron con un Perd convulsionado por la sublevaci6n indigena,
debiendo desistir del viaje (D. VIT. 250) ( 5 ) .
#

#

#

El segundo de 10s navios que parti6 hacia Chile, no tuvo
mayor exit0 que el anterior. Era la nave “Santiago” que piloteba Alonso Quintero y en ella venia el capitjn Ruy Diaz
con numeroso refuerzo de soldados, trayendo a su cargo a1
joven don Diego de Almagro, hijo del Adelantado. Llegados
a la costa de Chincha, la nave no pudo seguir por la gran cantidad de agua que hacia, debiendo regresar para efectuar las
reparaciones necesarias.
La tierra de Chincha estaba alzada. por cuyo motivo 10s
espafioles tomaron precauciones. Sin embargo en el desembarco, 10s indios dieron muerte a siete soldados (6), por lo que
Ruy Diaz decidi6 continuar de inmediato el viaje por tierra,
para ir a reunirse con Almagro. Los detalles de este viaje
10s tratamos en el capitulo siguiente.
#

#

*

---(5) Creemos que esta nave realir6 su viaje a fines del aiio de 1935,
porque en el memorial de Garcia de Alfaro, se dice que a1 regresar a1 Perfi desde Panamh donde fuC a efectuar sus reparaciones,
ya habia comenzado la sublevaci6n indigena. Esta comcnz6 en febrero de 1536, lo que nos indica que el regreso de Chile, debi6 ser
a m8s tardar en Diciembre de 1535 o Enero de 1536.
(6) Oviedo: Obra citada, Libro 47, capitulo 49.
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La tercera nave que parti6 hacia Chile, fu6 la Gnica que
logr6 cumplir su cometido (7). Oviedo la llama “Santiago”
como la anterior; pero mi, adelante se rectifica y en el capitulo 60 del Libro 47 de su obra, le da el nombre de “San
Pedro” con que noIotros tambien la designaremos. La describe como u n “navio sotil”, o sea, un navio pequeiio, de poco tonelaje. Iba cargada con armas, vestuario y hierro, y llevaba a bordo unas cuarenta personas (D. VI. 232).
Debi6 hacerse a la vela en direcci6n a Chile, hacia el 5 o
10 de h e r o de 1536 (8). En Arica subieron a su bordo 25
espaiioles de 10s que con Ruy Diaz desembarcaron en Chincha
(D. XVIII. 86), con 10s cuales creemos se enteraria el nlimero de cuarenta tripulantes que damos mis atris. Entre 10s
que se habian agregado a la tripulaci6n, tal vez a1 toparse la
“Santiago” con la “San Pedro”, se encontr6 Alonso Quintero, de quien consta que piloteb la nave hasta Chile (D. XVIII.
88). El viaje fu6 azaroso. Siguiendo siempre la linea de la costa, avanzaban muy poco, y cuando desembarc‘aban para aprovisionarse de agua y alimentos frescos y a obtener noticias
del Adelantado, se topaban con la resistencia de 10s indios. En
uno de estos encuentros, 10s indios mataron a diez o doce espaiioles seglin algunos (D. XVIII. 86) o nueve segGn otros
(D. VI. 199). Los expedicionarios hablan de otro combate habid0 en Tacana (costas de Tacna) , donde se contaron cuatro
muertos por parte de 10s espafioles a1 desembarcar en busca
de agua (D. VI. 199).
A1 llegar a las costas del centro de Chile, la hostilidad
de 10s indios decreci6 y a1 desembarcar en alguna bahia o caleta situada en la parte sur de la actual provincia de Coquim(7) El orden de partida de las naves nos es desconocido, aunque parece desprenderse de una dedaraci6n testimonial que la “San r e dro” parti6 muy poco antes que la “Santiago”. (D. XVIII. 85). De
todas maneras, como expresamos mis atris, creemos que el gale6n
de “Los Gobernadores” fuk el primer0 en partir.
(8) El 25 de Mayo de 1536, Almngro se reuni6 con 10s mensajeros que
le enviaron desde la “San Pedro” (Oviedo, Libro 47, capitulo 49,
la cual habia llegado unos 15 (D. VI. 232) o 20 dias antes (D.
XVIII. 8 6 ) , o sea el 5 o el 10 de Mayo. La navegacibn, segdn testigos presenciales, demor6 alrededor de 4 meses (D. VI. 232), lo
que da como fecha de partida de la nave desde el Peril, el 5 o cl
10 de Enero de ese aAo.
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bo, h e r o n recibidos en forma pacifica e incluso 10s indios les
ayudaron a juntar alimentos para el grueso de la expedici6n
que venia con el Adelantado (D. XVIII. 8 6 ) . Conocian 10s indios el escarmiento ordenado por Almagi-o en Coquimbo y esto, unido a la influencia de Gonzalo Calvo, fuk motivo de
tal mansedumbre y docilidad.

Calculamos que 10s espaiioles desembarcaron en 10s primeros dias del mes de Mayo, probablemente el 5 o 10, en el
puerto de Los Vi’los u otro vecino (9). A1 cabo de quince o
veinte dias, tomaron contact0 con el Adelantado y se desemb a r d el cargamento que venia a bordo, con el cual se repar6
cl ejtrcito, seg6n se dijo en el capitulo anterior. Realizada esta faena, Almagro y sus tropas continuaron viaje hacia Aconcagua a traves de las cuestas de I’ilamn y Las Palmas mientras
la nave sigui6 costeando hasta fondear en el actual puerto de
Quintero, que lleva precisamente e5e nombre en honor a1 piloto de la “San Pedro” (10).

(9) Oviedo habla que desembarcaron en “un puerto veinte leguas adelante de la cabecera de Chile” (Libro 47. capitulo 49).
(10) Tomis Thayer 0.: “Antiguau ciudades de Chile”, pdg. 64.
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CAPITULO QUINT0

CRONICA DEL DESCUBRIRIIENTO DE CHILE
(Los refuerzos y viaje de C6mez de Alvarado
a1 Itata)

S U M A R I O : Refuerzo de R u y Dim. Reconocinziento de Aconcagua-Maipo ;boy el Adelantado. Reconocimiento del centro-sur de Chile por Gdmez de AIval-ado y combate dc
Reinopuele‘n. Refuerzo de Rodrigo Ol-pdCoz. Rcfuerzo de
Juan de Herrada.
Aunque 10s cronistas son parco3 en noticias respecto del
viaje de Ruy Diaz y sus compafieros, nosotros, ayudados por
aIgunas inforniaciones de servicins de estos soldados, podemos
reconstruir el viaje a grandes rasgos.
Vimos que este refuerzo parti6 desde el Per6 en la nave
“Santiago” y que Iuego fuC necesario desembarcar en Chinrha a causa de 10s desperfectos de la embarcaci6n, decidikndose por 10s capitanes continua el Yiaje por tierra hasta reunirse en Chile con Almagro.
Seguian a Ruy Diaz, 122 hombres sepdn Oviedo ( I ) , de
10s cuales siete fueron muertos por 10s indios a1 desembarcar,
segdn indicamos en el capitulo anterior. Acornpaiiaban a este capitin, entre otros, el hiio del Adelantado (D. VII. 304),
el capitdn Rodrigo de Benavides (D. IV. 402) y varios soldados y capitanes por rnuchos titulos ilustres, entre 10s cuales

___-

(I) ’Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 4’7.
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destacamos tambidn a Alonso Moreno, que nos proporciona
algunos detalles acerca del viaje.
El capitdn Ruy Diaz debici seguir por la costa desde
Chincha hasta Arica, pero en tste filtimo punto, probablemente prefirici alejarse de la ruta costera, para tomar el camino del Inca que se dirigia hacia el interior aprovechando algunos fCrtiles valles Y oasis del desierto, que en esa +oca se
encontraban mejor ahastecidos (2) .
Desde Arica a Copiap6, este camino recorria mds o menos
296 leeuas, cri17ando las quebradas de Vitor, Camarones, Tana, Aroma y Tarapacd, donde 10s expedicionarios podian renovw sus provisiones de agua. En seeuida pasaba por el oasis
de Pica y la PeaueHa quebrada de Chacarilla y luego de cruzar el rio Loa. llegaha a 10s pueblos de Chiu-chiu (Atacama la
chica) Sa? Pedro de Atacama (Atacama la grande) y Toconao, donde 10s expedicionarios sin duda aprovecharon para
descansar y reaprovirionarse. Desde tste idtimo punto hasta
ChaAaral, se extiende lo que 10s conquistadores llamaron
“Despoblado de Atacama”, donde no se encuentra ning6n indicio de humedad y la vegetacicin desaparece por completo.
El clima es continental, tal como se presenta en aquellas dedrticas provincias del norte de Chile en la actualidad, donde
en el dia el calor es insoportable mientras en la noche la tempvatura baia en forma extraordinaria. “Arida v moncitona
Ilnnura que fatiga la mirada con un horizonte disfano, a traVCS de un aire que parece hervir y estremecerse de calor; interminables valles, emparedados entre murallas de roca desniida v superficie plilimentada que refleja 10s ravos del sol y
lo.: concentra snhre la c2h~7adel viajero, desfiladeros dsperos,
solemne naturalem, inefabIes efectos de luz y colorido, tan
solo propios de 10s Aridos desiertos” ( 3 ) .
Los padecimientos de ]os espafioles no tuvieron limites en
esta travesia de 105 Ieguas (4) que recorre el camino del In-

_--(2) La rnta que sepuia el camino del Inca, ha sido tomada del traba-

jo “El camino del Inca” de don ManucI Magallanes (Revista chilena de Historia y Geografia, NQ ’?, pigs. 72 a 74).
(3) San Romrin, citado por Magallanes (Revista chilena de Historia y
Geografia, NQ 7, pig. 5 6 ) .
(4) Alonso Moreno habla de u n despoblado de ochenta leguas (D. VII.

290).
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ca a traves del despoblado de Atacama, desde Tilo a Chaiiaral. Oviedo se refiere a ella brevemente a1 decir: “Contara por
extenso 10s trabajos que pasaron en el camino e puerto e las
hambres e nescesidades que sufrieron e muertes de hombres
que les sobrevino es cosa para no se acabar sin mucho cansancio e dolor de oir, por ser tantos e tan crescidos y no usados tormentos” ( 5 ) . AIonso Moreno a su vez relata que soportaron en esta travesia “inucho trabajo de hambre y sed y
frios extrafios, donde perecieron en la jornada mis de mil piezas de indios e indias de servicio, e cantidad de negros e muchos caballos” (D. VII. 290). Agrega que 10s espaiioles preferian ir a pie para llevar 10s caballos cargados con 10s alimentos y demPs bagaje (D. VII. 290).
Por ~ l t i m o10s extenuados expediiconarios lograron liegar a1 valle de Copiapb, desde donde Ruy Diaz di6 aviso a1
Adelantado acerca de su llegada ( 6 ) . Sin duda que en Copiap6 se di6 descanso a 10s expedicionarios antes de proseguir
el viaje, llegando finalmente a1 valle de Aconcagua 10s 110
espafioles luego de atravesar el Norte Chico ( 7 ) .
+ t +

Hemos visto que cuando Almagro se alistaba para expedicionar a1 sur de Aconcagua, recibi6 cartas del capitin
Ruy Diaz en las cuales le daba aviso de su arribo a Copiap6.
Ante esta noticia, el primer0 decidi6 enviar en su reemplazo
( 5 ) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 5Q. Un contemporhneo a
estos sucesos relata que oy6 decir a 10s que fueron con Ruy Diaz
que durante la travesia del despoblado d e Atacama se vi6 el cas0
de “ir un hombre andando y quedarse tieso, helado en el camino” (D. 1’11. 299). Creemos sin embargo que este testigo de oidas
confunde 10s hechos y que el episodio que relata pudo sacederle
;I algtin compaiiero de Rodrigo Orgdiioz o Juan de Herrada, quielies cruzaron la Cordillera en pleno invirrno de 1536 y tuvieron alp n o s casos de muertes por el frio.
(6) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 40.
(7) Idem cita anterior. Ruy Diaz probablemente se reuni6 con AImay o a fines de Julio o principio de .4gosto de 1536. Oviedo dice que
llegh pocos dias antes que regresara Gdmez de .4lvarado del sur de
Chile (Libro 47, capitulo W ) , dato confirmado por 10s cornpafieros de Almagro (D. VII. 243). Seg6n Barros Arana, Alvarado esiuvo en el sur durante Junio, Julio y Agosto de 1536 (Historia
General de Chile, vol. 19, pig. 192, nota 30).
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a1 capitin G6mez de Alvarado quien, seguido de ochenta de
a caballo y veinte infantes (8), parti6 hacia el sur probablemente a fines de Junio.
El Adelantado a su vez, decidi6 recorrer las zonas vecinas
a Aconcagua. Se dirigi6 a la costa, donde hizo reparar la nave
“con ropa de indios e sebo de ovejas” a falta de estopa y pez,
disponiendo que se embarcasen en ella sesenta hombres y fueran descubriendo la costa hasta el Estrecho de Magallanes,
procurando en lo pcsible, permanecer en comunicaci6n con
G6mez de Alvarado (9). Luego, recorri6 personalmente el
valle de Aconcaqua y el de hfaipo o provincia de 10s Picones
como la llama Oviedo (10) . Por su Iado, el capitin Juan de
Saavedra recorria parte de la costa, descubriendo un puerto
pintoresco que 10s indios denominaban Aliamapa y que Saavedra rebautiz6 con el nombre de Valparaiso ( 1 1 ) .
La regi6n que recorri6 Almagro, corresponde m i s o menos a las actuales provincias de Aconcaqua, VaIparaiso y Santiago. Su recorrido, creemos, debi6 iniciarse en Quin tero desde donde envi6 la “San Pedro” a descubrir hasta el Estrecho,
siguiendo luego por 10s lomajes de la costa hacia el rio Aconcapua e internindose por el ~ a l kde Marm-Marga, donde visit6 109 famosos Iavaderos de oro. Desde alli y a traves del vaIle donde hoy se encuentra la hacienda de OYOZCO,
debi6 sepuir hacia el llano de ACUVO(hey Casablanca) para atravesar el portezuelo de Tbacache y Hepar a M e l i d l a en el vaIIe
del Maino. Aunque alpunos han creido oue el Adelantado sip i 6 hacia el sur llegando hasta las riberas del Cachapoal,
es m5s probable que se detuviera en el valle del Maipo y que
regresara a su campamento de Aconcagua cru7ando el valle
donde hoy se levanta la capital de ChiIe. Asi lo indica a1 me-

---

(8) Herrera: obra citada, DCcada VI, Libro 11, capitulo lo. MariAo confirma este aserto dando el nfimero de cien a 10s hombres de G6mez dc Alvarado, aunque 10s hace a todos de a caballo (Libro 19,
capitulo 6 O ) .
(9) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 4Q.
(IO) La provincia de 10s Picones tom6 tal nombre del pueblo indigena
de Pic0 cerca de Melipilla y que en 10s primeros afios de la conquista era un importante cmtro agricola, habihdose dado sus habitantes en encomienda a1 Obispo don Rodrigo Gonzilcz de Marmolejo, por Pedro de Valdivia.
(11) Marifio de Lovera: obra citada, Libro 19, parte 2“, capitulo 10.
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nos uno de 10s cronistas del siglo XVI (G6ngora Marmolejo)
quien afirma que Almagro estuvo junto a1 HuelCn y que su
comitiva cruz6 las aguas del Mapocho, para seguir hacia Aconcagua a travCs de la cuesta llamada de Chacabuco y de 10s
valles donde hoy se levantan las ciudades de San Felipe y Los
Andes.
En cuanto a lo que pudo observar Alinagro podemos dccir que estas provincias se encontraban mucho mis adelantadas de lo que se ha creido. Los quichuas habian establecido
prbperas colonias a<gricolas en Talagante, Maipo y Melipilla
en la zona del rio Maipo; y Hay-Llay, Quilpui‘ y Marga-Marga en la de Aconcagua, donde 10s canales y acequias de reg:\dio eran obras de ingenieria notables por la escasez de recursos de quienes las construyeron y que debieron llamar la
atenci6n de 10s espafioles. La mineria del or0 eqlaba igualmente desarrollada como lo reconoce Oviedo a1 decir que las
minas de or0 estaban “tan bien labradas, como si espaiioles
entendieran en ello” (12) . Asimismo recoiioce “que la tierra
es dispuesta para Iabranzas e se coge maiz en ella en abundancia” (13), haciendo elogio tambiCn del clima cuando dice “que de natural dolencia solo tres hombres murieron e cuasi ninguno despuCs de 10s del puerto (travesia de la Cordillera) , aunque estaban debilitados”.
Almago observ6 tambiCn la gigantesca barrera de 10s Andes que se extendia de norte a sur, inmaculada de nieves. Pre,wnt6 a 10s indios si habia tierras para poblar en la otra banda y, aunque &os le informaron sobre lo dificil del camino
y la maIa calidad de las provincias allende 10s Andes, el Adelantado envi6 una partida para certificar lo dicho por 10s indios. Pronto regresaron espantados de la fragosidad de aque110s montes y la gran cantidad de nieve que 10s cubria, disuadiendo a Almagro de esta nueva aventura (14).
#

*

#

El viaje de G6mez de Alvarado y sus cien hombres a la
zona centro-sur de Chile, f u t realizado en muy mala Cpoca.
Durante 10s meses de Julio y Agosto de un afio, a1 parecer
I
-

(12) y (13) Oviedo: obra citada, Librn 47, czpitulo
(14) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 5Q.

49.
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muy lluvioso (15), sin caminos y por una regi6n cubierta de
bosques en aquella epoca, el viaje deb% ser accidentado y la
naturaleza, abatida por el invierno, dar triste impresih a 10s
expedicionarios.
A todo esto, se unia la gran abundancia de rios y esteros
que encontraban a su paso, aumentado su caudal de agua pcr
las lluvias del invierno, dificultrindose el viaje enormemente.
Durante las noches estrelladas, el intenso frio de las heladas,
venia a agregarse a la cadena de padecimientos.
1,cs compafieros de Almagro que fueron a esta expedici6n, nos han pintado en el sobrio estilo castellano, sus sufrimientos y penurias. Diego de Encinas dice: “que en la dicha
conquista se pasaron pandes trabajos de aguas e nieves, pasando cienagas, y esteros e rios a nado y en balsas, y sobre todo, gran necesidad de bastimentos” (D. VII. 214). Diego 121varez contestando una pregunta en informacih de servicios
dice que: “aun no puede decir tanto la pregunta como se pas6 en la dicha jornada, porque a este testigo le aconteci6 en
la dicha jornada no comer algunos dias sino yerbas del campo y sepin el camino e jornada fue trabajosa de rios e ciCnagas” (D. V. 249).
Hasta el rio Maule, parece que 10s naturales no se opusieron a1 avance espafiol. Per0 a1 cruzarlo, aparecici en la otra
orilla gran cantidad de guerreros en actitud amenazadora
(D. VII. 338). De ahi adelante, tuvieron algunos encuentros
con 10s indios “por ser la gente de aquella tierra muy belicosa e fuertes, por haber mucha cantidad de naturales y ser astutos en guardar en pie sus fuertes que tenian hechos para
su defensa” (D. VIJ. 271). Otro testigo presencial de estos
hechos dice: “que en el camino habia muchas poblaciones de
indios de guerra, 10s cuales se fueron conquistando, y les daban e habia 105 m& dias rencuentros y batallas, e procuraban
10s espafioles reducillos a1 servicio de Su Majestad con el menos dafio que les podian hacer e ellos haciendo todo el que
podian” (D. XVIII. 85).
Los espafioles avanzaron hasta la confluencia de 10s rios
(15) Probablemente el aiio de 1536 fuC muy lluvioso en Chile. Sabemos
que 10s expedicionarios debieron soportar fuertes temporales durante la travesia del hoy llamado “Norte chico” como el que se relata en el capitulo 39 de esta obra.

Itata y Ruble en el limite de Ias actuales provincias de Ruble y Concepci6n (16), donde 10s indios se presentaron en
mayor nfimero que las veces anteriores, obligando a 10s espaiioles a presentar batalla.
El lugar donde iba a iniciarse el combate era la llanura
de Reinogiielh y seg6n cuenta el cronista Mariiio de Lobera, 10s espafiole., “hincaron de rodillas haciendo oraci6n a la
Majestad de Dios” mientras G6mez de Alvarado les daba las
filtimas instrucciones. Agrega el mismo cronista que “apenas
habian concluido estas razones, cuando salieron 10s enemigos
con no menos orden que fuerza de gente, instruida, sus escuadrones formados con gran suma de flecheros y piqueros”.
Sin embargo el ejercito castellano pudo derrotar fzicilmente a la indiada que, sin la experiencia adquirida desputs,
se abalanzaba ciegamente sobre las compactas filas de 10s guerreros espafioles. Los castellanos, con la superioridad que les
daba el ir montados v llevar armas desconocidas para 10s indios, pronto desarmaron el einpuje mapuche.
Mariiio habla de mris de cien indios prisioneros, aunque
respecto de 10s muertos dice que fueron muchos, pero sin indicar cantidad (17). Para 10s espafioles da dos muertos y varios heridos, aunque de la$ declaraciones de 10s compafieros
de Grjmez de Alvarado, se desprende que no hubo ningfin
espaiiol muerto por 10s indios en aquella ocasidn, sino 25 heridos (D. VXT. 270) y cuatro caballos muertos; agreghdose
que uno de 10s soldados, Diepo Alvarez, estuvo a punto de
morir a1 caer de SII caballo, salvdndolo la oportuna intervenci6n de Diego de Encina5 (D. VIJ. 214).
T a l fuC el cornbate de Reinogueltn, donde por primera
vez se midieron espafioles y araucanos. Sin embargo y pese a
este triunfo, 10s castellanos no podian aprovechar las ventajas
de ello. El pais estaba alzado y ocultos 10%alinienros, por lo
que durante muchos dias n o tuvieron otra comida que yerbas y rakes (D. VIT. 215 y V. 249). Ademzis, el mal tiempo
arreciaba, causando la muerte a cien indios de servicio en

_---

~
de Almagro indican este hgdr como el limite don(16) L O compafieros
de Ilegaron. Vkase Medina: Documentos inbditos, torno VII, piigs.
214, 2G5 y 314, dando con ello la raz6n a1 cronista Mariiio de Lovera.
(17) “Cr6nica del Reino de Chile”, Libro 19, capitulo 69.
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una sola jornada (lS), por lo cual G6mez de Alvarado decidi6 el regreso al norte, de lo que di6 aviso al Adelantado
solicitando socorros. Almagro envi6 a su encuentro una partida, donde iban algunos soldados de 10s reciCn llcgados a
Aconcagua con Ruv Diaz (D. VII. 243).
Segbn Oviedo, G6mez de Alvarado expres6 a su regreso que 10s indios le habian informado que las regiones visitadas estaban cerca del fin del mundo, afirmaci6n comentada
sarcisticamente por el cronista (19). Agrega que la narraci6n hecha a1 Adelantado sobre aquellos territorios, era penosa 7 7 desconsoladora.
En cuanto a la nave “San Pedro” que habia sido enviada por Almagro para que explorase la costa hasta el Estrecho
de Magallanes, dice Oviedo que en veinte dias anduvo solo
seis leguas (20). De ser exacta esta firmacihn, la “San Pedro”,
habria recorrido escasarnente la distancia que separa a Quintero de la punta de Curaumilla a1 sur de Valparaiso. El mal
estado de la nave y el desconocimiento de la navegaciGn dc
10s mares chilenos, no permiti6 efectuar mayores progresos.
# + +

A1 partir el Adelantado desde el Cuzco, dei6 en esta ciudad a uno de sus m5s adictos lugartenienees, ]Rodrip Org6a07 (21) con el encargo de juntar gente e ir a reuiiirsele en
Chile. Form6 un grupo de 31 soldados (22) , entre quienes venian alguiios hildalqos que tendrian <van actuaci6n en el Perb en 10s afios venideros, corn0 Crist6bal de Sotelo (23) y Jer6nirno de Costills (D. VII. 191), partiendo hacia Chile probablemente en Octubre de 1535.
Siguiendo el mismo camino del Adelantado, cruz6 el CoIlao, donde 10s indios les suministraron alimentos disimulan~

-- -

(18) y (19) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 3’.
(20) Idem cita anterior, capitulo 49.
(21) Veasc s u biografia en la segunda parte de erte trabajo: “Compaiicros de Almagro”.
(22) Zirate dice que Ileg6 a Copiap6 con 25 soldados (obra citada, Libro 3 O , capitulo 10) y Herrera agrega que en el camino niurieron
sei? de sus compaiicios, lo que hace 31 soldados que paltieron con
61 desde el Cuzco (obra citada, DC-cada V, Libro X, capitulo 3 0 ) .
(23) Herrera: obra citada, Decara V, Libro X, capitulo 3Q.
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ido el alzamiento que proyectaban, y luego el Alto PerG hasta
llegar a Tupiza. El aliment0 se habia agotado y ahora encontraban solo provincias sublevadas que les negaba toda ayuda. En un encuentro que tuvieron con 10s indios por este motivo, fueron muertos cuatro espafioles, por lo cual Org6iioz
di6 orden de partir, conformhndose 10s expedicionarios con
comer rakes y yerbas. Llegados a Chicoana, se detuvieron dos
dias para aprovisionarse de aliment0 que alli encontraron en
abundancia, habiCndose detenido antes otros cuatro dias en
tierra de 10s Juries, para que se repusiera la gente y descansaran 10s caballos. Siguiendo el viaje, llegaron a1 rio Bermejo, como lo Ilamaron estos soldados y alli se hizo pan de algarroba. Finalmente se encontraron a1 pie de la Cordillera,
la cual debieron cru7ar en peores condiciones que Almagro,
pues ya habia caido nieve y el frio era mis intenso. La travesia fue muy penosa. Los negros e indios murieron casi todos
y 10s que sobrevivieron, seg6n Herrera, quedaron ciegos o
perdieron SLIS dedos. Dos espafioles que se encontraban bajo
un toldo, perdieron la vida a1 derrumbarse &e, cayendo sobre ellos una avalancha de nieve. El mismo Org6iioz perdi6
las ufias y canibi6 la pie1 de sus dedos. Jer6nimo Costilla “perdi6 10s dedos de 10s pies de frio e se le cayeron como agora
10s tiene” (D. VII. 183). Cuatro dias dur6 la travesia de 10s
Andes, a1 cab0 de 10s cuales llegaron a1 valle de Copiap6 donde fueron secibidos bondadosamente por el cacique local

(24) *

+ + a

No fuC Csta, sin embargo, la idtima partida de refuerzo
que recibiera Almagro en Chile. En la ciudad de Los Reyes
habia quedado el capitin Juan de Herrada reuniendo gente,
cuando por Noviembre de 1535 lie@ Hernando Pizarro a1
PerG de regreso de Espafia, siendo portador de 10s despachos
que nombraban a Almago gobernador de la Nueva Toledo
(25). Herrada se 10s pidi6 a nombre del Adelantado, per0
(24) Idem cita anterior. En esta parte hemos seguido dnicamente a Herrera, ya que ni 10s compafieros de Almagro ni 10s demh cronistas nos han dejado datos sobre esta travesia, salvo en lo relativo
a1 episodio de Jer6nimo de Costilla.
(25) Vbase capitulo 19 de esta obra.
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Hernando Pizarro, dilatando su entrega con cualquier pretexto, parti6 a1 Cuzco a hacerse cargo de la gobernaci6n de aquella ciudad. LOS motivos de esta dilaci6n, seg6n Herrera, hab r i m sido ganar tiempo para que Almagro tardase lo mis
posible en recibir1os.y solo 10s tuviera en su poder cuando la
conquista de Chile estuviese muy adelantada, asegurando
mientras tanto 10s Pizarro el domini0 del Cuzco. Herrada viaj6 a esta ciudad, donde insisti6 en la entrega de 10s despachos, hasta que Hernando Pizarro, no teniendo excusa aceptable, se vi6 obligado a d h e l o s .
Juan de Herrada partib del Cuzco hacia principios de
Enero de 1536. Lo seguian 38 hombres entre quienes se contaban: Lorenzo de Aldana, de gran actuaci6n mds tarde en
las guerras civiles peruanas; el bachiller Hernando Henriquez; el contador de la Nueva Toledo Juan de Guzmin, y
otros hidalgos. En 10s Chichas, cerca de Tupiza, se le unieron otros cincuenta, llegando Herrada a disponer de 88 hombres entre infanteria y caballeria “gente escogida y bien proveidos de armas, caballos y servicio” (26).
El viaje de Herrada f u t tan penoso coin0 10s que le precedieron. Los indios alzados 10s atacaban constantemente, negindoles 10s alimentos, que debian conseguirse con el arma a1
brazo. Tanto Almagro como Org6fioz habian sacado de estas
regiones grandes cantidades de maiz y ganado y lo que restaba aun era escondido por 10s naturales, debiendo Herrada
destacar partidas que procurasen apoderarse de alg6n maiz,
luego de trabar peligrosas escaramuzas (27).
Llegados a1 pie de la Cordillera, Herrada no se atrevi6
a cruzarla, prefiriendo pedir ayuda a Org6fioz a quien Eundadamente suponia en Copiap6. Envi6 para estos efectos, a Luis
de Matos y a1 bachiller Henriquez, con tres soldados, cruzindola este grupo a marchas forzadas y llegando a Copiap6 donde informaron a Org6iioz de lo sucedido. Con el socorro que
Org6iioz envib, pudo Herrada cruzar la Cordillera, lo cual
hizo por Agosto de 1536, soportando terribles penalidades y
sufrimientos a tal punto, que cuando el Adelantado oy6 la
(26) Herrera: obra citada, DCcada V, Libro X, capitulo 40. Zhrate dice
que Herrada llev6 cien hombres, per0 es m8s fidcdigna la opini6n
de Herrera.
(27) Herrera: idem cita anterior.
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relaci6n de este viaje, juzg6 que las dificultades que 61 soport6 en iguzl trance “eran grand bonanza, cotejadas con lo que
este capitin cont6 de su camino, y que 10s primeros en este
viaje fuefon 10s mejor librados” (28). Agrega el cronista
Oviedo que durante la travesia de 10s Andes “comian 10s espafioles por fiesta muy sefialada 10s caballos que habia cinco
meses que se les habian muerto a 10s que primer0 pasaron
con el Adelantado, 10s cuales estaban conservados, no como
carne momia, sino frescos e sin hedor, por el demasiado viento e frio e sequedad de la lierra, y sobre les tomar 10s sesos y
lenguas se acuchillaron algunos hombres, porque quien 10s
comia pensaba que tenia mirrauste (29) e manjar blanco u
otro de mas prescioso e agradable sabor” (30).
Sin embargo, pese a tantas privaciones y percances, Juan
de Herrada no perdi6 un solo hombre en su accidentado viaje y pudo llegar con-sus fuerzas intactas a1 valle de Copiapb
a reunirse con Org6iioz.

(28) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 5.9.
(21)) Mirrauste es una palabra de origen franc&, con la cual se desig
naha a cierto pastel de pichones con pasta de almendras.
(20) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 59.
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CAPITULO SEXTO

CRONICA DEL DESCUBRIMIENTO DE CHILE

(El regreso a1 Per6)
SUMARIO: Se decide el regreso a1 Perti. Travesia desde Aconcagua hasta Copiapd. Trauesia del despoblado de Atacama. Combates con 10s indios. Viaje hasta Arequipa.
En el capitulo siguiente, nos referiremos a las causas que
motivaron el abandon0 de la conquista de Chile en 1536. En
estas lineas, dedicadas a la cr6nica de la expedici6n de Almagro, s610 hablaremos de aquella maravillosa proeza militar
que signific6 la retirada del ejercito descubridor de Chile y la
travesia de 10s desiertos.
Decidido el regreso, Almagro comenz6 a organizar el viaje. Se le presentaba el problema de 10s caminos, pues 10s dos
conocidos tenian graves dificultades y peligros. Uno de ellos,
el de la cordillera y noroeste argentino, ya lo habian experimentado y en todos quedaba el recuerdo de su accidentada
travesia. El segundo, era el de 10s despoblados del norte del
pais, tambidn de sombria perspectiva; per0 luego de misas y
oraciones, decidieron optar por el segundo, considerando que
no podia ser peor que el de la cordillera (1).
Determinado el camino a seguir, se tomaron algunas precauciones y una de ellas fud la de embarcar en la nave “San
Pedro” a1 capitPn Francisco Noguerol de Ulloa con ochenta
hombres para que desembarcara a1 norte del despoblado de

---

( I ) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo

50.
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. i t a c a m ~y asegurase de paz a 10s indios que habitaban en 10s
fdrtiles oasis de Chiu-chiu y San Pedro de Atacama, reuniendo a1 mismo tiempo 10s alimentos necesarios (2). En seguida,
envici cartas a OrgciAoz para que reuniefa en Copiap6 todo
el maiz posible mientras d l hacia lo mismo en Aconcagua. Y
dando otras drdenes, Almagro se adelant6 con treinta de a
caballo haciendo la jornada hasta Copiap6 en quince dias,
durante 10s cuales se alimentaron con maiz tostado y 10s caballos solamente con yerba$, llegando extenuados a CopiaPb (3)
Era ya e1 mes de Septiembre de 1536. Alii se reuni6 con
Orgciiioz y Herrada quienes le informaron sohre las penalidades de sus respectivos viajes, haciCndole tste entrega de 10s
despachos reales en que se le nombraba gobernador de la
Nueva Toledo.

-

* J t 4

En Copiapci, Almagro reunici a 10s caciques para que le
informaran sobre el camino de 10s despoblados. Por ellos suPO que 10s jagiieyes (pozos), estaban diseminados a lo largo
del camiiio a tres, cuatro, siete, ocho y a veces trece Zeguas
unos de otros, pudiendo beber en cada uno, cinco espafioles
con SUF indios de servicio y cabalgaduras. Para cerciorarse, envi6 cinco de a caballo a explorar el camino, seguidos de negros con azadones a fin de abrir y utilizar 10s jagiieyes (4).
Pronto 10s exploradores le dieron aviso confirmando lo expresado por 10s caciques.
Antes de iniciar la travesia del de>poblado de Atacama,
Almagro hizo confeccionar vasijas de Iiarros y de calabazas
para transportar el agua, sirviendo tambitn para estos efectos unos zaques u odres que hizo con 10s cueros de las piernas de 10s llamas ( 5 ) . Determin6 tambidn que las jornadas
habrian de ser de tres o cuatro leguas, que m5s no podia
resistir el ganado y la gente.
(2). (3) y (4) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 3’.

(.5) En esta parte como en la relativa a la travesia de 10s despoblados
nos guiamos por Oviedo, (obra citada: Libro 47, capitulos 5 0 y G O ) ,
confirmado todo a grandes rasgos por las declaraciones de Martin
de Gueldo v Juan Hermoso de Tejada’, ambos testigos presendales
de estos acontecirnientos (D. V. 252 Y VII. 312).
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A principios de Octubre de 1536 se di6 comienzo a la
travesia del despoblado. Las penalidades de esta, pudieron
emular a las soportadas en el paso de 10s Andes, per0 ahora
Almagro habia organizado la travesia haciendo us0 de sus
formidables dotes de organizador, y esta fuC la raz6n de que
ningim percance grave les sucediera.
Eran alrededor de 407 hombres 10s que atravesaron el
despoblado de Atacama (6). El orden era perfecto. Comenzaron a entrar en el desierto en pequeiios grupos de soldados
con sus yanaconas y ganados, yendo en el primer0 Rodrigo
Org6iioz y conservando cierta dislancia entre un grupo y otro
de modo que “de donde unos partian por la manana, venian
a hacer noche otros” (D. VII. 812). Un testigo presencial dice “que de quince a quince leguas habia aguajes de muy poca agua, en que podrian beber obra de diez hombres con sus
caballos e aguardaban que manasen 10s aguajes hasta media
rioche, e bebian por orden e medida el agua hedionda e cenagosa y tal, que habia muchos que no la podian beber” (D.
V. 2 5 2 ) . Y Oviedo agrega: “Pues ya que aquellos jagueyes
e sus aguas encarchadas eran malas {tenian estos pecadores
otros alivios o refrigerios algunos sino que hoy 10s i‘atigaba
el frio e 10s proveia de temblores, mafiana 10s asaba el calor,
porque a las sierras sucedian arenales e a 10s arenales pedregales espesos, y todo el camino falto de lefia, e la que se halla son una ramas o matas que en llama se van o consumen?”
(7) *
Sin embargo, ning6n espafiol murid en esta travesia. Las
perdidas fueron de solo 30 caballos (8) y algunos indios de
servicio (D. V. 2 5 2 ) , perdidas que no fueron mayores, gracias a las precauciones que tom6 Almagro y a1 orden que im-

----

(6) En el capitulo VI11 de esta obra realizamos algunos clilculos si-

guiendo a don Tomis Thayer Ojeda. AteniGndonos a1 resultado que
dan 10s crilculos proporcionados por 10s cronistas y 10s compaiieros
de Almagro, kste habria tenido en Chile en Agosto de 1536, 487
hombres. Si a esto deducimos 10s 80 hombres que llev6 por mar Noguerol de Ulloa hasta el norte del despoblado de Atacama, quedan
e n CopiapS 407 soldados. Este numero lo confirma aproximadamente Alonso Moreno, compaliero de Almagro, que en su informacih
d e servicio.; calcuia en 400 hombres 10s que siguieron a1 Adelantado en su regreso por el despoblado d e Atacama (D. VII. 291).
(7) y (8) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo so.
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pusa en todas las circunstancias. El Adelantado habia partido el 6ltimo desde Copiap6 vigilando la salida de 10s diver-

sos grupos, per0 atraves6 el despoblado a marchas forzadas
socorriendo cada partida hasta llegar el primero a1 pueblo
de Atacama (San Pedro de Atacama), a mediados de Octubre de 1536 (9).

* # *

Alli lo esperaban Noguerol de Ulloa con la gente que Ilev6 por mar y Rodrigo Org6fioz que atraves6 el despohlado
con la vanguardia. Estos capitanes habian encontrado alzada
toda la zona, lo cual era una lejana manifestcicin del formidable levantamiento de 10s indios del Prrd. Las casas estaban
abandonadas y 10s naturales, reunidos en una fortaleza o pucar$ desde donde daban guerra a 10s espafioles.
Habiendo 10s indios dado muerte a un soldado, dispuso Orgcifioz castigarlos, no pudiendo conseguirlo debido a la
fiereza indomable de 10s indios que lo defendian y su gran
nlimero, aunquc en esa ocasibn segdn se afirma, Orgcifioz 10s
atacci a1 frente de cien de a caballo (D. X. 7 y 35).
A pesar de estos graves inconvenientes, Noguerol y Org6fioz tenian reunidos 10s alimentos necesarios, que la regi6n
10s tenia en abundancia. Con ellos, pudo el ejkrcito reponerse de la travesia del despoblado de Atacama durante 10s 18
dias que descand en dicho pueblo.

* * *
En 10s primeros dias de Noviembre continu6 viaje el
cjkrcito descubridor, atravesando 10s despoblados que se extienden en las actuales provincias de Rntofagzsta y TarapacA (10). Conservaban el mismo orden que usaron en la tra-

_---

(Sj Oviedo: obra citada. Lihro 47, rapittilo 5“.
(10) Por considerarlo de inter&, leproducimos la siguiente &a d e do:>
Tomi5 Xhayer Ojeda y dc don Carlos Larlain, que se refiere a la%
rondicioncs qiie presentaba la provincia d e Tarapaci por aquellc*:
aAos: “Por orden del virrey D. Manuel de Ama:, se realizaron trabajos por 1760 para rcgar alqunos valles de Tacna y Tarapaci. Do‘,
planos levantados con tal objcto, sc guardaban en la antigucr sec
ci6n de Manusciitos de la Biblioteca Nacional. Para el regadio dc
‘rarapad, se pretendia utilizar el agua de una laguna a la cual sc
dibujaba un corte vertical. En el plano se indicaba tres regiones:
una cultivada antes cimndo Ilovin; otra ffrtil entonces Y la terre-
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vesia del despoblado de Atacania y aunque sufrian siempre
10s fuertes calores del dia y 10s frios intensos de la noche, 10s
oasis y valles se sucedian con m b frecuencia. Pronto llegaron
a1 pueblo de Pica donde encontraron 10s cadiveres de algunos espaiioles asesinados por 10s indios. “Cosa de mucha listima e compasi6n seria oir las crueldades que ensayaron 10s
indios en las muertes que les dieron, pues tenian 10s cuerpos
despedazados y 10s sesos sembrados por las paredes, con su
sangre pintadas sus bellaquerias, de forma que notificaban
Clara e cierta enemistad capital que tienen a1 nombre de cristiano” (11) .
Ante este terrible especdculo, Almagro confirm6 las noticias que tenia sobre la sublevacihn indigena del Per6 y de
sus proyecciones, ya que estragos tan terribles alcanzaban a
regiones tan apartadas. Trath de obtener nuevas noticias averiguando entre 10s indios, pero solo obtuvo datos contradictorios que aumentaron su incertidumbre y temor.
En Pica, descans6 el ejkrcito algunos dias, recogiendo el
alimento que alli encontraron. A1 seguir el viaje, se sup0 por
un indio que la nave “San Pedro”, se encontraba en un puerto de la regi6n sin agua ni alimentos, no pudiendo seguir viaje por esta causa y sin poder obtener 10s que necesitaba poino permitirselo 10s indios de guerra que esperaban la ocasi6n
para atacar a 10s tripulantes de la nave. Almagro detenninci
que el capitin Juan de Saavedra con treinta de a caballo fuese a socorrer a 10s espafioles de la “San Pedro”, per0 10s indios a1 saber la llegada de este grupo, dejaron libre la nave y
huyeron a1 interior, pudiendo asi 10s navegantes reaprovisionarse de lo necesario y continuar viaje (12).
A principios del afio 1537, Almagro y sus compafieros llegaban a Arequipa dando fin con ello a1 viaje de regreso. Las
dotes de organizador del Adelantado habian disminuido las
pkrdidas a1 minimo, ya que solo se conocen dos espaiioles
muertos; uno de ellos el soldado que muri6 a manos de 10s
ra, era la que se pretendia regar, todas esteriles ahora. Por otra
parte, en la parroquia de Iquique, existen informaciones y disposiciones tomadas por 10s phrrocos para precaver 10s esdndalos que
originaban 10s feli<eses que salian del pueblo a ocuparse en las labores de las cosechas” (Valdivia y sus compafieros, p@. 90, nota 2.1).
(11) y (12) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 60.

indios del pueblo de Atacania, y el otro, don Frkncisco de
Valdes, hijo del celebre cronista Gonzalo Hernindez de Oviedo, que murici ahogado a1 travesar un rio poco antes de llegar a Arequipa. Respecto a las indios de servicio, como en
otras acasiones, es imposible fijar el n6mero de sus muertos.
En cuanto a 10s caballas, dijimos m5s atris que el ejCrcito
solo perdi6 30 en la travesia del despoblado de Atacama.
Aqui damos fin a la narraci6n de la kpica jornada de Almagro a Chile. Lo que sigue, pertenece a la historia del PerG y al interesante period0 denominado Guerras civiles peruanas. Sobre cl desdichado fin de Almagro puede consultarse su biografia en la segunda parte de este trabajo titulada:
“Compafieros de Almagro”.

CAPITULO SEPTIMO

ABANDON0 DE LA CONQUISTA DE CHILE EN 1.536

S U M A R I O : Verdaderas causas del retorno a1 'Perk Debilidad d e Almagro ante las proposiciones de sus consejeros.
Influencia absoluta q u e sobre Almagro ejercieron Diego
y Gdmez d e Alvarado y Hernando de Sosa. Llega a Copiapd Juan d e Herrada. R e u n i d n de Almagro con sus
principales y acuerdos que adoptan. &lintid el Adelantad o a su regreso a1 Perti? Responsabilidnd de Almagro por
el abandon0 de la conquista d e Chile.
Segim 10s cronistas del siglo XVI y 10s historiadores chilenos modernos, Almagro y 10s suyos abandonaron Chile porque no encontraron en 61 10s tesoros que habrian ido a buscar.
Los antiguos cronistas y especialmente Oviedo, interpretaron asi este hecho histcirico por cierto memorial o relacicin
que el Adelantado envi6 a1 Emperador a su regreso a1 Cuzco en 1537, memorial que analizaremos mAs adelante.
En 10s historiadores modernos a su vez, tal interpretaci6n fue origiqada por la leyenda negra antiespaiiola que presentaba a 10s conquistadores coni0 hombres codiciosos y h i dos de tesoros y riquezas, deformhdose con ello notoriamente 10s hechos hist6ricos relativos a la conquista y dominaci6n
espaiiola.
Destemado este prejuicio, puede realizarse la tarea de enmendar tan equivocada interpretaci6n y a la luz de 10s nuevos documentos y aun de algunos datos que nos proporcionan 10s mismos cronistas del siglo XVI, las cosas aparecen de
muy distinto modo.

El abandon0 de la conquista de Chile en 1536, se debe a
dos causas fundamentales:
La primera fuC la poderosa influencia que ejerci6 sobre
Almagro el ambicioso aventurero Diego de Alvarado a quien
secundaron hdbilmente el capitin Gbmez de Alvarado y Hernando de Sosa, secretario de Almagro, quienes desde su Ilegada al Perh en 1534, no tenian otra meta que dominar en el
Cuzco y disfrutar de sus comodidades.
La segunda causa, l u C el arribo de Juan de Herrada a
Copiap6 en Aqosto de 1536, portando las reales cCdulas que
concedian a Almagro la gobernaci6n de una parte del Perh.
De esta segunda causa pueden derivarse otros factores como la creencia de que el Cuzco entraba en 10s limites de la
gobernacih del Adelantado y luego la noticia de que Hernando Pizarro no habia querido entregar las reales cedulas
hasta no tomar posesi6n de aquella ciudad y afianzarse en
ella.
La llegada de estas novedades, facilitb la labor de Alvarado y sus secuaccs quienes obtuvieron, luepo de una larga
reunibn, que Almagro decidiera el regreso a1 Per& como se
detallarzi en 10s pArrafos siguientes.
*

’

#

#

El Adelantado don Diego de Almagro desde que adquiri6 cierta importancia, se rode6 de consejeros. Seguia sus opiniones por lo general, a1 pie de la letra y especialmente hacia los Gltimos aiios de su vida, adquirib una debilidad enfermiza ante las proposiciones o sugestiones de sus intimos,
sin detenerse a reflexionar si ellas convenian o n6 a sus intereses.
Ya el seiior Barros Arana, con gran clarividencia, not6 este defect0 de Almagro cuando dice: “Pero el viejo capitin,
tan energico y tenaz en Ias empresas‘militares, tan valiente y
obstinado delante del enemigo, era dCbil como un niiio ante
las sugestiones de sus secuaces y consejeros” (1) ; afirmaci6n
que viene corroborada par muchas declaraciones de testigos
contemporzineos a estos sucesos y que se reproducirin en su
oportunidad.
(1) Historia General de Chile, torno 19, pAg. 193.
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Es asi como en el P e d , antes de su viaje a Chile, tuvo a
su lado a Juan de Espinoza y a Hernando de Soto como sus
mAs intimos consejeros. -4mbos eran hombres de reconocida
prudencia y de sobresaliente talento, en especial Hernando
de Soto (2). Guiado por 10s consejos de estos hombres de
bien, Almagro observ6 una conducta discreta y prudente en
el Peril, Ilegando a ser uno de 10s personajes mds acreditados,
queridos y respetados, contra quien muy poco o nada podian
las maquinaciones de 10s Pizarro.
A1 partir a Chile, se ve forzado 3 alejarse de estos buenos
amigos, y pasm a ser sus consejeros dos hombres de muy distinta categoria mora! que 10s anteriores. Hcrnantlo de Sosa
(3) se convierte en su secretario en reemplazo de Juan de
Espinoza que parte a Espafia con diversos encargos del Adelantado. Y junto con Sosa, recibe como amigo y confidente
a Diego de Alvarado (4), que pronto pasaria a ser el hombre
a quien mds credit0 dabn Almagro, terminando por dominar
completamente su voluntad. Almagro se abandona de tal manera a1 parecer de Alvarado, que puecle decirse quc en el Chile de 1536, no habia ya otra voluntad que la de kste.
Es entonces cuando comienzan 10s desaciertos del Adelantado. Cede a la voluntad de Diego de Alvarado y sus secuaces que le exigian el regreso al Cuzco; luego, a su llegacla
a1 Peril, observa u n a actitud dudosa frente a la inmrreccibn
de 10s indigenas, entrando en conversaciones con el irica Manco 20; continila con sus errores cuando desata la violencia
contra Hernando PiTarro, 5u astuto e hipdcrita enemigo, a
quien solo podia vencer con mayor habilidad y astucia; y,
finalmente, persiste en su equivocado rumbo cuando candorosamente se deja engaiiar por el marques Pizarro concediCndole un tiernpo precioso para que tstc pudiera organizar su
ejkrcito y estuviera en condiciones de atacarlo con probabilidades de kxito.
Son dos Almagros totalmente diversos 10s que aparecen
en la historia del Peril, antes y despuks de la jornada de Chile. §an tambitn diversos 10s consejeros que a su lado tenia, antes y despues de esa expedicibn.
\

(2) VPase nota 12 del capitulo 2“ de esta obra.
(3) y (4) vkase sus biografias en la 2s parte de esta obra: “Compafieros dc Almagro”.
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Esta curiosa propensi6n de Almagro a fiarse tanto del
consejo ajeno, provenia de la falta de confianza en si mismo,
fendmeno que es susceptible de producirse en toda persona
que de improviso se ve elevada a las alturas, salvo que se
trate de un genio o de un espiritu superior. Almagro no era
ni lo uno ni lo otro, y de oscuro capitin que habia sido, se ve
de pronto rico y iamoso y convertido en Mariscal, Adelantado y Gobernador de un reino; de un bastardo a quien neyara su propia madre, se encuentra elevado por su Emperador
a la calidad de hidaleo, con escudo de armas y derecho a
usar el preciado “don”. Y el valiente capitdn, el eficaz QI-ganizador de empresas guerreras, se encuentra para su desgracia en un medio donde lo rodeaban enemigos hribiles y
astutos que combatian con armas sutiles a las que no estaba
acostumbrado. Es natural entonces que buscara la ayuda de
hombres m b preparados que 61 y que se abandonara fricilmente a lo que ellos le sugerian.
Por otra parte, Almaqro era analfabeto, por lo que precisaba permanentemente del conseio de hombres letrados y de
la constante ayuda de un secretario de toda s u confiania.
Puede decirse entonces que quedaba entrecado casi del todo
en manos de las personas en quienes se fiaba y que sus conseieros podian dominar fricilmente en el Animo del Adelantado.
Mds tarde y ya en Chile, comenz6 a tomar cuerpo una
grave enfermedad venCrea adquirida en Panamb. Pronto ella
hizo proyresos. minando su salud hasta quebrantarla seriamente. Su amieo don Alonso Enrianez de Gu7mAn nos confirma el mal estado de la salud de AlmagTo a1 decir que “era
muy doliente el dicho Adelantado” (D. VII. 75’) y luego 10s
cronistas nos hablan de ciertos ataques que sufria muy a menudo. Posteriormente su enfermedad aument6 tanto, que n o
pudo asistir a la batalla de Las Salinas, siendo llevado en litera para que desde lejos mirara su desarrollo.
Esta enfermedad, puede explicarnos tambiCn la debilidad que el Adelantado demostr6 ante 10s pareceres de sus
consejeros, y su abandon0 a la voluntad de Diego de Alvarado y sus secuaces.
# + #

En la tpoca de su estada en Chile, sus principales consejeros eran, como se ha dicho, Diego de Alvarado y Hernando de Sosa, a quienes pronto se agreg6 el capitin G6mez de
Alvarado, hechura del primero. Los tres habian llegado a1
per^ con el Adelantado don Pedro de Alvarado, de quien
Diego era hermano o ti’o, Gbmez, hermano, y Hernando de
Sosa, su secretario. Los tres tenian por lo tanto la escuela inescrupulosa del Gobernador de Guatemala a quien habian
acompaiiado hasta que se retir6 del Per6, incorporhdose entonces a las huestes de Almagro.
Vimos en capitulos anteriores ( 5 ) que don Pedro de Alvarado tenia como principal objetivo de su expedici6n a1 Per k apoderarse de la ciuclad del Cuzco “pesase a quien pesaset’ (D. IV. 304) y que asi lo manifest6 pGblicamente entre
sus tropas, impidikndoselo entcnces la presencia de Almagro
con fuerzas superiores.
Per0 la ambici6n de 10s compaiieros de Alvarado por la
ciudad del Cuzco no acab6 con la retirada de su jefe, sino
que por el contrario se acrecent6 cuando constataron las riquezas de la capital de 10s incas. Por eso fut que poco
antes de partir a Chile, 10s compaiieros de Alvarado aconsejaron a Almagro que se hiciera proclamar gobernador del
Cuzco por Su Majestacl, desatando con ello una ola de violencias, hasta que la Ilegada del marques Pizarro aquiet6 10s
Animos.
Esta ambici6n hizo exclamar a1 inca Garcilaso de la Vega, refiritndose a Diego de Alvarado y a 10s consejeros de AImagro, que el inter& de ellos no era tanto por goiar de la
gobernacih del Adelantado “que muchas mas (tierras) hallarbn ganadas en Chile, cuyos naturales los recibieron y sirvieron”, sin0 por disfrutar del esplendor y comodidades del
Cuzco. Y agrega el mismo autor: “Pero nadn les agradaba COmo no poseyeran aquella imperial ciudad del C ~ Z C O
la, cual
f u t la manzana de la discordia que el demonio echb entre estos pobernadores” (6) .
Diego de Alvarado no perdi6 entonces las esperanzas de
que Almagro llegase a ser dueiio de aquella ciudad y solo esper6 el momento propicio para presionar a1 Adelantado en el

----

(5) Vease capitulos 19 y 29 de esta obra.
(6) Garcilaso Inca: obra citada, Libro 29 capitulo 21.
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sentido que acordara el abandon0 de la conquista de Chile y
fuese a posesionarse del Cuzco.
Mientras tanto su influencia sobre Almagro se hacia cada vez mis poderosa, hasta llegar a ser un hecho sabido y
notorio. Ello consta de muchas declaraciones testimoniales especialmente de las que se depusieron en un proceso que sigui6 Juan de Torres contra el mismo Diego de Alvarado (7).
En uno de 10s iiiterrogatorios se pregunta lo siguiente:
“Yten: si saben, etc. Que el dicho Diego de Alvarado seguia
y sigui6, acompaiiaba )I acompaii6 como consorte, compafiero
y caudillo principal a1 dicho don Diego de Almagro, e se hallaba e se ha116 continuamente a su lado, en todas las revueltas, guerras, escindalos, sediciones, robos, incendios, muertes,
e otros desasosiegos, e por su consejo, mandado y favor e ayuda, malicia y cautela del dicho Diego de Alvarado, se hacia e
cometia todo lo susodicho, e por e‘l se regia y guiabn el diclzo
don Diego de Alnaagro, etc.” (D. VI. 156). Esta acusacihn
viene corroborada por 10s testigos presenciales, de quiencs
tomarnos sus declaraciones. Pedro Martin Durin, expresa qtle
en el campo del Adelantado vi6 “que no 5e hacia nilis de lo
que1 dicho Diego de Alvarado queria e mandaba c aconsejaba” (D. VI. IGI), agrepndo que en la toma del C w c o por
Almagro en 1537, iba “el dicho Diego de Alvarado, con una
toca arrebozada, con el dicho don Diego de Almagro, mandando como capitin e aconsejando a1 dicho don Diego de
Almagro, hasta tanto que quemaron la casa donde estaba el
dicho teniente de gobernador Hernando Pizarro” (D. VI. 162).
El testigo Antonio de Cisneros agrega por su parte que Diego
de Alvarado “era uno & 10s primeros e mas principles que
mandaba llamar el dicho don Diego de Almagro para consejo” (D. VI. 165). Y asi siguen las declaraciones de otros testigos en este proceso, demostrando el extraordinario dominio
que Diego de Alvarado ejercia sobre Almagro.
FuC secundado eficazmente por G6mez de Alvarado y
Hernando de Sosa. El primer0 fuC un tosco capitin que posteriormente tuvo una actitud dudosa en las revoluciones peruanas, especialmente en la de Gonzalo Pizarro, donde mili(7) En Madrid, 31 de Mayo de 1540. Documentos ineditos de Jose Toribio Medina, torno VI, pigs. 155 a 168.
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td primero en favor de Cste y luego en su contra (8). En cuanto a Hernando de Sosa, secretario de Almagro desde 1535, n o
tenia 10s mCritos de su antecesor Juan de Espinoza, y sus contemporjneos pudieron imputarle el estigma de cobarde cuando en la batalla de Las Salinas y sucesos posteriores, seg6n su
propia declaracibn “estaba en el monasterio de la Merced recogido porque no le matasen” (D. 1711. 8), mientras Almagro
y su hijo afrontaban solos 10s vejimenes de la soldadesca,
enardecida con el triunfo.
Tales eran 10s tres principales consejeros que Almagro
tuvo en Chile. Ellos fueron quienes presionaron a1 Adelantado para que ordenase el retorno a1 Per6 y no cejaron en su
empefio hasta que obtuvieron su deseo.
+ e +

Per0 no solo fuC la influencia absoluta que sobre Almagro ejerciera Diego de Alvarado y el deseo de Cste de regresar a1 Cuzco, lo que niotivara el abandon0 de la conquista de
Chile en 1536.
Causa muy importante f u t tambiCn el arribo a Copiapb
de Juan de Herrada por Agosto de 1536, portando las reales
cedulas que designaban a AlmaFo gobernador de una parte
del Per6.
Con este acontecimiento, Alvarado y sus secuaces tenian
argumentos mjs que suficientes para torcer la dCbil voluntad
del Adelantado e inclinarlo a favor de sus propbsitos.
Con la llegada de las reales cbdulas, Almagro adquiria
un titulo para hacer valer sus derechos a la ciudad del t’JUZCO.
En 10s disturbios producidos en esta ciudad poco antes de partir Almapo a Chile y que relatamos en su oportunidad, se le
represent6 que las copias de 10s despachos que entonces recibiera, no lo autorizaban para hacerse groclamar gobernador,
y el mismo don Francisco Piiarro se encarg6 de convencer a
Almagro que dichas copias no eran las ckdulas originales y
que no podia atribuirse calidades que aun no le constaban
por titulos legitimos y autknticos. Celosos de las formalidades
como eran 10s conquistadores, Almagro se rindib ante las ra-

_--IR)

VPase $11 biografia en la 2” parte de cyta ohra: “Cornpafieros de
.%lmagro”.

zones de su socio y fuk entonces cuando firm6 el convenio del
12 de Junio de 1535 con Pizarro (9) y apresur6 la partida de
la expedici6n.
En cambio ahora tenia en su poder 10s despachos verdaderos y podia constatar que su gobernacibn empezaba donde terminaba la de Pizarro y bien podia ser que la ciudad del
Cuzm entrara en 10s limites que el Emperador le designara.
Para determinarlo, tenia en Chile varios pilotos y marinos, que con sus conocimientos geogrhficos podrian establecer
si el Cuzco entraba o no en 10s limites de su gobernacibn. Uno
de ellos, Alonso Valles “piloto desaminado en el arte”, en
una informaci6n levantada en el Cuzco a poco de regresar de
Chile la expedicihn, llega a afirmar que hasta la ciudad de
Los Reyes de Lima pertenecia a la gobernacihn del Adelantad0 (D. IV. 389). El piloto Francisco Rodriguez, que tambiin vino a Chile con Almagro, confirmando a su colega dice que la “dicha ciudad del Cuzco Cree estA dentro de la gobernacicin del dicho sefior Adelantado don Diego de Alma80,e que lo sabe, porque este testigo es piloto, e sabe de las
alturas” (D. IV. 392) (10).
AdemAs de la opini6n de estos pilotos, vino en ayuda de
10s que deseaban el regreso a1 Cuzco, la noticia que traia Herrada sobre las maquinaciones de 10s Pizarro para apoderarse
de esta ciudad.
Se sup0 la larga tramitaci6n a que habia sido sometido
Juan de .Herrada para obtener la entrega de 10s despachos
reales. Se sup0 tambitn como ellos le habian sido negados con
fhtiles pretextos hasta que finalmente Hernando Pizarro 10s
entreg6, per0 cuando y.7 habia afianzado su domini0 sobre el
Cuzco.
Estas noticias no podian sin0 causar indignacibn en el
(9) Vkase capitulo l o de esta obra.
(IO) Los liinites de la Gobernacibn dc Pizarro comenzaban en el rio
Santiago, un grado latitud norte y se eatendian hacia el sur h a m

275 leguas. Pizarro a su ve7, hizo en Lima nna informacibn cn Octubre de 1537, paia establccer que el Cuzco entrzba en su gobernacibn. En esta informacibn declaran pilotos de m i ? valia que 10s
de Almagro, como Hernando Galdin y Juan Roche, y donde tallbiPn comparece declarando el piloto Juan Ferndndez que dirigib
una de las naves quc enviaia Ainiagro a Chile (Bairiga, hieredarios en el Perd, tom0 20, pigs. 87 y 88).
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pundonoroso Almago y dar motivo para que sus consejeros
lo convencieran fzicilmente de que era necesario regresar a
hacerse justicia.
# t #

Con noticias de tanta envergadura, 10s acontecimientos
se precipitaron y en un dia del mes de Agosto de 1536, el Adelantado tuvo una importante y decisiva reuni6n con sus capitanes y consejeros para acordar lo que debia hacerse.
Esta conferencia era definitiva para 10s anhelos de Diego
de Alvarado y a ella acndi6 decidido a obtener lo que deseaba. Ayudado por sus secuaces, no se dej6 argument0 sin esgrimir en un esfuerzo final por convencer a1 Adelantado que
aun vacilaba.
Todos 10s cronistas se refieren a esta reuni6n y la mayoria de ellos indican que Diego y G6mez de Alvarado tuvieron participacih decisiva en la resoluci6n que se tom6 de
regresar a1 Cuzco, acallando a quienes opinaban por permanecer en Chile. Agustin de Zdrate dice que 10s caballeros principales y especialmente G6mez y Diego de Alvarado “daban
gran priesa” a Almagro para que volviese a1 Per6 y se “apoderase de la ciudad del Cuzco” (1 1) . L6pez de G6mara agrega que “quien mris atiz6 la vuelta fueron G6mez de Alvarado
y Diego de Alvarado” (12), acallando a 10s muchos que deseaban se poblase en Chile o Charcas. Porque es necesario hacer notar aqui que muchos de los capitanes de Almagro y aun,
el propio Adelantado, estaban por poblar en Chile o en Charcas, seg6n lo consignan Herrera y L6pez de G6mara. Acgrega
6ste que otros capitanes estimaban necesario, antes de volver
a1 Per& pedir parcceres a1 marques Pizarro y a1 Cabildo del
Cuzco. Veremos, sin embargo, que la opini6n de Diego de Alvarado termin6 por ser decisiva para Almagro.
Antonio de Herrera a su vez, nos proporciona mayores
detalles acerca de la manera c6mo se efectu6 aquella reunibn,
expresando que sus principales aconsejaban a Almagro “que
se volviese a1 Per6 y gozase de la gobernacih que el Rey le
habia dado y pusiese limites COR la de don Francisco Pizarro”.
Agrega que el Adelantado estaba dudoso y que no se resolvia

----

111) Zrlrate: ohra citada, Libro 30, capilulo 40.
(12) “Hi~toriade las Indias”
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a regresar sin antes dejar establecidas dos pobfaciones de espaiioles que cimentaran la conquista. Viendo que Almagro
no se decidia, dice Herrera que usaron como recurso el amor
que sentia por su hijo y le hicieron ver que toda su fortuna
habia sido gastada en la empresa de Chile y que para recuperarla era preciso hacerse cargo de su gobernaci6n: ‘‘Y tal hubo que le dijo que si aconteciera morir alli, su hijo no quedaria sino con el nombre de don Diego, y eran tantas las instancias de la gente, deseosa de volver a las comodidades del
Per& que le ponian en gran perplejidad”.
Per0 Almagro terminaria por ceder a las sugestiones de
sus consejeros. Para ello, continuaron presionindolo y dicidndole “que pues el Rey le habia hecho merced de la Nueva Toledo y tenia en su poder las provisiones reales, que se fuese a
ella y advirtiese que el Cuzco entraba en sus limites” (13).
Termina diciendo el mismo Herrera que a Almagro
“tanto le apretaron, que se hubo de volver”, cediendo finalmente a las palabras de Diego de Alvarado y sus secuaces y
resolviendo el regreso a1 Cuzco, dando 6rdenes en la misma
reuni6n para que se iniciaran 10s preparativos del viaje.
Por su parte el cronista Mariiio d e Lobera dice que Almagro reuni6 a sus soldados y les expuso que era necesario regresar porque en el Perli habia estallado una sublevaci6n de
10s indios y era preciso socorrer a1 marques Pizarro y a 10s
suyos. Est0 se encuentra corroborado por las declaraciones de
10s compaiieros de Alma‘gro, quienes dicen que la causa determinante del regreso, fud el deseo de socorrer a 10s espafioles del Perli, amenazados por la insurrecci6n indigena (D. VI.
233, 371 y 372; 1711. 265, 290, 291, 294 y 312). Per0 tales palabras, eran solo una justificacibn ante 10s soldados tratando
de explicar el slibito regreso, porque las noticias que Almagro tenia sobre la sublevaci6n del Perli eran solo vagos rumores proporcionados por 10s indios y que ni Org6iioz ni Herrada pudieron confirmar porque solo vieron a su partida alzamientos parciales en el Alto Perli y no podian hablar de
una insurrecci6n que a la fecha de la partida de estos capitanes, se preparaba aun muy en secreto.
Bien lo dice el mismo Marifio recogiendo un decir que

---

(13) ZXerrera: obra citada, Dkcada VI, Lihro
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29,

capitulo 19.

corrib insistentemente entre 10s compafieros de Almagro:
“Mas no hay que espantarse nadie, muchos destos y otros semejantes infortunios que han venido, si es verdad lo que se
sospech6 en la vuelta del Adelantado; esto es, que t w o nuevas de la ckdula de Su Majestad, que le habia venido del Perd, para que fuese gobernador de una parte del reino (del
Perd) ; con lo cual se movib a innovar todo lo que se iba entablando en Chile, porque si est0 es verdad, no hay que buscar otro achaque” (14).
#

#

#

Almagro ai regresar a1 Perd en 1537, envi6 a1 Emperador
una relaci6n acerca del viaje y de la impresi6n que le produjo el territorio descubierto, carta que debi6 ser inspirada por
Diego de Alvarado y Hernando de Sosa. Esta’ relacibn, aunque
parece hoy perdida, fuC consultada por Oviedo quien se bash
en ella a1 escribir aquella parte de su cr6nica que se refiere
a1 descubrimiento de Chile.
Asi, todo lo que Oviedo dice sobre la pobreza del suelo,
escasez de or0 y miseria de 10s indios de Chile, proviene de
aquella relacibn, donc!e Almagro y sus consejeros;en un esfuerzo por justificar el abandon0 de la conquista de Chile en
1536, denigraron a la tierra chilena tratando de hacer creer
que era un pais iniserable e indigno de una expedici6n de
conquista.
Las palabras del cronista son desoladoras: “Pues considerad0 que en 10s traveses ni adelante no habia remedio ni tierra que poder descubrir, e que segund lo pasado cualquier nuevo descubrimiento era temerario e falta de prudencia e que
toda la tierra andaba e descubierta, segdn era poca en calidad
e distante en longitud, e pobre de or0 e falta de gente, no
bastaba a dar de comer a cuarenta espaiioles, estando toda
ella, junta, cuanto mas siendo tan divididas e remotas unas

___-

(14) Marido: obra citada, Libro 19, capitulo 79. Aunque Marifio no vi-

no a Chile con Almagro y su obra fu6 posteriormente enmendada por el padre Escobar: en lo relativo a la expedici6n descubridora sus datos aparecen casi todos confirmados por 10s compafieros de Almagro, quienes wguramente le dieron Ins mticiaq que
consigna en su obra, que por cste motivo es d i p ” de fe.
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provincias de otras para se poder poblar, contactar e socorrer
e bastecer de lo necesario” (15) .
Analizaremos 10s principales cargos con que se difama
la tierra chilena, a la luz de las declaraciones de 10s propios
compaiieros de Almagro y comparhdolos con lo que encontr6 m i s tarde Valdivia, demostrindose asi la mala fe de quien
inspir6 estos pasajes de su cr6nica.
Dice Oviedo que la tierra era “pobre de oro”. Este es el
cargo en que mAs hincapie se ha hecho, porque hasta ahora
se ha afirmado que Almagro abandon6 la conquista de Chile
por este motivo. Sin embargo, de las deposiciones de 10s compaiieros del Adelantado se desprende todo lo contrario, pues
aunque la mayoria no dan detalles a1 respecto y se limitan a
atestiguar que vinieron a Chile en 1536, hay algunos que dicen que Almago encontr6 en Chile buenas minas de oro.
Comparemos lo que dice Oviedo y lo que expresan 10s
soldados que vinieron a Chile en aquella ocasi6n. Dice Oviedo: “Y envi6 (Alma<gro) mineros e hizo dar catas, e hallaron
las minas e quebradas e nascimientos dellas tan bien labradas
como si espaiioles entendieran en ello, y por buena diligencia que se puso, la mejor batea no sac6 de doce granos arriba, asi que eran las tales minas que excederia el gasto a1 provecho” (16)
Veamos ahora lo que dicen 10s compaiieros de Almagro:
“Sirviendo (en Chile) en lo que se ofrecia a1 capitin don Diego de Almagro en su real nombre, donde se descubrieron minus ricas de oro” (D. VII. 290). “Porque este testigo vido de
vista de ojos 10s mineros que envi6 don Diego de Almapro
a mirar la tierra, 10s cuales trujeron muy buena muestra,, e
que en el descubrimiento de las dichas minas ... se hizo muy
gran servicio a Su Majestad” (D. VIT. 305). “Y sabe este testigo que (en Chile) se descubrieron minas ricas de oro, de lo
que se hizo servicio a Su Majestad” (D. VIJ. 311). “A descubrir e pacificar la dicha provincia de Chile, en el cual dicho tiempo este testigo vido que en las dichas provincias se
descubrieron algunas minas de or0 ricas, de que hasta el dia
en que este testigo sali6 de la dicha provincia, se sacaba cantidad de om” (D. VII. 319). En este mismo sentido hay otras

.
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(15) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 59.
(16) Oviedo: obra ritada, Lihro 47, capitulo 49.
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declaraciones que no reproducimos por no alargar el texto.
Estas declaraciones se oponen en forma total y absoluta
a lo aseverado por Oviedo, y a ello se une la circunstancia de
que n i n g h compafiero de Almagro hable del regreso a1 Per6 por la pobreza del pais (17). Por otra parte, hay otros
cronistas, como Garcilaso Inca, que si bien no han merecido
tanta fe como Oviedo, Herrera o Cieza de Letin, reflejan a1
menos lo que se creia y pensaba en su tiempo. Dice Garcilaso que Almagro encontr6 en Chile “tierra de mucho oro, seg6n que al principio hallaron las muestras” (18). Por su parte Herrera nos liabla que el Adelantado encontrti en Tupiza
el tributo que Chile enviaba a1 Inca peritidicamente, y que
kste ascendia a la suina de noventa mil pesos de or0 fino, cantidad que recibiti integra Almagro de manos del principe
Paulo Tupac y del Villac Umu que le acompafiaban 19). Marifio confirma este hecho, agregando que el or0 que recibi6
Almagro valia doscientos mil pesos (20). Cualquiera
que sea la cantidad, este tributo lo recibiti Almagro y pudo
comprender lo que Chile era capaz de dar a sus conquistadores.
Per0 hay mis todavia. En el pleito que en 1561 seguian
contra la Real Hacieiida dofia Francisca Pizarro y su marido
Hernando Piiarro, se encuentra la siguiente pregunta que se
somete a 10s testigos: “En la cual (guerra civil contra el marques Pizarro) el dicho don Diego de Almagro gast6 todo el
or0 y plata que Su Majestad tenia en el Cuzco y e‘l habia traido de las prouincias de Chile, que fueron mds de cuatrocientos mill pesos” (D. VII. 257).
Todos estos datos dernuestran que el que inspir6 a Ovied o en aquella parte de su crtinica que se refiere a1 Descubrimiento de Chile, minti6 deliberadamente. Porque en Chile
nunca escase6 el or0 y ya desde ,la dominaci6n incaica se ex-
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(17) Solo uno de I O ~compafieros de Almagro habla de esterilidad y pobreza de Chile (D. VII. 360). Lo contradicen el resto de 10s que
declaran sobre este punto.
(18) Obra citada, Libro 20, capitulo 21.
(19) Herrera: obra citada, Dbcada V, Libro X, capitulo IQ.
(20) Marifio: obra citada, Libro lo, capitulo 19. El seiior Larrain en su
obra “Las Condes” expresa que a1 tributo de Chile que Almagro
encontri, en Tupiza “consistfa en 14 arrobas de tejos de oro marcado, lo que, a razbn de 11 Ailos y medio por arroba, equivale n
161 kilos d e oro” (p. 38).
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plotaba con &xito el preciado metal, que era llevado c o c ~ i ~ )
tributo a1 P e r k Pocos aiios despuks de la venida de Almagro, Valdivia inicia la explotacibn del or0 con bastante kxito Ilegindose a costear con su producto, la conquista de Chile en sus primeros 16 aiios. 1’ mis inexplicable resulta aun el
, aserto de este cronista, cuando recordnmos que Almagro situ6 su real en el valle de Chile a no mucha distancia de los
lavaderos de or0 de Marga-Marga, cuyo descubrimiento caus6 tanta alegria a Valdivia y a 10s suyos, dando luego exitoso
resultado a este mismo capitin. Dichas minas fueron visitadas por illmagro y son aquellas “tan bien labradas como si
espafioles entendieran en ello”, de que habla Oviedo.
En seguida, este aismo cronista expresa que Chile estaba
tan poco poblado, “que no bastaba a dar de comer a cuarenta espaiioles”. Dar de comer en este caso,, significaba conceder
a un espaiiol una encomienda de indios que la segurase cierto bienestar en el futuro. Los hechos posteriores se encargaron de desmentir esta afirmaciGn, ya que Valdivia, solamenre en la regi6n de Santiago, concedib 42 encomiendas (21),
siendo mucho mis grandes, importantes y numerosas las de
la regibn sur.
Seg6n don T o m i s Thayer, en las actuales provincias de
Atacama y Coquimbo, vivia una poblacibn de 19.800 almas
a la llegada de 10s primeros conquistadores, y entre Choapa
y Afaule, unas 79.200, lo que hace un total de 99.000 habitantes para la zona central de Chile (22).
El inismo Alrnagro tampoco pudo clejsr de observar que
10s valles de Chile estaban bien poblados y que a medida que
se avanzaba hacia el sur, su nhmero aunientaba considerablemente. Oviedo a1 referirse a la expedici6n de G6mez de AIvarado a1 Itata, errando absolutamente dice que la tierra,
mientras 1115s a1 sur, mis despoblada aparecia y que sGlo “ha116 algunos indios caribes” (23). Los compafieros de Alma-

----

( 2 J ) ‘Yonii:; Thayer: Valdivia y ~ U Scompafieros, pigs. 110 y 111. Este
niiinero f ~ 1 6el que qued6 en definitiva despiits de redncido el nilmer0 primitivo.
(22) ‘I‘omis Thayer: “Ensayo crilico sobre obras hist6ricas”, p!g. 119.
1,233) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 5Q. El mismo Oviedo nos
tlemuestra que la poblacidn de Chile no era tan escasa, pues en el
capitula 49. a prop6sito de la l l e g d a de Almagro a Aconcagua, dice
que se reunieron a esperarlo m i s c!e sesenta caciques y sefiores.
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gro que fueron a1 sur con Alvarado dicen justamente todo lo
contrario: T o r ser la gente de aquella tierra muy belicosa y
fuertes, por haber mucha rantidad d e natiirales” (D. VII.
271). “Las provincias de 10s Picones e rio de Maule, y 10s
rios de Itata que fuk cien leguas del pueblo donde qued6 el
dicho Adelantado, donde habia muckas poblaciones d e indios” (D. VII. 265).
Estas declaraciones, ajustadas estrictamente a la verdad,
desmienten en forma categ6rica el aserto de Oviedo.
Otro de 10s cargos que levanta Oviedo, se refiere a las
enormes distancias que existian entre las diversas provincias
que componian Chile que, a su juicio, impediria socorrerlas
oportunamente en cas0 de necesidad. En vida de Valdivia y
durante 10s primeros afios de la conquista, las comunicaciones entre Santiago y La Serena demoraban alrededor de diez
clias y entre Santiago y Concepcibn se podia hacer el viaje en
ocho, siempre que el tiempo ‘no fuera muy lluvioso. Asimismo, las expediciones de socorro de una ciudad a otra durante el siglo XVI, se hizo en Chile con bastante kxito en la mayoria de 10s casos.
Como ya se dijo mis atrAs, la cr6nica de Oviedo en lo
relativo al descubrimiento de Chile, sigue a la r e l a c i h confecciooada por Almagro, s e g h lo confiesa el propio cronista (24). Es por ello que creemos que toda la triste pintura
que Oviedo nos da de Chile, fuC inspirada por el Adelantado
y sus consejeros y ello se habria debido a 1: necesidad que kste tenia que justificarse ante el Emperador por haber abandonado la conquista de Chile y por provocar con su regreso
la guerra civil en el P e r k Se le hizo creer, posiblemente, que
seria absuelto de la parte de culpa que le cabia en 10s tristes
des6rdenes que provoc6 su retorno a1 Cuzco, si explicaba queel abandon0 de la conquista de Chile, a la cual se habia comprometido, obedecia a la pobreza y esterilidad del pais descubierao que no merecia la atenci6n de Espafia. Probablemente asi lo dijo tambiCn en el Per& pero no logr6 producir
el descredito de Chile entre sus compafieros (25).
I # #

(24) Oviedo: obra citada: Libro 47, capitulo 19.

(25) Los compaiieros de Almagro debieron expresar

e a cl Perh Ia verdad sobre Io que habian visto en Chile, ya que pese a1 descrbdito
que se dice cay6 sobre &e pais despues del regreso del Adelantado,

.

*

La retirada del ejkrcito descubridor de Chile, fue el primer paso en la decadencia del poderio y grandeza de Almagro. A su regreso a1 Perd, continda eclipsdndose su estrella
merced a 10s desaciertos y tolpezas que fuC cometiendo, hasta terminar por morir a manos de su enemigo Hernando Pizarro, en el suplicio del garrote que le fu6 aplicado en su
celda.
Para el Perti, su regreso signific6 la iniciaci6n de un funesto period0 de guerras civiles, prolongadas despuCs de su
muerte por su hijo y por quieces fueron sus amigos y compafi-ros.
Para Chile, la retirada del Adelantado trajo como consecuencia un prolongamiento innecesario de la conquista, pues
aquellos indios de la zona central que se le entregaron mansamente, habian aprendido ya las debilidades de 10s conquistadores y Pedro de Valdivia 10s tuvo como peligmsos enemigos.
Asi concluye tambiCn Mariiio de Lobera: “Este fuC el
efecto que tuvo la acordada vuelta de 10s espafiolcs, que desistieron de la conquista de Chile; lo cual fuC principio de
grandes desastres que en el Perd se fueroii acumulando, y
muchos m5s en este reino de Chile: cuya paz y sosiego se
iban ya poniendo en buen punto, y de haberlo desamparado
10s espaiioles se sigui6 incomparable dificultad en tornarlo a
conquistar, por estar ya 10s indios con prevenci6n aprendida de la conquista” (26).
Y para justificar este mal que se causaba, el Adelantado habria recurrido a la difamaci6n del pais que acababa de
abandonar.
T a l es su responsabilidad ante la Historia.

muchos de 10s soldados clue regresaban de la desastrosa expedici6n
a 10s Chunchos, en vez dc s-guir a1 Per6 y a sus comodidzdes, atravesarcn Ics Andes y fueron a San Pedro de Atacania a csperar a
Pedro de Valdivia para seguir con 61 a Chile.
(26) Maririo: obra citada, Libro 1”. capitulo P.
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CAPITULO OCTAVO

LOS COMPAREROS DE ALMAGRO
S U M A R I O : El ejkrcito reunido por el Adelantado. Los eclesidsticos en el descubrimiento de Chile. Catcgorias sociales en el eje‘rcito descubridor. R u i n a sufrida por 10s descubridores de Chile. Suerte corrida por 10s cornpaiieros
de Almagro a su regreso a1 Perri.

LOScronistas e s t h de acuerdo para decir que el ejkrcito de don Diego de Almagro fuk uno de 10s m6s lucidos que
se organizaron durante la conquista de America. Bviedo lo
llama “La Flor de las India5” y en verdad no estaba equivocado, porque lo componian soldados de la mejor calidad. Se
puede afirmar que, dentro de las excelentes tropas espafiolas
que actuaban en Amkrica por esos afios, itsta fu& una brillante selecci6n.
No tenemos el nGmero precis0 de 10s soldados que siguieron a Almagro a Chile. T a l vez nunca Ilegue a saberse, aunque tenemos muchas esperanzas en las futuras investigaciones
que se realicen en 10s archivos peruanos y espafioles. LOScronistas no estin de acuerdo, pues Zirate habla de 570 hombres, niientras Marifio de Lobera dice que fueron alrededor
de 500, G6mara y Fernindez del Pulgar 530 y Garcilaso 550.
En cuanto a Oviedo y Herrera, solo dan cifras parciales.
Por nuestra parte, hemos realizado algunos cilculos, b a s h donos en 10s que hace don T o m i s Thayer Ojeda y agregindoles 10s nuevos datos que han aparecido y que entonces este
autor no tenia en su poder.
1os

solo llegaron a Chile, Alonso Quinteros, Pedro de Gallegos,
Alonso Valles y Francisco Rodriguez de 10s Arelles.
Capitanes que cornandaron 10s diversos grupos en que
SP dividiti el eiCrcito descubridor de Chile fueron: Francisco
Noguerol de Ulloa, Gitmez de Alvarado, Juan de Saavedra,
Francisco de Chivez, Ruy Dial, Juan de Herrada, Rodrigo
de Benavides, Vasco de Guevara y Rodrigo de Salcedo, militares distinguidos, que cornparten la gloria del Adelantado
en la jornada de Chile.
En cuanto a la alimentacibn, se bas6 en maiz tostado y
carne para 10s espafioles. Per0 estos misnios productos dependian muchas veces del azar, de lo que encontraran en el camino, lo cual tuvo varias veces a1 ejCrcito a punto de perderse y otras, detenido largo tiernpo esperando que madurasen
las sementeras. Ganado y maiz era lo mejor que estas tierras
ofrecian, y que las tropas cogieron a veces con e1 arma a1 braTO. En otras ocasiones solo encontraban algarrobas y muchas
veces, debian contentarse con las rakes y yerbas del campo.

Se conocen 10s nombres de seis de 10s eclesizisticos venidos
con Almagro a Chile. Posiblernente vinieron otros en 10s diversos grupos de socorro que llegaron en pos de Almagro, y
aun con el grueso de la expediciitn, pero en la actualidad,
solo conocemos 10s seis siguientes: el bachiller Guerrero (D.
V. 252 y D. A. 20, 71): el arcediano Rodrigo PCrez (D. V.
250 y VI. 266; y D. A. 29, 57) ; el sochantre Cristbbal de M o lina (D. V. 258) ; el presbitero Bartolomi. de Segovia (D. VI.
268) ; y 10s mercedarios frav Antonio de -4lmanza (D. V. 252)
y fray Antonio de Solis (M. 10. 83).
La actuaci6n de 10s cldrigos en esta expedicibn es casi
desconocida. Uno de ellcs habria escrito Ia cr6nica histbrica
titulada “Conquista y poblaciitn del Yirli” dondc relata la
expediciitn de Almagro a Chile y refiere presuntas crueldades de 10s descubridores que muy bien refuta don ‘Toni&
Thayer Ojeda (vkase prblogo de esta obra). La paternidad
de aquella crbnica ha sido atribuida a1 sochantre Cristitbal de
Molina, aunque hay argumentos para pensar que la esnibiera el presbitero Bartolome de Segovia.

En cambio 10s religiosos mercedarios que vinieron a Chile han dejado mayores datos en 10s documentos y demuestran
haber realizado una obra verdaderamente fructifera. Sabemos
que tanto fray Antonio de Almanza como fray Antonio de
Solis, se dedicaron integramente a su ministerio, ayudando a1
que lo necesitaba, socorriendo a1 herido y confortando a1 moribundo, tanto a1 espadol cotno a1 indio, en todas las penalidades de este azaroso viaje.
Los documentos confirman tales iuicios. En la informaci6n de servicios de la Orden de la Merced hecha en el per^
en 1570, muchos testiqos, sobrrvivientes de la expedicicin de
Almaqro. recuerdan con cariiio la actitud de 10s mercedarios
en aquella ocasibn. juan de La Reinaqa dice que en la iornada de Chile 10s mercedarios “trabaiaron tanto e corl -ande eficacia de servir a Dios Nuestro Seiior e a Su Maiestad e
procurar traer de naz 10s naturales e a conocimiento de Nuestra Santa Fe Catcilica, porque este testipo se ha116 en toda la
dicha iornada e lo vi6 ansi aue 10s dichos religiosos siempre
eran de 10s primeros a1 socorro e curarlos y administrarles
10s Santos Sacramentos como dicho es e dpclarado tiene” (M.
10. 42). Francisco Herndndez de 10s Palacins exuresa: ‘‘E ansi
fueron 10s dichos reliqiosos con el dicho Gobernador (Almagro) e 1~ siquieron en todos sus trabaios e volvieron con 61 e
con si1 rente. nerdidos y destro7ados y en todos estos trahaios,
10s dichos reliqioscs IPS anirnzban y consolabm y recalabm
y esto e5 lo que sabe desta pregunta” (M. 10. 7 5 ) . Pedro Caxas de AyaIa ameqa que a 61: “le hirieron en una mano ?os
indios de un flecharo e 10s dichos reliciosos de la dicha Orden le curaron e recoqieron e ansi siemnre 10s simieron hasta
tanto que fueron all5 perdidos e se volvieron” (M. 10. 94).
Estos son testimonio5 elociientes aue nos muestran la pesada labor soportada por 10s mercedarios en esta penosa expedicibn. La tarea fuC llevada con paciencia y conformidad
sin quejas ni lamentoe como lo hace el autor de la “Conquista y Poblaci6n del Pird”.
Debemos agegar, que 10s soldados y capitantes espafioles siempre rodearon a 10s clCrigos y reliqiosos del mavor respet0 posible, corresDondiPndoles sus atenciones y ayudfindo10s tambiCn en todas sus necesidades, como consta. Conocemos el cas0 del capitdn Vasco de Guevara, que en la travesia
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que Chile enviaba a1 inca, y que r e g e d a tste pais con el
Adelant ado.
* e *

En la expedici6n a Chile, 10s compaiieros de Almagro
perdieron todo lo que Ilevaban. Solamente en el trinsito de
10s Andes “el mejor librado perdi6 su hacienda e p e d 6 sin
servicio de indios e neg-ros que se les murieron ... y a 10s que
mejor les fuC, perdieron sus caballos y ropa” (2).
Leyendo las informaciones de servicios p e d e apreciarse mejor aim la enorme pdrdida que ello ocasion6 a los espafioles, y asi fud como a su arribo a Chile, llegaron a1 extremo de usar prendas indiqenas para vestirse. La llegada de la
“San Pedro” 10s reaprovision6, pero no 10s resarci6 del desastre sufrido.
Esta es la causa de que 10s compaiieros de Alma\gro hablen en ciertas ocasiones de que regresaron a1 Perb “perdidos
y destrozados”, usando la expresicin de uno de ellos, y que
algunos han atribuido a la pobreza y miseria de la tierra de
Chile. El desastre que significci para el ejCrcito dercubridor
el paso de 10s Andes y luego el regreso a travi-s de 10s despoblaclos del norte del pais, es la clue motiva la pintoresca expresicin de 10s compaiieros de Almagro, y RO dehe interpretPrsela como una confirmaci6n a lo que mis tarde dijera
Oviedo difamando la tierra chilena.
Con este motivo, se-realizaron en Chile alpunas ventas al
fiado y de ellas se conocen algunos casos, constituvdndose algunos m5s afortunados en acreedores de sus compaiieros ( 3 ) .
Per0 el acreedor m& poderoso era el propio Adelantado
quien, a1 organizar la expedici&n, did dinero para que se alistaran 10s soldados que no tenian con qui. hacerllo. Sin embargo Almagro, viendo las PCrdidas que habian sufrido sus compafieros, en un acto de qenerosidad muy tipica de su almn
espaiiola, perdon6 a sus deudores, rompiendo 10s papeles que
acreditaban tales deudas. SegGn Oviedo (4), sus soldados le
debian ciento cincuenta mil pesos de oro, per0 AlmaQgrofu6

---_

(2) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 3Q.
(3) Ihrante la expedici6n de Almagro, se realizaron en Chile algunas
alinonedas (D. V. 225). Gabriel de Fuenles vendi6 en el caniino a
Chile, un caballo en tres mil trescientos pesos (U. VII. 235).
(4) Oviedo: Qbra citada, Proemio a1 libro 47.
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llam5ndolos uno por uno y rompieiido las obligaciones les
iba diciendo: “Pues catad ahi vuestra obligaci6n e yo os la
suelto”. Este acto de Almagro lo comenta el mismo autor:
“Porque 10s reyes pueden e saben dar, cuando les place, cibdades y estados e sefiorios e otras cosas grandes, per0 un hombre que le vimos ayer pobre e cuanto tenia era muy poco,
bastarle cl Animo a lo que tengo dicho, tengolo en tanto, que
no s t cosa semejante en nuestros tiempos ni otros que se le
iguale”.
* # #

La suerte corrida por estos soldados a1 regresar a1 Perh
f u t niuy diversa. Muchos murieroii en la batalla de Las Salinas, coinbatiendo por el Adelantado y luego en las guerras
civiles que azotaron el Per6 durante m5s de diez afios. Otros
en cambio, alcanzaron situaciones espectables como Lorenzo
de Aldana, Jer6nimo de Costilla y otros que, adeinh de riquezas, reunieron honores y fama. La mayor parte, despues
de la muerte de Almagro, se alistaron en diversas expediciones descubridoras y conquistadoras y asi 10s encontramos con
Juan de Cabrera en PopayAn, con Peranziirez en 10s Chunchos, con Diego de Rojas en Charcas, con Felipe Gutitrrez
en el Tucumin, o con otros conquistadores que salian desde
el PerG en busca de nuevas aventuras.
Por bltimo, no faltaron quienes regresaron a Chile en
pos de Pedro de Valdivia y de otros capitanes que a tste pais
vinieron. Con Valdivia regresaron 10s siguientes: Garci Diaz
de Castro; Juan de Funes; Francisco de Galdames; Juan Godinez; Pero G6mez de Don Benito; Juan de la Higuera; Ort6n Jimtnez de Bertendona; Don Francisco Ponce de Letin;
Francisco de Rabdona; Juan Ruiz; Alonso Srinchez; Luis Ternero; Juan Valiente; Marcos Veas Juan de Vera y Gaspar de
Vergara. Posteriormente, regresaron a Chile: G6mez Alvarez;
Francisco de Balza; Gaspar Banda de Aguilar; Juan de Carmona; Gabriel de Cifontes; Martin Coaejo; Jer6nimo de Costilla ( 5 ) ; Alonso de la Fuente; Francisco G6mez Hidalgo;
Juan Hermoso de Tejada; Juan de La Reinaga Salazar; Juan
( 5 ) Jer6nimo de Costilla no volvi6 a residir a Chile ni a participar en

la conquista, sin0 que vino enviado por el Gobernador del Peru, Carcia de Castro, a remover a1 gobernador interino de Chile, Pedro
de V i i i a p y a colocsr en s u reemplazo a Rodrigo de Quiroga.
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A
Natural de Placencia, hijo de Garcia Gonzalez de
Aguero y de doiia Maria Sandoval, de linaje hidalgo de Cxtrexnadura. En 1530 se alist6 en las fuerzas de don krancisco Pizarro pasando con k l de Espafia a PanamP y desde esta provincia al Per6. Asisti6 a la iundaci6n de San Miguel de r i u ra y se encontr6 en la captura del inca Atahualpa, obteniendo en el rescate de este monarca, como soldado de caballeria, 362 marcos de plata y 8.880 pesos de oro. EuC con Almagro a Quito y a las cxpediciones a las costas de Coaque, h e r to Viejo y T6mbez. Consta que vino a Chile con Almagro en
1535 (1). Pizarro le conceclio la encomienda del valle de Lanahuanii. Testa en Los Reyes ante Diego GutiCrreL el 23 de
Septiembre de 1544 y otorga codicil0 ante el misino esciibano, el 16 de Octubre de aquel afio. De Aguero pudo decir
un cantemporineo: “FuC uno de 10s mPs aventajados hombres, muy venturoso en la guerra y se arrojaba en todos 10s
peligros muy determinadamente”. Ha); un capithn Dkgo de
Aguero que se encontraba en Los Reyes el 24 de Septiembre
de 1537 declarando en la informaci6n niandada hacer por
Pizarro para acreditar el despojo del Cuzco realiLado por Almagro (1). IV. 417). Podria ser el mismo, si hubiese regresado de Chile por mar.
1.-Agiiero y Sandoval, Diego de

2.-Aguilar, Diego de

Consta que vino a Chile en la expedici6n descubridora, pero en el
refuerzo de Ruy Diaz a travks de 10s despoblados (D. VII.
336). De regreso a1 Per6, sirvi6 bajo las 6rdenes del capitin
Juan de Cabrera en la expedici6n a Popayin. Partidario del
virrey Ndfiez Vela en 10s disturbios de Gonzalo Pizarro, fuC
hecho prisionero por este motivo despuCs de la derrota de
Afiaquito. Logr6 huir y combati6 a favor del presidente
La Gasca contra Pizarro en Jaquijaguana. Peleo contra el re-

___(1) Gentileza de fray Victor X4anuel Barriga, de la Merced de Arequipa, quien nos envi6 todos 10s datos que consignamos de este conquistador y provienen de la “Revista del Archivo Nacional del Peru”, torno V. pig.;. 119-170.
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belde Francisco HernAndez Gir6n. En Lima en 1561 (D. VIT.
336). Habia casado con doiia Isabel de la Vega.

Lorenzo de

Capitin extreineiio de gran figuraci6n de las guerras civiles peruanas. Naci6 en CAceres, hijo legitim0 de Francisco de Aldana y de doiia Maria de Ulloa, de linaje hidalgo. Pasa a Santa
Marta con Garcia de Lerma en 1528 y de ahi a1 P e r k En
1536 parte a Chile en compaiiiia del capitin Juan de Herrada, llegando con 61 hasta Copiap6 (2). HabiCndose disgustad0 con Almagro a poco de regresar de Chile, huy6 del campo del Adelantado para ingresar a las filas del marquCs Pizarro (D. VI. 379). Aiios m i s tarde y durante la sublevaci6n
de Gonzalo Pizarro, kste lo nombrb su teniente de gobernador en Los Reyes, pero Aldana era contrario a Pizarro “e favorescia secretamente a 10s leales” (D. VII. 164). Habiendo
sido enviado a Panami junto con G6mez de Solis encargado
por Pizarro de negociar el reconocimiento de la revolucihn
pizarrista y a obtener que La Gasca regresara a Espafia, ambos pusikronse de parte del rey y regresaron a1 Per6 a1 frente
de una escuadra a combatir a su ex jefc (3). Asisti6 a la batalla de Jaquijagiiana en 1548. hliembro del Tribunal que
juzg6 a Pedro de Valdivia ese mismo ailo. Tuvo encomienda
en Charcas (D. VII. 165) y extensos predios en Arequipa,
Potosi y Charcas. Vecino de la villa de La Plata (Chuquisaca) y mi, tarde de Arequipa a donde se traslad6 por cierta
enfermedad. Soltero en 1551. Falleci6 en esta idtima ciudad
en 1568.
3.-Aldana,

A41bacete.-V6ase: Antonio Gutikrrez, Diego Perez del Rio v
Juan de Sedizo.

4.-AIler, Wiego de

Natural de Negrillos en ke6n y s e g h
don JosC Toribio Medina, cornpailero

t2) Herrera: obra citada, Dicatla V, Libro X, capitulo 4Q. Pedro Pi?aim en su cr6nica “Cotiquista del Per6” dice: “Pues aconteci6 que
antes que Alrnagro partiese, riA6 con un caballero qzw e‘l f w x o ck
Chile, que se llaniaba Lorsnzo de Aldana” (pig. 144).
( 3 ) Estos datos sobre Aldana, provienen del “Diccionario Hist6rico Biogrifico del Peril” de dan Manuel de Mendiburu, torno 19, pigs. 207
v siguientes.
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de Almagro en la expedici6n a Chile (4). Agrega que se encontraba en Lima en 1551.

5.-AEmagro, doii Diego de

Hijo natural de Juan de Montenegro, copero del Maestre de
Calatrava y de Elvira GutiCrrez, naci6 en Almagro por 1480
(D. VI. 141). §us primeros afios transcurrieron en Aldea del
Rey donde se le mantenia oculto (D. VI. 141). Cuando contaba 3 o 5 afios de edad, lo llev6 su padre a vivir a la viila
de Almagro de donde habria de tomar su apellido el futuro
Adelantado. A Ia muerte de su padre, fut recogido poi- su tio
materno H e m i n Gutitrrez, hombre duro y seveio quien castigaba cruelinentr las faltas de su sobrino (D. VI. 142 y 145).
Huy6 de esta casa y comenz6 a vagar por todo el reino hasta
que lleg6 a la casa de su madre en Ciudad Real. Esta no lo
quiso recibir y d h d o l e un pedazo de pan y dinero le dijo:
“Toma fijo, y no me dts m i s pasiitn e vete e ay6dete Dios a
tu ventura; e asi se fut en no volvi6 mas” (D. VI. 153). Posteriormente estuvo sirviendo en la casa del licenciado Luis
de Polanco, uno de 10s cuatro alcaldes de corte de 10s Reyes
Cat6licos, pero debi6 huir de alli, pues dej6 mal herido a otro
en una rencilla ( 5 ) . Se embarc6 para Castilla del Oro en la
armada de Pedrarias Divila en 1514 (D. IV. 61). Alli milita como simple soldado. Vecino fundador de la ciudad de
Panami y luego, por sus rnerecimientos, encomendero (6),
llegando a ser “el mas rico que a la saz6n habia en el dicho
reino de Tierra Firme” (D. VII. 253). Traba amistad con
Francisco Pizarro con quien intim6 de tal manera, que sus
bienes formaron u11 solo patrimonio. §e les uni6 un cltrigo
llamado Fernando de Luque que gozaba de gran prestigio en
Panami y tenia alguna influencia sohre Pedrarias (7). Los
tics forinahan la sociedad perfecta, p e s Almagro era el organizador, Pizarro el ejecutor y Luque quien movia influencias y conseguia dinero. Entusiasmado con la idea de dzxubrir
y conquistar un pais muy rico que parecia existir hacia el
sur y que 10s indios llarnaban Pir6, equiparon una expedici6n en 1524 con dos barcos y cien o ciento veinte hom-

__--

(4) Medina: ‘ Diccionario biogrdfico colonial de Chile”, pig. 50.

( 5 ) Oviedo: obra citada, Proenin nl Libro 47.
(6) y (7) idem rita anterior.
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bres. El vfaje fuk ntuy accidentado, perdiendo A h a g r o un
ojo en un encuentro con 10s indios de Pueblo Quemado (D.
IV. 63 y 77). De regreso a Panami, el 10 de Marzo de 1526
celebraron un contrato de sociedad 10s tres compafieros, por
el cual se comprometieron a continuar la empresa del Per6
(D. IV. 1 a 6 ) . Organizaron una segunda expedicibn, la cual
fuk aun mPs accidentada que la primera, pero que 10s llevb a1
convencimiento de la existencia del Peril y sus riquezas. Los
tres socios decidieron obtener autorizacibn directa del rey de
Espafia y para tal fin, comisionaron a Francisco Pizarro para que 10s represcntase, embarcindose Pizarro hacia Castilla’
en 1527 (8). Una vez en Espafia, Pizarro olvidb a sus socias
y se atribuyb ante el Emperador casi todos 10s esfuerzos, mencionando apenas a sus amigos. Por tal motivo Almagro hizo
un frio recibimiento a Pizarro a su regreso a Panami, manifestiindole su intencibn de retirarse de la sociedad. La intervencicin de 10s padres dominicos y del licenciado Antonio de
la Gama, lograron evitar la ruptura (9). Per0 la antigua amistad ya estaba gravemente trizada, ahondindose mis aun por
el odio violento que se despertb entre 10s herrnanos de Pizarro contra Almagro. Francisco Pizarro partib a la conquista
del per^ a principios de 1531. Almagro lo siguib a l g h tlempo despuks, partiendo con numerosos refuerzos el 15 de Septiembre de 1.532 (D. IV. 167), per0 al Ilegar encontrb que
su socio, por un audaz golpe, habla capturado a1 inca Arahualpa y sometido casi todo el vasto Imperio. Almagro tuvo
en adelante un papel secundario en una que otra pacificacicin, aunque sofiaba obtener para si una gohernacibn propia.
En 1534 obtuvo, despuks de negociaciones, que el adelantado
don Pedro de Alvarado se retirara del Peril dejriridole sus
tropas mediante cierta suma de dinero. El 3 de Julio de 1535
parte a realizar su expedicibn de descubrimiento de Chile, de la
cual regresa a principios de 1537. Las penalidades de este viaje, nos sirven de pauta para apreciar el temple de este soldado quien viejo de cuerpo que no de afios, emprende una fatigosa expedicibn como fuC la de Chile, donde debi6 soportar
toda clase de privaciones. A su regreso, su estrella comienza
a declinar. Encuentra sitiado el Cuzco por 10s indigenas su(8) Jerez: “Conquista del Perd”.

(9) Zsrate: obra citada, Lihro la, capitulo 30.
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blevados y, luego de obligar a 6stos a levantar el cerco, penetra en esta ciudad a viva fuerza, pese a la oposici6n de Hernando Pizarro que gob’ernaba con el cargo de teniente de
gobernador. Almagro se ve envuelto en las redes de 10s astutos Pizarro y comete el error de libertar a Hernando. Presenta batalla a las fuerzas enemigas en la Ilanura de Las Salinas el 6 de Abril de 1538 y, IueTo de un sagriento combate,
ve derrotadas sus fuer7as. Se le sigui6 un proceso, donde 10s
testiqos para congraciarse con 10s Pizarro, calumniaban a1
Adelantado, creciendo el expediente en pocos dias hasta Ilegar a tener m5s de dos mil fojas. Hernando Pizarro dict6 sentencia condenatoria y aunque Almaqro ape16 del fallo, le fu6
negado este derecho. Dict6 su codicil0 y recibi6 garrote en
su prisi6n el 8 de Julio de 1538, siendo luego decapitado
su cadjver en la plaza del Cuzco. Fue enterrado en la iglesia
de la Merced en el Cuzco donde aun reposan sus restos. Su
c a d h e r fuP llevado en andas por algunos caballeros y capitanees y asistieron a las honras Hernando y Gonzalo Pi7arro
vestidos de negro (D. VII. 418).
Almagro habia recibido en numerosas ocasiones testimonio del reconocimiento del Emperador por sus servicios. El 26
de Julio de 1529 se le envia una Real CCdula de hidalouia
(D. IV. 56) ; otra que le concede la tenencia de la fortaleza
de Tdmbez en la misma fecha (D. IV. 58) ; otra que lo nombra contador de la provincia de Tierra Firme el I2 de Marzo de 1532 (D. IV. 159); Real CCdula en aue se le concede
el titulo de mariscal, de 10 de Julio de 1532 (D. TV. 161):
otra que le concede el derecho a usar escudo de armas de 27
de Noviembre del mismo afio (D. JV. 169) ; y nor ~ l t i m ola
cClebre capitulacidn de fecha 21 de Mayo de 1534, en que se
le permite conquistar las tierras existentes hasta 200 leguas
a1 sur de la gobernaci6n de Pizarro, lo nombra gobernador, de
ellas y le concede el titulo de addantado (D. IV. 224 a 243).
No habia tenido mAs familia que su hijo del mismo nombre, habido en una india panamefia llamada Ana Martinez
y una hija, llamada Isabel, habida en Mencia, india, a quien
leg6 mil pesos para s u dote si contraia matrimonio o entraba
en un convent0 (D. V. 220). Por 1535, el Adelantado era uno
de 10s hombres m5s ricos del Per& No tenia belleza fisica,
pues era bajo y tuerto. SegLin el testimonio de Oviedo, el Ade117

lantado “eran tan valeroso cuanto pensarse puede: su esfuerzo no mediocre sino de un Alcides o Perseo, o el que quisieren escoger de aquellos I-Iercoles, igualindose a 10s muy faIIIOSOS, Sefialados e osados varones antiguos militares; porque
por necesidad que tuviese, ilunca del se conocici temor ni poquedad: antes en 10s mavores trabajos e peligros, mirindole
10s soldados cobraban nuevas fuerzas e ininios para resistir
su cansancio e hambre e tenor”. “Nunca lleg6 a 61 hombre
de bien e de buena sanpre (ni de mala) que dP1 se partiese
descontento ni sin mercedes” ( I O ) . Pedro Pizarro por su parte, autor de otra cr6nica y primo del marques, nos ha deiado
una pintura de Almagro que poco lo iavorece. Dice: “Don
Diego de Almagro era a la contra, que a todos decia si y con
pocos cumplia ... Era hombre muy profano, de muy mala lenp a que, en enojdndose trataba muy mal a todos 10s que con
t l andaban, aunque fuesen caballeros, y por esta causa el marques no le encargaba gent? porque iban con 61 de muy mala gana. Este Almagro era bien hecho, valiente en la guerra,
animoso en el gastar, aunque hacia pocas mercedes y las que
h x i a , profanas y no a quien le servia” (11). Pero aunque
Qviedo exagera, creemos aue sus palabras se acercan mis a
la verdad. pues casi todos 10s contemporineos estrin de acuerdo en alabar 10s mCritos y virtudes del Adelantado. El CI‘Qnista Antonio de Herrera tiene palabras muy enaltecedsras
para Almagro. Jgualmen te otras personas que lo coriocieron
bien como el licenciado Espinoza dicen: ‘‘Eyte capitin Diego de Almagrro es persona muv bastante para servir a V. M.
en todo lo de aci, y de mucho h i m 0 y experiencia y diligencia: crro que en cualouier cosa quE: V. M. se quisiere servir d61, h d l e en 61 habilidad y suficiencia para ello; y en verdad que ha servido y sirve con toda voluntad a V. M. en lo
de estas tierras y provincias del Per6, que parece que lo tiene va por vicio, siendo una cosa tan trabaiosa y costosa que
hobiera cmsado a much05 que tovieran y fueren mucho mas
que 61” (D. VI. 47). Y para terminar respecto a la conducta
y vida del Adelantado, tenemos un iuicio p6stumo que sobre 61 dan todos los eclesiristicos del Cuzco. Recuerdan aI
(10) Oviedo: obra citada, Proemio a1 Libro

(11) Pizarro: “Relaci6n del Descubrimiento
gina 16.
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47.

y Conquista del Perd”, PA-

“Gobernador don Diego de Almagro, cuya Anima creemos,
segund su vida y muerte y el deseo de servicio que tuvo a
Dios e a Vuestra Majestad y su lealtad, est5 colocada en el
cielo’,’ (12).

6.-Almagro el mozo, don Diego de

Naci6 en PanamP en
1522, hijo natural
del Adelantado don Diego de Almagro y de la india panamefia Ana Martinez. Sus primeros afios 10s vivi6 en su tierra
natal, donde recihi6 la educaci6n mis esmerada que podia
darse en aquel tiempo. En e1 reconcentr6 su carifio y amor el
valeroso Almagro y no escatim6 sacrificios para que su hijo
tuviera todas las comodidades que 61 n o goz6 en su juventud
(D. VI. 112) . Juan de Espinoza, secretario del Adelantado,
compr6 para 61 un juro de 393.750 maravedises en Jerez de
la Frontera por orden de Almagro y a1 mismo tiempo gestionaba el matrimonio del joven don Diego con una hija de
Lope Hernandez Trebifio y de dofia Juan de Loayza su mujer, vecinos de Ciudad Real (D. VI. 115). Ikl5~tarde las gestiones matrimoniales se efectuaron con el Licenciado don
Juan Xuarez de Carvajal, del consejo de S . M. mas tarde obispo de Lugo, para casar a1 joveii Almagro con dofia Natalia
de Carvaial, hija de aquCl (D. VI. 116). En 10s primeros meses de 1535, se encontraba ya en el PerG, instalhndose en Los
Reyes (D. VI. 114). Poco despues, parti6 a Chile con Ruy
Diaz, reuniendose con su padre en el valle de Aconcagua (D.
VI. 115). De regreso a1 Per& su antes tranquila existencia
cambia fundamentalmente. Su padre es hecho prisionero y
ajusticiado, y se le niegan siis derechos a la Nueva Toledo. Es
objeto de toda clase de injusticias hasta que, empujado por
las circunstancias, debe encabezar la revuelta de 10s almagristas, durante la cual es asesinado el marques Pizarro en 1541.
Fut elevado a1 gobierno del Per& aunque por corto tiempo.
En el Cuzco varios influyentes capitanes le negaron obediencia y, poco despuis, desembarcaba el Licenciado Crist6bal Vaca
de Castro que venia en nombre del Emperador a poner orden
en el pais. Las fuerzas de Almagro el mozo y las de Vaca de Cas-

_-_-

(12) Carta de 10s religiosos y clerigos del Cuzco a1 Emperador, en favor
de don Alonso Henriquez de Guzmin, de 24 de Enero de 1539 (M.
29. 1 1 1 ) .
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tro se encontraron en Chupas el 16 de Septiembre de 1542,
batalla donde 10s almagrisias fueron completamente derrotados y donde don Diepo de Almagro el mczo demostr6 un
pran valor. Vaca de Castro hizo levantar un proceso a1 hijo
del Adelantado. siendo este ajusticiado en el Cuzco poco’ despues y enterrado junto a si1 padre en la iglesia de la Merced
de esa ciudad.

I

Negra esclava nacida por 1498.
En 1523, Anton Palma vecino
de Spvilla. vende 31 macstre Tuan Fiuco una negra esclava meiiadi 1lwn2da Malwrida en la suma de 12.000 maravedies.
En 1526, Francisco Diaz Sahagdn, so obliga a paqar en SeviIla dnce ducsdos de or0 a1 ZenovCs Amstin Bibaldo para que
c o ~ d u r c aa 12 nepra a Jndias (13). FuC adquirida posteriormente por Almagro. tal vez en Panamb, Ilevbndola consiqo
a1 Perd v IUCPO a Chile en 1535 en 1s expedici6n descubridora (M. 20. 184). Mds tarde le concedi6 la libertad. En 1551,
Rodriao de Jllescas, anoderado de Malgarida, recibi6 de Tome Garcia vecino de San Ldcar de Rarrameda, 655.824 maravedies que la negra le habia entregado en el per^ (14). El 6
de Sentiembre de 1553, funda en el convent0 de la Merced
del Cuzco una capellania en memoria del Adelantado v de su
hiio y de Ins que fueron a la exwedici6n a Chile en 1535, SObre dos tiendas de su propiedad en la plaza del Cuzco.

7.-Almagro, Malgarida de

8.-Almanra, fray Antonio de

Naci6 por 1506 (D. V. 252)
de probable oripen castellano (15). Profesi, en la Ordw de la Merced en Terez de la
Frontera c1 5 de Febrero de 1.523, siendo comendador el padre frav Gin& de M63toles (16). En el Curco en 1535 dond- el 20 de Mayo de dicho afio, funde en la Casa de la fundici6n ciento dos pesos de or0 que montaron 22.440 maravedies, de 10s cuales pag6 4.443 maravedies de quinto real (M.

____

(IS) y (14) Datos proporcionadoc por fray Victor Manuel Barriqa, y
que aparecen en su obra “Mercedarios en El Perti”, tom0 49 en
prensa.
(16) G a w l l i : “Lo.; primeros mrrcedarios cn Chile”, pBg. 6 .
(16) Fray Pedro Nolasco Pbrez: “Reliziows de la Merced que pasaron
a la America espafiola”, 1514-1777 (Libro de pfofesiones, vol. 177
vuelto)

.
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20. 65). Consta que vino a Chile con Almagro (D. V. 252).
Regresb a1 per^ y en 1538 se encontraba en el Cuzco. El 24 de
Enero de 1539 aun se encontraba en dicha ciudad, donde
firma una carta a1 rey en favor de don Alonso Henriquez de
GuzmLn (M.20. 112). Regres6 a Espaiia y en 1571 figura como prior del convent0 de Huete (17).
Naci6 por 1512 (L. P. 19.
345) o 1514 (D. VII.
248). S e g h don Luis de Roa, vino a Chile con Almagro (18).
Sigue a1 TucumLn y a1 Plata con 10s capitanes Rojas y GutiCrrez en 1543, siendo en esa ocasi6n alguacil de campo (L.
P. 10. 345). En Lima en 1559 y en 1561.

9.-AZonso Montufiks, Hernando

lO.-AIvarado, Diego de

NaciG antes de 1518 (D. VI. 267).
y era pariente cercano del ade-

lantado don Pedro de AIvarado (19). Con 61 pas6 desde Guatemala a1 reino de Quito, expedicibn donde llevaba el cargo
de maeStre de la fue7a de desembasco (20). Hizo toda esta
penosa jornada. Mandaba un grupo de reconocimiento, cuando top6 a unos mensajeros de Alma,gro a 10s que llev6 prisioneros (D. IV. 247 y 308). AI retirarse del Per& el Gobernador de Guatemala, Dieqo dc Alvarado permaneci6 en
este pais junto a Alrnaqro. Consta que vino a Chile con e1
Adelantado en 1535 (D. VI. 267) y respecto a su actuaci6n
en este pais, nos remitimos a lo expresado en el capitulo 8Q
de esta obra. Sobreviviente de Las Salinas en 1538, Almagro
lo instituy6 su albacea y como tal, compareci6 ante el marqu& Pizarro para pedirle el reconocimiento de 10s derechos
de Almagro el mozo a la gobernacih de la Nueva Toledo.
No fuC escuchado y por este motivo parti6 a Espaiia, pais donde entab16 un largo pleito ;1 10s Pizarro. Falleci6 en Vallado-

_---

(17) Fray Policarpo Gazulla: obra citada, pfig. 6.
(18) Luis d e Roa y Urz6a: “Keyno d e Chile”. NV 103. Se basa en la
hformacibn de servicios de Garci Gonzfilez Rubin, Los Reyes 1561.
En la Colecci6n de documentos ineditos del sefior Medina, se copi6 trunca la declaracibn d e este soldado, por 10 que no hemos
podido comprobar el dato.
(19) Mendiburu: obra citada, tomo lo, pig. 362.
(20) Altolaguirre: obra citada, pig. 189.
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lid en 1543, envenenado segdn se a e e por orden de Hernando Pizarro.
11.-Alvurudo,

Gdmez de

Nermano del adelantado don
Pedro de Alvarado, e hijo legitimo de Garcia L6pez de Alvarado, sefior de la casa de Alvarad0 en el valle de Secadura y de dofia Maria de Montova,
de la casa de 10s seiiores de In villa de Villarroel de Alava. Nacid antes de 1519 (D. V. 348). Estuvo en la isla de Cuba y
luego en MCxico (21). Act116 en Guatemala junto a don Pedro de Alvarado y con 61 pas6 en 1534 al reino de Quito. DLIrante la travesia de la selva ecuatoriana, realiz6 exploraciones
hacia el norte por orden de su hermano (22). Permaneci6 en
el Per6, donde se incorpord en la expedici6n descubridora
de Chile. En este pais, le cup0 recorrer con cien de a caballo
la zona comprendida entre el Aconcapua y el Ruble, librando a orilla de este rio el combate de ReinoquelCn contra 10s
araucanos, aiio de 1536 (D. VII. 270 y H. Go, 33). De reyreso a1 Perd, le correspondi6 ir con Hernando de Sosa, Diego
de Alvarado y otros, a notificar a Alonso de Alvarado, capit i n de 10s Pizarro, 10s despachos reales en cuya virtud Almagro habia tornado posesi6n del Cuzco y a ordenarle se retirara con s i i s tronas. Alonso de Alvarado 10s apres6, per0 luego
fueron libertados por el propio Adelantado cuando atac6 a
aqutl, derrotindolo. (D. VIT. 59). Peleb en Las Salinas y, habiendo sido hwho prisionero por los Pizarro, fuC liberado
poco despuCs. FuC a coloni7ar a G u h u c o y alli fund6 en 1539
la vflla de Le6n de 10s Caballeros, desempefiando su cargo
“corn0 buen caballero e capitgn” (D. VII. 45). Combatid en
Chupas con don Diego de Almagro el mozo en 1542 (23).
Mis tarde fuC en un principio partidario de Gonzalo Pizarro, pero abandonando el campo rebelde. se uni6 a las tropas del rev por quien nele6 en Jaquiiaquana (D. 1711. 173).
En 1551 vivia en 10s Chachaoovas en el norte del Perd. v se
aprestaba para ir a1 descubrimiento de la provincia de Omap a , lo que no realiz6 por habCrsele susnendido la autorizaci6n que para ello tenia (D. VI. 133). Soltero en 1551.

--

(21) Medina: “Dicciotlario biomifiro colonial de Chile”, p8g. GO.
(22) Altolaguirre: obra citada, pip. 194.
(23) ZArate: obra citada, Libro 49. capitulo 12.

122

Naci6 por 1505 (D. A. 20. 66). Consta
que vins a Chile con Almagro en 1535
y que en 1539 se encontraba en el Cuzco (D. A. 29. 66 y 67).

16.-Arias, Alonso

B
I7.-Balza,

Francisco de

I8.-Balza,

Juan de

Vino a Chile en la expedicicin
descubridora. per0 en compafiia
de R U J Diaz,
~
seg6n Medina y Thayer (1). Regresci m8s tarde a Chile en 1551, falleciendo poco despuks. Fu6 casado con
dofia Beatriz de Espindola, y probablemente era deudo inmediato de Juan de Balza que se analin a continuacih.
SegGn Torres Saldamando, este soldado vino a Chile con Almagra (2).
En Lima el 12 de Junio de 1538, solicitando se detenga a
Dieqo Maldonado y a Hernando Varela (3). Por Real Ckdula de 15 de Abril de 1541 se orderh a Pizarro dar licencia a
Juan de Balza para que pase a Espafia (D. VI. 180). DespuCs
de Chupas. donde combati6 por don Diego de Almagro el
m070. huyci con 30 soldados, pero cayeron en manss de 103
indios, quienes 10s asesinaron a todos (4). En In& Toctoollo
Caitore, tuvo dos hijos: Dofia Francisca Balza y Juan Ralza,
que vino a Chile en un socorro (5).

ZS.-Banda

Naci6 en.Carri6n de 10s
Condes por 1475, pasando a Indias hacia 1525. Se encontrci en el Per6 durante m5s
de sesenta aiios, sirviendo en 10s descubrimientos y poblaciones y rebeliones del Per& Seg6n don Tomzis Thayer y don
Luis de Roa, este soldado vino a Chile con Almagro (6). Rede Aguilar, Gaspar

_--

( I ) Medina: “Diccionario biogrifico colonial”, pig. 107. Thayer: “Con-

quistadores de Chile”, tom0 19, pie. 45.
(2) Torres Saldamando: “Actas del Cabildo de Lima”, torno 19, pig.

436.
(3) Libro de Cabildos de Lima, torno 19, pAg. 340. Gentileza de fray
Victor M. Barriga.
(4) Mendiburu: obra citada, tom0 10, PAT. 322.
(5) Medina: “Diccionario biogrifico colonial”, pig. 108.
(6) Thayer: “Conquistadores de Chile”, tom0 19, pig. 45. Roa: obra
citada, NP 10.
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gresd posteriormente a Chile, pais donde tomb el habit0 de
ermitafio. Fut a Espafia y a Roma a solicitar gracias e indulgencias para la hermita de San Miguel Arcingel que 61 habia
fundado. Falleci6 en Tierra Firme en 1585, a la avanzada
edad de 110 afios, cuando regresaba a Chile (7).

20.-Barba y Cabeza de Vuca, Cristdba1.-

Nacib antes de
1523 (D. VII.
346). Pas6 a la provincia de Cartagena y luego a1 PerL‘i, donde asisti6 a la fundaci6n de la ciudad de Trujillo con el capitin Martin de Astete (8). Consta que vino a Chile con Almagro en 1535 (D. VII. 3?S). MAS tarde, sirvi6 en el Perli
en algunas de las expediciones descubridoras y conquistadoras. En las revueltas peruanas estuvo junto a1 virrey Nliiiez
de Vela y a1 presidente La Gasca. En 1561 se encontraba en
la ciudad de Nieva reciCn fundada en el valle de Jujuy (9).
En 1563 residia en la villa de la Plata (Chuquisaca). SegtLn
Roa, pereci6 a manos de 10s indios a1 ir a reconquistar su encomienda (IO).
~

21.-Barroso,

Hidalgo. Naci6 antes de 1503 (D. VI.
271). Combatici en Espafia contra las
comunidzde5. Estuvo en la fortaleza de Segovia cuando esta
€ue cercada y donde debi6 soportar privaciones de toda indole. En una ocasi6n logr6 introducir en dicha fortaleza mis
de doscicntas ovejas y dos bueyes para alimentar a sus defensores. Poco despuks, y como el cerco continuase, Rarrosa
fu6 comi\ionado por el alcalde Diego de Bobadilla para que
fuese a Rurgos a pedir socorro de armae y soldados a1 Condestable de Borbbn y, una vez obtenidos, 10s introdujo en la
fortaleza luego de un arduo combate con 10s comuneros de
Segovia. Terminada la guerra civil, Pedro Barroso decidi6
pasar a Indias y asi lo hi70 zlrededor del aiio 1524 (1 1) , diPedro

, 7 ) Medins: “1)iccionario biogrifico colonial”, ps$. 108.
( 8 ) Idem cita linterior.
19) Vergaia: “Hktoria eclesiistica d c Jujup”, p. 26.
(10) Koa: obra citada, NQ 104.
(11) TodQs estos dztos acerca de Pedro Barroso, 10s obtenemos de su
Informaci6n de servicios hecha en el Cuzco en 1539 y reproducida
por frav Victor M. Rarriga en “Documentos para la historia de Areq u i p ” , torno 29, p8g.s 54 a 76.
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rigibndose a Tierra Firme (Panami), donde gobernaba Pedrarias DPvila, bajo cuyas brdenes comenz6 a actuar y con
quien fuC a Nicaragua. Alli Rarroso fuC nombrado teniente
de gobernador y alcalde mayor y estando en el ejercicio de
estos cargos, t w o ocasi6n de desbaratar una conjuraci6n de
10s indios en el aiio de 1528. Rinde en Nicaragua su primera
informacidn de servicios (12). Pasa a1 Per6 por 1534 con armas, caballos y esclavos (D. A. 20. 55). Reciiazando 10s ofrecimientos que le hicieran 10s Pizarro, se enrola en el ejercito
de Almagro y va a Chile en la expedici6n descubridora con
el cargo de alcalde mayor (D. A. 20. 56), soportando grandes pdrdidas pecuniarias en dicha expedici6n. De regreso a1
Perti, realiza una segunda informaci6n de servicios en el Cuzco el 21 de Febrero de 1539 (13). A1 afio siguiente, se expide en Madrid una Real CCdula otorgindole .escudo de armas
en premio de sus servicios (14). El 21 de Diciembre de 1539
era alcalde ordinario de Arequipa (D. A. 20. 82). Fu& nombrado teniente y capitin de la provincia de Guinuco y Chupachos, cargo que ejerci6 durante dos mesa como “buen cap i t h y buen juez”, procurando no dafiar a 10s naturales ni
combatirlos “aunque 10s indios le venian a dar guerra a1 pueblo” (D. VII. 32 y 37). Se vi6 obligado a despoblar la zona
a1 acercarse las fuerzas de don Diego de Almagro el mozo. No
fud partidario de Cste, y se alist6 con otros para ir a juntarse
con el licenciado don Crist6bal Vaca de Castro que venia a
gobernar el Perb. Encontrindose con sus compafieros en tin
lugar cercano a1 puerto de Santa, fuP sorprendido por 10s almagristas y llevado prisionero a Trujillo, luego de ser despojado de todo el dinero que llevaba (D. VI. 294 y 295). En
Arequipa en 1542 (D. A. 20. 116). En el Cuzco en 1543 (D.
VI. 271) y por idtimo nuevamente alcalde ordinario de Rrequipa el 24 de Diciembre de 1548 (D. A. 20. 194). De Barroso pudo decir un contemporineo que era: “Hombre de buena conciencia, e de buena vida e fama” (D. VII. 52).
(12) Ciudad de Granada de Nicaragua, IS de Diciembre de 153.3 (I). A.
2Q. 17 a 33)
(IS) Wase cita 11.
(14) Juan Luis Espejo: “Nohiliario de la antigiia capitania general de
Chile”, t. 10, pig. 59.

.

22.-ELjar, Juan de

Segdn el Padre Rosales, vino este cacapitPn a Chile con Alinagro (15).
Dice que fui. el capitdn encargado de conducir a 10s caciques
de Copiapb a presencia del Adelantado para su castigo.

ZS.-Benavides,

Rodrigo de

Capitin. Actfia en Guatemala con don Pedro de Alvarado. Pasa con 61 a1 reino de Quito expedicibn donde tenia el
cargo de capitdn de infanteria (16). Se uni6 a las fuerzas de
Almagro, quien lo envi6 a Los Reyes a preparar un grupo
que iria a reunirsele en Chile (17), debiendo llevarlo por la
costa del norte de este pais. Consta que vino a Chile (D. IV.
402), aunque parece que lo hizo junto con Ruy Diaz.
Consta que vino a Chile en 1535 y
que sigui6 a1 sur con G6mez de Alvarado (D. VII. 271). En Lima en 1561 (D. VII. 271 y 334).
Segim don Luis de Roa (18), Cste soldado habria nacido en
Villa Cantalapiedra, Obispado de Salamanca en 1511 y que
fue testigo en la informaci6n de servicios de Diego de Mesa
en Los Reyes en 1562, donde habria expresado que lleg6 a
Pachacama antes de la fundacibn de Los Reyes y que pas6
a1 descubrimiento de Chile en la vanguadia a cargo de Juan
de Saavedra.

24.-Bernal, Rodrigo

25.-Blasco, Pedro

,

Pasa a1 PerG por 1533. Consta que vino a Chile con Almagro en 1535 (19).
A su regreso, combati6 contra el inca rebelado, participando nxis tarde en las guerras civiles peruanas. Vecino de Arequipa. En la rebeli6n de Gonzalo Pizarro, favoreci6 a su paso por esta ciudad a 10s que huian del Cuzco a ponerse bajo
las 6rdenes del virrey Nfiiiez de Vela, y luego combati6 en las
huestes de Diego Centeno, asistiendo a la batalla de Guarina. A1 llegar el pacificador La Gasca, fu6 con muchos otros a
recibirlo a Jauja, participando luego en la victoria de Jaqui(15) Rosales: “Historia de Chile”, tom0 lo, pAg. 364.
(16) Altolaguirre: obra citada, pig. 189.
(17) Ovicdo: obra citada, Libro 47, capitulo 29.
(18) Roa: obra citada, NQ 99.
(19) Gentileza dc fray Victor M. 13arriga. Estos datos provienen de “Documeiiios para la historia de Arequipa”, torno 3Q, inbdito.
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jahuana, donde fgt5 derrotado y ajusticiado Gor,zalo Pizarro.
En premio de sus servicios, La Gasca le encomendb 10s indios
Mages en la provincia de Arequipa, que habian sido de Juan
Ramirez, difunto.

26.-BZas, Gregorio

Portugues. Nacib por 1498. Consta que
vino a Chile con Almagro en 1535 (D.
VII. 302). A su regreso, combati6 contra el inca rebelado. En
1542 residia en el Cuzco y en 1543 se enrol6 en las fuerzas
que llevaba Alonso de Monroy a Chile. Vecino encomendero de Concepci6n y regidor de esta ciudad en 1550, 1555 y
1563. Vivia en 1581. Sus descendientes mestizos tuvieron triste celebridad, p e s su hija Ana L6pez asesin6 a su marido muflo de Herrera en 1572 y su hijo Kodrigo Blas, murib ajusticiado ese mismo aiio (20).

c
27.-Cdceres, Framisco de

Nacib en Extremadura, hijo de
Andrea Lbpez. Pasa a Indias
en 1517 donde toma parte en la conquista de Honduras y
f u n d a c i h de las ciudades de Cartagena f Santa Marta. Si‘gue a1 Perti y de ahi a Chile con Almagro en 1535, segdn Thayer y Roa (1). En 10s afios posteriores, combate contra 10s
revolucionarios peruanos en Chupas y Jaquijahuana. En Panami milita bajo el estandarte real contra 10s hermanos Contreras. Fue casado con daiio Isabel de Valdenebro, con sucesi6n.

28.--Cdcera, Juan Martin de

Segdn Marifiio de Lobera
(Z), este soldado vino a

_
I

(20) Tomb Thayer: “Formaci6n de la sociedad chilena”, tom0 lQ, pig.
1138 y 29, 148, de donde obtenemos estos dator.
Los datos acerca de la vida de cste conquistador a$; como su venida a Chile con Almagro, constan cn la Informacih de Servicios
que hizo su hijo en Quito en 1586. Esta informaci6n fuC consultada por 10s sefiores Roa y Thayer quienes la citan en las biografias
que hacen de CAceres (Roa: obra citada NQ 5 ; T. Thayer: “Formacidn de la sociedad chilena”, torno 10, pgg. 184).
(2) Obra citada, capitulo 29. El accidente sufrido por Almagro en aqueIla ocasidn estri comprobado por las declaracicnes de SUI compafieros ID.VII. 213 y 251).
(1)

Chile con Almagro, salvando a1 Adelantado cuando Cste cay6
de su caballo mientras perseguia a 10s indios de Chicoana.

29.-Cnlvo

de Rarrientos, Gonzalo

Probablemente mestizo
(3). Habiendo sufrido
un castigo infamante por orden de Pizarro, se dirigi6 a Chile
a ocultar su vergiienza entre 10s indios quienes lo acogicron
bondadosamentc (4) HabiCndose grangeado la confianza de
Pstos, y sabedor de la venida de Almagro, prepar6 la pacifica recepci6n que le €UP tributada por 10s caciques de Aconcagua.
Regres6 a1 Per& con Almagro en 1536. Muri6 en Las Salinas
en 1538 (D. VI. 342).

.

3O.--Carnzonn,

Jrron de

Naci6 en Sevilla por 1493, hijo legitimo de Juan de Carmona y de
Mencia Ruiz. Vino a Chile con Almagro en 1535 (D. XIV.
249). Hizo la campafia de 10s Chunchos y fue en el grupo
que mandaba Francisco de Aguirre a reunirse con Valdivia
en Atacama en 1540. En Santiago en 1545 (L. P. 10. 182). En
Coquinibo en 1549, donde fuP herido por 10s indios (L. P.
10. 204). En Concepci6n en 1551. En 1566 se encontraba en
Santiago, donde el Cabildo le concede un solar en la actual
calle Catedral (H. XVII. 99). Vivia a6n en 1575.
31.--Casns, Pedro de Zas

Naci6 por 1510 (M. 10 59). Pas6 a la conquista del Per6 bajo
las 6rdenes del capitzin Francisco Pacheco. Vino a Chile en
1535 en compafiia de Ruy Diaz (D. A. 20 226) y fuC uno de
10s que siguieron a1 sur de este pais en busca de G6mez de Alvarado en 1536 (D. 20. 223). De regreso a1 Per& pele6 contra el
inca en Biticos bajo las 6rdenes de Rodrigo Org6fioz. FuP con
Pedro de Candia a1 descubrimiento de 10s Chunchos y luego
con Diego Maldonado a la pacificaci6n de la provincia de
Andagiiailas. MAS tarde asisti6 a1 apresamiento del inca Tito
Yupanqui y pasteriormente fuC a la pacificacidn del Chinchasuyo bajo el capithn Alonso de Origiiela. Pele6 en Chupas bajo el estandarte de don Crist6bal Vaca de Castro en

----

(3) Dato de don Tomis Thayer Ojeda.
(4) Marilio: obra citada, capitulo 5Q v Oviedo: obra, citada, Libro 47,
capitulo 49.
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1542. c6ntfnuacidn form6 parte de la expedicibn conquistadora de Moyamba y Los Motilones bajo el capitjn Juan Perez
de Guevara, empresa en que dice haber perdido mis de doce
mil pesos de oro. Pele6 en Jaquijahuan'a contra el rebelde
Gonzalo Pizarro (1548). Luego combati6 contra 10s rebeldes
don Sebastih de Castilla y Francisco Hernjndez Gir6n. Por
1550 cas6 con dofia Catalina de las Casas, de quien tuvo descendencia. Vivia en Ica. En Lima en 1555 donde rinde una
Informaci6n de servicios. El virrey del Per6 le concedi6 una
pensi6n de mil pesos anuales (5). En 1570 era vecino de la villa de Valverde en el valle de Ica (M. lo. 53).
Seg6n Herrera (6), vino a Chile con Org6fioz, agregando que sufri6 heridas en las manos a causa del intenso Erio de la cordillera.
32.-Castillo

Rodrigo de

33.-Castro,

Nacib por 1507. Seg6n Roa (7),
vino a Chile con Almagro. Vivia

en 1549.
34.-Caxas

de Ayala, Pedro

Naci6 antes de 1503 (D. VII.
281). Seg6n su propia declaracibn, Ileg6 a1 Cuzco desputs de la partida de Juan de Saavedra (D. VII. 267). Sigue a Chile con Almagro en 1535 (D.
VII. 267 y 281), jornada en que f u t herido en una mano de
un flechazo que le arrojaron 10s indios, siendo curado por 10s
padres mercedarios que acompafiaban a 10s expedicionarios
(M. lo. 94). En el Cuzco en 1548 (L. P. lo. 18). En Lima en
1561 (D. VII. 267 y 281). Vecino de la ciudad de La Paz
en Charcas en 1570 (hl. 10. 91).
Nacido en Badajoz, hijo de Juan
Cerrada y de Juana Pkrez, pasa a
Indias el 2 de Marzo de 1534 (P. I. 10. No 4256). Vino a Chile en 1535 en la expedici6n maritima, donde le cup0 arries35.-Cerrada,

Antdn de

----

( 5 ) Las noticias que de este descubridor damos, provienen de la Informaci6n de servicios que rinde en 1-0s Reyes el 4 de Febrcro d e 1555
(D. A. 29. 221 a 228).
( 6 ) Herrera: obra citada, Dkcada V, Libro X, cap. 3Q.
(7) Roa: obra citada, NQ 101. El sefior Roa dice que Castro presta testimonio por Criqt6bal Barba, y entonces consignaria el dato.
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,

gar varias veces la vida en 10s frecuentes encuentros con 10s
indios cuando desembarcahan en busca de agua y de noticias
sobre la expedici6n terrestre que conducia el propio Almagro (D. VI. 198 a Z O O ) . El 4 de Noviembre de 1541 se le concedi6 por Real Cedula el derecho a usar escudo de armas.

Gabriel de

Vino a Chile con Almagro en
1535, lo que .consta en su declaraci6n testimonial en informaci6n de Diego de Encinas (8).
En 1555 figura coni0 duefio de la tercera parte del gale6n de
Pedro de Malta. Cas6 con Juana JimCnez, 6ltima manceba de
Valdivia. Vecino encomendero de Concepci6n desde 1558, regidor desde 1564 a 1565 y alguacil mayor en 1563. Cas6 en segundas nupcias con doiia Ana de la Vega (9). Vivia aun en
1591.

36.-Cifontes,

Vino a Chile con Almagro en 1535,
seg6n don T o m i s Thayer (IO) . Regidor del Cabildo de la Serena en 1554. Partidario del gobernador don Francisco de Aguirre, iuC procesado por este
motivo. Vecino Eundador de la ciudad de Londres en el T u cumin. Fuk casado con Catalina de Pefiuela.
37.-Conelo,

Martin

38.-Costilla,

Jerdnimo d e

Hidalgo natural de Zamora, hijo legitim0 de Diego de CostiIla y de dofia Beatriz de Gallinato, nieto paterno de Antonio
de Costilla y de dofia Teresa de Hormaza, nieto materno de
Hernin Garcia de Gallinato y de dofia Catalina de Matienzo. En 1534 pasa a1 Per6 y a1 afio siguiente va a Chile en POS
de Almagro en compafiia del capitin Rodrigo Org6fioz (D.
VII. 183 y 191). En el trinsito de Los Andes, perdi6 10s dedos
de 10s pies a causa del interiso frio. Pele6 contra el inca a su
regreso a1 Per6 y luego en Las Salinas junto a Almagro en
1538. Pele6 en Chupas contra don Diego de Almagro el mozo y en Guarina y Jaquijaguana contra el rehelde Gonzalo
Pizarro, aunque se le sindic6 como partidario de 6ste en un

----

(8) El sefior Medina no reproduce su deposici6n en ~ U Sdocumen:os
ineditos. Pero el sefior Roa lo hacc en €1 NP 136 de su obra “Reyno
de Chile”.
(9) T. Thayer: “Fortnacihi de In rociedad chilena”, t. lo, p ” ~ 234.
.
(10) Idem cita anterior, pig. 242.
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principio. Soltero en 1551 (D. VII. 167). Luego actha contra 10s rebeldes don Sebastiin de Castilla, hijo del conde de
La Gomera, y Francisco Hernindez Gir6n (1 1 ) . Cas6 en el
Cuzco con doiia Maria de Riberos y Estrada, de hidalgo linaje zamorano como 61. La descendencia de Jer6nimo de Costilla qued6 en el Peril enlazindose a la parentela del obispo
Valverde y ostentando el titulo de marqueses de Buenavista.
En 1565, vino por segunda vez a Chile, a1 frente de doscientos
hombres y con el fin de quitar del gobierno a Pedro de Villagra que lo ejercia interinamente, colocando en su lugar a Rodrigo de Quiroga (12). Realizada su rnisidn, Costilla regres6
a1 Perd en Agosto de 1565. Corregidor y justicia mayor del
Cuzco poco despues (13). General. Regidor perpetuo del Cabildo de esa misma ciudad. Encomendero de 10s indios de
Puno. Dueiio de la estancia de Guriguaylla. Caballero del
HBbito de Santiago en 1579. Vivia en 1580.

39.-Cote, Martin

Vizcaino. Vino a Chile con Almagro,
segdn el cronista Herrera (14). Agrega
dicho cronista que Almagro le confi6 la custodia del principe Paullo Tupac, despuCs de la fuga del Villac Umn. De regreso al Perd, se encontr6 en la vanguardia cuando Almagl-o
se apoder6 del Cutco. Combati6 ValeroSamente en Las Salinas. M i s tarde peleci en Chupas a favor de Almagro el mozo
pero cay6 prisionero y fuC ahorcado en Guamanga junto con
otros treinta almagristas (15).
lO.-Chdvcz, Francisco de

Capitin. Consta que vino a Chile con la expedici6n descubridora en 1335 (D. VII. 241). En compaiiia del capitjn Rodrigo de Salccdo fu& en expediciones de combate y apaciguamiento recorriendo el valle de Jujuy donde aternorin5 a 10s

----

:I I ) Informacibn de wrvicios dc Jerbnimo Costilla rendida el 3 de IXcicmbre de 1550 (D. 1711. 183 a 188). Lo? datos que aqui consigna:nos provienrn de dicha infomacibn y d e un documento que repro-

duce el sefior Medina en “Diccionario biogrifico colonial”, pig.
920 y 221.
(12) Vease Crescente Erriznriz: “Pedro de Villagra”.
(13) Medina: “Diccionario biogrfifico colonial”, pig. 221.
114) Herrera: obra citada, Decada V, Libro X, cap. 10.
(15) Mendiburu: obra citada, tom0 19, p5g. 323.
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naturales con la ligereza de sus caballos, como relatan 10s cronistas (16). De regreso a1 Per6, figura entre 10s partidarios de
don Diego de Almagro el mozo (17), aunque este mismo caudillo orden6 mis tarde que Chivez fuese muerto por amotinador (18) .

D
4l.-DriviEn, Francisco

Xaci6 por 1508 (D. A. 20. 61). Consta que vino a Chile en la expedici6n descubridora en 1535 (D. -4. 20. 61). En el Cuzco en
1589.
I

Probablemente mestizo. En 1554 se encontraba en el Per6 y segdn don Tomis
Thayer, vino a Chile con Almagro en 1535 (1). Regres6 con
Pedro de Valdivia en 1540 (H. IO. 90). “Aunque parece que
fuC protector de indigenas, Diaz fuC uno de 10s pocos compaiieros de Valdivia que nunca disfrut6 de una encomienda,
ni O C U P ~ninrim cargo edilicio, ni jamis figur6 como testigo
en las informaciones de sus comsaiieros, a pesar que vivi6 bastantes afios, lo que nos est& indicando clarxniente six baja extracci6n y menquadas dotes personales” (2) . Por mercedes
de 12 de Octubre de 1579, 2 de Noviembre de 1579, 12 de
Agosto de 1581 y 12 de Aqosto de 1584, le fueron concedidas
las tierras que se extienden desde el rio Mapocho hasta el
rio Colorado. incluvendo c e r r o ~de cordilleras y algunas tierras de reradio, que comprenden man parte de la hacienda
de kas Condes en Santiago (3). Falleci6 sin sucesi6n en 1587.

42.-Diaz,

Ant&

43.-Diaz, Bnrtolomt

--

Naci6 por 1515 (D. VIJ. 237). Pasa
a1 PerG en 1534 (D. XVITT. 82) v

(16) Nerrera: obra citada, Dtcada V, Libro X, cap. lo.
(17) Mendiburu: obra citada, torno 19. pig. 303.
(18) Zirate: obra citada, Libro IV, cap. 100.
(1) Thayer: “Formaci6n de la sociedad chilena”, tom0 19, pa@. 282 y

283.
(2) Carlos J. Larrain: “Las Condes”, pig. 227.
(3) Idem cita anterior, pig. 228.

asiste a la fucdacibn de la ciudad de Los Reyes de Lima. Sigue con Almagro a Chile (D. XVIJI. 83), aunque no en el
cuerpo principal sino por mar (4), llegando a las costas centrales del pais antes que cl propio Adelantado (D. VII. 237
y XVIII. 83). Siqui6 a1 sur con el capitin G6mez de Alvarado (D. XVIIJ. 8 3 ) . Rem-esb a1 Perfi con Almagro en 1537, encontrindose e17 las bntallay contra el inca y en la de Las Salinas coiltra Hernando Pizarro (D. XVJII. SO). Sirvi6 mis
tarde baio 1 3 s 6rdenes dcl capitin Candia y lueqo con Peranzfirea a 10s Chunchos. Con Pedro de Candia‘y Diego de Roias
a 10s Charcas v m:is tarde con Dieqo de Rojas y Feline Gutierrez a1 doscubrimiento del Tucurnin (L. P. 10. 328’). De
regreso a1 Perti, combate contra el rebelde Gonzalo Pizarro
y se e7ciiw+rq en Taqniiagiiarra en 1518 bnio el estandarte del
rey (D. XVIII. S I ) . Estuvo innto a las fner~askales durante las reviwltas de Francixo Hernindcz Gir6n. En Lima en
1.558 y 1559 como testirro en informaciones de servicios de
Alonso Dominrriiez y Nicolis de Heredia (L. P, 10. 275 y
150). Rind- Tnformacih de rnbritos y servicios en Los Reyes el 27 de K n e w de I561 03.XVW. 80 a 89 y L. P. 10. 327
a 347). En Lm Revm en Mar70 de 1561, como testiqo en info-mpci6rl d-. Gm-i Gon7AIez Riibin (D. VIJ. 268). Por Real
CCdu!a de 20 de Enero de 1563. e! rey crden6 a1 licencido
G-rrcia rl- Gasfro, mbernadnr del Per& que gratificara a Bartolorn6 Waz. ( 5 ) . Tuvo un hijo natural de su mismo nombre
y apellido.
Hidalyo, llamado tambiCn Garci Diaz de
Castro, consta que vino a Chile con Alm
a en~ I535~ (D. XTV. 249). Rerrres6 corl Pedro de Valdivia. i!w.rndo ir ser vecino encomendero de la Serena. Alcalde
o-dinario. remidor nernetilo, tesorero real y corregidor de dicha cilidad (6). Posevci tierras en Apochame, cerca de Santiapo (H. 10. 124). Contraio matrimonio con dofia Rirbola
Dia7, de l a casa de 10s incas del Perh v es antepasado de la sociedad chilena a traves del apellido Prado.
44.--Dinz,

Garci

--__

(4) Siqui6 con Ruv Diaz hasta Arica. Alli embarc6 con otros 25 en la
nao “San Pedro” que piloteaba Quintcro. (D. X17J11. 86 y 88).
( 5 ) Medina: “Diccionario biogrifico colonial”, pAg. 238 y 239.
(6) Thayer: “Formaci6n de la sociedad chilena”, tomo IQ, pig. 288.

134

Capitdn. Hijo de Francisco Diaz y de Isabel Herndndez, vecinos de Sevilla en San
Salvador (P. I. 19. No 1387). Sirvi6 primeramente bajo las
6rdenes de 10s Reyes Cat6licos en EspaAa (7), embardndose
mis tarde en la armada de Pedrarias Drivila el 27 de Agosto
de 1513 (P. I. 10. No 1387). Permanecici en Panamd hasta
1531. Uno de 10s tres designados por Pizarro para elegir el sitio donde iba a fundarse la ciudad de Los Reyes de Lima en
1535 (8). Por orden de Almagro organiz6 la expedici6n maritima para el descubrimiento de Chile, per0 el barco en que
parti6, solo pudo llegar hasta Chincha, debiendo desembarcar y seguir por 10s desiertos hasta Aconcagua. En su compaiiia venia don Diego de Almagro el mozo (9). De regreso a1
Perb, fuC enviado a1 inca como mensajero, per0 Cste lo retuvo
prisionero hasta que fu6 liberado en un combate (D. VI. 89).
En la batalla de Las Salinas fuC tomado prisionero y cuando
era llevado en ancas de un caballo, fuC muerto sorpresivamente por un enviado de Pizarro quien lo atraves6 de dos lanzadas (D. VII. 60) (IO).

45.-Diaz, Ruy

46.-Diaz de Carridn, Alonso

Segbn don TosC Toribio Medina, este soldado vino a Chile con Almagro ( 1 1 ) . Vecino de Los Reyes en 1557 y marido
de doiia Isabel Martel Melgarejo, con sucesi6n (12).

E
47.-Encinas, Diego de

Hidalgo. Natural de Fuente de Encina, nacib por 1509 (1). A muy
temprana edad, ingres6 a1 eiercito correspondiCndole actuar
en ]as guerras de Navarra e Italia, donde asisti6 a la batalla
de Pavia y prisi6n del rey francis (D. VII. 221) el 24 de febrero d e 1525. En 1534 pasa a Indias en el gale6n del mar-

----

(7) Medina: “Diccionario biogxifico colonial”, plg. 239.
(8) Dato proporcionado por don Tomas Thayer Ojeda.
(9) La expedici6n de Ruy Diaz a Chile es tratada en detalle en el a-

pitulo quinto de esta obra.

(IO) Medina: “Diccionario bioarAfico colonial”, pAg. 240.
( 1 1 ) Idem cita anterior, PAP.
240 y 241.
(12) Roa: obra citada, NQ 385.
(1)

Medina: “Diccionario biografico colonial”. pag. 250.

.
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(4). Oviedo en su cr6nica dice que Almagro habilit6 un gale6n para que fuese comandado por Juan FernAndez “piloto,
para que si la tierra respondiese, como pensaban, fuese por el
estrecho de Hernando de Magallanes a Castilla” (5). Este gale6n fu6 el llamado “De 10s Gobernadores” y cuyas peripecias relatamos en el capitulo cuarto de esta obra. En la ciudad de Los Reyes en Octubre de 1537, donde declara sobre
10s limites de la gobernaci6n de don Francisco Pizarro (M. 29.
88). En 1546 era vecino de Los Reyes donde habia contraido
matrimonio (6).
Lo menciona Herrera como acompaiiante de Almagro en una expedici6n punitiva contra 10s indios de Chicoana (7), durante el viaje a Chile.
51.-Ferndndez d e Angulo, Juan

52.-Ferndndez d e la Torre, Francisco

Puede ser un Francisco Fernhdez, vecino de Granada, que pasa al per^ el 20 de Octubre de 1534
(P. I. 10. No 5189). Seg6n Roa (S), es testigo en la Informacicin de servicios de Diego de Mesa, donde declara que vino a Chile con Juan de Ilerrada en 1536, en seguimiento de
Almagro. Vecino del Cuzco en 1562.
I

53.-Figueroa, Francisco de

Segdn Medina (9), este soldado vino a Chile con Almagro. Lo hace natural de CPceres e hijo de Francisco de Figueroa e In65 Ruiz. Reproduce un documento sin indicar origen.

W - F u e n t e , Alonso d e la

Naci6 por 1505 (D. VII. 293).
Consta que vino a Chile en
1535, aunque Io hizo en compaiiiia del capitzin Ruy Diaz. (D.
VII. 293). Form6 parte de la columna de socorro que Almagro envi6 a G6mez de Alvarado cuando 6ste regresaba del sur.

--__

(4) Altolaguirre: obra citada, pig. 189.
(5) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 49.
(6) Medina: “Diccionario biogrifico colonial”, pig. 289.
(7) Herrera: obra citada, Decada V, Libro X, cap. 1Q.
(8) Reyno de Chile, NQ 117.
’
(9) Medina: “Diccionario biogrrifico colonial”, pig. 306.
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Regred a1 Per6 con el Adelantado y mAs tarde se alist6 bajo
las 6rdenes del capitin Alonso de Monroy viniendo nuevamente‘ a Chile en 1543 (D. VII. 296). En 1562 era vecino de
la villa de Pastrana en Espafia (D. VII. 293).
Naci6 por 1513 (D. 1711. 234).
Consta que vino a Chile con Almagro y que en 1536 acompaii6 a G6mez de Alvarado hasta
el Itata (D. VII. 234). Vecino de Los Reyes en 1558.

Gabriel de

55.-Fuentes

56.--Funes, Juan de

Seg6n Roa, Juan de Funes vino a Chile con Almagro en 1535 (IO), per0
solo consta que fuera uno de 10s deudores de Almagro en
1538. Miembro del cuerpo expedicionario que sigue a Valdivia a Chile, es uno de 10s que firman el acta de proclamaci6n
de Cste como gobernador en 1541 (H:-W“f30) .-M u d en la
matanza de Conc6n ese mismo afio.

-

‘\..?-.,“,. -. Y

’-

Fvancisco

Naci6 en Bilbao (I) antes de
1513 (D. XTV. 29). Consta que
vino a Chile con Almam-o en 1535 (D. XIV. 244). Regres6 a
Chile con Valdivia estableciCndose en La Imperial (D. XIV,
29, 30 y 31), ciudad donde fuC vecino encomendero. “No 3e
conoce el nombre de su muier, a quien creemos hija o cufiada de Juan Ruiz de Pliego” (2). FuC padre del maestre de
campo Francisco Galdames de la Vega quien cas6 con dofia
Elvira Zenteno y Alvarez Botello, con numerosa descendencia en Colchagua, Curic6 y Maule.
57.-Galdames,

58.-Gallegos, Diego

Naci6 por 1513 (D. VII. 287). LIeg6
a1 PerG en la dpoca de la fundaci6n
de la ciudad de Los Reyes, siquiendo mAs tarde a Chile-en
compaiiia de don Diego de Almaqro (D. VII. 288). MAS tarde, combati6 bajo las 6rdenes del mariscal Rodrigo Orgbfioz
y en 1542 pele6 en Chupas contra don Diego de Almagro el

___-

(IO) Roa: obra citada, NO 32.
(I) Guill-rmo Cuadra: “Familias Chilwas”, t. 19, pBg. 159.
(2) T. Thayer: “Formaci6n de la sociedad chilena”, t. 29, pgg. 9.
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mozo. Fui: en la expedici6n de 10s capitanes Diego de Rojas
y Felipe Gutitrrez con el cargo de tesorero real (L. P. lo.
405). AI regreso, encontraron a1 Per6 dominado por el rebelde Gonzalo Pizarro, per0 se unieron a Lope de Mendoza
para combatir la rebeli6n hasta la llegada de La Gasca (L.
P. 10. 406). Pele6 contra Pizarro en Jaquijagiiana en 1548.
En 1561 residia en Los Reyes (D. VII. 287 y L. P. Io. 407),
Vecino del Cuzco en 1573 (3).
59.-GaZZegos, Juan de

Naci6 hacia 1505 o 1506. (D. VII.
243 y 282). Consta que vino a Chile en la expedici6n descubridora, per0 en compafiia del capit i n Ruy Diaz (D. VII. 243), y form6 parte del socorro que
Almagro envi6 a Alvarado que regresaba del sur del pais (D.
VII. 243). Vecino del Cuzco, aunque residente en Los Reyes
en 1558 (D. VIJ. 243).. Vecino de Los Reyes en 1561 (D. VII.
282).

fiO.-Gnlle~os, Pedro de

“Maestre del navio que habia ido
a Chile” (D. V. 311) (4). Es este el iinico dato aue nos indica su venida a Chile en la expedici6n descubridora. AI regreso, parece que cay6 en manos de 10s pizarristas, per0 logr6 huir y entrar en el Cuzco
unieridose al ejercito de don Diego de A41magro (D. V. 311).
Muri6 en la batalla de Las Salinas en 1538 (D. VI. 342).
Naci6 por 1512 (D. VII. 323) . Consta
que vino a Chile con AlmaCgro (D. VII.
324). R e w e d a EsDafia en 1547 (5), encontrindose avecindado en Sevilla en 1562 (D. VII. 323).

61.-Garcts, Jzsun

62.-Garcia, Benito

Capitin. Compafiero d e Almagro a
quien el Adelantado envi6 “con seis
de a caballo a requerir de paz a 10s caciques” de Tujuy, per0
estos ‘te dieron muerte junto con todos 10s suyos (D. IV. 346).

---(3) Medina: “Diccionario
(4) Relaci6n del tesorero
cedido entre Pizarro y
(5) Medina: “Diccionario

biogrifico colonial”, pig. 322.
Manuel de Espinar a1 Emperador de lo SUAlmagro. 15 de Junio de 1539.
biogrifico colonial”, p. 324.

63.-Garcia, HernEn

I

Naci6 en Zamora. S e g h Medina, vino a Chile con Almagro en 1535
( 6 ) . Agrega dicho autor, que el presidente del Ferli Lope
Garcia de Castro, le hizo merced de la encomienda del pueblo de Azillo en 1569.
64.--Garcia de Alfaro, Diego

Piloto. Natural de Moguer,
hijo de Crist6bal Gallego y
Juana Martin de Alfaro ( 7 ) . Se encontr6 en la fundaci6n de
Los Reyes (D. VIT. 249). Por orden de don Diego de Almagro, fuC c a p i t h y piloto de un galebn llamado de “Los Gobernadores”, cuyas peripecias se relatan en el capitulo cuarto
de esta obra. Cas6 con dofia Francisca de Angulo, natural de
la isla de Santo Domingo e hija del licenciado Angulo ( S ) ,
radichdose en la ciudad de Los Reyes de Lima. Combati6
contra el virrey N6iiez de Vela, per0 mis tarde lo hizo contra Gonzalo Pizarro y a favor de La Gasca. Posteriormenre
pas6 a Espafia, de donde regres6 en 1559 llevando cinco hijos (9).
Probablemente mestizo (10) . Soldado de las hueste de don Diego de
Almagro que a1 regresar el ejkrcito descubridor a1 PerG en
1536, prefiri6 quedarse entre 10s indios de Copiap6 (11). Seglin otra versibn, Gasco seria el Gnico sobreviviente del gruPO de soldados que trajo a Chile el capitan Valdivieso (12).
Se sabe ademis que Alonso de Monroy y Miranda estuvieron
65.-Gasco,

( G ) , (7)

Francisco

I

,8)

Medina: “Diccionario biogrlifico colonial” p i g s 325 y

s2i.
( 0 ) Irlcn cita anterior, PAS. 328.
(IO) 13a:o de doti T o m i s Thaycr. Este autor $e basa en e!lo, porgue vivia en Santo Domingo otro de su nomhre y apellido a piiocipios
del siglo XVI, que bien podria ser su padres, siendo su n a d r e alguna india. Por otra paite, es curiosa la facilidad y benevolencia
con c p e fue admitido por 10s indios de Copiap6 que ya habian demostrado ,van odio contra el conquistador. Lo mismo p e d e decirse respecto a Gonzalo Calvo de Barrientos, en quien coinciden laa
niismas caracteristicas que en Gasco.
:11) ,4si lo atestigua Pedro de Valdivia en una de sus cartas. Vease “Colecci6n de historiadores de Chile”, tom0 19, pig. 6.
(12) Asi Io atestigua Lope de Ayala en la Informacibn d e sen‘icios de
Francisco de Aguirrc. Vease: Levillier, “Probanzas de meritos y
servirios de 10s conquistadores del Tucumin”, torno 19, pirg. 211.
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presas en la misma tribu donde Gasco se encontraba y que
aquellos a1 huir lo llevaron consigo. Per0 Gasco, fugindose,
regres6 a Copiap6 donde tenia esposa e hijos (13).

66.-GiZ, Alonso

Naci6 antes de 1499 (D. A. 20. 6 8 ) , en
Venta de la Encina, hijo de Martir: Gil
y de Olalla, su mujer (P. 1. 10. NO 1947). El 26 de Mayo de
1515 pasa a Indias. Consta que vino a Chile con Almagro (D
A. 20. 6 8 ) . En 1539 se encontraba en el Cuzco (D. A. 20 54).
Naci6 por 1518 (D. XII. 19), en Ubeda, hijo de Juan Godinez vecino de
Seasa Episcopal (11). Pasa a Indias por 1532, viniendo a Chile en compaiiia de don Diego de Almagro (D. XIV. 231). De
regreso a1 Per& fuC a1 descubrimiento de 10s Mojos con el cap i t h Pedro de Candia y luego a1 de 10s Juries con el capitPn
Diego de Rojas. Volvi6 a Chile en 1540 con don Pedro de
Valdivia, figurando entre 10s fundadores de Santiago. Valdivia le concedi6 la encomienda del cacique Painavilla en tierra de 10s promaucaes (D. XIV. 213). Godinez tuvo larga actuaci6n pGblica en el reino. FuC comisionado por el cabildo
de Santiago a fin de que arreglase las diferencias entre Aguirre y Villagra en 1554; en 1567, fuC a La Serena representando a1 Cabildo en la recepci6n de la Real Audiencia que iba a
Concepci6n. Actu6 junto a don Garcia Hurtado de Mendoza;
regidor del Cabildo de Santiago en 10s afios de 1550, 1554 y
1556; procurador de esta ciudad en 1553 y 1559; alcalde en
1567 (15). Cas6 con dofia Catalina de la Cueva, dejando numerosa descendencia y es tronco poderoso de la sociedad chilena. En Diciembre de 1572 ya habia fallecido (D. XIV. 383).

67.-Godinez, Juan

68.-Gdmer Hidalgo, Francisco

Se dice primer descubridor y conqbistador de
Chile, frase que usaban 10s compaiieros de Almagro. Vecino

----

(13) Tomis Thayer: “Formacih de la sociedad chilena” torno 29,
plg. 36.
(14) “Colecci6n de Historiadores de Chile”, torno XVII, Prdogo, pfig. X.
(15) Todos estos datos proceden del vol. XVII de la “Colecci6n de historiadores de Chile”, ya citada, Prblogo, pig. 5. X y XI.
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,

fundador y encomendero de Concepci6n. Vecino de Angol.
Murid en la derrota de Lincoya en 1.563. Habia casado con
Francisca Ortiz con sucesi6n (16) .

69.-Gdmez d e Don Benito, Pedro

Natural de la villa de
Don Benito donde naci6 por 1497 (D. XVI. 1 8 l ) , hijo de Juan G6mez y de Marina Shchez. Se encontr6 en la conquista de Mexico y Guatemala, de donde pas6 a1 Perli, sin duda con don Pedro de
Alvarado. En 1535 sigue a Chile con Almagro (D. XII. 6 y
7 ) . AI regresar a1 Perli, actu6 en la pacificacih de 10s indios
rebelados y en 1540, regresa a Chile con Valdivia, esta vez como maestre de campo general del ejCrcito conquistador (D.
XVIII. 163). Vecino encomendero y fundador de Santiago
(D. XII. 7 ) , se encontr6 tambien en la fundaci6n de La Serena (D. XII. 8 ) . Fu6 alcalde y regidor de Santiago en varias
ocasiones. Acompaiib a1 sur a Valdivia y combatib en - A d a lien (D. XII. 8). En 1559 se encontraba en Los Reyes (L. P.
10. 2 4 7 ) . ,4lfCrez Real en 1560. El 21 de Octubre de 1575, present6 a1 cabildo de Santiago una solicitud para edificar una
bodega en Valparaiso, lo que le fue concedido (H: XVII.
4 1 0 ) . Cas6 con doiia Isabel Pardo Parraguez, dejando numerosa descendencia.

7O.-Gdmez d e la Cuevn, Juan

Naci6 por 1497 (D. VI.
2 6 9 ) . Consta que vino a
Chile con don Diego de Almagro (D. VI. 2 6 9 ) . En 1543 residia en el Cuzco.

71.-Gonzcilez d e Avila, Pablo

Natural de la ciudad de
Avila, donde naci6 antes
de 1514 (D. VII. 3 7 0 ) . Consta que vino a Chile con Almagro en 1535 (D. VII. 3 7 0 ) . A su regreso combati6 contra el
Inca que estaba alzado, encontrPndose en Yucay (D. VII.
371) . En 1554 residia en el Cuzco.
{Judio? Naci6 por
1511 (L. P. 10.
’340), en la villa de Medina del Campo. Lleg6 a1 Per6 en
1534 (D. VII. 2 6 4 ) . Consta que vino a Chile con Almagro,

72.-Gonzcilez Ricbin o Rubina, Garci

----

(16) T. Thayer: “Formacibn de la sociedad chilena”, t.

29,

pfig. 60.
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aunqtie parti6 en compaiiia de Juan de Saavedra (D.VII.
264 y 265), siguiendo a1 sur con G6mez de Alvarado (D. VIT.
265). De regreso a1 Per6, fuC con 10s capitanes Diego de Rojas y Felipe Gutierrez a1 descubrimiento del Tucumin, regresando al Per6 con el capitPn Felipe Gutikrrez (L. P. lo.
340 y 341). En 1561 se encontraba en Lima donde rinde una
Informacibn de servicios (D. VII. 264 a 272). En 1573 residia en la villa de Castroverde de Campos en Espafia, seg6n
Medina (17), aunque en Julio de 1591 se encontraba nuevamente en Los Reyes de Lima donde es testigo en Informaci6n
de Francisco L6pez (D. VII. 376).

Martin de

Naci6 por 1504 (D. V. 251);.
Consta que vino a Chile con Almagro (D. V. 251 y 350). En el Cuzco en 1540 (D. V. 350).
73.-GueZdo,

EclesiAstico (18) . Naci6 antes
de 1513 (D. V. 245). Pas6 a1
Perd el 10 de Abril de 1534 (P. I. 10. NQ 4260). Consta que
vino a Chile con Alrnagro (D. V. 252 y D. A. 20. 71). En el
Cuzco en 1538 y 1539.
74.-Guerrero,

el BachiZler

Vusco de

Capitin. Naci6 antes de 1516 (D.
VII. 289), en la ciudad de Toledo, hijo legitim0 de Juan Ramirez de Sosa, jurado de Toledo y de dofia Catalina de Guevara, hidalgos (19) . Se encontr6 en las conquistas de Nicaragua y de Quito (D. VI. 275
y 276). Va a Pachacama con Almagro (D. VI. 276). Consta
que vino a Chile con el adelantado Almagro (D. VI. 265), en
cuyo ejercito fuC capitin de diversos grupos que Almagro enviaba contra 10s indios. Durante la travesia de 10s Andes, facilit6 sus caballos a 10s enfermos, clerigos y personas de calidad (D. VI. 265). De regreso a1 Per6, particip6 en diversos
hechos de guerra hasta Las Salinas (20). Luew fuC a poblar
por Rio Grande, despues de haber sido teniente de gobernador y capitin por Francisco Pizarro, de la villa de San Juan
75.-Guevuru,

-___

(17) Medina: “Diccionario biogrifico colonial”, pig. 358.
(18) T. Thayer: “Los eclesiasticos en la conquista de Chile”, pig. 131.
(19) Roa: obra citada, NQ 115.
(20) Pedro Pizarro: cr6nica citada, pigs. 151 y 152. En Las Salinas, Vasu) de Guevara fu& herido y hecho prisionero.
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de la Frontera. DespuCs del asesinato de Pizarro, Guevara
combatici contra don Diego de Almagro el mozo, luego contra Gonzalo Pizarro y posteriormente contra HernAndez Gir6n. Rinde Informaci6n de mCritos y servicios en el Cuzco
el 20 de Marzo de 1543 (D. VI. 263 a 2 7 7 ) . Vecino del Cuzco en 1550 (D. VII. 184). Vecino de Los Reyes en 1561 (D.
VII. 2 8 9 ) . Contrajo matrimonio con dofia Maria Manrique
de Lara, nacida en la Isla Espafiola, hija legitima de Marcel
de Villalobos, noble, colegial de Salamanca. Tuvo numerosa descendencia ( 2 1 ) . Durante las exequias que se realizaron
en Lima por Carlos V, el 12 de Noviembre dz 1559, Vasco de
Guevara llevaba el cetro, mientras otros caballeros eran portadores del’resto de las insignias imperiales (M. 20. 210). Falleci6 antes de 1593.
Seg6n Marifio de Lobera (22),
fuP uno de 10s tres soldados espafioles asesinados por 10s indios en el Guasco. Estos soldados
son 10s que partieron con el principe Paulo Tupac y el Villac
Umu, y que en Tupiza no esperaron a1 grueso del ejkrcito,
continuando solos hacia Chile. Lograron atravesar Los Andes
per0 fueron asesinados por 10s indios en el valle de Guasco.

76.-Gutie‘rrez, Antonio

77.-Gutte‘rrez d e Eschbnr, Garcia

Naci6 antes de 1518
(D. VII. 136). Consta
que vino a Chile con Almagro (D. VII. 136). En Lima en 1545;
en 1551 era vecino de la ciudad de La Paz en Charcas (D.
VII. 165). En un memorial sobre 10s traidores y aliados de
Gonzalo Pizarro, se le sefiala como su partidario en un principio, aunque luego se incorpor6 a las filas del rey ( 2 3 ) . Soltero en 1551.

78.-Gutitrrez Malaver, Juan

---

Consta que a1 regresar Almagro a1 Per6 en 1537, es-

121) En esta parte hemos seguido a Roa (Reyno de Chile) quien cita
las correspondientes partidas de bautiismo de El Sagrario de Lima.
(23) Marifio de Lobera: crbnica citada, Libro 10, cap. 30.
(23) Memorial que cnvia a1 Emperador el Provincial dc la Ordcn de
Santo Domingo, afio 1551. Veasr Medina: “Documentos ineditos para la historia de Chile”, tomo So, pig. 163.
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te soldado venia en su compaiiia y fu6 uno cle 10s mensajeros
que el Adelantado envi6 a1 Inca (D. VII. 215) .

79.-Guzmcin, Juan de

Naci6 por 1502 (D. VII. 135), en
Villadiego, Burgos. Pasa a1 Peru
el 25 de Septiembre de 1534, con el cargo de contador de la
provincia de la Nueva Toledo (P. I. 10. NQ 4736). Parti6 a
Chile siguiendo las huellas del Adelantado, en compaiiia de
Juan de Herrada quien llevaba un refuerzo de 88 soldados
(24). Soport6 las terribles penalidades del cruce de la Cordillera hasta llegar a Copiap6, donde se detuvieron en espera
de Almagro quien pronto debia regresar a1 Pci-6. En Cste pais,
Juan de GuzmPn estuvo junto a Almagro en 10s S U C ~ S O Sclc
la guerra civil contra Pizarro. El Adelantado lo envi6 junto
con el factor Diego N6iiez de Mercado. don Alonso Enriqew
de GuimAn, el clCrigo Bartolome de Segovia y otros, en calidad de sus emisarios, para que se entrevistaran con el m a r q u b
y le notificaran las reales c6dulas que nombrnban a A!magro
gobernador de la Nueva Toledo, pidiPndole a1 niisino tiempo que accediera a deniarcar las respectivas gobernaciones. AI
llegar a1 pueblo de Mala, 10s capitanes AIonso Jilvarez y Crist6bal Pizarro, 10s apresaron y quitaron 10s papeles que llevaban. “E por 10s dichos mensajeros les requirieron que no 10s
robasen e salteasen en el camino del rey, que iban adonde
estaba el gobernador Pizarro; les hicieron rnuchos m;ilos trapmientos, ;etuperindolos con injurias prencipalmente a1 dicho
coctador Juan de Guzmsn, a quien el dicho CristGbal Pizarro habia traptado mal e 10s dernis que con el estaban, porque1 dicho don Alonso Enriquez !es dijo: “Mira, sefiores, que
nosotro~T:!IIIOS a servir a nuestro priiicipe, y este caballero
que tratiis mal es el contador Juan d c Guzmdn”; el dicho
CristGbal Pizarro dijo: “%en lo conozco; calla, bellaco, que
os dart! una cuchillada por la cara, e lo mesmo hare a 10s demds”; e otras muchas cosas que les dijeron” (D. VI. 376). Fueron llevados hasta el pueblo de Chincha, donde se les mantuvo prisioneros hasta que el marques Pizarro 10s recibi6.
Agrega un contempordneo a modo de consideracibn: “que
aunque fueran mensajeros del turco no se hiciera lo tal”, pues
efectivamente Pizarro 10s recibi6 con mucho despliegue de
(24) Herrera: ohra citada. DPczda V, Libro X. cap. 40.
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s u e g o de Hernando de la Rocha, vecino de Badajoz (1). Durante la rebeli6n de don Diego de Almagro el mozo, el capitPn Juan de Herrada orden6 prenderlo junto con Francisco
de ChPvez “sobre ciertas diferencias sobrel mandar”, y conduciendolos a un navio, les di6 garrote arrojando sus cadjveres a1 mar (2).
81.-Herencia,

Francisco de

Consta que vino a Chile con
Almagro (D. V. 358). En el
Cuzco en 1540. Es mencionado en la causa contra Rodriguez
B a r r a g h en 1543 (D. VI. 284).
82.-Hermoso de Tejada, Juan
Naci6 hacia 1512 (D. VII.
310), en Torrej6n de Velasco. Vino a Chile en la expedici6n que dirigia Ruy Diaz a
travCs de 10s despoblados del norte del pais (D. VII. 311). Re- .
gres6 a Chile con Monroy en 1543 y lo encontramos integrando un grupo de cuatro soldados enviados a las minas de ,Marga-Marga en 1549 para seguridad de 10s mineros (H. 10. 205).
Regres6 a Espaiia en 1550 y en 1562 vivia en su ciudad natal
(D. VII. 310).
83.-Herndndez,

Gaspar

Naci6 por 1503 (D. VII. 345).
Consta que vino a Chile con Almagro, siguiendo luego hasta el Itata con G5mez de Alvarado (D. VII. 345). A su regreso combati6 contra la sublevaci6n del inca. Estante en la ciudad de La Plata en 1563, habiendo residido en Arequipa entre 1547 y 1560 (3).
Jurado (D. VII. 280). YaciG alrededor de 1501. Pasa a1 Per6
en 1534 y a1 aiio siguiente a Chile con el adelantado Almagro (D. VII. 280). Estante en Los Reyes en 1561. Era escriban0 (D. V. 239).
84.-Hernrindez,

Gonznlo

85.-Herndndez

Colmenero, Hernando

Naci6 antes de
1522. Consta que
vino a Chile, aunque lo hizo en el refuerzo que trajo Ruy Diaz
_
_
I

(1) T . Thayer: “Conquistadores de Chile”, torno 19, pig. 46.
(2) Pi7arro: cr6nica citada, pg. 178.

(3) Dato proporcionado por fray Victor M. Barriqa.
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(D. VII. 326). En I562 habia regresado a Espaiia y residia en
Sevilla.
86.-Herndiadez

de los Palacios, Francisco

Naci6 h a c i a
1514 (D. VII.
286). Se encontr6 en las acciones de la conquista del per^ con
el marquts Francisco Pizarro y asisti6 a la fundacibn de la ciudad de Trujillo (D. VII. 380). Consta que vino a Chile con
AlmagTo, siguiendo hasta el Itata con G6mez de Alvarado (D.
VII. 333). De regreso a1 Perti, particip6 en varias expediciones.
AcompaA6 a Juan de GuzmAn a la pacificacibn de las provincias del Cuzco hasta Apurimac y Abancay. Luego fuC con el cap i t h Nicoljs de Heredia a la pacificaci6n del Condesuyo y
provincias donde se levanta Arequipa (D. VII. 331). M5s tarde lo encontramos en Quito y Pasto con 10s capitanes Alonso
de Fuenmayor y Hernando de Cepeda. En las revueltas internas del Perd, combati6 junto altvirrey NGiiez de Vela y luego
en favor de La Gasca (D. VII. 331). El virrey Marques de Caiiete, lo envib en compaiiia del capitin Antonio de Oznayo a
la pacificaci6n de la provincia de Bracamoros (D. VII. 332).
En 1561 se encontraba en Los Reyes (D. VII. 269 y 286), donde produce Informaci6n de servicios el 16 de Junio de ese aiio
(D. VJI. 329 a 337). FuC casado con hija de Alonso Caballero
( 4 ) . Vecino de 10s Reyes en 1570 (M. 10. 73) y en 1591 (D.
VII. 377).
87.-Herrada, Juan de

Hidalgo extremeiio oriundo de Badajoz (5). Pasa a Indias y en 1525
aparece formando parte de la expedici6n que dirigia H e r n h
Cortts hacia Honduras, con objeto de castigar a1 capithn Crist6baI de Olid que se habia rebelado contra su jefe en aquella
provincia. Esta expedicibn, como tantas otras realizadas durante la conquista, soport6 durante dos aiios terribles penalidades
a1 cruzar la selva tropical. “Del recuerdo de esta dura expedici6n surgi6 el dicho de “meterse en honduras” explicativo del
que se entromete en asuntos dificiles y arriesgados. En elIa y
en las constantes pugnas con 10s pobladores indigenas, Juan

----

(4) Medina: “Diccionario biogrifico colonial” p. 405.
(5) El sefior Roa lo hace natural de Agramonte en la provincia de
Huelva (vkase “Reyno de Chile”, NQ 137).
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de Herrada se distingui6 como un enCrgico y avezado capitin
y c ~ p o l epresenciar en el pueblo de Acala, como fuC procesado
y luego ahorcado el cautivo CauthCmoc, el hkroe de la resistencia azteca. Lucgo regres6 con CortCs a MCxico ya en calidad de vilido y confidente” ( 6 ) . Va con CortCs a Espafia en
1527 y desde alli sigue a Roma como mensajero del conquistador de Mexico ante el Santo Padre Clemente VII, 1levPndole
magnificos regalos, que consistieron en presentes de or0 y joyas. Hizo relaci6n a1 Papa de las vicisitudes de la conquista y
luego le present6 algunos indios mexicanos que realizaron en
su presencia ciertas prueba-, de destreza que admiraron a 10s
presentes. El Papa orden6 realiiar procesiones en agradecimiento a Dios por haberse ganado tantas tierras a la Fe Cat6lica; concedi6 indulcencias esneciales a 10s conquistadores
de RiICxico y otorg6 a luan de Herrada el titulo de conde palatino. Herrada regres6 posteriormente a MCxico ( 7 ) . Luego
de tan brillante actuaci6n, 10s datos sobre SZI vida se tornan
contradictorios. Srg6n unos, pas6 a la conquista de Guatemala con don Pedro de Alvarado y de ahi siguici a la expedici6n
a1 Reino de Quito. Seg6in otros, habria pasado a1 Per6 durante la conquista de este pais v habria estado presente a la ejecuci6n del Inca Atahunlna, a la cual se habria onuesto tenazmente. Una tercera versibn, scstiene que Herrada pas6 en 1534
decde Esnafia directamente a1 Per6 (8). Se sabe si, que en
1535 estaba ya en este pais y que Almagro lo conhion6 para
que fuese a la ciudad de Los Reyes a orqanizar cuerpos de eiCrcito que ailmentaran el que ya se formaba en el Cuzco (9). No
parti6 a Chile con Almano, sino que permaneci6 en el Per6
esperando la llegada de Hernando Pizarro q u i m traia 10s titulos y despachos reales que concedian a Almagro una gobernaci6n. Pizarro solo entreg6 estos papeles a Herrada cuando tom6
posesi6n del Cuzco. Herrada parti6 en seguimiento del Adelan(6) y (7) Estos datos proviwen de u n interesante arliculo aparecido
en el Diario “El Comercio” de Lima el 26 de Noviembre de 1952,
de que es autor el sefior Juan Bromley y se titula “Juan de Hcrrada el capitAn romintico de las Utopias”. (8) Bromley: articulo citado. Dice que en el “CeduIario del Perd”, publicado por el sefior Porras Barrenechea, aparece Juan de Herrada
entr- 10s hombres que en 1534, obtuvieron permiso para pasar a1
Perd con Hernando Pizarro.
(9) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 2Q.
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tado con 88 hombres y su viaje fuk penosisimo, segim lo relatamos en el capitulo quinto de esta obra. De regreso a1 Per&
J u a n de Herrada act& en 10s tumultuosos sucesos de esa kpoca y a la muerte del Adelantado es nombrado albacea por Cste
en su testamento, convirtiendose en ayo de don Diego de Almapro el mozo. Encabeza la partida que asesina a1 marques
don Francisco Pizarro el 26 de Tunio de 1541 ( l o ) , llegando a
ser el verdadero jefe de la rebeli6n almagristn. Las peripecias
de dicha rebelitin no corresponde tratarlas aqui y solo qgreqaremos que PerAlvarez Holguin a176 bandera contra 10s de Chile en favor de la legalidad y del rey, y que, sabido esto en Los
Reyes, se decidi6 ir contra el, partiendo el ejPrcito almagrista
en direcci6n a Jauja. En esta ciudad muri6 Juan de Herrada,
seg6n unos de un polpe que se di6 en una pierna el dia que
fueron a asesinar a Pizarro y, segin otros, envenenado por 10s
mismos capitanes de Almagro el mozo, n causa de las desaveniencias que ya tenian entre ellos. Dej6 una hija mestiza llaxnad a Juana.

88.-Higuera, Juan de la

Seg.6n 10s seiiores ‘Thayer y Larrain, este soldado vino a Chile
con Almarro ( I 1). Regresti con Valdivia y iirm6 el acta de
proclamaci6n de kste C O ~ Ogobernador (H. 10. 90). El lQ de
Octubre de 1545, el mismo Valdivia le hace merced de una
chacra a1 norte de Santiano (H. 48. 208) hacia Renca y Huechuraba. En una expedicitin a1 sur del pais, llegaron a1 rio
Tirsa, y “queriendo pasar e1 rio, buscando vado para ir adelante, un soldado llamado Higueras, hombre gran nadador,
con una buena yegua que tenia, valiente y de buena determinacibn, se meti6 por el rio: buscando vado confiado en su
nadar y en el caballo que Ilevaba, cay6 en un raudal desechgndole la yegua de si; no parecib m h ” (12).

89.-Huayllullo

_---

Indio principal. El cronista Marifio de
Lobera (13), relata que al llegar Alma-

(10) Zirate: obra citada, Libro 40, cap. So.
(11) Thayer y Larrain: “Valdivia y sus compaiieros” pig. 46

(12) G6ngora Marmolejo: “Historia de Chile”, cap. 12”.
(13) Mariiio de Lobera: obra citada, Libro IQ, cap. 19.
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gro a Tupiza top6 alli con 10s indios que llevaban a1 inca el
tributo de Chile. A1 indio que 10s dirigia lo llama Huayllullo
y agrega que el Adelantado tom6 para si el tributo y pidi6
a1 indio que lo acompafiara hasta Chile. “Condescendi6 Huayllullo con el Adelantado volvibndose con 61 a Chile”. Herrera relata tambien este episodio pero sin dar nombre a1 emisario que llevaba ’el tributo (14).

I
90.-lscisaga, Francisco de

Naci6 por 1501 (D. VII. 284).
Consta que vino a Chile con
don Diego de Almaqro (D. 1’11. 285). En 1551 era vecino de
la ciudad de La Plata (Chuquisaca), donde gozaba de encomienda (D. VII. 164). Cas6 en Los Reyes en 1560 con dofia
Maria de Cervantes con sucesi6n (1). En La Plata nuevamente en 1561 (D. XVIT. 31) y en 1570 (M. 10. 81).

J
91.-,lime‘nez de Bertendona, Ortzin

Hidalgo. Naci6 en la
villa de Villenao en
Vixava, hiio de Timeno de Bertendona y de Maria Szinchez
de Araguna. Cas6 alli con dofia Uthanda de Ucarana. Pasa a
India5 en 1527 (P. I. 10. NO 3487). S e g h don Tomis Thayer
y don Carlos Larrain, vino a Chile con Almagro (1). Regres6 a Chile con Pedro de Valdivia y en 1549, se incarpora a1
grupo de soldados que va a custodiar las minas de MargaMarga (2-1. 10. 205). Encomendero y reqidor de Concepci6n.
Corregidor de Cafiete. Vivia aun en 1569.

---(14) Herrera: obra citada, Dtcada V, Libro X, cap. lo.
(1) Roa: obri citada.

NQ 84. Este autor consult6 en el Sagrario de Lima

las partidas pertinentes.
(1) Thayer y Larrain: obra citada, pig. 46.
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L
92.-Lara, Rodrigo de

Natural de C6rdoba (D. VII. 190),
donde naci6 por 1516 (1). Pasa al
Per6 en 1534. Consta que Vino a Chile con Alrnaaro (D. VII.
190). En Los Reyes e n 1550.
Naci6 en Bilbao antes de 1514.
Consta que vino a Chile con Almagro (D. VII. 367). En 1554 residia en el C U ~ C O .

93.-Lecanda, Sancho de

94.-Lrjpez, Francisco

Pas6 a1 Per6 con el adelantado AlAlmagro en 1532 y vino n Chile en
su compaiiia en 1535 (D. VII. 375). A su regre50 se encontr6 en el socorro del C U ~ Ccercado
O
por el Inca. Tuvo una hija natural llamada Elvira R u b , la que cas6 con Diego de Mesa (D. VII. 375).
95.-Ldpcz de H e r r e r n , Juan

Naci6 en Sevilla Iucia 1517,
hijo legitim0 del jurado
Gonzalo Hernindez y de dofia Inks Hernandez (2). ?Hermano de Gonia10 Hernindez? Pas6 a1 fer^ en 1534 (D. VII.
205). Consfa m e vino a Chile con Ahnayro, siqiiiendo hasta
el Itata con G6mez de Alvarado en 1536 (D. VH. 205 y 206).
De remeso a1 Per6, combati6 i m t o a1 adelantado contra e!
inca. En 1543, regresa a Chile siguiendo a1 capitin Allonso de
Monroy (D. VJT. 206). Acompafi6 a don Pedro de Valdivia
en su expedici6n a1 Rio Bio en 1546. Recibi6 encomienda dc
mil qiiiniencos indics en Chile. En Sevilla en 1551 (D. VII.
205). Turado de dicha ciudad en 1554, donde habia contraido matrimonio. Fie1 ejecutor en 1562 (D. VII. 217). Vivia
aun en Sevilla en 1572. (l?. XIV. 384).

M
Naci6 e n 1.516 (D. A. 20. 334 y
L. P. lo. 394), siendo hiio de Ant6n Maduefio y de Ana Rodri,pez, vecinos de Granada (P. I.

96.-Mndueiio, Francisco

----

( I ) Roa: obra citada, No 179.
(2) Idem cita anterior, NO 120.

153

lo. NP 4184). Pasa a1 PerG el 2 de Marzo de 1534 (P. I. IP.
No 4173 y 4184). Consta que vino a Chile con Almagro (D.
A. 20. 334). De regreso a1 Per& sabemos que combati6 en
Chupas junto a Vaca de Castro en 1542 (L. P. 10. 395). Vecino de Arequipa en 1561 (L. P. 10. 394). Vivia en 1566 (D.
A. 20. 334).
97.-Maldonado,

Diego

Nacido en Duefias, cerca de Valladolid por 1509, hijo de Pedro
Maldonado y de Teresa Hernhdez, vecinos de Las GarroviHas. A Indias el 28 de Febrero de 1528 (P. I. 10. NO 3582).
Pas6 al Perii, avecinddndose en el Cuzco, ciudad donde fu6
regidor en 1535 y 1537 (D. IV. 398). Alftrez mayor del ejCrcito descubridor, vino a Chile en 1535 ( 1 ) . De regreso a1 Pe1-6, participb en la iornada que hizo el capitAn Diego de Kojas a1 Tucumzin y Rio de la Plata. En 1547 regresaba a Chile
en compafiia de Ulloa, cuando tste decidi6 quedarse en el Per6 para combatir a Gonzalo Pizarro unitndose a Centeno.
Maldonado sigui6 viaje con otros 19 soldados, siendo desbaratados por 10s indios de Copiap6, y escapanclo milagrosamente Diego Maldonado y ocho de 10s suyos (L. P. 10. 192,
212 y 217). “A1 dicho capitin Diego Maldonado y Martin
de Valencia y a todos 10s ocho o diez que se escaparon del dicho valle de Copiap6, e les vido este testigo en Ia ciudad de
Santiago estar en novenas en Nuestra Seiiora del Socorro, que
ansi la habian prometido cuando se escaparon del dicho vaIle de Copiap6” (L. P. 10. 204). En 1549 fut con Francisco de
Villagra a1 Per6 en busca de refuerzos, regresando en la expedicibn trasandina. Diego Maldonado se adelant6 con ocho
soldados y, atravesando la Cordillera en lo mds crudo del invierno de 1551, fuC a avisar a Valdivia la venida de dicho
refuerzo (2). Castellano del Castillo de -4rauco por nombramienfo de Pedro de Valdivia. J3esput.s del desastre dt? Tucapel, se retir6 con sus fuerzas a Concepci6n. Fut. enviado a
Santiago por Villagra para obtener del Cabildo de esta ciudad que lo recibiesen por gobernador interino y, habiendo

_---

( I ) Herrera: obra citada, Decada V, Libro.X, cap. 19 y MariAo de Lohera: obra citada, Libro 19, cap. 19.
(2) Tomis Thayer: “Formacibn de la sociedad chilena” torno 20, phg.
219.
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fracasado en tal m i s i h , regres6 a1 sur a fin de alistarse en
las fuerzas que se opondrian a1 avancz de 10s araucanos. Muri6 en la sangrienta batalla de htariguefiu el 25 de Febrero
de 1554 (3).
98.-Mnrin,

Alvnro

expedicidn a
En Lima en
Arequipa en
en Arequipa
Lima (7).

99.-Mnitin,

Naci6 antes de 1503 (4). Bachiller en
medicina. MCdico dc Alrnagro en su
Chile, vino con 61 en 1535 (D. VII. 71 y VI. 268).
1541 (5). En el Cwco en 1543 (D. VI. 268). En
1547 (6). En el Cuzco en 1548 (L. P. lo. 21)) y
nuevamente en 1549, fecha en que se ausenta a

Fmncisco

Seg6n don Toinas Thayer, Cste soldado vino a Chile con Almagro (8).

GiZ, Juan

“Hijo de BartolomC Gil y de Isabina G6mez, vecinos de Caba, pas6
a1 per^ en 1534” (9). Consta que vino a Chile en 1535 (D.
XXIP. 330). Regres6 posteriormente a Chile en la expedici6n
trasandina, distincuibndose tristemente por actos de crueldad
(L. P. lo. 97). Alguacil mayor de Santiago en 1559, pas6 en
1561 a la conquista de Cuyo (D. XXIII. 115). En 1561 era vecino fundador de Mendom donde fue aqraciado con un solar
(D. XXIII. 115 y 118). Vivia aun en 1592, habiendo sido veci110 encomendero de San Tuan de la Frontera. FuC casacto con
dofia Juana Martin de Nava, y es antepasado de la sociedad
chilena a travCs del apellido ?Ilvarez de Toledo.
100.-Martin

101.-MarEinez, Rodrigo

Maestre de campo en la expedici6n descubridora de Chile en
1535, segGn el cronista Herrera (10).

102.-Martinez

de Ribera, Junn

Consta que vino a Chile
con Almagro (D. VII.

(3) Mariiio de Lobeia: obra citada, Libro 19, 3” parte, capitulo 48.
(4) Revista chilena de historia y geografia, NO 115, pig. 35.
( 5 ) Idem cita anterior, pig. 36.
( 6 ) Idem, pig. 35.
(7) Dato dc fray Victor Manuel Barriqa.
(8) T. Thayer: “Conquistadores de Chile”, t. 10, p5g. 45.
(9) T. Thayer: “Formacibn de la Sociedad chilena”, tom0 29, p5g. 253.
(IO) Herrera:, obra citada, Dkcada V, Lib. X, cap. 1”.
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337). De regreso a1 Perb, combati6 contra el inca rebelado. En
Los Reyes en 1561.
103.-Matos,

Luis de

104.-i’ejia,

Alonso

105.--MelZa,

Diego de

Naci6 en la villa de Olivenza “que
es en la raya del Portugal, junto a
Badajoz” (D. VII. 192), por 1501 (D. VII. 286). Consta que
vino a Chi!e en la expedici6n descubridora (D. VII. 286 y 192),
aunque lo hizo en el grupo que trajo Juan de Herrada en
1536 y que solo llegb hasta Copiapb (11). En el Cuzco en
1550 (D. VII. 192) y en Los Reyes en 1561 (D. VII. 286).
Soldado de la expedici6n descubridora que perdib la vida a manos de 10s
indios, a1 asaltar 10s espafioles una fortaleza en el TucumAn,
seglin Marifio (12).
Naci6 por 1509. Consta que vino a
Chile con Almagro (D. V. 358).

En el Cuzco en 1540.

106.-Mercado,

Diego NiiAez d e

Factor de la Nueva Toledo. Nacib hacia 1508
(D. VII. 7 3 ) . Alcaide de la Fortaleza de Nicaragua. Consta
que vino a Chile con Almaqo (D. VII. 7 3 ) , aunque a nuestro prirecer lo hizo en comnafiiia del capitin Juan de Herrada. En el Cuzco el 16 de Abril de 1537, present6 a Almagro
la Real Ctdula que Io nombraba factor de la Nueva Toledo,
nombrarniento que fuC aceptado por el Adelantado (D. A.
2 0 . 9 a 12). FuC u n o de 10s comisionados que fuC a notificar
a Alonso de Alvarado 10s despachos reales que nombraban a
Almaqo gobernador de la Nueva Toledo v a ordenarle que
se retirar a la gobernaci6n de Plzarro (D. VIJ. 5 4 ) . Alvarado
10s prendi6 haciCndolos encerrar (D. VII. 5 5 ) , hasta que el
propio Adelantado atac6 a Alonso de Alvarado, libertando
a 10s prisioneros. Poco despub, fuC con Juan de Guzmin,
don Alonso Enriquez de Guzmin y otros, a entrevistarse con
el marquks Pizarro como mcnsaiero de Almaqo, sufriendo
varias vejaciones antes de cumplir su cometido (vkase bio(11) Idem cita anterior, cap. 4Q.
(12) Mariiio de Lobera: obra citada, Libro IQ, cap. 29.
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grafia de Juan de Guimdn en esta obra). El I6 de Junio de
1538 present6 un requerirniento a1 cabildo de Los Reycs, solicitando se le permitiese partir a Espafia en un navio que
pronto se haria a la vela, para informar a1 Emperador de
todo 10 sucedido (13). Vivia en Espafia en 1546 (D. VII.
73), adonde fuC como apoderado de Almagro (14).
107.-Mesa,

Diego ‘de

Vecino de Cafiete en Espaiia, de
donde pasa a1 Perd en 1533. Estuvo en Pachacama con Nicolis de Ribera el viejo, y luego fuC
con el marquPs Pizarro a la fundaci6n de Los Reyes de Lima.
Conssa que vino a Chile con Almagro (D. VII. 377). A su regreso se encontr6 en el descerco del Cuzco y m& tarde en las
luchas civiles del Per6, combatiendo en el ejkrcito de La Gasca en Jaquijahuana. Cas6 con Elvira Ruiz, hija natural y mestiza de Francisco L6pez (vCase No 94 de esta obra), y de
Cste matrimonio naci6 Catalina de Mesa, la cual contrajo matrimonio a su vez con el hidalgo Rodrigo de Guinea, del cual
hub0 descendencia (D. VII. 375). Difunco en 1591 (D. VII.
374) (15).

Cristljbal

ClCrigo. Naci6 por 1495 (16) en
la aldea de Huete, cerca de Legamiel (17), hijo de Mateo H e r n h d e z y de Catalina Sbnchez (18). RecorriB algunos paises de Europa antes de pasar
108.-MoZina,

I
-

(IS) Libro de Cabildos de Lima, torno 10, phg. 342, gentileza de fray
\‘ictor iManccl Barrigd.
(14) T. Tbnyer: “Conquistadores de Chile”, t. 19, p5g. 47.
“Diccionario hist6rico biogdlico de Chile”, pig. 533. Diego dc Mesa, rindi6 Inforrnacih de mi:ritas y servicios en I m Reyes el, 20 de Marzo de 15@, la cual no cs reproducitla por el suior
Xedina en sus “Documcntos inhditos para la historia de Chile”,
sino que solo hace referencia a ella. El sefior Roa tuvo oportunidad de consultarla y utilizarla en su obra “Reyno de Chile” y cn
el No 10.9 de ella expone datos de la vida de Diego d e Mesa q ~ i e
nos han servido en esta ocasi6n.
(16) T. I’hayer: “Los dos Cristbbales de Molina”, p. IG.
(17) Archivo Nacional de Chile, Libro de Bienes de Difuntos, vol. I”,
fojas 94.
(1S) Medina: “Diccionario biogririco colonial de Chile”, pig. .30. Hay
un Cristbbal de Illolina, hijo de Ant6n Alcalde y de Maria Alcalde,
vecinos de Castilnuevo, que pasa a Indias el 1Q de Marzo de 1513
P. I. In. NQ 942).
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;I lndias (19). En Amdrica, resiclib primeramente en la Isla
Espafiola (Santo Domingo) , de donde pas6 a PanamP en 1533
(D. VII. 202). El 4 de Abril de 1534 se embarc6 en direcci6n a1 Perb, per0 a1 llegar a la altura del rio San Juan, fuC
precis0 regresar por la falta de alimentos (D. VII. 203), regresaiido a PanamP cn la segunda quincena de Junio de 1534
(20). Molina pasa a residir por breve tiempo en la ciudad de
Nombre de Dios en el Istmo (D. VJI. 203). Volvi6 a emprender el viaje a1 Perd a fines de 1534, llegando a CEte pais en el
gale6n del marquCs don Francisco Pizarro (D. VII. 213). En
1535 pasa con Almagro a Chile (D. V. 287). De regreso a1 Perb, recibi6 la dignidad de sochantre con la cual aparece en Liina en 1552 (D. VII. 202) y luego en Charcas. Regres6 a Chile con don Garcia de Mendoza en 1557, distinguiPndose en
la evangelizacibn de 10s indios (21). Va a la conquista de
Cuyo con Pedro del Castillo en 1561, recibiendo merced de
un solar en la reciCn fundada ciudad de Mendoza el mismo
aiio (D. XXIII. 115). En Santiago en 1566 (E. v. 20. foj. 410).
En 1577 vivia aun en Santiago, pero en estado de demencia.
Falleci6 a fines de 1578 (22). Sus albaceas enviaron a Espaiia alrededor de ochocientos pesos de or0 que se pudieron
reunir, remitikndolos a unas hermanas y sobrinas del sochantre, a cuenta de 10s mil pesos que Cste les legara en su codicil0
(23). Le ha sido atribuida la paternidad de la cr6nica titulada “Conquista y poblaci6n del Pird”, aunque en la actualidad hay opiniones que se inclinan a atribuirsela a1 clkrigo
BartolomP de Segovia, tambiPn compafiero de Almagro en su
expedici6n a Chile.

109.-Monje,

Martin

Naci6 probablemente en Portugalete
Vizcaya (24), aunque en 1505 se le
indica como vecino de Huelva (25). Pas6 a Indias en el dltimo viaje de don Crist6bal Col6n, realizado en 1502 (D. VII.
- _--

T. rha!et: “Forniaci6n de la sociedad chilena”, t. 23 pig. 291.
T. Thayer: “Los dos Crist6balcs de Molina”, p. 20.
Medina: “Diccionario biogrAfico colonial”, p. 540.
T. Thayer: “Forrnaci6n d e la sociedad chilena”, torno Z0, pig. 295.
(29) Archivo Nacional de Chile, Libro d e Bienes de Difuntos, vol. 10,

(19)
(20)
(21)
(22)

fojas 89.
(24) Roa: obra citada, NQ 11.
(25) Medina: “Diccionario biogrifico colonial”, p8gs. 545 y 546.
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537). Algunos afios mis tarde, estuvo en el descubrimiento y
conquista de Honduras, Puerto de Caballos, Yucatzin, Nalo,
Comayagua, 10s Cholutecas y Guatemala (D. VII. 337 y 338).
En Guatemala permaneci6 durante siete afios, pasando luego
con don Pedro de Alvarado a la expedici6n a1 reino de Quito (D. VIP. 338). Consta que vino a Chile con ;Plmagro en 1535
(D. VII. 226 y 338). Fuk el capitin que aprehendi6 a Felipi!lo
en su refugio de 10s Andes de Aconcagua, cuando 6ste se preparaba para seguir a1 Peril, luego de hahcr conspirado contra Alinagro en el valle de Chile (D. VII. 338). Sigui6 a1 sur
con G6niez de Alvarado y, seg6n su propia declaraci6n, fu6
el primer0 en atravesar el rio h4aule (D. VII. 338). De regreso a1 Per& combatid junto a don Diego de Almagro. MAS tarde, continu6 interviniendo en las guerras civiles del Per6,
combatiendo bajo las banderas leales. Sin embargo en 1551,
se le sindica haber sido en un principio, parcial de Gonialo
Pizarro (D. 1111. 164). Vecino de la ciudad de La Plata (Chuquisaca) desde su fundari6n (D. VII. 341), recibi6 el 17 de
Septiemhre de 1540, 10s pueblos de Thndola, Chilche, Tocola, Chalcn, Casavindo y otros, en el valle del Mani en Charcas
(26). Rinde informacidn de servicios en La Plata, el 8 de
Enero de 1563 (D. VII. 337 a 355). En 1561 se encontraba en
la ciudad de Nieva, recientemente fundada en el territorio
de Jujuy (27), asistiendo tambien a su despoblaci6n. El Consejo de Indias, por sentencia de 3 de Mayo de 1570, le despoj6 de SII encornienda (28). Habia casado con dcAa Maria de
Aldana, natural de Cjceres, hija legitima del General Per
Alvarez Holguin y de dofia Constanza Martinez de Aldana,
hidalgos de Extremadura (29), con sucesi6n en 1563 (I). VII.
343).
I lO.-il4ontemayor Cdrdoba y Mrndoxu,
Don A h s o Ferndndez de

Naci6 en Sevilla
1517 (30),
“hijo legitim0 de
don Francisco de Cdrdoba, de la noble casa FernAndez de
Montemayor, sefiores de Alcaudete y Montemayor, y de dofia

pot:

~

(26)
(27)
(28)
(29)
(36)

Cedula otorp,ada por el marques Pizarro (D. VI. 168).
L’crgara: “I-listoria eclesiristica de Jujuy p. 26.
Medina: “Diccionario biogrifico colonial”, p. 546.
Roa: obra citada, No 11.
Medina. “Diccionario biogrifico colonial”, p. 547.
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Juana de Mendoza” (31). Pasa a1 Perd el 2 de Marzo de
1534 (P. I. lo. NO 4222). Pizarro le ofreci6 una encomienda
en el Cuzco, per0 61 la rechaz6, siguiendo viaje a Chile (D.
VII. 95), y alcanzando a Almagro en Chicoana. De regreso a1
PerG, continu6 en el ejCrcito de Almagro. Mis tarde, llegado ya a1 Per6 el licenciado Vaca de Castro, Montemayor fuC
a encontrarlo a San Miguel, en representaci6n de 10s “muchos caballeros que habian ido a1 descubrimiento de Chile”
(D. VII. 96). Don Alonso pas6 a militar en 10s ejCrcitos de
Vaca de Castro, encontrindose en la batalla de Chupas el 16
de Septiembre de 1542, en la cual don Diego de Almagro el
mozo fuC totalmente derrotado. Poco despues, el mismo Vaca
de Castro, concedi6 a Montemayor el repartimiento de Tomebamba (D. VII. 96). En 1543, se hizo cargo del gobierno
del Per6, el primer virrey Blasco N6fiez de Vela, quien llegaba acompafiado de la Real Audiencia, compuesta por 10s
oidores Cepeda, Tejada y el licenciado Alvarez. Corrian por
el Per6 aires de revuelta a causa de las medidas tomadas por
Vaca de Castro respecto a la reorganizacibn de las encomiendas peruanas lo que, llevando el descontento a 10s viejos conquistadores, 10s movi6 hacia la revuelta. Habian pcdido a Gonzalo Pizarro que encabezara a 10s revoltosos y no tardaria Cste en aceptar, llevando a1 Per6 nuevamente a la guerra civil.
Don Alonso llegb a Lima en esos momentos y notando el ambiente caldeado, hi70 reunir a1 Cabildo y hablb a 10s regidores tratando de calmar 10s inimos hasta obtener de ellos cartas para el virrey. Parti6 de inmediato para Ilevhelas, encontrhdolo en el pueblo de Cabuay (D. VII. 97). Llegado
a Los Reyes, el virrey nombr6 a Montemayor juez de residencia y corregidor de las ciudades de Puerto Viejo y Santiago
de Guayaquil. Per0 Montemayor no p a r i 3 a hacerse cargo de
sus nuevos nombramientos, ya que encontr6 en Los Reyes un
ambiente peligroso para el orden legitim0 “y parecib muy bien
a1 dicho visorrey el parecer del dicho don Alonso de Montemayor y se lo agradeci6 mucho, hacikndole muy grandes ofrecimientos de le hacer merced en nombre de Su Majestad”
(D. VII. 98). Blasco N6fiez envi6 a Montemayor con cuarenta de a caballo a prender a algunos sublevados y, encontrh(31) Koa: obra citada, XQ 214.

160

dose don Adonso ausente de kos Reyes, estall6 la conspiraci6n fomentada ahora por 10s propios oidores de la Real Audiencia, quienes apresaron a1 virrey. A1 saber estas noticias,
don Alonso terni6 por su seguridad y se retir6 a1 monasterio
de Santo Domingo, per0 a poco, f u t sacado de alli a viva
fuerza por Martin de Robles y llevado a casa del mismo Robles junto con otros parciales del virrey. Trat6 de huir, pero
fut cogido y llevado a la circel phblica por orden del oidor
Cepeda. De alli f u t llevado a1 destierro de T6mbez junto
con el virrey, per0 en el navio que 10s conducia, el oidor Alvarez pidi6 perd6n a1 virrey y lo pus0 en libertad junto con
10s demis prisioneros. Asi pudo Blasco N6fiez dirigirse a
T6mbez y comenzar la reorganizacibn de sus fuerzas para resistir a 10s rebeldes (D. VII. 99, 100 y 101). Montemayor fut
a Quito en busca de refuerLos, regresando con setenta hornbres de a caballo. El 18 de Enero de 1546 se di6 la sangrienta batalla de Afiaquito, en la cual el virrey f u t derrotado y
posteriormente decapitado por un negro esclavo. En esta batalla don Alonso “fut malamente herido de una estocada que
le dieron por la parte trasera del pescuezo, que le pas6 toda
la garganta” (D. VII. 105). Mucha gente cay6 sobre Montemayor para ultimarlo, per0 tste, que era muy querido en todos 10s bandos, fut defendido por 10s mismos soldados de
Gonzalo Pizarro (32). Desputs de un periodo de crisis, su
salud comenz6 a recuperarse. Gonzalo Pizarro trat6 de envenenarlo, pero ello no ocurri6 gracias a un oportuno aviso que
le dieron a don Alonso. Pizarro decidi6 que debia ir desterrado a Chile (D. VII. 106), per0 Montemayor tram6 su libertad por el camino con Francisco IS6fiez y lo consigui6 embarcindose con otros desterrados rumbo a1 norte hasta arribar finalmente a1 puerto de Soconusco en la Nueva,Espafia
(D. VII. 107). El 31 de Enero de 1547, hizo una Informaci6n
de mtritos y servicios ante la Real Audiencia de Mtxico, dirigitndose en seguida al puerto de Veracruz con intenci6n de
embarcarse para Espafia e ir a dar cuenta a1 rey de lo acontecido. Per0 alli sup0 que iba a1 Per6 el licenciado don Pedro
(32) Entre 10s que defendieron a Montemayor, estaban G6mez de Alvarad0 y Juan d- Saavedra, antiguos compafieros s u v o ~en la expedici6n de Almagro a Chile.
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,

de la Gasca, enviado por el Emperador a paciiicar dicho pais,
y decidi6 ir a engrosar las filas realistas y coinbatir contra Pizarro. Sin embargo, un viaje muy accidentado atras6 su Ilegada y en el camino, recibi6 nuevas del triunlo de La Gasca
sobre Pizarro en Jaquijahuana el 9 de Abril de 1548 (D. VII.
133). Llegado don Alonso a1 Per& hizo una segunda Informaci6n de servicios el 4 de Diciembre de 1546. La Gasca le
concedi6 la encomienda que t w o Luis de Ribera en la provincia de 10s Charcas el 10 de Marzo de 1549 (D. VII. 140).
Vivia en el PerG en 1551 (D. VII. 176). Poco despuCs regres6 definitivamente a Espafia via MCxico, llevando una comb
si6n de la ciudad de La Plata. Se detuvo en Mt‘xico, pues debi6 hacerse cargo de la conducci6n del tesoro real a Espafia
y durante su estada, contrajo matrimonio con dofia Leonor
Ponce de Le6n (33). Llegado a Espafia, no se detuvo ahi
tampoco, sino que fuC a Inglaterra y Flnndes. “En SU viaje de
regreso a la Peninsula, a pocos dias de llegar a Sevilla, fallecib alli el 13 de Agosto de 1555” (34).
lll.--Monxo, Alonso

Naci6 en la villa de Torrej6n de
Velasco, de donde pas6 a1 Perli en
1534 (D. VII. 289). Vino a Chile en la expedici6n descubridora de 1535, aunque lo hizo en el cuerpo que trajo el capit8n Ruy Diaz a travCs de 10s desiertos del norte (D. VII. 290).
De regreso a1 Perli, actu6 junto con Almrtgro hasta la muerte de Cste, yendo en seguida con Hernando Pizarro a la conquista del Collao y Charcas (D. VII. 291). Volvi6 a Chile en
1543 con Alonso de Monroy (D. VII. 292). Acreedor de Valdivia. FuC duefio de dos chacras en Riufioa, las cuales vendi6
a Juan Bautista Pastene el 7 de Octubre de 1551 (€3. 49, p.
131 y 132). Regres6 a Espafia en 1554 y en 1562 era vecino de
Sevilla (D. VII. 289). Rindi6 informaci6n de mt‘ritos en la
villa de Pastrana en Espafia el 12 de Junio de 1562 (D. VIZ.
289 a 329). “En remuneracihn de sus servicios solicitaba entonces que se le concediese un escudo de armas, lo que le
fuC negado” (35).

---

(33) Medina: “Diccionario biogri‘ifico colonial”, p. 548.
(34) Idem cita anterior.
(35) Idem cita anterior, pfig. 558.
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112.-MuAiz

de Godoy, Pedro

Hidalgo. Naci6 en C6rdoba, hijo legitim0 de Fernando YAfiez de Godoy y de doAa Maria de Figueroa. Era
sobrino de Pedro de 10s Rios. gobernador de Castilla del Qro
(36). Estuvo en Quito con Benalcjzar y, seg6n Medina, vino
a Chile con Almagro en 1535 (37). “De regreso a1 Perti, se
ha116 en el cerco del Cuzco; pele6 bajo las banderas de Centen0 en Guarina, donde sali6 herido, y en Jaquijahuana con
La Gasca, quien le sefial6 un repartimiento en el Collao, donde se estableci6” (38).

N
Il3.-Noguerol

d e Ulloa, Francisco

Naci6 por 511 (D.
VI. 272), hijo legitimo de Mendo Noguerol, alcaide del castillo de Simancas ( I ) ,
y de doAa Constanza de Espino7a. Pas6 a1 Per6 en 1534 y a1
aAo siguiente va a Chile con Almagro (D. VI. 272 y D. A. 20
229 y 230). Durante 10s primeros meses de esta expedicibn,
estuvo a cargo de la conducci6n de 10s rezagatlos que iban en
pos de Almagro. Alcanz6 a1 Adelantado en Chicoana. En 1536,
cuando el ejkrcito di6 la vuelta a1 Perd, Noguerol fuC con un
grupo de hombres en la nao” San Pedro” hasta Atacama, encargado de pacificar la provincia, recoger bastimentos y hacer abrir los jagiieyes y aguadas que encontrasen en aquellas
desoladas regiones (2). A su regreso a1 Perd, y una vez producido el levantamiento de don Diego de Almagro el mozo,
se alist6 en el bando contrario a “10s de Chile”. Estos, enviaxon un grupo de scldados a1 puerto de N a x a a coqer un navi0 cargado de or0 y plata en el cual iba Noguerol; per0 Cste

----

(SF) Roa: obra citada, NQ 184.
($7) Medina: “Diccionario biogrifico colonial”, p. 561.
(38) Idem cita anterior.
(1) El alcaide hlendo Noguerol muri6 asesinado en 1524 por AcuWa,
Obispo tie Zamora, una tarde que recorria las celdas d-1 Castillo.
AcuRa habia sido encarcelado alli durante la guerra de las Comunidades. Luego de degol!ar a don Mendo, trat6 de huir dcl Castil!o,
pero sin 6xito. Fu6 juzgado y ahorcado por su crimen (Roa: “Reyno
de Chile”, W 111).
(2) Oviedo: obra citada, Libro 47, capitulo 5 9 .
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hasta llegar a Tierra Firme (Panami), donde dib menta de
logr6 burlar la acci6n de 10s rebeldes’y escapar con el navio
10s sucesos del Per6 (D. A. 20. 230). En la sublevacibn de
Gonzalo Pizarro, Noguerol fuC en un principio su partidario
(D. VII. 173), per0 61 mismo relata ciertas vejaciones que sufrib a manos de 10s pizarristas (D. A. 29. 230), las cuales habrian sido causa para apartarlo de las filas rebeldes y conducirlo a1 ejCrcito del rey (3). Cuando Diego Centeno march6 contra Pizarro, Noguerol se unib a aquel, saliendo herido en la derrota de Guarina (D. A. 29. 231). Logrb unirse a1
ejCrcito de La Gasca y combati6 contra Pizarro en Jaquijahuana (D. A. 20. 231). Posteriormente esruvo contra don §ebasti5n de Castilla y Francisco Hernjndez Gir6n (D. A. 29.
232, 233 y 234). Alcalde ordinario de Arequipa en 1543 (D.
A. 20. 123). Regidor de dicha ciudad en 1544 y 1548 (D. A.
29 140, 147 y 194). Vecino encomendero de Collaguas. Rinde
Informacibn de mtritos y servicios en Los Reyes el 18 de Enero de 1555 (D. A. 20. 229 a 252). Habia casado con doiia Catalina de Vergara, per0 en Espaiia, Beatriz de Villasur le entab16 pleito alegando estar desposada con 61 desde antes de su
partida a Indias (D. A. 20. 295 a 297). Noguerol pasa a Espaiia con su mujer a seguir el pleito, continuando viaje a Roma doiia Catalina de Vergara, donde obtuvo que el Papa Paulo IV otorgase una bula a su favor, la cual present6 a1 ObisPO de Salamanca en 1562, para que fuese cumplida (4). En
11 de Diciembre de 1560, Noguerol habia pedido desde Toledo una pr6rroga de ocho aiios a1 permiso para permanecer en
EspaAa. Se le concede por dos (D. A. 20. 295).
114.-NziAez, Francisco

Natural de Raeza, donde izacib por
1517 (D. VII. 113). Dice que hizo parte del viaje a Chile con Almagro, o sea que vino con
Orgbiioz o Herrada (D. VII. 113). Puede ser el mismo que
se menciona en la causa contra Rodriguez Barragin en 1543
(D. VI. 284). Huy6 del Per6 junto con don Alonso de Montemayor durante la sublevaci6n de Gonzalo Pizarro (D. VII.
106). En Mtxico en 1547 (D. VII. 106 y 113).
(3) Noguerol de Ulloa declara haber sido siempre contrario a Pizarro.
(D. A. 2Q. 230).
(4) Roa: obi-a citada, NQ 111.
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115.-NJfiez, Rodrigo

Segdn Cieza de Ledn, vino a Chile
con Almagro y era maestre de campo de la expedicidn descubridora ( 5 ) .

0
Natural de Burgos (D. VIII. 229).
Conquistador del Perd que vino
en pos del Adelantado en compafiia de Rodrigo Orgdfioz, Ilegando con 61 hasta Copiap6 (1). De regreso al Perd, estuvo
preso en noder del inca, a1 ser enviado nor ,Ilmagro junto
con Ruy Diaz y otros (M. 10. 272) en 1537. Aiios mis tarde
era vecino del Perd y por Real Ctdula de 24 de Noviembre
de 1541, se le concedi6 escudo de armas (2).
116.-Ofiute, Pedro de

I17.-0rgdEoz,

Rodrigo

Nacih en Oropesa por 1505 (D.
VI. 132). Su juventud fuC muy
turbulenta y asi file como pas6 a las euerras de Jtalia a raiz
de haberse acuchillado con Diem de Acosta (D. VI. 129). Se
encontr6 en Pavia v prisi6n del rey de Francia “donde por
mi nersona me seiialC en muchos recuentros y escaramuzas; e
tomando lenvuas cada noche a 10s del eitrcito del rey de
Francia, vevdo a requerir a 10s centinelas” (D. VI. 131). Estnvo imalmente en la toma del castillo de Tol6n con don
Ifiiqo de Moncada y l u ~ g oen el cerco de Marsella y en el saque0 de la ciudad de Roma. ReUes6 a su hoqar a1 cab0 de
unos afios llevando dinero y fama, pero su natural aventiirero lo llevaria pronto a nuevas empresas. A nrincinios de 1528,
reuni6 alyunos amiros y criados y se diriei6 a MAIaqa con el
obieto de embarcarse e ir nuevamente a las camnaiias de Italia. Llegado a RMaga, fu6 encarcelado en 10s dltimos dias de
Febrern de ese afio nor haber dicho ciertas blasfemiaT v haber refiido con un AndrCs Ldpez Buenos-Vinos. El l l de Mar-

_---

(5) Cieza de Lebn: “Guerra de las Salinas”, cap. XV. Mariiio de Lobera:
rrbnica cimda, Libro 19, cap. 19. Rosales: “Historia de Chile”, vol.
19,

pig. 364.

(1) Herrera: obra citada, Decara V, Libro X, cap. 39.

(2) Pedro Fernandez Pradel: “Linajes vascos y montaiises en Chile”,

pig. 379.
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zo de 1528, estando preso aun, present6 una solicitud y u n

interrogatorio encaminado a obtener su libertad (D. VI. 131).
El 8 de Octubre de 1528, se embarca en la armada del gobernador Garcia de Lerma con rumbo a Santa Marta (P. I. 10.
No 3864). En 1532 se encontraba en Nicaragua. De alli pas6
a1 PerG inpresando en las huestes de don Diego de Almagro,
con quien llegci a unirle una estrecha amistad. Recibi6 cyandes r i q u e m en el reparto de Gaiamarca, riquezas que derroch6 en el juego. seqdn hfedina (3). Por sus servicios recibi6
el titulo de mariscal. FuC uno de 10s primeros pobladores espafioles del Cu7c0, donde recibiri un solar y donde contrajo
matrimonio con la noble dama dofia Maria de Valverde, hermana del primer obispo del Cuzco fray Vicente de Valverde
(4). AI partir Almagro a Chile, qued6 Org6fioz en el Cuzco
con la misicin de recoger la gente que iba a enrolarse en el
eiCrcito descubridor v que no alcanzara a sartir con el Adelantado. Partiri a Chile en Octubre de 1535 sepuido de 31
sold~dos.El viaie f u C wuy penoso por la escasez de viveres y
hostilidrd de 10s natural-s, y en la travesia de 10s Andes, perdi6 O-gbfioz l a y ufias y cupro de 10s dedos a causa del intenso frio (5). Llerci h2sta Copiap6. Desde alli emnrendi6 el
reclrero a1 Perd con Almwro. A su cargo estuvo !a vanquardia durante la travesia del desierto hasfa Ileqar a Atacama,
do-de snfriri url rev& a1 atacar a Im indios en una fortaleza
del pueblo de Atacama la \qande (L. P. 10. 180). De regreso 21 C U ~ C O
e s. + v n j u n t o a Alrnap.ro rn today w s 6!fimas actnaciorles v esnecialmente en la iornada que diriqi6 el rnismo
OrP6fi07 ~1 valle de Yucav donde se libr6 una batalla contra
el Jnca (D. VTI. 215 y 232). Cuando se trat6 de libertar a
Hernandr, Piyarro, Orrrcifioz f d contrario a tal medida, pero prevalecib la opinicin de Diego de Alvarado (6), y se dijo Q U O en esta ocasicin Orqifi07 prediio 21 Adelantado la ruin a que sericr nara 10s almipristas la libertad del intriqantc
Hernando Pimrro. El 26 de Abril de I538 tuvo lurrar la sanprienta bxtalla de 12s Salirlas, donde Orqhfioz murib depollado. Cuando el triunfo de la batalla se decidia en favor de 10s

----

(3) Medina: “Diccionario biogrjfico colonial”, p. 618.
(4) ROR: obra citada, NQ 56
( 5 ) Herrera: obra citada. Decada V, Libro X, cap. 3 O .
(6) Zirate obra citada, Libro 39, cap. 99.
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Pizarro, Org6fioz cay6 en manos de sus enemigos quienes le
cortaron la cabeza por mano de “la mds vi11 persona que habia en el campo, que era un Fuentes, despensero del dicho
Francisco Pizarro”, y en seguida llevaron su cabem arrastrindola por las calles del Cuzco hasta clavarla en la picota (D.
VI. 341).
Hemos dejado de intento para el final de esta sintesis
biogrdfica, todo lo relativo a la filiaci6n del Mariscal Rodrigo org6fi07 y a su probable origen judio. Durante su nifie7,
fuC voz pfiblica en la villa de Oropesa que era hijo de Alonso TimCnez y de Beatrii de Duefias (D. VI. 127 y 129’), agregando algunos testigos que mds tarde se apellid6 Orq6fioz
“por honrarse e que no se supiese que era de tan bajo linaie”
(D. VI. 129). Otros llegan m5s a l l i y dicen que pretendia
hacerse hijo de Tuan de Org6fioz, hidalgo de Oropesa, pero
que tste exclamaba: “Vaw para judio puto, que no es mi hiio, ni Dios lo quiera, ni tal es verdad” (D. VI. 128). Esta afirk c i 6 n de Juan de Org6fioz de que su pretendido hijo era
iudio, estaria corroborada por la acusacicin que a Cste se le
hizo en M5laga de haber blasfemado diciendo: “Mal ha Dios
Nuestro Sefior” (D. VI. 131) y luego por la queja llevada por
un criado de Rodriyo Orgcifioz ante la Audiencia de Granada, ante la cual expres6 que su amo no podia castigarlo como
lo habia hecho porque “un hijo de iudio” no podia “afrerltar
a 10s hiios de 10s buenos” (D. VI. 127). Probablemente Alonso JimCnez fuera judio, pero no es seguro que Rodrigo Org6Aoz fuera SII hijo, pese a lo dicho por 10s testigos (7). No seria imposible oue Rodriqo Orpcifioz fuera efectivamente hii o natural del hidalqo Juan de Orpcifioz y de Reatriz de DueGas la muier de Alonso Jimhez, y que a1 nacer hubiese sido
entreqdo a1 cuidado de Cste matrimonio. De otra manera seria incomprensible el respeto y hasta amor filial que Rodrigo Orc6fioz demuestra a Juan de Orp6fioz en sus cartas de
fecha 20 de Tulio de 1534 y 2 de Julio de 1535, donde le dice:
“obediente hiio de vuestra merced que sus manos besa” (D.
VT. 109 y 111). En otros p5rrafos de sus cartas a Juan de
Org6fioz le dice: “Sefior, lo que a vuestra nierced suplico es
que se entienda por cualquier via que yo sea legitimo” (D.

----

(7) Vease Medina: “Documentos inCditos para la historia de Chile”, tomo VI, pigs. 126 a 130.
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VI. 110) ; y en carta a su primo Antonio de Vergara le a g e ga premicsamente: “Que se entienda en la legitimaci6n de
una manera o de otra, aunque sea menester enviar a Roma”
(D. VI. 106). Y para todo esto, enviaba grandes sumas de dinero a Eswfia y prometia otro tanto a Juan de Org6fioz dicitndolz: “Pero vo srometo a viiesira merced de viendo respuesta desta (carta), de no estar en la tierra (del Per6) un
mes; no envio a vuestra merced mis dineros, porque, como
dice. en vievdo resmiesta desta y sabiendo lo desa tierra, yo
me ir6, Y de lo aue llevare se lo aorn-6 en sus manos para que
dello e de mi disaonpa l a y o ” (D. VI. 108). Todo esto p e d e
prcbw oue Rodrim Orgbiioz era eiectivamente hijo de Juan
de Org6fio7, hidalpo de Ororma, y que por lo tanto, el teniente rreneral de la expedici6n descubridora de Chile, no
era judio.
Orphfioz pas6 a ser uno de 10s vocinos mis ricos del Per6 en 1535. S s 6 . 1 SLI propia declaracicin, su fortuna subia de
10s cincuenta mil ducados (D. VI. 108), y asi 1o.acreditaron
Ias remesas de or0 que em66 a su familia a Esnafia. Es por
ello clue su arnbici6n de hmores no tuvo medida y comenzb
a solicitar a1 Emnerador diversas mercdes, con el apoyo de
Almaqro. Era su deseo. cbtener una gobernacicin de quinientas leeuas ccqtadas hscia el sur desde donde terminaba la de
AlmFero. Pidici 2demcis c1 titulo de adelantado, el de alguacil mavor Y alcaidp de las fortalp7as que se hicieran en la nueva Pobernaci6.1; dererho a la dkcima p n t e de las riquezas que
cowuistare: titulo de marques y e? hdbito de Santiapo (D.
VI. 110). En carta a Tuan de Org6iioz le indica que “si acaso fueren a hacer proban7a a ese pueblo (Oropesa) de quien
sov, terzm u w s f w merced el czridado que se requiere, porque
mis sarvicirs fechos en estas partes y en Italia, Io merecen”
(D. VIX. 108).
Antes de terminar diremos que de su matrimonio con doA 7 Maria de Valverde, dcj6 una hiia legitima, dofia Teresa
Orptfio7 de Valverde que cash en el Per6 con el capitin Diego de Silva y dej6 sucesi6n. Tuvo ademis otros dos hijos naturales y tal vez mestizos, a quienes les nombrci por tutor a
Francisco de Godov que 10s llev6 a vivir a la villa de Ciceres
en Extremadura (D. VI. 120).
Rodrigo Org6iioz otorgb su testamento en Los Reyes an-

te Domingo de la Presa, instrumento que no tiene fecha.
MAS tarde dict6 un codicil0 y se hizo un inventario de sus
bienes en 1538 (8).

118.-Orta, Domingo de la

Natural de Bilbao, donde naci6 antes de 1515 (D. VII.
365). Consta que vino a Chile con Almagro (D. VII. 366). A
su regreso combati6 contra el inca sublevado. En el Cuzco en
1556).

P
Hidalgo sevillano, pas6 a1
Perli por 1535 (D. VII.
272). Consta que vino a Chile con Almagro, en cuya expedici6n traio dos caballos y un negro (D. VII. 273). A SLI regreso al Perd, combatid junto al Adelantado y luego junto a
don Diego de Almamo el mo70 (D. VI‘I. 281). FuC con 10s
capitanes Feline Gutitrrez y Diego de Roias a1 descuhrimiento del T u c u r n h llegando hasta el Rio de la Plata “donde se
entendi6 que estaban espafioles poblados” (D. VII. 274). AI
reqresar a1 Perd, sunieron la noticias del alzamiento de Gonialo Pizarro, iuntzindose Pantoja a Lope de Mendsza que
combatia en Charcas por la causa real. Este fuC derrotado y
Diem de Pantoia hecho prisionero (D. VJI. 274). Del Cuzco
fuC llevado a LOSReyes, donde trat6 de escapar, siendo herido en el intento, per0 lqp-ando llegar hasta la armada que
traia Loren70 de Rldana. De alli pas6 a Tauja para ponerse
bajo las 6rdenes de La Gasca (D. VII. 275). Terminada la
guerra civil. recibib la mitad del repartimiento de Quillarcas
(D. VII. 275). En Los Reyes en 1.561, donde rinde Informacibn de mCritos y servicios el l7 de Junio de ese afio (D. VII.
272 y siguientes). F u t casado con dofia Beatriz Pacheco, con
sucesi6n. Vivia en el Perd en 1563 (D. X. 294).

119.-Pantoja

de Chdvez, Diego

120.-Paredes, Martin de

____

Naci6 en Carri6n de 10s Condes
por 1515 (D. A. 20. 226). Cons-

(8) Revista Chilena de Historia y Geografia, NQ 120 pbg. 26.

ta que vino a Chile con Alniagro (D. A. 226 y D. VII. 241 y
269), y que sigui6 hasta el Itata con Gbmez de Alvarado (D.
VII. 242 y 270). En Lima en 1555 (D. A. 20. 226), en 1558
(D. VII. 241) y en 1561 (D. VII. 269).

121.-PauZo Tupac Inca

.

Hijo de Guayna Cipac, pen6ltimo Inca del Perd y hermano por
consiguiente de Hu5scar y Atahualpa. FuC uno de 10s miembros principales de la expedici6n descubridora de Chile (D.
V. 342), a quien trajo Almagro para obtener una ripida sumisi6n de 10s naturales con su presencia, objetivo que no
siempre se cumplib. DespuCs de la huida del Villac Umu, el
Adelantado tuvo a1 principe bajo vigilancia, aunque, a1 parecer, nunca tuvo intenciones de rebelarse contra Almagro. De
regreso a1 Per6, sigui6 con Pste en todas las expediciones contra el inca Manco 29 (D. V. 342). Hace pdblico su deseo de
ser cristiano. Acompafi6 a Gonzalo Pizarro a Cochabamba
donde le prest6 dtil ayuda con sus seis mil indios (D. V. 343).
Rinde informaci6n de servicios en la ciudad del Cuzco el 6
de Abril de 1540 (D. V. 341 y siguientes). El Emperador, por
medio de diversas reales cCdulas, le concedi6 favores y le di6
ayuda efectiva, incluso disponiendo que el alguacil mayor,
Juan de Le&, permaneciese junto a Paulo a fin de evitar que
sufriera atropellos (D. VI. 197).

122.-Pereiru, Gonzulo

Naci6 por 1513 (D. V. 249). Consta que vino a Chile con Almagro
(D. V. 249 y VI. 273), expedici6n en la cual traia dos caba110s e indios de servicio. Estaba bajo las 6rdenes del caritin
Vasco de Guevara (D. VI. 274). En el Cuzco en 1538 (D. V.
249) y en 1543 (D. VI. 273).

Lo pombra Herrera sin indicar su nombre. Dice que vino a Chile en compaAia de Rodrigo
Org6fioz, con quien lleg6 hasta Copiap6 (1).
123.-Pe'rez

124.-Pe'rez, Rodrigo

Naci6 por 1488 (D. V. 250). Eclesijstico. En el Cuzco el 18 de Junio
de 1535, firm6 a ruego de Almagro u n poder que daba a

_---

(I) Herrera: obra citada, Dkcada V. Libro X, cap. 39.
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Oviedo (D. IV. 325). Consta que vino a Chile con Almagro
(D. V. 250 y VI. 266 y D. A. 20. 5 7 ) . Arcediano de la Catedral del Cuzco, donde residia en 1538 y 1543. En 1539 firma
una carta en favor de don Alonso Enriquez de GuzmPn (M.
20. 1 1 1 ) .
Naci6 en Granada, hijo
legitim0 del Licenciado
Gonzalo Jimtnez y de dofia Isabel JimCne7 de Quesada. Pasa
a1 Per6 en 1534 y seg6n Roa ( 2 ) , vino a Chile con Almagro
en 1535. Agrega que en 1543 va a Santa Fe de BogotP.

125.-Pe‘rez de Quesadn, Francisco

del Rio, Diego

Uno de las tres soldados asesinados por 10s indios en el vaIle del Guasco, luego de haber partido por su cuenta desde
Tupiza (vease Antonio Gutitrrez) .

126.-PE‘rez

~

127.-Picdn, Pedro

Vino a Chile en 1536 en compafiia de
Juan de Herrada ( 3 ) , llegando 6nicamente hasta Copiap6. Parece que habia ya fallecido en Marzo de 1543 (D. VI. 284).

128.-Pi2a7 Francisco de la

Vecino del Cuzco. Consta que
vino a Chile con Almagro (D.
VII. 371), presenciando en el paso de 10s Andes como 10s indios se comian 10s cadziveres de sus compafieros muertos en
la jornada. Parece que sipui6 hasta el 3tata con G6mez de Alvarado. En el Cuzco en 1554 (D. VII. 371).
Acompafi6 a Pizarro y a Almagro
en las primeras expedicioncs de
descubrimiento del Peril. Debido a 10s padecimientos, regres6
a PanamP a reponer su salud, yendo en sepuida con Pedrarias
Djvila a Nicaragua, donde permanecib alg6n tiempo. Pasa
a1 reino de Quito con Alvarado, y cuando tste regres6, prefiri6 quedarse en el Per&. En 1535 sigue con Almagro a Chile
(4), llevando dos caballos y armas, y durante el viaje, fuC

129.-Platas7 Diego d e

(2) Roa: obra citada, NQ 177.
(3) Nerrera: obra citada, D6cada V, Libro X, cap. 39.
(4) “Nobiliario de 10s conquistadores de Indias”, pig. 231. Todos 10s
datos biogrbficos aqui expuestos, provienen de la real ckdula que
concede a Diego de Platas u n escudo de armas.
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“muchas veces a descubrir caminos y tomar guias e lenguas”
teniendo por este motivo “muchos rencuentros con 10s indios”
de donde sali6 con muchas heridas. A su reqreso a1 Perd, luch6 contra el inca iunto a Almagro. Por Real CCdula dada
en Madrid el 2 de Julio de 1540, se le concedi6 un escudo de
armas.

130.-Ponce de Ledn, don Francisco

Caballero notorio. Naci6 en Sevilla antes
de 1515 (D. XI. 2 6 5 ) . Consta que vino a Chile con don Diego de Alma,gro (D. XI. 2 6 5 ) . Combati6 en Las Salinas en
1538 junto a1 Adelantado y Dosteriormente fuC con Pedro de
Candia y PPrsnzimz a 10s Chunchos (D. XI. 2 6 6 ) . Erl 1540
regresa a Chile con don Pedro de Valdivia, avecindindose
mis tarde en La Imperial (D. XI. 269), ciudad donde fuC vecino encomendero. Vivia en 1565 (D. XI. 2 6 5 ) . Cas6 con dofia Isabel de Ribera quien le di6 sucesi6n que se mantiene
hasta hoy en Chile ,a travts del apellido Varas ( 5 ) .

Q
IfI.-Quinteros, AZonso

Marino. Vecino de Palos de Moguer, en cuya nave embarc6se Hern5n Cor& para AmCrica. travesia que estuvo plagada de hechos novelescos en 10s cualcs Quinteros ~ U V Ouna actuaci6n poco honrada (1). Vino a Chile a cargo de la imica nao que arribri a este pais durante la expedicih descubridora (D. XVIII.
88). Di6 su nombre a1 puerto de Ouintero. En 1538 se encontraba en Sevilla (2). Volvi6 a Chile en 1567, falleciendo poco despuCs en Cste pais (3). Oviedo dijo de 61: “Yo le conoci
bien, y 61 era mariner0 diestro, y n o de cuadrante, sino asi
arbitrario a las derrotas e saber comdn, e mas aficionado que
otro a una baraja de naipes, pero en el astrolabio ignorante” (4).

---

(5) Guillprmo de la Cuadra: “Familias Chilenas”, tom0 29, pAg. 587 y
siguientes.
(1) Carlos Pvevra: “Hernin Cortbs”, pAg. 26.
(2) y (3) Medina: “Diccionario biogdfico colonial”. pAg. 709.
(4) Oviedo: obra citada. Libro 47, capitulo 50.
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R
132.-Rahdona,

Francisco de

Natural de Badajoz ,hijo de
Juan de Pedroza y de Ana
Visquez, pasa a Indias el 2 de Marzo de 1534 (1). Viene a
Chile con Almagro en 1535 (2). Con Valdivia regresa en 1540
y, el 10 de Junio de 1541 aparece firmando el nombramiento de Valdivia para gobernador de Chile (H. 10. 90). En Santiago en 1545 (L. P. lo. 182). En 1548 regresa a1 Per6 y participa en la acusaci6n a Valdivia el 28 de Noviembre de ese
afio. Se alistb en las fuerzas del rey para combatir a Francisco Hernindez Gir6n y, en 1554, integrand0 una partida que
combatia a 10s revolucionarios, por su temerario arrojo cay6
en poder del enemigo. Hernsndez Gir6n le habia perdonado
la vida, per0 el soldado Alonso Gonzilez que lo custodiaba,
desobedeciendo la orden, hizo que Rabdona se confesase, cortindole en seguida la cabeza y haciendo burla de su muerte.
133.-Ramdn,

Juan

134.-Reinaga

SaZarar, Juan de la

Natural de la villa de Moguer, pasa
a Indias y luego a Chile con Almagro (D. VII. 191). En Los Reyes en 1551.
Hidalgo., Naci6 en Bilbao hacia 1509 (M. lo.
45), hijo legitim0 de Ochoa Siez de la Reinaga, seiior de la
casa solariega de la Keinaga y de dofia Maria Ruiz de Uribarri ( 3 ) . Consta que vino a Chile con don Diego de Almagro
en 1535 (n. XXIII. 6 ) , expedici6n en que recibi6 de 10s indios de Jujuy una pedrada que lo dej6 mal herido. En el trinsito de 10s Andes perdi6 todo lo que llevaba y para regresar
a1 per^, debi6 comprar a1 fiado un caballo en mil quinientos
pesos. Estuvo en el descerco del Cuzco y luego en Viticos. FuC
a la conquista y poblaci6n de Guamanga. Durante la sublevaci6n de Gonzalo Pizarro estuvo en un principio de SLI parte. Sin embargo, a1 ser enviado por Pizarro a Panami junto
con Lorenzo de Aldana, se pus0 de parte de La Gasca (D.
VII. 170). Se encontr6 en Jaquijahuana bajo el pend6n real

___-

( I ) Thayer y Larrain: obra citada, pig. 52.
(2) Barros Arana: “Proceso de Pedro de Valdivia”, pigs. 45 y 46.
(3) Roa: obra citada, NO 364.
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(D. XXIII. 7 ) . AI alzarse don Sebastiin de Castilla, se encontraba en La Paz y pel& contra 10s rebelados hasta la derrota de Cstos. Actu6 en la b6squeda de 10s rebelados y secuaces
del dicho Castilla. Pele6 contra Hernindez Gir6n (D. XXIII.
8). El dia anterior a la batalla de Chuquinga fuC mal herido
en un hombro de un arcabuzaso por 10s rebeldes, por lo que no
pudo asistir a dicha batalla (D. XXIII. 9 ) . §e encontr6 en la
batalla de Pucari contra Hernindez Gir6n donde Cste fuC derrotado. Rinde dos informaciones de servicios en Los Reyes:
una el 3 de Enero de 1559 y otra en 1563 (D. XXIII. 5 y siguientes y l l y siguientes) . FuC como capitin del gale6n donde
venia doiia Cindida de Rlontesa, mujer del gobernador de Chile don Francisco de Villagra, en 1561. La Reinaga actu6 como
apoderado del gobernador, recibikndose a su nombre del gobierno en Valdivia (D. XXIII. 12). Pas6 luego a Osorno a
ejercer el cargo de teniente de gobernador de esta ciudad,
usando del poder en forma tan admirable, que la h i c a ciudad del sur de Chile que no sufri6 transtornos en esa Cpoca,
fuC precisamente Osorno (4). De regreso a1 Perhi, “FuC sargent0 mayor y alcalde ordinario de Lima en 1570 y 1576, alcalde ordinario y corregidor de Guinuco de 10s Caballeros y
corregidor de Chachapoyas, y por nombramientos del virrey
Toledo, fuC de capitin a la conquista de 10s Chiriguanos. Muri6 en 1581” (5). Habia casado despuCs de 1551 (D. VII. 170)
y antes de 1559 (D. XXIII. 1 1 ) , con doiia Francisca Medel de
la Mina, y dej6 numerosa descendencia en el Per6 y en Chile.
En este filtimo pais, su sangre se perpetu6 a traves del apellido Aranda Valdivia.
Consta que vino a Chile con Almagro (D. VII. 215), y que a
su regreso fuC enviado con otros, como mensajero de paz a1
inca sublevado.

135.-Renedo, el cnpitdn

136.-Riberu, Antonio de

_---

Naci6 por 1511 (D. V. 248). Vecino de Valladolid, pasa a In-

(4) Vkase Crescente Errizuriz: “Pedro de Villagra”, pigs. 47 y siguientes. En ksta obra se hace un completo estudio de la actuaci6n de
La Reinaga en Osorno.
( 5 ) Tomis Thayer: “Formaci6n de la sociedad chilena”, tom0 30, pigina 112.
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dias el 8 de Octubre de I534 (P.I. 16. NQ 4857). Consea que
vino a Chile con Almagro (D. V. 248). En el Cuzco en 1538.
Probablemente sea el mismo Ant6n de Ribera que se menciona en la causa contra Rodriguez Barragin (D. VI. 284).
Consta que vino a Chile con AImagro (D. VII. 215), y que a su
regreso fuC enviado con otros, como mensajeros de paz a1 inca sublevado. Puede ser el mismo que se menciona en la causa contra Rodriguez Barragin en 1543 (D. VI. 284).

137.-RiqueZme,

Pedro

Naci6 por 1500 (D. VII.
305). Consta que vino a
Chile con Almagro (D. VII. 305), regresando en 1544 a este
pais con Pastene. En Los Reyes en 1548 (D. VIII. 292). Volvi6 a Espaiia y en 1562 era vecino de la villa de San Martin
de Valdeiglesias (D. VII. 305).

I38.-Rocha,

Guillermo d e la

139.-Rodriguez,

Herntin

Consta que vino a Chile con A1
magro (6). En Guamanga en

1563.
Piloto (D. IV. 392) .
Naci6 por 1487
(D. IV. 391). Consta que vino a Chile en 1535. Marifio de LObera parece referirse a &e, cuando elogia la valentia de uno
de 10s soldados que se distingui6 en una batalla en el noroeste argentino (7).

140.-Rodriguez de 10s Arelles, Francisco

Carpintero (D. VI. 232). Naci6
en Sevilla (D. VI. 233) por 1504
(D. VI. 231). Estando en el Per& se embarc6 como carpintero en la nao “San Pedro” haciendo la expedici6n maritima
hasta Chile (D. VI. 232 y 233). Hizo la reja que se coloc6 sobre
la sepultura de don Diego de Almagro (D. VI. 238). En 1544
se encontraba de regreso en Espafia, siendo vecino de Sevilla
en la collaci6n de Santa Maria (D. VI. 232 y VII. 6 ) .

141.-Romdn,

Francisco

_---

(6) Barriga: “Mercedarios en el Perb”, torno IV, en prensa. Gentileza

de fray Victor M. Barriga.
19, cap.

7) Marifio: obra cit. L.

29,
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142.-Romo,

Juari

Consta que vino a Chile con Almagro
(8). M5s tarde residi6 algunos aiios en
Arequipa como amanuence del primer escribano phblico,
Alonso de Luque y aparece como testigo en muchas escrituras celebradas ante el referido escribano desde 1539. Escribano en Guamanga donde se encontraba en 1563.
143.-Ruiz,

Alvaro

144.-Ruiz,

Juan

Segim Mariiio de Lobera (9), vino a
Chile con Almagro y fuC el que encontr6 una carta dejada por 10s tres espafioles que se adelantaron desde Tupiza y murieron asesinados en Chile.
Consta que vino a Chile con Almagro
(IO). Regresaba a Chile con Valdivia,
cuando en Atacama trat6 de amotinar a la gente, lo cual sabid0 por el maestre de campo de la expedicibn, Per0 G6mez,
hizo informaci6n secreta y fuC ahorcado (1 1) .

Pedro

Naci6 en 1497 (12). Se encontr6 en
Piura de donde pas6 a Cuzco (13) . Consta que vino a Chile con Almagro (D. VII. 375). En 1554 era
alguacil mayor de San Juan de la Frontera en Guamanga, de
donde era vecino (D. VII. 373).
145.-Ruiz,

146.-Sdavedra, Juan de

Naci6 antes de 1513 (D. V. 251)
en la ciudad de Sevilla. En el Per6 se alista en las fuerzas de Almagro y le es encomadada la
vanguardia de cien hombres, con quienes avanz6 hasta Paria a fin de preparar el camino a1 Adelantado y reunir bastimentos e indios de servicio. En Paria aument6 sus fuerzas
(8) Barriga: “Mercedarios en el l’er6”, torno IV, en prensa. Gentileza

de fray Victor M. Barriga.
(9) Marifio de Lobera: obra citada, Libro 19, cap. 39.
(10) y (11) Defensa de Valdivia en la acusaci6n que se le ha iniciado.

2 de Noviembre de 1548. Responde a la tercera acusaci6n. Vease
Barros Arana: “Proceso de Pedro de Valdivia”. pig. 51.
(12) y (13) Medina: “Diccionario biogrhfico colonial”. phg. 769.
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a 150 hombres con 10s soldados que segufan a Gabriel de Rojas y que se incorporaron a las filas de Saavedra. Reunido
con el Adelantado, sigui6 con 61 a Chile haciendo toda la expedicibn descubridora (D. V. 251). Habiendo llegado a1 valle de Chile, le fuC encomendada una partida de reconocimiento con la cual lleg6 hasta el valle de Aliamapa junto a1 mar,
a1 cual rebautizb con el nombre de Valparaiso (aiio 1536),
seg6n cuenta Mariiio de Lobera (1). De regreso a1 Perir, en
1538, se encontraba en el Cuzco (D. V. 251). Particip6 en las
guerras civiles peruanas y, seg6n algunos, habria sido ejecutado por orden de Gonzalo Pizarro.

147.-Salazar,

Antonio d e

148.-SaZcedo

a Saucedo, Rodrigo d e

Natural de Frias, hijo de Sancho L6pez de Salazar y de
Ints de Barahona, pasa a Indias el 15 de Marzo de 1529 (P.
I. 10. No 3882). Seg6n Mariiio de Lobera (Z), kste soldado
venia a Chile con Almagro, pereciendo a manos de 10s indios
en Chicoana.
Naci6 por 1508 (D.
VI. 272), en Torrej6n de Velasco, tierra de Toledo, hijo de Juan Urreta de Salcedo y de doiia Inks de Morales. Pasa a Indias con su hermano
Juan Urreta de Morales el 28 de Febrero de 1528 (P. I. lo.
No 3572). Consta que vino a Chile con Almagro en 1535 (D.
VI. 272), expedici6n durante la cual tuvo el cargo de capitArr y fuC encargado por Almagro de una expedicih punitiva
a 10s indios de Juju);. Salcedo llegb hasta una. fortaleza construida por 10s indios y, no pudiendo conseguir que Cstos la
desalojaran, pidi6 ayuda a1 Adelantado, quien envi6 refuerzos
a cargo del capitan Francisco de Chivez (D. VII. 213, 226, 231,
235, 241). En el Cuzco en 1543 (D. VI. 272).

1’49.-Salinas, Francisco de

Hijo de Diego de Medina Pontiel y de Susana Fernindez de
Salinas, vecinos de Medina de Pomar en Burgos. Estuvo en
Guatemala de donde pas6 a1 Per6 con don Pedro de Alvara-

---

( I ) Obra citzda, Libm IP, parte 2”, capitulo X. “Y por ser la fertilidad, hermosura y abundancia de arroyos deste sitio ... le pus0 por
nombre Valparaiso”.

(2) Mariiio de Lobera: obra citada, Libro

IP, capitulo

2”.
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do. Segfin Medina (3), vino a Chile con Almagro. FuC muerto por orden de Pizarro despuks de la derrota de Las Salinas
(D. VI. 341). Habia sido regidor del Cuzco.
150.-Sdnchez, Alonso

Rordador, vecino de Toledo. Segbn
Thayer y Larrain (4), vino a Chile con Almagro. Regres6 en 1540 con don Pedro de Valdivia.
Vecino fundador de Concepci6n, donde muri6 en 1555 en el
repueble de dicha ciuclad. Habia casado con Catalina de Miranda, con sucesi6n.

151.-Sdnchez Badillo, Cristdbal

Naci6 alrededor de 1514
en Llerena (L. P. 10.
396). Seglin Medina, pas6 a1 Per6 en 1534 con el clerigo Crist6bal de Molina (5). Consta que vino a Chile con Almagro,
aunque lo hizo en la vanguardia que conducia Saavedra (D.
VII. 238 y 266). Sigui6 a1 sur con G6mez de Alvarado. De regreso al Perb, sigue a 10s Chunchos con el capitin Peranzbrez (L. P. 10. 154), y luego a1 Tucumin y Rio de la Plata
con 10s capitanes Felipe Gutikrrez y Diego de Rojas (L. P.
10. 155) . De regreso de esta expedicibn, supieron en Aullagas
el alzamiento de Gonzalo Pizarro y la muerte del virrey, plegindose 10s reciCn llegados a las fuerzas leales. Combati6 en
Guarina contra 10s rebeldes (L. P. 10. 397), y desputs de esta
derrota se dirigi6 a Guamanga a juntarse con La Gasca. Combati6 en Jaquijahuana en las filas leales (L. P. 10. 398). Residente en Los Reyes en 1558 (D. VII. 238), en 1559 (L. P.
10. 153) y en 1561 (L. P. 10. 541 y 396).
Nacib por 1509 (D. A. 20. 59).
Consta que vino a Chile con
Almagro (D. A. 20. 5 9 ) , y que en 1539 se encontraba en el
Cuzco. Debe ser el mismo San Millin de quien Pedro Pizarro
en su cr6nica (6) dice, era persona “nada valiente, sino hombre mPs bien flaco”. Agrega, que tste San Millin fuk, quien sa-

152.-Snn ilfilldn, Pedro de

(3) hfedina: “Diccionario Biogdfico Colonial”, pig. 797. Utilizamos para esta biografia 10s datos que indica Medina.
(4) “Valdivia y sus compafieros”, pAg. 53.
( 5 ) hfedina: “Diccionario biogrifico colonial”, pAg. 801.
(6) Cr6nica citada, p5g. 173.
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1% a la calle precediendo a Juan de Herrada y demds conjurados, gritando que iban a asesinar a1 marques Pizarro. Es
nombrado en la causa contra Juan Rodriguez Barragin (D.
VI. 284).
153.-Santiago,

Juan d e

Comendador. Alias “el de la cuchillada”. Naci6 hacia 1513 (D.
V. 247). Consta que vino a Chile con Alrnagro (D. V. 247 y
248). En el Cuzco en 1538.

154.--Sedizo, Juan de

Segdn Marifio de Lobera ( 7 ) , f u t
uno de 10s tres soldados asesinados
por 10s indios en el valle del Guasco, luego de haber partido
solos desde Tupiza (Vtase Antonio Gutikrrez)

.

155.--Segovia,

Bartolomt d e

Cltrigo presbitero (D. IV.
264 y VI. 268). Naci6 por
1499 (D. IV. 265). Estuvo en Quito y Puerto Viejo y en 1534,
se encontr6 en el campo de Almagro cuando tste enfrentaba
a1 Gobernador de Guatemala, yendo en dos ocasiones donde
Alvarado en busca de conciliaci6n (D. IV. 266 y 267). Consta
que vino a Chile con A1xna~g-o (D. VI. 268). En el valle de
Coquimbo el 5 de X4ayo de 1536, Almagro le otorgb un documento donde reconoce deberle tres mil quinientos pesos
de oro, dados en dcpbsito a1 Adelantado ( 8 ) . A su regreso a1
PerG form6 parte de aquella embajada que Almagro envi6 a
Pizarro y que comentamos en otro lugar (Vkase Juan de GuzmPn) En el’ Cuzco en 1543.

.

156.--SiZva, AZonso d e

Escribano (D. VI. 377). Consta que
vino a Chile con Almagro (D. V.
329). A1 regresar a1 Perd, form6 parte de aquella embajada
que Almagro envi6 a Pizarro y que cornentarnos en otro lugar (Vtase Juan de Guzmin).
Hidalgo (D. VII. 364). Naci6 por
1506 (D. VII. 357), en Valencia
de AlcPntara, hijo legitim0 de Rodrigo Solano y de Elvira

157.-SoZano,

Hernundo

(7) Obra citada, Libro 19, CapitLIlG 33.
(8) Revista chilena de historia y geogralia, NQ 120, pig. 26.
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Ruiz (9). Pasa a Santo Domingo en 1528 y luego a1 Per6 (P.
VXI. 359). Consta que vino a Chile con Almagro (D. VII.
3601, y que durante el viaje recibi6 algunas heridas en el valle de Jujuy. Sigue a1 sur con G6mez de Alvarado (D. VII.
372). Combat56 contra Gonzalo Pizarro en Guarina cayendo
prisionero en manos de sus enemigos, pero l o g 6 huir y juntarse con La Gasca, alcanzando a combatir en Jaquijahuana a
favor del rey (D. VII. 361). Combati6 contra Hernindez Gir6n (D. VII. 363). Rinde Informaci6n de servicios en el Cuzco el 9 de Noviembre de 1554 (D. VII. 355 a 374). Fue casado con Ana Barba, con sucesibn. En el Cuzco en 1560 (M. 20.
228). Vivia en 1586, epoca en que tenia ochenta aiios de
edad (D. VII. 357).
158.-Solis. Fray Antonio

Naci6 antes de 1504 (hf. 20. 59).
Lleg6 a Panami cuando era gobernador Pedro de 10s Rios (M. 20. 64). AcompaA6 algunas
veces a1 licenciado de la Gama, juez de residencia de Panami
a1 Puerto de Nombre de Dios y las villas de Nata y Acla, viaje que demoraba seis meses ida 7’ vueltn ($1. 20. 61). Cuando Hernando Pizarro estuvo en Panami de pa30 a EspaAa,
fray Antonio de Solis y el licenciado de La Gama fueron con
i.1 hasta Nombre de Dios a visitar el nnvio en que habia de
viajar y donde iba el or0 del rey (M. 20. 62). En Panam5 el
17 de Mar70 de 1534 (84. 20. 59). Ese mismo aiio pas6 a1 Per 6 donde se encontraba en Octubre (M. 20. 108). La Gama,
en carta a1 rey de 13 de Octubre de 1531 dice que le lleg6 una
relaci6n cte lo sucedido en el Per6 entre Almagro y Alvarado
escrita por “un padre de la orden de Nuestra SeAora de la
Merced que solia estar en esta ciudad (de Panami), ques
honrada persona y muy buen fraile”’ (3%.20. 103). En 1535
se encontraba en el Per6 y el 23 de Julio de ese afio, otorga
poder a Jerbnimo de Aliaga y a Crist6bal de Badajoz para
cobros (M. 30. 7 ) . Parti6 a Chile en pos del Adelantado con
un grupo de rezagados, posiblemente aquel que recogi6 Francisco Noguerol de Ulloa y que se reuni6 con Almagro en Chicoana. Consta que se encontr6 con el ejercito expedicionario
en la jornada de descubrimiento de Chile (M. 10. 83) y que
regres6 con dicho ejtrcito a1 Per6 en 1537. A su regreso, se di-

__--

(9) Roa: obra citada, SQ 46.

1so

rigia el padre Solis al Cuzco con otros espafioles, per0 fuC
muerto con SLLS compafieros por 10s indios sublevados (M.
lo. 83).
159.-Sosn,

Naci6 antes de 1518 (D. ‘611. 275).
Uno de 10s primeros pobladores
blancos del Cuzco (IO). Consta que vino a Chile con Almagro (D. VI. 275). En el Cuzco en 1543.

CristdbaE de

Nacici en 1500 (D. VI. 251 y VIT.
71). En 1526 pas6 a MCuico donde residi6 durante tres afios, dos en servicio de Su Maiestad y
uno como relator de la Real Audiencia de MCxico (D. V. 242).
A pedido del adelantado don Pedro de hlvarado, fuC a Guatemala como su secretnrin (D. V. 243), y lo acampaiib en su
temeraria expedicih a quite, quedsndose luego en el Per6
con Almag-ro (D. V. 244). Pas6 con Almaqro a1 Cuzco y de
alli fuC a Chile como secretario del Adelantado, haciendo toda la iornada y sufriendo todas sus penalidades (D. V. 244).
De represo a1 per^, i3ermaneci6 innto a AIn~aqroaunaiie n o
participci en la batalla de Las Sqlinas norque estaba rrfuqiado en el convent0 de l a Merced del CUZCO,
para aiie n o lo mataran como a 10s demris, s w h n su nropia confesih (D. VIJ.
8). El 18 de Octuhre de ’1538 produce informacih de servicios (D. V. 242 a 252). Aun estaba en el Cuzco el 26 de Fehrero de 1539 (D. A. 20. 57) y el 29 de Mayo de ese afio,
cuando recibe poder de don Dieco de Almagro el mo70 para
seguir en Esnaiiz causa criminal contra 10s Pizarro por la
muprte d ~ Adelantado.
1
El 17 de Abril de 1540, aparece en
Madrid firmando con otrus 12 causa -criminal que se sustanciabq ante el Conseio de Indias contra Hernando, Gon7al0,
y Francisco P i n r r o sobre la muerte de Almag-ro (D. V. 361 a
488). En 1544, s e p i a juicio con el fiscal a fin de que se Ie
pagara su salario como nmrurador de Almagro. Obtuvo sentencia favorable de la Casa de Contrataci6n (11). Vivia en
1546 (D. VII. 71).
16O.--Sosa, Hernando de

(IO) Medina: “Diccionario bioprhfico colonial”, pig. 831
(11) Idem u t a anterior, p8g. 832.
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n

Naci6 antes de 1518 (D. VI.
272). Consta que vino a Chile
con Almagro (D. VI. 272), aunque lo hizo en compafiia del
Mariscal Rodrigo Org6iioz (12). En el Cuzco en 1543 (D.
VI. 272).
161.--SoteZo,

Cristbbal de

T
162.-Ternero,

Luis

Naci6 antes de 1504 (D. XVIJI. 13).
en Alcaraz. Consta que vino a Chile
con Almagro (D. X. 35). De regreso a1 Per6 estuvo en el combate de la Puente de Abancay, cuando se a p e s 6 a Alonso de
Alvarado, y IUPEO fuC con Orgrifioz en busca del inca asistiendo a1 combate de Viticos (D. XVIII. 13 y 14). Re,g-resd a Chile coq Pedro de Valdivia en 1540 (D. X. 35). FIJCa la repoblaci6n de La Serena con Francisco de Aquirre (D. XVIII. 15
y 11)4), ciudad d v d e 1 1 ~ ~
a 6ser almacil mavor e n 1549; regidnr v Iil~goalcalde ordinario en 1555 (L. P. 10. 246), 1556
y 1564 (D. XVTTT. 1 I \ . En 10s Confines de Angol en 1555
(L. P. 10. 2 1 P l . Fn Sqntiapo fuC duefio de una chacra hacia
Renca (€3. XLVIIJ. 217). Fu6 marido de dofia Maria de
Mondragdn, con sucesi6n (1) .
163.-Terrazas,

Bartolome‘ de

Sne6n don Tom& Thayer
( 2 ) , vino a Chile con Almagro. En 1555 era capitdn v vivia en el Per6 donde gozaba
d: una encomienda en el Condesuyo.
’

Naci6 por 1487 (D. IV. 388).
Consta que vino a Chile con
Almagro (D. IV. 388). En el Cuzco en 1537.
164.-Triana, Nicolds de

(12) Herrcra: obra citada, DCcada V, Libro X, capitulo 30.
(1) Tomis Thayer: “Formnci6n de la sociedad chilena”, torno 39, pbg.
240.

(2) Tom& Thayer: “Conquistadores de Chile”, torno 10, p5g. 55.

182

165.-Valdts, Francisco d e

Naci6 en 1510, hijo del ctlebre
cronista Gonzalo Hernindez de
Oviedo y V a l d k Veedor de Tierra Firme. Consta que vino
a Chile con Almagro por el testimonio de su padre (1). A
su reffeso a1 Per& muri6 ahoqado a1 atravesar un caudaloso
rio poco antes de llegar a Arequipa. Dej6 en Santo Doming0
dos hiios, de 10s cuales el var6n muri6 poco3 dias desputs de
saberse la muerte del padre, a 10s cinco afios de edad.

166.-VaZiente,

Nem-o esclavo de Alonso Valiente
en MCxico. Huv6 del lado de SLI amo
y pas6 a1 Perh donde se fingi6 libre. Se incornor6 en las huestes de Alrnaoro con quien vino a Chile en 1535 (2). Re<gres6 con Valdivia. SP encontrb en la matanza de C o n c h en
1541, locrando salvarse milacrosamente. Recibi6 del Cnbildo
de SmtiaPo m a charra a1 nriente de esta ciudad en 1646 v,
el 20 de Abril de 1550. Valdivia le otorg.6 la encomienda de
T o m i i & i entre el Mniile v el Ruble. hfurici en el desastre
do Tucanel el 25 de DiciemhrP de 15.53. iiirlto a1 Gobernador.
Habia casado con Juana Valdivia, probablemente negra. con
sucesibn.

167.-VaZZes,

Juan

Alonso de

Pilntr, (D. TV. 389). Naci6 nor
1511. Consta a i i ~vino a Chile

con A1maw-o (D. JV. 390). En el Cuirco en 1537 (D. 111. 386).
Probrblemente es el mismo m e se menciona en la causa contra Rodriguez Barragin (D. VI. 284).

168.-Vdsquer de Lora, Rodrigo

Hidaleo. Llegn a1 Perd
con Almagro a quien
acompafia a Chile, seghn Medina ( 3 ) , De re<gresoa1 P e r 6 corn-

----

( 1 ) Oviedo: obra citada. Libro 47, capitulo 60.
(2) Homos extractado la mis extensa que da el seiior TomPs Thaver:

“Formaci6n de la sociedad chil-na”, tom0 39, p i p s . 320 v siwientes.
(3) Medina: “Dirrionario biomifico colonial”, pig. 936. El sefior Roa
corvult6 la Informari6n de servicios d e este soldado, producida en
Toledo el 28 de febrero de 1560. De Pste autor rearoducimos 10s datos que consignamos sobre Rodrigo VAsquez de Lora.
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bate junto a Vaca de Castro y La Gasca contra 10s rebeldes.
Avud6 a 10s soldados que seguian a Chile con Valdivia en
1539. TUe7 de la provincia del Collao donde protegi6 a 10s indios. En Toltdo en 1560. Podria identifidrsele con Rodrigo
de Lara, a quien tratamos en el NO 92.

Durcin, Marcos

Naci6 en la aldea de Hoyos en
Cjceres por 1510. Consta que
vino a Chile con Almagro (n. XIV. 249). Sigue a 10s Chunchos con Peran71h-e~v, con Dieco de Rojas a 10s Chiriguanos,
donde sp iilnt6 con Francisco de Villaqa para ir a1 encuentro de Valdivia y sequir con 61 a Chile en 1540. Encomendero, t w o una estancia a1 norte del rio Maipo (H. 10. 126). FuC
duefio, ademis, de la mitad de 10s indios de Lampa en 1552
y goz6 de 10s cargos de mayordomo del gobernador, alpuacil
mavor de Santiaqo en 1554, v 1555 afio en que lo renunci6 el
7 de Tunio (H. 10. 488) v 1567 (H. XVIT. 157). Recidor del
c2hildo de Saqtiapo en 1567 (H. XVII. 13I), 7 su alcalde en
1575 (H. XVIJ. 361). Muri6 por 1581, dejando sucesi6n de
su mujer dofia In& de Araya. .
169.--Veas

Diego dP

NaciG hacia 1499 o 1500 (D. IV.
282), en Medina de Rioseco, hiio
de n i e m de Veca v de Tsabel Rodricue7. Pasa a I n d i a el 9
de SmtiembrP de 1527 (P. I. 10. hP 3397). Capitin. Pasa a1
Pvii rnrl don Pedro de Rlvarado en 1534 (D. IV. 282). Seg6n Herrera, traia la retwuardia del eiCrcito descubridor
cuavdo atravpsaban Ins valle de Copiapci y G L ~ S C El
O . Adelantado le ord-ni), scmin el m i m o crmista (4), que am-esara a1 cacique Varcandev 7 a otros que estahan complicados
PI l a muerte de 10s tres espafioles que se adelantaron desde
Tupim.
1'70.-Vegn,

17l.-P'eZQsquez, Melchor

Naci6 nor 1518. Consta que vin o a Chile con Almagro (D.
VI. 270). En el Cuzco en 1543.
Naci6 en Badajoz (H. XLVIII. 131),
por 1509. Consta que vino a Chile
con Almagro en 1535 (D. XIV. 244), regresindo con Valdivia
172.-Vera, Juan de

--

(4) Herrera: obra citada, Dtcada V, Libro X, cap.
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29.

en 1540. Firma el acta de proclamaci6n de “Valdivia ?om0 gobernador (H. 19. 90). TWOdos chacras en tierras de RuRm
y Pefialolen, cerca de Santiago (H. XLVIII. 134). Fundador
de ConcepciGn y vecino feudatario de ella, debi6 morir en el
desastre de Tucapel ( 5 ) .
Naci6 por 1508, en Villaflores
hiio del secretario Vergara v de
doRa Maria Hern6ndez Gfrdn (6). Segdn Thayer, vino a Chile con Almaqgro (7). A su regreso, fui. a 10s Chupachos en 10s
Andes con el capitin Alonso de Mmcadillo. Partid con ’Valdivia a Chile en 1539 y fui. enviado por &e a Porn, e n busca de refuerzos. Se le reunid en Copiap6 en 1540 sin haber
consep;uitio su obietivo y sequido de poquisimos soldados. Vecino fundador de Concepcidn; procurador de dicha ciudad en
1560: regidor en 1550, 1552, 1555 y 1558 y corregidor interino
en 1554 (8). Viaja al Perh A su re‘greso es vecino 7 regidor cle
Los Confines de Angol.
173.-Verpra,

Gaspar de

174.-Viedma,

Diego de

Camarero de Almagro. Consta
que vino a Chile con el Adelantad0 (D. V. 227). Almagro lo recuerda en su codicil0 (9), ordenando le fuera pagado el valor de un objeto que Viedma
compr6 para el Adelantado en una almoneda realizada en
Chile. Vivia en 1538.

175.-Vz’llac Urn%

Sumo saerdote del templo del sol en el
Cu7co. ‘“Segunda persona deste Teirin
(del Perb) e el ma5 mTiente h m b r e e mejar .capitAn que el
Inca tiene”
‘VI. 86). Parti6 con el prhcine Paulo hacia
Chile (D. JV. 203), pero huydse una noche desde Tugiza y
regres6 a1 Cu7co a preparar la sublevacidn de 10s indios (D.
TV. 204). ‘“ab16 en secret0 a eTte Inga (Manco 20) y le dijo como 61 deiaba a todos 10s cristianos (de Almagro) en parte donde no escaparia ninguno de hambre y frio; que le pare-

m.

(5) T. Thayer: “Forrnaci6n de la sociedad chilena”,

torno 3Q, p5g. 861.
(6) Thayer y Larrain: obra citada, pAg. 59.
(7) y (8) T . Thayer: “Fomaci6n de la sociedad chilena”, torno JQ, prig.

364.
(9) Don Diego ae A’fmagro dkt6 su Icodicih el “8 de Julio ,de 1538.

7 8.5

cia que ellos se deberian de alzar a dar sobre estos otros (de
Pizarro) e matarlos a todos, y que muertos, 61 volveria a ser
amo, Cpmo lo habian sido sus antepasados” (D. IV. 204).

176.-YiZZasante o Villasindo,
Rernardino de

Naci6 por 1509 (L. P. IO.
342). Se encontr6 en la fundaci6n de Los Reyes de Lima
(D. XVIII. 87). Consta que vino en la expedici6n descubridora de Chile, per0 no en el cuerpo principal, sino en uno
de 10s refuerzos (D. VII. 267 y 268 y XVIII. 8 7 ) . En el Cuzco en 1543 (L. P. 10. 342) y en Lima en 1561 (D. VII. 267 y
XVIJT. 8 7 ) .

Y
NacM por 1502 (D. IV. 395). Consta
que vino a Chile con Almagro (D. A.
20. 7 0 ) . En el Cuzco en 1537 (D. IV. 395). Deudor de Almagro en 1538. En el Cuzco en 1539.

177.--YriAez,

Alonso;

Z
Naci6 por 1503. Don Tomcis Thayer dice que sus descendientes lo
proclamaban compaiiero de Almagro (1) y de Valdivia. F u t
a Cuyo con Pedro del Castillo en 1561, siendo regidor del Cabildo de Mendoza en ese aiio. Encomendero en 1562. De regreso en Santiago en 1565. Tuvo sucesi6n en Mendoza.

178.-Zdrat.e, Pedro de

--( I ) T. Thayer: “Formaci6n de la sociedad chilena”, torno 3 9 pig. 404.
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