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1483-1531 - ALONSO DE MOLINA  

 
Alonso de Molina  

Alonso de Molina nació en fecha que desconocemos 

en la villa de Úbeda (Jaén), y murió el año 1531 en la isla 

Puná (Ecuador). Fue un militar español en el Nuevo 

Mundo.  

Participó en el segundo viaje de Francisco Pizarro en 

pos del imperio incaico en el año 1526, siendo uno de los 

Trece de la Fama, es decir, uno de los trece soldados 

españoles que no quisieron abandonar a su jefe en la isla 

del Gallo. Todos ellos pasaron a la isla Gorgona, donde 

fueron recogidos por el piloto Bartolomé Ruiz, 

continuando la exploración de la costa en dirección sur 

hasta las playas de Tumbes, en el norte del actual Perú. 

Los españoles se disponían a pasar la noche en su 

nave fondeada en la bahía de Tumbes cuando recibieron 

la visita de un noble u orejón incaico, quien rogó a Pizarro 

que desembarcara con algunos de los suyos para llevarlos 

ante la presencia de Chilimasa, gran curaca o cacique de 

los tallanes tumbesinos. Pizarro accedió a enviar a 

alguien y ordenó a Alonso de Molina que desembarcara 
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junto con un esclavo negro y que llevara regalos para el 

curaca, que consistían en dos cerdos, macho y hembra, un 

gallo y varias gallinas. 

Los lugareños reunidos en la playa quedaron 

admirados con la presencia del soldado español y sus 

presentes, pero más asombro les causó el esclavo por ser 

la primera vez que veían a un hombre de raza negra. 

Alonso de Molina visitó el poblado y fue agasajado por 

los tumbesinos con todo tipo de atenciones y regalos. Se 

decía que incluso, algunas indias le pidieron que se 

quedase asegurándole que le otorgarían como esposa a la 

más bella de todas. 

 

Cuando Alonso de Molina regresó al barco, informó a 

Pizarro de la gran impresión que le produjo el progreso 

que mostraban los tumbesinos, ponderando sus casas 

construidas en piedra y alineadas en calles anchas y 

otros edificios notablemente construidos. Todo indicaba 
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que los indios vivían en la abundancia; que estaban en un 

estadio superior económica y socialmente que las tribus 

que hasta entonces habían conocido a lo largo de la costa 

desde Panamá. 

En algún punto de la costa de Piura, Alonso de 

Molina desembarcó para recoger leña, pero se vio 

obligado a permanecer en tierra varios días, 

circunstancia que le llevó ante la presencia de la cacica o 

capullana de la región que le trató muy bien y le permitió 

que retornara con Pizarro cuando éste regresó 

fondeando en una playa que llamó Puerto Santa Cruz. 

Alonso de Molina dio cuenta a su jefe de todas las 

noticias que había recogido durante su estancia entre los 

indios: que existía una ciudad llamada Cuzco que era la 

cabeza de todo ese imperio y que el emperador se 

llamaba Huayna Cápac, entre otros muchos detalles más 

de toda esa región. La cacica o capullana invitó a Pizarro 

a que desembarcara y asistiera a un banquete que le 

ofrecía. Pizarro se disculpó de no poder asistir y envió 

como sus representantes a: Alonso de Molina, Nicolás de 

Ribera, Francisco de Cuéllar y Pedro Halcón, todos ellos 

del selecto grupo de los Trece de la Fama. Sin embargo, 

la capullana insistió en la presencia de Pizarro, y ante la 

respuesta de que se hallaba cansado, decidió ir 

personalmente para invitarle a bajar a tierra. Pizarro 

aceptó y acordaron la celebración del banquete al día 

siguiente. Este resultó magnífico y aprovechó Pizarro la 

ocasión para tomar posesión del lugar a nombre de la 

corona.  
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Nuevamente navegando ya en viaje de retorno, 

Alonso de Molina obtuvo licencia de Pizarro para 

quedarse entre los indios de Tumbes, confiado en las 

muestras de hospitalidad que daban estos. Sobre las 

circunstancias de su fin existen diversas versiones; lo 

único cierto es que pereció a manos de los indios pocos 

meses después.  
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