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In memoriam  of Andrzej Wala

On March 13th, 2018 left  us suddenly Andrew (Andrzej) Wala at the age of 
76 (born on November 21st, 1942 in Bielsko Biała, the town located in the southern 
Poland), an extremely well-deserved promoter of American Indian and Latin Ame-
rican studies among Polish immigrants in the United States. He was the founder and 
long-time chairman of the unique ethnic association known as “Polish American 
Ethnological Society” (PAES), headquartered in Atlantic City, NJ. Founded in 1976, 
the Society has played a signifi cant role in the promotion of interests and research 
on indigenous peoples of the both Americas. 

Andrew Wala, as a Polish immigrant, by education historian, and a per-
son interested in Americanistic issues, has gathered people with similar interests 
around him. With great passion and commitment he supported American Indian 
studies, especially  research projects related to the history and culture of indigenous 
peoples; he successfully built cooperation ties between Polish, Polish-American and 
American researchers, he also made friendly contacts with chiefs, leaders and intel-
lectuals representing the First Americans. As the president of PAES, he helped and 
supported the projects developed by young researchers from Poland: ethnologists, 
anthropologists, historians and archaeologists. 

At the same time, he was building a network of cooperation between pro-
fessional researchers and amateurs interested in the history and culture of Ameri-
ca's indigenous people. He was also an ardent defender of Indian rights, and in his 
numerous lectures, essays and publications he oft en expressed that position in a ra-
dical form, accentuating the tragic fate of the Native Americans. Th e association he 
founded and successfully managed for many years, has been in fact an exceptional 
organization in the Polish immigrant community in the U.S., because its profi le was 
not directed towards immigration issues, but centered at culture, history and con-
temporary condition of the indigenous peoples of the Americas. For achieving these 
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goals Andrew Wala co-organized numerous seminars, conferences and debates in 
the U.S. and Poland. Th e papers delivered during these meetings were published in 
three proceeding volumes, of which the editor-in chief was also Andrew Wala. 

His serious interests in American Indian studies were shaped during his 
student years at the Jagiellonian University in Krakow, back in the 1970s. At that 
time he was one of the young enthusiasts of American Indian studies and joined one 
of the fi rst association in Poland dealing with Americanistic issues, which functio-
ned as the autonomous section in the framework of the Polish Ethnological Society. 
Even before his departure to the U.S., he participated in pioneering  Americanistic 
Seminars organized in the city of Poznań  by the recognized professor of ethnology -  
Maria Frankowska, an outstanding specialist in  studies on indigenous Mexico and 
Peru, and one of the fi rst academician in Poland building Latin American studies. 

In those years, I had the opportunity to get to know Andrew Wala as a pro-
mising young historian, very much interested in matters of indigenous America. At 
that time, I could not suppose that in his new country of residence he would create 
a unique association that would pursue his early academic interests. Undoubtedly, 
this unusual initiative was an expression of his genuine passion, successfully im-
plemented, in spite of the usual diffi  culties, he encountered as a newcomer to the 
United States, struggling every day for a better condition of life. Th ese early passions 
and experiences developed before migration, transplanted Andrew Wala to the new 
country, only a few years aft er his departure from Poland in 1972. 

However, throughout his entire life he maintained lively contacts with Po-
lish academicians from the universities of Cracow, Warsaw, Poznań, and Toruń. He 
also established useful relationships with a group of Polish enthusiasts and people 
interested in American Indian culture, gathered around the "Tawacin" magazine. 
Th e common area of this interest was the history, culture and condition of the native 
groups in the United States. 

It is worth to mention here, that Wala's intellectual energy and vital forces 
had manifested also in other fi elds. He was a poet and author of a few published 
collections of his poetry, a talented   essayist, observer and commentator on the lives 
of Polish immigrant community, and above all a real humanist, rationalist, erudite, 
and a great friend and companion for all those who knew him well and shared with 
him the similar interest. 

Th e death of Andrew (Andrzej) Wala, a man of great knowledge, conside-
rable merit, genuine aff ection and kindness, the Polish and Polish-American social 
circles interested in indigenous issues suff ered an irreparable loss. Admittedly, he is 
no any longer among us,  but the memory of him and his spectacular achievements 
were permanently recorded in the history of Americanistic studies in the United 
States and Poland.

Aleksander Posern-Zieliński
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Abstract

Th is article is dedicated to a special category of structures that may be called “astronomical instruments”, 
constructed in the Inca Empire (ca. 14-16 c. AD). As mentioned in some sources, these were intended for 
use by a small group of priests-astronomers. A good example is Intimachay in Machu Picchu, which was 
recently re-designated as an astronomical observatory, far more complex and precise than was previously 
believed. Th e discovery of Inkaraqay – El Mirador, a second structure, even more complicated than Inti-
machay and erected for the purpose of precise astronomical observation, confi rms the importance of the 
knowledge of the skies in the running of the Incan Empire.

Resumen

DE LOS INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS DE LOS INCAS: EL OBSERVATORIO DE INKARA-
QAY - EL MIRADOR (PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHU PICCHU, PERÚ

Este artículo está dedicado a una categoría especial de estructuras que podemos denominar como “ins-
trumentos astronómicos”, construidos en tiempos del Imperio Inca (ca. siglos XIV – XVI d. de Cristo). 
Conforme a algunas fuentes,  tales estructuras fueron diseñadas para el uso de un grupo muy limitado de 
personas, los sacerdotes-astrónomos. Un buen ejemplo es el Intimachay en Machu Picchu, recientemente 
reinterpretado como un observatorio astronómico, mucho más complejo y preciso de lo que se creía ante-
riormente. El descubrimiento de Inkaraqay - El Mirador, una segunda estructura, incluso más complica-
da que Intimachay y erigida con el fi n de una observación astronómica precisa, confi rma la importancia 
del conocimiento de los cielos en el funcionamiento del Imperio Inca.

Fernando Astete Victoria ■ Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, Dirección Regional de 
Cultura, Cusco, Perú. Email: fastetemachupicchu@yahoo.es
Mariusz Ziółkowski ■ Centre for Precolumbian Studies, University of Warsaw, 00-927 Warsaw, Poland. 
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On Inca astronomical instruments: the observatory 
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1. Astronomy and administration in the Inca Empire

Th e rapid expansion of the Inca Empire (ca. 1400-1572 AD), from a small 
polity in the Cuzco region to an empire running the length of the Andes, created 
tremendous pressure on Incan social and political institutions. 

Th e empire’s growth required an increasingly complex, hierarchical struc-
ture and the organization of an extensive ruling elite. 

Th e astronomical know-how was very important during the state expan-
sion, providing the Inca elites (and particularly the Inca Emperor) with an instru-
ment to assert their right to rule through the control of rituals and by their domi-
nant position within the state cosmology (Bauer and Dearborn 1995).

Astronomical knowledge is based primarily on practical observation of ce-
lestial phenomena, requiring some, however rudimentary, devices such as gnomon 
or properly planned and oriented buildings. An example of such a relatively simple 
solution in the area of today’s Mexico is the famous “El Caracol” at Chichen Itza 

Figure 1. Satellite photo of the area of Machu Picchu, indicating the position of Inkaraqay – El 
Mirador and the Mountain of Yanantin (photo: Google Earth).
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on the Yucatan peninsula, constructed in approx. 1000 AD (Aveni et al. 1975). No 
comparable constructions were previously known from archaeological evidence in 
the area of the former Inca state,2 leading to speculations as to the extent of their 
observation techniques.

It should also be noted that when discussing devices used for tracking the 
movement of celestial bodies, two diff erent categories of objects are considered:

-  Th ose, due to religious and ceremonial reasons, aimed at an approxi-
mate orientation towards the rising or setting of the Sun (or other ce-
lestial body) at some important moment in its annual transition across 
the horizon. What was of importance in these cases was not so much 
precise astronomical observation but rather creating a visual eff ect for 
the masses of faithful gathered in large plazas in the main ceremonial 
centers (Aveni 1981; Ziółkowski 2015).

-  Th ose, which may be called “astronomical instruments”, intended for use 
by few priests-astronomers, as mentioned in some sources.

Th e latter category of objects was very scarce, but Intimachay (Ziółkowski 
et al. 2013; Ziółkowski 2015) and now Inkaraqay – El Mirador (both in Machu Pic-
chu) appear to be an example.

Figure 2. Aerial photo of the site - the red arrow indicating the position of Inkaraqay – El Mirador 
(left  - photo: Bartłomiej Ćmielewski) and Yanantin summit as seen a from the Machu Picchu site 

(right – photo: Jacek Kościuk).
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2. Description of Inkaraqay – El Mirador

Inkaraqay – El Mirador is a small structure situated on the northern slopes 
of Huayna Picchu (Fig. 1, 2). Architectural remains, which are still preserved on the 
site, consist of three parallel walls placed perpendicularly to the steep slope of the 
hill. Th e lower wall serves as a retaining wall stabilizing footings of the building situ-
ated above. At the same time, it creates a narrow (ca. 1.75 m) platform facilitating 
access in front of the building. Th e middle wall is ca. 1.25 m wide and its façade is 
preserved to a height of ca. 3.5 m. Th e carefully executed stone masonry is of a pseu-
do-coursed kind with slightly sunken joints. Th is type of stonework is characteristic 
for buildings of the highest importance and prestige (Fig. 9). 

Although the detailed examination is still in progress, preliminary conclu-
sions concerning the order in which particular walls were erected, can be already 
off ered. Th ey are based mostly on observations of vertical joints between the walls, 
clearly indicating construction sequence (Fig 5). 

Th e 1st step (Fig. 7 – in red) was to build a foundation platform on the steep 
slope of the natural bedrock (Fig. 6). Parallely, further to the south, a retaining wall 
was erected on the top of carefully leveled bedrock. Probably its function was to 
stabilize the slope of the hill.  During the 2nd building phase (Fig. 7 – in green), the 
main wall with niches together with its lateral extension to the north was erected. 
Probably at the same time another retaining wall has been added to the south.  Th e 
3rd step (Fig. 7 – in yellow) was to add facing to the foundation platform erected dur-

Figure 3. 3D Photogrammetrical model of the site as seen from the North (photos and 
photogrammetry by Ciechosław Patrzałek and Jacek Kościuk).
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Figure 4. 3D Photogrammetrical model of the site – vertical view (photos and photogrammetry by 
Ciechosław Patrzałek and Jacek Kościuk).

Figure 5. Th e plan of Inkaraqay-El Mirador and the main links between diff erent building phases 
(photos and drawing by Jacek Kościuk).
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ing the 1st phase. At roughly the same 
time, the back wall of the whole build-
ing has been added, as well as a further, 
northern continuation of the retaining 
wall. Th e limits of northern and south-
ern extents of the retaining wall are still 
to be traced. During the last, 4th phase 
(Fig. 7 – in blue) a small retaining wall 
was added in order to provide a secure 
access to the platform in front of the 
main wall.

On the back of this latter wall, 
two sets of niches are extant. Th ree of 
them, roughly 1.6 m high, start directly 
above the fl oor of the building. Th ey are 
approximately 70 cm in width. Th e mid-
dle niche and the most northern one are 
equipped with two observation open-
ings (Fig. 8, 9).  

It should be emphasized that 
the openings have been made in a very careful and structurally well thought out 
manned (Fig. 10,11). Analysis of the construction process allows for the hypothesis 
that the said wall was planned according to the appropriate placement and orienta-
tion of these apertures. Th e manner of making the observation openings is of par-

Figure 6. Photogrammetrical 3D model of 
the small test trench built at the foot of the 

main wall (photos by Jose Bastante Abuhebda, 
photogrammetry by Jacek Kościuk). 

Figure 7. Th e main chronological phases of construction (drawing by Jacek Kościuk).
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Figure 8. Th e back face of the main wall with 3 niches (drawing and photos by Jacek Kościuk).

Figure 9. Th e Inkaraqay – El Mirador façade. Arrows indicate the outlets of observation openings 
(photos: Mariusz Ziółkowski, stitching panorama and description: Jacek Kościuk).

ticular importance. It can be traced especially well in the case of the northern niche 
(Fig. 12, A-D).  First, in the space designated for the opening, a stone block with 
a slightly sloping north face was embedded (Fig. 12 A). Th e orientation of thus pre-
pared face indicated approximately the point of sunrise over the Yanantin summit 
during the June solstice. Th e next step was a correction of the north face of the block 
so that its plane crossed the horizon line at desired position (Fig. 12 B). In the next 
step, probably following the June solstice observation, a shallow canal was carved 
in the already prepared northern face of the block, indicating precisely the point of 
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Figure 10. Th e northern observation opening: the outlet on the façade (left  – photo: Mariusz 
Ziółkowski) and the interior (right – photo: Jacek Kościuk).

Figure 11. Th e southern observation opening: the outlet on the façade (left  – photo: Mariusz 
Ziółkowski) and the interior (right – photo: Jacek Kościuk).

sunrise over the summit (Fig. 12 C). Th e fi nal step was the addition of another block 
with an already carved, much deeper groove (Fig. 12 D). Th e southern observation 
opening was made the same way. It seems, however, that in this case, the zenith 
angle was more important to the builders than the azimuth angle; the entire proc-
ess was started not with the orientation of the lateral azimuth of the vertical face of 
the fi rst block but on the contrary, from the zenith orientation of the top horizontal 
plane of the block in which the observation channel was then made (Fig. 12, A-D). 

Th e southernmost niche has no other opening.3 Two smaller niches (ca. 
30 by 50 cm) are placed between the bigger ones at a height of ca. 1.05 m above the 
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fl oor.4 Th ere was also a third niche of this kind. Its southern edge is still preserved 
north of the northernmost big niche (Fig. 8). 

Two openings facilitating access to the building are preserved on the south-
ern and northern ends of the front wall. Th e southern one, with still preserved 
threshold and step, is ca. 80 cm wide. It has door recesses facing outside, typical for 
Inca architecture. Th is doorway was accessible directly from the narrow platform 
located in front of the building. Due to the incomplete state of preservation, the 
form and function of the second opening are under discussion.

Behind the wall with the niches, there is a narrow (roughly 1.5 m) corridor. 
Its back wall is built directly against the slope of the hill. Stone masonry is executed 
from rectangular stones placed in a horizontal pattern. We believe that this wall 
must once have been plastered, as it was common practice in the Inca architecture, 
especially in the case of building with prestigious, ceremonial functions. It could be 
of particular importance in facilitating observations of sun rays passing through the 
opening in the northern niche, which will be discussed further (Fig. 3, 4, 15).

3. Th e study

In August 2012, the personnel of the Archaeological Park of Machu Picchu 
carried out archaeological research at Inkaraqay. At the same time, a preliminary 
topographical plan of the structure was made. Between 2013 and 2017, the Peruvi-
an-Polish research team performed the following important work (Fig. 13):

-  3D laser scanning of the entire site using Leica P40 scanner.5

Figure 12. Th e reconstruction of the sequence of the northern opening construction (left ) taking into 
account the method of determining the very precise horizontal orientation and the reconstruction of 
the sequence of the southern opening construction (right) where less precise vertical orientation was 
required (reconstruction by Jacek Kościuk). Compare with the precise description of the process in 

the text.
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Figure 13. Inkaraqay – El Mirador site at the beginning of fi eldwork in 2013 (left  photo: Mariusz 
Ziółkowski) and the archaeo-astronomical survey (right photo: Adine Gavazzi). 

-  Photogrammetrical documentation consisting of nearly 4000 high-reso-
lution images – 18 mln pixels each.

-  Detailed scanning of both observational niches with handheld Artec Eva 
scanner.

-  Drawing a detailed topographical plan and architectural cross-sections, 
based on the scan results and photogrammetry.

-  Archaeological and architectural analysis, based on the above-mentioned 
documentation and a survey test-pit at the base of the main wall (Fig. 6), 
as well as on the interpretation of the results of the preliminary survey 
realized in 2012. 

-  Precise object orientation was then conducted, applying the method of 
10 direct observations of the solar disc, using a theodolite equipped with 
fi lters. Th e accuracy of orientation calculated this way is ca +/- 2 MOA.

Th is last study allowed to determine that the orientation of the axis of the 
northernmost opening is aimed at ca. 21o over the horizon at ca. 58o azimuth. Cor-
responding readings for the middle niche (or southern) opening are ca. 19.5o and 
60o. When looking through them perfectly coaxially, both cover ca. 2.5o of the hori-
zon vertically and horizontally. However, by changing the eye position, the observer 
can expand the horizontal fi eld of view from 54.5o to 59.5o in case of the northern 
opening and from 57.75o to 62.25o for the southern one (in the middle niche). 
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In both cases, the horizon line (and the related visible part of the sky) is 
determined by the summit and slopes of the Yanantin mountain (Fig. 2 right, 13).

- A three-dimensional model of the structure was made on the basis of 
photogrammetry (Fig. 3,4), used for a computer analysis of its possible astronomi-
cal functions. Stellarium 0.12.4 and Cartes du Ciel (Sky Charts) 3.8 soft ware were 
used for the simulation. 

4. Th e function of the observation openings

As mentioned, both openings were very precisely made and oriented; 
the architectural analysis shows that they could not have performed any function 
other than observational. Observation in situ carried out on June 20-21, 2014, 
showed that, in accordance with the results of model analysis, Sunrise is visible 

Figure 14. Reconstruction of the conditions for observing the sky through both openings showing 
view fi elds alongside their main axes. Th e lower scales (in grey) show the maximum range of 

visibility from each opening when changing the position of the observer’s eye.
Th e yellow path represents Sun positions during June Solstice Sunrise observed (and photographed) 
on 21.06.2014. JSSR in 1470 AD, the approximate date of the construction of the building, is marked 
as the red path. Th e reconstructed positions of the Pleiades in 1470 AD, as seen through the southern 

opening, are represented in blue (reconstruction by Mariusz Ziółkowski and Jacek Kościuk using 
Cartes du Ciel 3.08 and Stellarium 0.16.0 soft ware).
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through the north opening directly above the Yanantin summit during the June 
solstice (Fig. 14). Th e accuracy of the model analysis was thus confi rmed, which 
allowed it to be used to reconstruct the sky at the end of the fi ft eenth century, the 
approximate period of the erection of the structure (for the purposes of analysis 
the year 1470 AD was arbitrarily chosen)6. Part of the fi ndings obtained in this 
manner is shown on Figure 14. Th e main results of this analysis, for reason of 
precision, are discussed in points:

1) It was already mentioned, that the most spectacular phenomenon is ob-
serving the Sunrise right over the Yanantin summit during the June solstice. Th is 
phenomenon is visible through both openings but centered in the northern one 
(Fig. 14 left ). It should be noted, however, that observation with the naked eye is 
possible only in the initial phase of the phenomenon; once the entire solar disk is 
above the horizon, its glow is too blinding. One can hypothesize that in this par-
ticular case, this opening was used not for horizontal but gnomonic observation, 
following a ray of sunlight falling on the back wall of the structure (Fig. 15). We can 

Figure 15.  Vertical cross-section of the northern opening, indicating how the sunrays fall on the 
back wall of the chamber at June Solstice Sunrise (left  - drawing by Jacek Kościuk). Photographs 
showing the movement of sunlight on the back wall of the chamber on June 21st, 2014 (right – 
photos: Jacek Kościuk). Originally, the wall was most likely covered with plaster, which greatly 

facilitated gnomonic observation. 
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assume, that if there was plaster on it (which, as mentioned earlier, was the norm in 
the Inca buildings of this class). Th is observation could be further aided by specifi c 
signs made in it. Th e existence of similar systems of gnomonic observation is men-
tioned in some historical sources, which we will discuss later on.

2) Th e path of the Pleiades during their heliacal rising could also observed 
trough both openings, but mainly through the southern one. Th is phenomenon was 
particularly spectacular, as at the end of 15 c. AD, the Pleiades seemed to be “climb-
ing” in their transition along the southern slope of the Yanantin mountain (Fig. 14 
right, 16).

It should be noted at this point, that observation of the heliacal rising of the 
Pleiades was of great signifi cance to the pre-Hispanic Andean community, includ-
ing the Incas. Th e appearance of this group of stars was used to predict the harvest 
in the growing season approaching; this practice has been described in a number of 

Figure 16.  Vertical cross-section of the southern opening with the hypothetical reconstruction of 
a priest-observer position (drawing by Jacek Kościuk).   
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historical sources: “Th ey say of the Goats [the Pleiades], when they approach large: 
‘Th is year we will have an abundant crop.’ And when they come quite small, it is said: 
‘Th ere will be a great misery.’” (Taylor 1999, Chap. 29: 378-379 [1608]   – English 
translation by the Authors).7

3) Could these openings have been used for the observation of other ce-
lestial bodies? Here we rely on guesswork, because while we have confi rmation in 
numerous historical sources of the meaning of the Sun and the Pleiades in the Inca 
cosmovision and information practice, so far relatively little is known about the 
Inca “sky map” and the importance of individual stars. Although the rising of sev-
eral bright stars, for example, Arcturus (α Boo) or Hamal (α Ari) was seen through 
the openings, we cannot be sure whether their observation was of interest to the 
Inca priest-astronomers. It may be worth noting, that the farthest north range of 
sight from the northern opening (approximately Az = 54°30’) corresponds almost 
exactly with the position of Venus rising in the maximum northern declination, 
against a very distinctive rock formation (compare Fig. 14 left ). Venus, as we well 
know from historical sources, was the object of special devotion in the Inca Em-
pire, as a manifestation of the Lord of Th under, the Holy twin of the Incan emperor 
(Szemiński and Ziółkowski 2015: 166-170).

In conclusion to this abbreviated presentation of Inkaraqay – El Mirador, 
allow us to quote one of the historical evidences concerning the Inca devices for 
gnomonic observation that were to have existed near Cuzco:

“And so that the time of planting and harvesting would be known precisely 
and never lost he [Pachacuti Inca Yupanqui] ordered there be placed on a high hill to 
the east of Cuzco four posts, separated from one another by about two varas [ca. 1.7 
m – the Authors] and through their tops [were] some holes, through which the Sun 
entered like a clock or astrolabe. And considering where the sunlight fell through those 
holes at the time of fallowing and planting, he made marks on the ground […]. And as 
he had adjusted these posts precisely, he put for permanence in their place some stone 
columns with the [same] measurements and holes as the posts, and all around he 
ordered the ground paved, and on the stones made certain leveled lines conforming to 
the movements of the sun which entered the holes […]. And he delegated people to take 
charge of these clocks […]” (Sarmiento de Gamboa 1906, Chap. 30 [1572] – English 
translation according to Bauer and Dearborn 1995: 37).

So far, the possibility of the existence of such a device was questioned by 
the scientifi c community, which viewed the quoted description with scepticism, as 
a product of its author, Pedro Sarmiento Gamboa’s, imagination. According to the 
critics, the chronicler used his knowledge of astronomy (he was the king’s cosmog-
rapher and navigator) for embellishing accounts of Inca astronomical knowledge 
(Bauer and Dearborn 1995: 36-37). But now, in the light of the Inkaraqay – El Mira-
dor fi ndings, this description becomes plausible. It is worth noting, that the dimen-
sions of the structure, and especially the distance between the observation openings 
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(“two varas” = ca. 1.70 m) mentioned by Sarmiento de Gamboa, correspond almost 
exactly with what we found in Inkaraqay – El Mirador (1.75 m). Th is may be the re-
sult of pure coincidence. But there is another possibility, that the Incan astronomers 
have developed a certain model of an observation instrument, reconstructed in dif-
ferent places of the Empire, with modifi cations adapted to local conditions.

Acknowledgments

Th e research was funded by the Dirección Desconcentrada de Cultura – 
Cusco, Ministerio de Cultura del Perú (Regional branch at Cusco of the Ministry of 
Culture of Peru), by the Ministry of Science and Higher Education of Poland (grant 
nr 4815/E 343/SPUB/2014/1) and by the National Science Centre of Poland (grant 
OPUS nr UMO-2015/19/B/HS3/03557).

Th e fi eld works at Inkaraqay – El Mirador were done with the collabora-
tion of César Medina Alpaca and José Bastante (Parque Arqueológico Nacional de 
Machu Picchu, Dirección Regional de Cultura, Cusco).

Notes

1  Th e advances of the studies on Inkaraqay have been presented by the Authors on diff erent occa-
sions since 2014, among others, at the 54th Annual Meeting of the Institute of Andean Studies 
at Berkeley, California,  January 10 – 11 , 2014. A short communication about this discovery was 
published in November 2017 in a bilingual, Spanish-English version (Astete, Ziółkowski, Kościuk, 
2017).  Th e present, much more complete study, has been presented at the INSAP-X/Oxford-XI/
SEAC-25th Conference « Th e-Road-to-the-Stars » that took place in Santiago de Compostela, 
Spain, between September 18 and 22, 2017.

2  Th e famous observatory of Chankillo (Peru) is much earlier (ca. 300 BC) and there are no proofs 
that the Incas had inherited this tradition (Ruggles and Ghezzi 2007). 

3  Th e side walls, as well as the back wall of this niche are badly damaged, but our careful examination 
of original stones scattered around excluded the possibility that any opening similar to those which 
are in the other niches ever existed, so the designation for this niche cannot be clearly explained.

4  Dimensions of all the niches only roughly correspond with Kendall typology of trapezoidal niches 
(Kendall 1985: 31-35).

5  Th e fi nal 3D scanning of the general layout of the building was done by Jacek Kościuk and 
Ciechosław Patrzałek from Laboratory of 3D Scanning and Modeling with Leica P40 scanner. 
Th e same team executed the photogrammetrical project. Scanning of building details (both ob-
servational niches and openings) was done by Jacek Kościuk and Marta Pakowska from the same 
laboratory.

6  Th ere are no radiocarbon dates available from this site, nor diagnostic archaeological materials. 
Th e approximate chronology was determined on the base of  stylistic analysis of the architecture.

7  Th is refers to the brightness of this group of stars for the observer. Incidentally, recent studies 
have shown that this seemingly purely “magical” method of divining has a pretty solid basis and is 
highly eff ective. It turned out that the visibility of the Pleiades during their heliacal rising (begin-
ning of June) is determined by the amount of water vapour in the upper atmosphere: poor visibil-
ity is due to high saturation, which in turn is usually a harbinger of climate change defi ned as the 
phenomenon of El Niño (ENSO), which in mountain areas causes drought, while on the Pacifi c 
coast disastrous rainfall. Th e correlation between these phenomena (the terms of the visibility of 
the Pleiades and ENSO) lays between 0.75 to 0.95, which means that the traditional forecasting 
methods were highly eff ective (Orlove et al. 2000).



Fernando Astete Victoria, Mariusz Ziółkowski  and Jacek Kościuk24

References cited

Astete Victoria, Fernando; Mariusz Ziółkowski and Jacek Kościuk
2017    Discovery of an inca precise astronomical observatory at el Mirador de
 Inkaraqay, Machu Picchu/El descubrimiento del observatorio astronó-

mico inca del Mirador de Inkaraqay  In: El Top Anual de los grandes 
descubrimientos del Perú, Ministerio de Cultura, Lima, pp. 576-595

Aveni, Anthony F.
1981 Horizon Astronomy in Incaic Cuzco. In Archaeoastronomy in the 

Americas,  edited by Ray A. Williamson, pp. 305-318. A Ballena Press/
Center for Archaeoastronomy Cooperative Publication, Los Altos – 
College Park. 

Aveni, Anthony F., Sharon L. Gibbs and Horst Hartung 
1975 Th e Caracol Tower at Chichen Itza: An Ancient Astronomical Observ-

atory?  Science 188: 977-985.
Bauer, Brian S. and David S. P. Dearborn 
1995 Astronomy and Empire in the Ancient Andes: Th e Cultural Origins of 

Inca Sky Watching. University of Texas Press, Austin.
Ghezzi, Ivan and Clive Ruggles 
2007 Chankillo: A 2300-Year-Old Solar Observatory in Coastal Peru. Sci-

ence 315 (5816): 1239-1243. 
Kendall, Ann
1985 Aspects of Inca Architecture: Description, Function and Chronology. BAR 

International Series 242. British Archaeological Reports, Oxford.
Orlove, Benjamin S., John C. H. Chiang and Mark A. Cane 
2000 Forecasting Andean rainfall and crop yield from the infl uence of El 

Niño on Pleiades visibility. Nature 403: 68-71.
Sarmiento de Gamboa, Pedro
1906 [1571] Segunda Parte de la Historia General Llamada Índica. In Geschichte 

des Inkareiches von Pedro Sarmiento de Gamboa, edited by Richard 
Pietschmann. Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft  der Wis-
senschaft en zu Göttingen, Philologisch-Historiche Klasse, Neue Folge, 
Band VI nº 4. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin.

Szemiński, Jan and Mariusz Ziółkowski 
2015 Mythes, rituels et politiques des Incas dans la tourmente de La Conquis-

ta. L’Harmattan, Paris. 
Taylor, Gerald (editor)
1999 [1608] Ritos y tradiciones de Huarochirí del siglo XVII. Manuscrito quechua 

de comienzos del siglo XVII. 2nd ed. rev. Instituto Francés de Estudios 
Andinos/Banco Central de Reserva del Perú/Universidad Particular 
Ricardo Palma, Lima.



On Inca astronomical instruments: the observatory at Inkaraqay... 25

Ziółkowski, Mariusz, Jacek Kościuk and Fernando Astete Victoria
2013 Astronomical Observations at Intimachay (Machu Picchu): A new 

approach to an Old Problem. In Ancient Cosmologies and Modern 
Prophets. Proceedings of the 20th Conference of the European Society for 
Astronomy in Culture, edited by Ivan Sprajc and Peter Pehani, pp. 391-
404. Slovene Anthropological Society, Ljubljana.

2014 Inca Moon: Some Evidence of Lunar Observations in Tahuantinsuyu. 
In Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, edited by 
Clive L.N. Ruggles, pp. 897-912. Springer Science+Business Media, 
New York.

Ziółkowski, Mariusz 
2015 Pachap Unancha. El calendario metropolitano del Estado Inca. Ediciones 

El Lector/Sociedad Polaca de Estudios Latnoamericanos, Arequipa.





Estudios Latinoamericanos
36/37 (2016/2017) 27–67

Resumen

Se discuten los eventos e implicancias de las Expediciones Peruanas de Yale (EPY) en base al procesamiento 
de la información de las publicaciones, documentos, diarios de campo, registros gráfi cos e informes de las 
labores efectuadas durante 1911 y 1912 en la Llaqta de Machupicchu. Asimismo, se presenta el primer 
plano de las excavaciones ejecutadas durante 1912, el mismo que ha sido elaborado en función al diario 
de campo del ingeniero Ellwood Erdis.

Palabras clave: Machupicchu, Hiram Bingham, descubrimiento científi co, Universidad de Yale, Ellwood 
Erdis, excavaciones. 

Abstract

THE WORK OF THE YALE PERUVIAN EXPEDITIONS IN THE LLAQTA OF MACHUPICCHU

Th e events and implications of the Yale Peruvian Expeditions (YPE) are discussed through the information 
contained in publications, documents, fi eld diaries, graphic records and reports of the works executed 
during 1911 and 1912 in the Llaqta of Machupicchu. Also, the fi rst plan of the excavations that took 
place during 1912 is presented, this plan has been elaborated based on the fi eld diary of engineer Ellwood 
Erdis.

Keywords: Machupicchu, Hiram Bingham, scientifi c discovery, Yale University, Ellwood Erdis, 
excavations. 
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Para la arqueología resulta un elemento imprescindible contar con los an-
tecedentes de excavaciones ejecutadas en el sitio donde se pretenden realizar inves-
tigaciones. En algunos casos el acceso a informes, documentos, diarios y libretas 
de campo de determinadas intervenciones es limitado. Esta es la situación de las 
investigaciones arqueológicas ejecutadas en la Llaqta de Machupicchu previas al 
año 2013, las que no han contado con la información respecto a las excavaciones 
ejecutadas por la segunda de las Expediciones Peruanas de Yale (EPY) durante el 
año 1912.

1. Las primeras labores de documentación y el mito del descubrimiento 

El 24 de julio de 1911, el profesor y explorador estadounidense Hiram 
Bingham III al mando de la primera EPY descubrió científi camente la Llaqta de 
Machupicchu. Al sexto día después de haber salido de la ciudad de Cusco arribó a 
Mandorpampa (Bingham 1913:  403). Guiado por Melchor Arteaga1 y en compañía 
del Sargento GC Fabián Carrasco, ascendió por un camino que se traza de forma 
similar y en algunos casos coincide con el actual camino que emplean los turistas 
que ascienden a la Llaqta desde el Puente Ruinas. 

Bingham fue el primero en realizar un registro fotográfi co del sitio (Fig. 1 
y 2) y de levantar un croquis general y otro de la Plaza de los Templos (Fig. 3 y 4). 
Sin embargo, en esta oportunidad su visita fue relativamente corta ya que no per-
maneció más de tres horas en el lugar. Lo que Bingham buscaba eran las «ciudades» 
de Vitcos y Vilcabamba la vieja, y la ubicación de la Llaqta de Machupicchu no co-
rrespondía con las referencias que brindaban al respecto los documentos históricos 
que disponía, principalmente las crónicas del padre Antonio de la Calancha (1638), 
Baltasar de Ocampo (1610) y la Relación de Diego Rodríguez de Figueroa (1565) 
(Bingham 1912, 1922, 1930, 1948).

Cabe notar que Rowe acusó a Bingham de omitir la mención a Picchu de la 
«relación» de Figueroa,2 debido a que hubiera desbaratado totalmente su hipótesis 
de que Machupicchu era «Vilcabamba la vieja» (Rowe 1990: 140). Sin embargo, re-
sulta evidente que dicho autor no tuvo acceso a la obra más importante de las inves-
tigaciones de las EPY, ya que si bien Bingham indica que no existe ninguna mención 
directa respecto a la Llaqta de Machupicchu, también señala que la alusión a «Pic-
chu» en el texto de Figueroa podría ser una referencia a ésta (Bingham 1930: 1).

Al margen de que en la actualidad todas las hipótesis de Bingham respecto 
a la Llaqta de Machupicchu han sido descartadas, el explorador notó de inmediato 
la importancia del sitio y envió a dos de sus asistentes, los señores Paul Lanius y 
Herman Tucker con el fi n de documentar con mayor precisión el monumento.  

Lanius y Tucker llegaron a la zona en septiembre de 1911 pero no pudieron 
ascender a la Llaqta por el mismo camino que empleó Bingham debido a que el río 
Vilcanota había aumentado considerablemente su caudal y solo quedaba en pie un 
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Figura 1. El sargento Fabián Carrasco y el niño Richarte en una de las primeras fotografías tomadas 
por Bingham el 24 de julio de 1911 - Cortesía National Geographic Society. Nótese el hastial del 

recinto, el elemento lítico de la base de la ventana y el cultivo de maíz en la plataforma.

Figura 2. Fotografía tomada en 2014 - José Bastante. Nótese el hastial del recinto reducido y el 
elemento lítico faltante en la base de la ventana.
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tronco del puente de Arteaga que había empleado Bingham unas semanas atrás 
(1930: 3). Un reconocimiento sistemático de los elementos líticos en el río Vilcanota 
entre los kilómetros 110 y 116 de la vía férrea y su comparación con las fotografías 
de la EPY de 1911 nos ha permitido identifi car la ubicación exacta del puente a 30 
metros río abajo del actual Puente Ruinas (Fig. 5 y 6) y en base a los dibujos, des-
cripciones y fotografías de Bingham (1930: 4-7) se ha evidenciado que es el mismo 
lugar donde el ingeniero Heald construyó en 1912 el puente de la EPY (Fig. 7 y 8).

Debido a lo expuesto, Lanius y Tucker tuvieron que ascender al monumen-
to por otro camino que partía cerca del puente San Miguel, el cual era usado fre-
cuentemente por Álvarez y Richarte (Bingham 1930: 3), campesinos que cultivaban 
algunos andenes de la Llaqta. Tanto Eaton (1916) como Bingham (1930: 3-4) ubi-
can este camino en sus planos además de mencionar que era peligroso y más largo 
para acceder a la Llaqta (Eaton 1916; Bingham 1930; Cosio 1912 a, b) (Fig. 9 y 10). 
Actualmente, solo segmentos de este camino son transitables pero se tienen iden-
tifi cados otros ocho caminos que conectan a la Llaqta con los demás monumentos 
arqueológicos de la zona (Bastante 2016a: 274).

Figura 3. Croquis de la Plaza de los Templos. 
Tomado de Bingham (1911a:45).

Figura 4. Croquis de la Llaqta de Machupicchu. 
Tomado de Bingham (1911a:46).
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Figura 5. Puente de Melchor Arteaga. Fotografía Hiram Bingham (1911) - Cortesía National 
Goegraphic Society.

Figura 6. Ubicación del puente de Arteaga en relación al Puente Ruinas. Fotografía José Bastante.
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Figura 7. Puente de Heald. Fotografía Hiram Bingham (1912) - Cortesía National Geographic 
Society. 

Figura 8. El puente de Heald se ubicó en el mismo lugar donde estuvo el puente de Arteaga. 
Fotografía José Bastante.
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Figura 9. Porción del plano de Eaton (1916) donde se presentan dos caminos de acceso a la Llaqta de 
Machupicchu empleados por la EPY de 1912.

Figura 10. Porción del plano de Bingham (1930) donde se presentan los caminos de acceso a la 
Llaqta de Machupicchu defi nidos por las EPY.
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Lanius se contactó con Ángel Lizárraga,3 quien se encargó de contratar al 
personal de la zona (Intiwatana y San Miguel) para realizar la primera limpieza 
general de la Llaqta de Machupicchu. Lizárraga recibió dos soles por día, mientras 
que cada uno de los cinco asistentes quechua hablantes recibieron un sol diario 
por su trabajo. Al estar a merced de Lizárraga, debido a que era el único que se 
podía comunicar con los asistentes, Lanius tuvo que aceptar sus condiciones y cu-
brir los gastos de coca, aguardiente y del supuesto alquiler de los machetes (1911: 
33, 35-37).

Las labores se iniciaron el 9 de septiembre de 1911. Durante dos semanas 
se realizaron quemas, corte de vegetación, limpieza, así como la toma de fotografías 
(Fig. 11 y 12), mediciones de algunos recintos, descripciones, dibujos y un plano 
que incluía las partes mejor conservadas del sitio. Algunos días el trabajo se prolon-
gó hasta por doce horas, con pausas para el descanso y debido a las inclemencias 
del clima. Ángel Lizárraga continuó apoyando a la EPY el año siguiente (Bingham 
1912).

La siguiente visita documentada fue la del profesor José Gabriel Cosio, 
quien arribó a la Llaqta de Machupicchu el 19 de enero de 1912 en compañía de 
Enrique y Fernando Palma, los hermanos Luis, José María y Justo A. Ochoa (de la 
hacienda Collpani), y tres indígenas no identifi cados (Cosio 1912a: 16-18). En esta 
oportunidad, Agustín Lizárraga4 fungió como el guía de la expedición (Cosio 1912a: 
13). Cosio refi ere la existencia de excavaciones clandestinas en numerosos lugares 
de la Llaqta (1912b: 20), algunas de las cuales fueron probablemente realizadas por 

Figura 11. Fotografía tomada por Tucker durante la limpieza del sitio en setiembre de 1911 - Corte-
sía National Geographic Society. 
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los hermanos Lizárraga en sectores a los que no habían podido acceder con anterio-
ridad a la masiva limpieza del sitio en 1911. Agustín Lizárraga era considerado en la 
zona, de acuerdo a la información proporcionada por Arteaga a Bingham, como el 
descubridor de la Llaqta de Machupicchu (Bingham 1911a: 44, 48, 1911b: 33).

Resulta interesante notar que durante su primera visita en 1911, Bingham 
encontró un grafi ti de Agustín Lizárraga (1922: 324), el mismo que fue confi rmado 
por Cosio en enero de 1912 (1913: 24). Si bien estas referencias indican sin ma-
yor precisión que la inscripción de carbón estaba en uno de los templos, no fue 
hasta hace unos años que Fernando Astete (comunicación personal 2013) reparó 
una fotografía del Templo de las Tres Ventanas tomada por Bingham durante su 
primera visita, donde en la ventana central del templo de las Tres Ventanas fi gura 
la inscripción que reza «Lizárraga 1902» (Fig. 13). Dicha fotografía fue divulgada 
en un artículo de Bingham de abril de 1912 en la National Geographic Magazine e 
incluso anteriormente, en una publicación de Clements Markham en la edición de 
diciembre de 1911 de Th e Geographical Journal.

Lo que resulta evidente es que Agustín Lizárraga fue el primero de los bus-
cadores de tesoros que dejó una inscripción en Llaqta de Machupicchu durante su 
visita inicial en 1902. De acuerdo con Cosio (1912a: 20, 21; 1913: 24), en dicha 
ocasión Lizárraga estuvo acompañado por Enrique Palma y Gavino Sánchez. Sin 
embargo, estos personajes no fueron los primeros en buscar tesoros en la Llaqta 
(Cosio 1912a, 1913). 

Figura 12. Fotografía que evidencia el excelente estado de conservación de los templos. 
Fotografía: José Bastante (2014). 
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Si bien Bingham ordenó borrar todos los grafi tis que encontró a su retorno 
a la Llaqta en 1912, incluyendo el de Lizárraga de 1902, esto no fue para anular su 
memoria ya que en Inca Land lo menciona cuatro veces (1922: 219, 221, 226, 324) 
y en su obra más completa en dos oportunidades (1930: 108, 115). Asimismo, la 
referencia acerca del personaje que había escrito 33 veces su nombre en los mejores 
templos y edifi cios (1930: 19) no corresponde a Agustín Lizárraga en un intento de 
reclamar su «descubrimiento» sino a José María Ochoa, quien visitó el sitio con la 
expedición del profesor Cosio en enero de 1912 (Erdis 1911: 5; Cosio 1912a: 16).

Agustín Lizárraga falleció ahogado el 11 de febrero de 1912 tratando de 
cruzar a una isla en el río Vilcanota donde cultivaba maíz. Estaba en compañía de 
un niño que no lo pudo ayudar y su cuerpo no fue encontrado (Cosio 1912a: 13). 
Sus descendientes, que actualmente habitan en la zona de Inkaraqay, nos informa-
ron que hubo más testigos del hecho y que sus restos fueron enterrados (Liberato 
Pedro Echegaray, comunicación personal 2014). 

La Llaqta de Machupicchu nunca estuvo perdida y por ende nadie la des-
cubrió. Bingham tuvo el privilegio y los medios para revelar a la ciencia y al mundo 
su existencia. Atribuirle el «descubrimiento científi co» resulta totalmente válido, ya 
que si bien hubo varios personajes que arribaron a la Llaqta antes de 1911, la ma-
yoría lo hizo con intenciones carentes de motivación científi ca. Resulta interesante 
notar que los hacendados de Huadquiña se sorprendieron cuando Bingham les en-
señó las fotografías de la Llaqta y manifestaron que no tenían idea de que hubiese un 
sitio arqueológico de esa magnitud en aquel lugar (Bingham 1922: 221). Esta afi r-

Figura 13. Inscripción en carbón de Agustín Lizárraga en la ventana central del Templo de las Tres 
Ventanas. Fotografía derecha e inferior Hiram Bingham (1911) - Cortesía National Geographic 

Society. 
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mación resulta cuestionable ya que el sitio no era desconocido y desde el puente de 
San Miguel era posible divisar «[...] la silueta del pequeño edifi cio cerca de la piedra 
del intihuatana» (Bingham 1911b: 34)5, además de que no eran pocas las personas 
que transitaban regularmente por el camino entre Ollantaytambo y Santa Ana. La 
gente sabía de la existencia del sitio, algunas personas cultivaban en las terrazas de la 
Llaqta y otros incluso vivían allí (Cosio 1912a: 20), principalmente los campesinos 
de San Miguel (Cosio 1913: 24). 

Las evidencias recuperadas por la EPY en la Llaqta de Machupicchu inclu-
yen objetos modernos como una hoja rota de un cuchillo de hierro en la superfi cie 
de la cueva 9A. En la cueva 13A se encontró un anillo de metal blanco que Erdis 
consideró moderno, mientras que en el recinto 26A se encontró un pequeño alam-
bre de acero (Erdis 1912: 36). También se encontró una semilla de melocotón y un 
cuchillo de hierro decorado con tres agujeros en el recinto 32A. Además de un frag-
mento de hierro en la cueva 100 y dos cuentas de vidrio verde en la cueva 84 (Erdis 
1912: 59g). Por su parte, Eaton encontró en la cueva 56 dos semillas de melocotón 
y un fragmento de óseo bovino (1916: 57) y en la cueva 100 un pedazo de hierro 
(1916: 79). 

Resulta probable que este tipo de elementos culturales ajenos al mundo 
andino hayan sido intrusiones en el contexto producto de buscadores de tesoros, 
aunque en algunos casos, su presencia refuerza la hipótesis de que la Llaqta de 
Machupicchu estuvo poblada hasta alrededor de la segunda mitad del siglo XVI. 
De cualquier manera, estos objetos evidencian la ocupación del lugar luego de la 
invasión europea al Tawantinsuyu y la presencia de diversos personajes antes del 
«descubrimiento científi co». Un tema que trataremos con mayor detalle en otra pu-
blicación. 

2. Las excavaciones de la EPY en 1912

Las excavaciones de la EPY en la Llaqta de Machupicchu fueron ejecutadas 
bajo la supervisión de George Eaton y Ellwood Erdis entre julio y noviembre de 
1912. Los trabajos se iniciaron el 20 de julio y consistieron en quemas, limpiezas, 
prospecciones y excavaciones. Se encontró material en superfi cie y algunas zonas 
bien defi nidas de desecho, principalmente correspondientes a fragmentos de cerá-
mica (Bingham 1930: 17) como el caso de la sección 44A en el Sector Tres Portadas. 
La EPY de 1912 en la Llaqta también realizó registros, dibujos y tomó medidas de 
las estructuras y esculturas monolíticas más prominentes; como el caso del Intiwata-
na y de la escultura al interior de la cueva debajo del Templo del Sol (Erdis 1911: 
5). Las quemas para la limpieza del sitio fueron recurrentes. Aparte de las que no 
fueron intencionales, durante los cuatro meses que duraron las labores se realizaron 
tres quemas y limpiezas generales (Bingham 1930: 20). Si bien el fotógrafo principal 
fue Bingham, durante las labores de la EPY de 1912 en la Llaqta, tanto Stevenson, 
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Erdis e Eaton manejaron las cámaras, mientras que Bestor estuvo a cargo de revelar 
las fotografías.

Eaton publicó en 1916 el análisis de los restos óseos, que incluía la descrip-
ción, fotografías y un plano de ubicación de las cuevas, tumbas y/o excavaciones nu-
meradas de la 1 a la 526  de donde se había extraído los materiales en los alrededores 
de la Llaqta (Fig. 14). Por su parte, Erdis estuvo a cargo de las excavaciones dentro 
de la Llaqta y también de las tumbas o cuevas 53 a 107 luego de la partida de Eaton el 
26 de agosto. Si bien la descripción de estas últimas fue incluida en la publicación de 
Eaton, el resto de información respecto a las excavaciones en la Llaqta fue publicada 
solo de manera referencial por Bingham (1930) y nunca se generó un plano de las 
excavaciones a cargo de Erdis en la Llaqta7, que como hemos referido anteriormente 
resulta indispensable para cualquier investigación a ejecutarse en el sitio. 

En 2003, Miller publicó un plano tentativo con la ubicación de las cuevas 
o tumbas de donde los asistentes de Erdis habían recuperado materiales arqueoló-
gicos (Fig. 15). La precisión con respecto a la ubicación de dichos lugares resulta 
relativa ya que Erdis se encontraba dedicado a los trabajos en la Llaqta y solo recibía 
información no muy precisa y bastante cuestionable con respecto a la ubicación de 
los lugares de donde determinados materiales habían sido extraídos por los equipos 
de Richarte, Álvarez y Fuentes (Eaton 1916: 3-4; Bingham 1930: 106; Guillén 1990), 
quienes ya habían sido entrenados por Eaton y sabían qué tipo de materiales eran 

Figura 14. Una de las cuevas funerarias intervenidas por Eaton. De izquierda a derecha: Tomás 
Fuentes, Toribio Richarte, Anacleto Álvarez, George Eaton y el gendarme Jiménez. Fotografía Hiram 

Bingham (1912) - Cortesía National Geographic Society.
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procurados por la EPY. Por su parte, Erdis tuvo muchos problemas con los trabaja-
dores cuya asistencia no era constante, algunos días había 30 personas laborando, 
mientras que otros ninguna. Asimismo, una vez que Eaton se retiró de la Llaqta, a 
Erdis le fue difícil controlar simultáneamente a las tres cuadrillas de buscadores de 
cuevas y al grupo dentro de la Llaqta (Erdis 1912: 57).

Figura 15. Plano de ubicación de las 107 cuevas sepulcrales, basado en el plano de Eaton y el diario 
de campo de Erdis. Tomado de Miller (2003).
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Debido a la inexistencia de un plano con las excavaciones ejecutadas por la 
EPY de 1912 y a la necesidad de saber con certeza los espacios o recintos que habían 
sido excavados, nuestro equipo se constituyó en la sección de Manuscritos y Archi-
vos de la Biblioteca de la Universidad de Yale para analizar el diario de campo del 
ingeniero Ellwood Erdis, el cual es uno de los documentos de mayor importancia 
para el estudio de los trabajos ejecutados por la EPY en la Llaqta de Machupicchu. 

El documento se encuentra en regular estado de conservación y cuenta con 
149 páginas de papel cuadriculado escrito a lápiz. También existen dos copias me-
canografi adas que no están completas. Los números de páginas empleados en el 
presente artículo corresponden al texto mecanografi ado más completo que consiste 
de 95 páginas y cuyo texto ha sido cotejado con el original. Asimismo, los dibujos 
relacionados a arquitectura en las páginas 35, 41, 44, 45 y 71 del original no se pre-
sentan en las copias mecanografi adas (Fig. 16).

Es interesante notar que la primera página del documento original con-
tiene el título E.C. Erdis y presenta dos frases en quechua y sus equivalencias en 
inglés: la primera indica «say nothing» y la siguiente «say nothing to anybody». El 
diario empieza el viernes 12 de julio de 1912 mientras se realizaban excavaciones en 
Saksaywaman y fi naliza el domingo 17 de noviembre de 1912. Cabe mencionar que 
Erdis también participó en la última EPY de 1914-1915 y sus memorias quedaron 
plasmadas en cinco diarios de campo.

En general, el diario de campo de 1912 resulta un documento bastante con-
fi able. Debemos tener presente que Erdis se refi ere a sí mismo en tercera persona, 
brinda detalles personales, describe los pormenores de los trabajos e incluso sus 
suposiciones con respecto a algo son señaladas claramente como conjeturas. Asi-
mismo, indica que todas las medidas son aproximadas (Erdis 1912: 17) y si bien sus 
descripciones no son del todo completas, ya que generalmente no se consideró la 
estratigrafía ni se defi nieron capas o niveles de ocupación y solo se presentan unos 
pocos dibujos de campo; Erdis intentó detallar con precisión la ubicación y/o la pro-
fundidad de sus hallazgos más importantes. También incluyó sugerencias para las 
próximas expediciones, notas importantes respecto a algunos sectores de la Llaqta y 
una relación con dibujos de los objetos arqueológicos de mayor relevancia. Durante 
sus últimos días en el monumento, Erdis se dedicó a contar el número de peldaños 
de las escalinatas (Fig. 17).

Es en función a las descripciones de dicho diario, muy a pesar de ciertas 
limitaciones y luego de un arduo trabajo de identifi cación tanto en campo como 
en gabinete, que hemos podido defi nir con gran precisión las áreas donde se ejecu-
taron excavaciones durante 1912 en los sectores Urbano y Agrícola de la Llaqta de 
Machupicchu (Fig. 18).

Si bien el presente es un estudio preliminar, el análisis del plano ha permitido 
notar que en algunos casos los arqueólogos han intervenido en espacios que ya habían 
sido excavados por la EPY de 1912. Esto ha generado serios problemas en cuanto a la 
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Figura 16. Página 41 del diario de campo de 
Erdis (1912).

Figura 17. Página 141 del diario de campo de 
Erdis (1912). 

interpretación del registro arqueológico, situación que viene siendo re-analizada por 
el equipo del Programa de Investigaciones Arqueológicas e Interdisciplinarias en el 
Santuario Histórico de Machupicchu (PIAISHM). Asimismo, algunas de las excava-
ciones arqueológicas que se plantearán para la siguiente temporada de investigaciones 
del PIAISHM serán ubicadas en lugares adyacentes a las excavaciones de la EPY con 
la fi nalidad de contextualizar de alguna manera los hallazgos de 1912.

Por una parte, la estratigrafía en la Llaqta de Machupicchu resulta mucho 
menos compleja que en otros sitios arqueológicos que presentan distintas fases de 
ocupación, ya que solo se tiene evidencia de una ocupación netamente Inka Impe-
rial. Sin embargo, resulta evidente la presencia humana en la zona desde épocas an-
teriores a la ocupación Inka (Sarmiento de Gamboa 1942: 179-180 [1572]; Valcárcel 
1929: 101-102; Astete et al. 2016: 75; Bastante y Fernández 2017). Por otro lado, se 
tienen limitaciones con respecto a la integridad de los contextos debido tanto a las 
condiciones medioambientales como por acción de la fauna y si bien la Llaqta fue 
cubierta por la vegetación que crece con asombrosa rapidez8 (Fig. 19 y 20), ésta fue 
saqueada sistemáticamente desde su abandono total ocurrido durante la segunda 
mitad del siglo XVI.
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Figura 18. Excavaciones realizadas por la EPY en la Llaqta de Machupicchu durante el año 1912 
(color amarillo). Los recintos delimitados con color rojo fueron probablemente excavaciones bastan-
te superfi ciales. Plano elaborado en base a las descripciones del diario de campo de Erdis. Las cuevas/
abrigos rocosos excavados se encuentran marcados por círculos de color beige. El número I corres-
ponde al Templo Principal, el II al Templo de las Tres Ventanas, el III a la vivienda provisional de 

Álvarez, el IV a la vivienda provisional de Richarte, el V al campamento de la EPY, el VI a la vivienda 
de Álvarez y el VII a la vivienda de Richarte.



Los trabajos de las Expediciones Peruanas  de Yale en la Llaqta... 43

La información proporcionada por Bingham sugiere que durante la EPY 
de 1912 se excavó prácticamente toda la Llaqta de Machupicchu (1930: 16, 17). Sin 
embargo, el plano elaborado en función a las descripciones en el diario de campo de 
Erdis no concuerda con algunas referencias a excavaciones brindadas por Bingham 
(1912, 1930), quien en algunos casos no presenta información fi dedigna. Bingham 
menciona haber realizado excavaciones en lugares que, de acuerdo a lo plasmado 
por Erdis en su diario, nunca se ejecutaron, como es el caso del Templo de las Tres 
Ventanas, los dos recintos en la parte superior de la pirámide del Intiwatana o de la 
totalidad de los recintos del Sector de Espejos de Agua (1930: 12, 17), como veremos 
en detalle más adelante.

Para una lectura más adecuada, el plano que presentamos (Fig. 18) consi-
dera la misma codifi cación que Erdis empleó en sus descripciones para las áreas, 
recintos y/o cuevas excavadas al interior de la Llaqta de Machupicchu, aunque al-
gunas excavaciones no fueron codifi cadas. El mayor porcentaje de lugares donde se 
excavó se encuentran identifi cados en el plano con color amarillo. Por su parte, las 
excavaciones en los recintos delimitados con color rojo han sido ubicadas en base a 
referencias poco precisas.

A manera general, lo que Erdis refi ere en su diario de campo como «los jar-
dines» es lo que actualmente se denomina la Plaza Principal y el Sector Llamakan-
cha; el «anfi teatro» es la parte de la Plaza Principal entre el Templo de las Tres Venta-
nas y el Sector Espejos de Agua, mientras que el denominado «palacio de Richarte» 
está identifi cado en el plano con el número IV. El cruce de información de Bingham 

Figura 19. Fotografía tomada por Bingham luego de la tercera y última quema/limpieza general de la 
Llaqta en 1912. 
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(1930), Erdis (1912), Cosio (1912 a, b) e Eaton (1916) nos ha permitido identifi car 
la ubicación de las viviendas de las familias de campesinos que habitaban el lugar 
cuando llegó Bingham en 1911, tanto la de Toribio Richarte (número VII) como 
la de Anacleto Álvarez (número VI) y sus viviendas provisionales al interior de la 
Llaqta (números IV y III, respectivamente). Para el caso Tomás Fuentes, resulta más 
probable que su vivienda principal haya estado en el Sector Intiwatana (Hidroeléc-
trica - km 122) y no en el monumento o sus alrededores inmediatos.

Con contadas excepciones, las excavaciones no profundizaron mas allá de 
los 60 cm, en algunos casos la limpieza que se hizo para llegar hasta el piso de 
ocupación Inka fue de 30 cm. Sin embargo, Erdis notó que al excavar cerca de los 
muros de la Plaza de los Templos, que presentaban un promedio entre 60 y 90 cm 
de cimentación, se podían encontrar fragmentos de cerámica a unos 15 cm debajo 
de la base (Erdis 1912: 10). Lo que puede ser interpretado como ofrendas durante 
el proceso constructivo. De esta manera, fue en base a los hallazgos (cantidad y ca-
lidad de los objetos) que se decidía ampliar, profundizar o abandonar determinada 
excavación. También se recogió material de superfi cie en diferentes partes del sitio, 
principalmente fragmentos de cerámica. Cuando por determinada razón Erdis no 
pudo trabajar, Bestor (1912) se hizo cargo de supervisar las excavaciones y hubo 
días con lluvias copiosas que no permitieron realizar ninguna labor. 

Debido a su evidente importancia arquitectónica, el primer recinto excava-
do fue el Templo Principal (Fig. 21). Las hipótesis relacionadas a la capa de arena 
blanca en el piso de este templo y su analogía con el Aucaypata de Cusco (Reinhard 

Figura 20. Fotografía tomada por Bingham en 1915 para evidenciar el abrumador crecimiento de la 
vegetación - Cortesía National Geographic Society.
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1991: 60-61; 2007: 58-59) resultan inválidas, ya que la presencia de «arena blanca 
gruesa» descrita por Bingham (1930: 58) no correspondía a una capa sino simple-
mente a la meteorización del granito (Erdis 1912: 5), como también se ha evidencia-
do en excavaciones arqueológicas posteriores. Asimismo, a pesar de que Bingham 
indica que no se halló material cultural (1930: 12), si lo hubo en superfi cie y corres-
pondía a fragmentos de cerámica llana (Erdis 1912: 5; Bingham 1912: 10). 

A manera general, durante las labores de la EPY en la Llaqta se encontraron 
numerosos objetos líticos, principalmente alisadores, percutores y/o piedras marti-
llo, cerámica doméstica y ceremonial. También se hallaron argollas, ornamentos y 
objetos circulares de esquisto de distintos tamaños, «pedazos de pintura», objetos 
de bronce como anillos, hachas y tupus, cabezas en forma de aves correspondientes 
a escudillas, aplicaciones/apéndices de cabezas de felinos y serpientes, restos óseos 
humanos y animales, y en menor medida ruecas para hilar, agujas, dientes animales, 
objetos de obsidiana y algunos cuarzos cristalinos. 

No todo lo encontrado se recogió, hubo objetos líticos que debido a su 
peso no fueron recolectados, además de algunos restos óseos y varios fragmentos 
de cerámica llana que se dejaron donde fueron encontrados o fueron apilados en 
otros lugares. Entre fi nales de octubre y principios de noviembre, Stephenson y Er-
dis realizaron la última discriminación de los fragmentos de cerámica recuperados, 

Figura 21. La primera excavación de la EPY en Llaqta de Machupicchu fue en el Templo Principal. 
George Eaton en el extremo izquierdo, Melquiades Pareja Sotomayor en el extremo derecho. Los 
otros personajes no han sido identifi cados. Fotografía Hiram Bingham (1912) - Cortesía National 

Geographic Society.
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descartando cerca al campamento (Fig. 22) los que no iban a llevar. Antes de ser 
transportados, los materiales fueron empacados en papel y guardados en cajas o 
sacos (Erdis 1912: 50). 

3. Ubicación de algunos objetos excavados por Erdis en 1912

Uno de los principales objetivos de la EPY fue el de recuperar objetos ar-
queológicos. Bingham refi rió que el sector actualmente denominado Caos Graníti-
co (al que nombra como la zona o cementerio de la Roca de la Serpiente) fue el más 
prolífi co (1930: 15-17) (Fig. 23). Esto se encuentra en relación a la cantidad y cali-
dad de los objetos hallados en las excavaciones. Como ejemplo tenemos el cuchillo 
de bronce del pescador (Fig. 24), probablemente procedente de la costa norte del 
Perú (Owen 2012: 108-111) y actualmente en exhibición en el Museo Machupicchu 
de la Casa Concha en Cusco. Este objeto fue ubicado por Erdis a una profundidad 
de 45 cm en la esquina noroeste del recinto 24A (1912: 31) (Fig. 25). La excavación 
en este recinto no evidenció ningún resto óseo pero si numerosos artefactos de ce-
rámica, esquisto, granito, piedras martillo, pulidores, un objeto de madera, metales 
y una semilla de lúcuma (Erdis 1912: 21-22). 

El diario de campo de Erdis también brinda algunos datos generales de im-
portancia, como la referencia a que los restos óseos eran escasos en los recintos, que 
existía mucho carbón disperso en el suelo de las cuevas y que en algunos casos los 
fragmentos de un mismo objeto se hallaron en diferentes recintos, como la caja de 
piedra con diseños ubicada en los recintos 25A y 26A (Fig. 23, 26 y 32). En otros 
casos incluso a una distancia de hasta 24 metros, como la caja de piedra con diseños 

Figura 22. Ubicación del campamento de la EPY de 1912 en el Sector Agrícola de la Llaqta de 
Machupicchu (centro de la imagen). Fotografía Hiram Bingham - Cortesía National 

Geographic Society.
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(Fig. 27) ubicada en las secciones 40A y 
41A (1912: 14, 34-35, 39, 56) (Fig. 23, 28 
y 29). Erdis defi nió a la sección 40A como 
un «botadero» debido a que encontró ob-
jetos enteros y fragmentos de distintos 
tipos. Tanto en esta sección como en la 
41A se halló una gran cantidad de mate-
riales, entre otros, algunos discos de plata 
(Erdis 1912: 51-57) (Fig. 30).

De esta manera, es en base a las 
descripciones de Erdis que se ha identi-
fi cado en el plano tanto la ubicación de 
las excavaciones y en cuáles fueron ha-
llados un porcentaje considerable de los 
objetos que se encuentran en exposición 
en el Museo Machupicchu de la Casa 
Concha, como el caso de un cuchillo 
de bronce que Erdis describe como un 
«tupu... con 6 rayos en la cabeza» (1912: 
36) (Fig. 31), excavado en el recinto 26A 
(Fig. 23 y 32).

La EPY de 1912 recuperó al-
rededor de 200 objetos de metal de la 
Llaqta de Machupicchu (Burger y Sala-
zar 2012: xi-xii). Entre objetos de metal 
completos, en la cueva 9A se recuperó 
un disco de bronce de «[…] dos pulgadas 
de diámetro y una proyección cuadrada 
con agujero […]» (Erdis 1912: 19) (Fig. 
23, 33 y 34). Mientras que en el recinto 34A (Fig. 23 y 35) se encontró un brazalete 
de bronce a 30 cm de profundidad (Erdis 1912: 45) (Fig. 36). 

Sumado a los numerosos hallazgos de objetos de metal en la Llaqta, en la 
sección 40A también se encontró un pedazo de bronce fundido (Erdis 1912: 53), 
que considerando los otros hallazgos de la EPY relacionados a labores metalúrgi-
cas, sus respectivos análisis (ver Burger y Salazar 2012) y de las investigaciones ar-
queológicas de los últimos años (Fig. 37), queda defi nido que hubo una producción 
metalúrgica en la Llaqta de Machupicchu (Mathewson 1915; Gordon y Rutledge 
1984; Burger 2004; Salazar 2007; Gordon 2012; Owen 2012) pero destinada exclusi-
vamente para su uso local (Bastante y Fernández 2017).

Aparte de la gran cantidad de objetos de cerámica encontrados y de los 
que se pudieron armar a partir de fragmentos; en los recintos 34A (Fig. 35), 31A 

Figura 23. Excavaciones en el Sector Caos 
Granítico.

Figura 24. Cuchillo/dije ceremonial excavado 
por Erdis en el recinto 24A durante la EPY de 
1912. Fotografía tomada de Salazar y Burger 

(2004).
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(Fig. 39), 72A (Fig. 40), en la sección 
40A (Fig. 23 y 29) y en la cueva 93 se en-
contraron dados de cerámica (Fig. 38). 
Estos serían pishkas, objetos que duran-
te épocas prehispánicas probablemente 
sirvieron como instrumentos para la 
comunicación entre los sacerdotes an-
dinos y las wakas (Rowe 1946: 288-289; 
Gentile 1998). 

Por su parte, si bien las condi-
ciones medioambientales en la Llaqta 
de Machupicchu no permiten una ade-
cuada conservación de los textiles, Ea-
ton (1916) halló porciones de éstos en 
algunas cuevas mortuorias mientras que 
Erdis halló pequeños fragmentos ad-
heridos a tupus (1912: 50, 61) como lo 
evidenciado en los análisis de la mayor 
parte de tupus de la Colección Machu-
picchu (Owen 2012: 8) y los encontrados 
en posteriores investigaciones arqueoló-
gicas; cuyo estudio indica que corres-

Figura 26. Los fragmentos del objeto fueron 
hallados en los recintos 25A y 26A. Fotografía 

tomada de Salazar y Burger (2004).

Figura 27. Los fragmentos del objeto fueron 
hallados en las secciones 40A y 41A. Fotografía 

tomada de Salazar y Burger (2004).

Figura 25. Recinto 24A donde Erdis excavó el cuchillo/dije ceremonial del pescador en la esquina 
marcada con la fl echa. Fotografía José Bastante.
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Figura 28. Terraza de andén que corresponde a la sección 41A. Fotografía José Bastante.

Figura 29. Ellwood Erdis en la sección 40A del Sector Caos Granítico de la Llaqta. Fotografía Hiram 
Bingham (1912) - Cortesía National Geographic Society.
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Figura 32. Ubicación de los recintos 25A, 26A y 27A en relación a la Plaza de los Templos. 
Fotografía José Bastante.

Figura 30. Los objetos pequeños de plata en los 
extremos fueron hallados en la excavación de 
la sección 40A. El objeto central fue excavado 

en la sección 41A. Fotografía tomada de Salazar 
y Burger (2004).

Figura 31. Cuchillo/dije de bronce encontrado 
en el recinto 26A. Fotografía tomada de Salazar 

y Burger (2004).

ponden a fi bras de camélidos (vicuña/alpaca) y algodón (Bastante 2016b). También 
halló un textil en el mango de un cuchillo recuperado a 30 cm de profundidad en la 
excavación 44A y sugiere correctamente que esto permitiría una mejor maniobra-
bilidad del instrumento (Erdis 1912: 59g). Además se encontraron fragmentos de 
cuerdas y en algunos contextos mortuorios textiles llanos como el de la cueva 84, 
donde los restos óseos tenían ligamentos e incluso carne adheridos (Erdis 1912).

Considerando la presencia de objetos relacionados a labores textiles como 
ruquis y fusayolas (Fig. 41) que fueron encontrados durante 1912 (Eaton 1916; 
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Miller 2013: 51-76) y que se han segui-
do hallando en distintos espacios de la 
Llaqta (Fig. 42), además de la presencia 
de ambientes de tipo wayrana; resulta 
evidente que hubo una producción tex-
til destinada, al igual que la producción 
metalúrgica, a un uso local.

4. Excavaciones no defi nidas

Si bien Erdis menciona haber 
realizado limpiezas y excavaciones en 
el Sector Tres Portadas, resulta probable 
que los recintos a los que alude que fue-
ron excavados y donde no se encontró 
material cultural (1912: 13, 59i) hayan 
sido los tres de mayores dimensiones ubicados al este de cada kancha e indicados 
en el plano con color rojo (Fig. 43). En base a las evidencias de investigaciones 
posteriores se ha confi rmado que las excavaciones de Erdis en estos recintos fueron 
bastante superfi ciales.

Figura 33. Ornamento de bronce encontrado en 
la cueva 9A del Sector Caos Granítico (Canteras 

o Zona de la Roca de la Serpiente). Fotografía 
tomada de Salazar y Burger (2004).

Figura 34. Cueva 9A en el Sector Caos Granítico (Canteras o Zona de la Roca de la Serpiente). 
Fotografía José Bastante.
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Con respecto a las excavaciones 
que Bingham menciona haber ejecutado 
(1930), el cruce de información con el 
diario de campo de Erdis nos ha permi-
tido defi nir que no se ejecutaron excava-
ciones en el Templo de las Tres Ventanas 
donde de acuerdo con Bingham no se 
halló nada (1930: 12). La referencia a la 
excavación en dicho templo no fue al in-
terior como lo indica Bingham sino entre 
éste y el Templo Principal tal como ha 
sido consignado en el plano que presen-

tamos (Fig. 44). El Templo de las Tres Ventanas fue limpiado hasta el nivel de piso 
Inka donde se encontraron tres piedras con agujeros y alrededor de una docena de 
fragmentos de cerámica, dos de éstos presentaban incisiones (Erdis 1911: 9). Bingham 
también indica que se excavó el muro semicircular al oeste de la Plaza de los Templos 
(1930: 66) pero no existe referencia al respecto en el diario de campo de Erdis. 

Por su parte, en la zona de la pirámide del Intiwatana, aparte de una pe-
queña excavación cerca a la escalinata de subida y el recojo de pulidores líticos en el 
lado sur, no se realizaron excavaciones (Bingham 1930: 17, 56; Erdis 1912: 64).

Figura 35. Ubicación del recinto 34A, que también fue la casa provisional de Anacleto Álvarez (Nº 
III en el plano - Fig. 18). Fotografía José Bastante.

Figura 36. Brazalete de bronce procedente 
del recinto 34A. Fotografía tomada de Salazar 

y Burger (2004).
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Figura 37. Tupus de aleación plata-cobre recuperados durante la Temporada PIAISHM 2016 (UE12) 
en el Sector Espejos de Agua. Fotografía José Bastante.

Figura 38. Pishkas halladas durante las excavaciones de la EPY en 1912. Fotografía tomada de 
Salazar y Burger (2004).
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Figura 40. Recinto 72A. Fotografía José Bastante.

Figura 39. Recinto 31A. Fotografía José Bastante.
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Figura 41. Fusayolas halladas durante la EPY de 
1912 en la Llaqta de Machupicchu. Fotografía 

tomada de Salazar y Burger (2004).

Figura 42. Fusayolas de cerámica y esquisto 
halladas durante la Temporada PIAISHM 

2017 en la Llaqta de Machupicchu. Algunas 
en proceso de manufactura. Fotografía José 

Bastante.

Para el caso del Sector Espejos de Agua (Morteros - Fig. 45), con excepción 
de la excavación en el Recinto de los Espejos (47A - Fig. 46) donde solo se encontró 
fragmentos de cerámica y de un patio (46A - Fig. 47); la referencia de Bingham 
a que todos los otros recintos de este sector fueron excavados y no evidenciaron 
material (1930: 85) resulta cuestionable. Finalmente, a pesar de que Bingham ma-
nifi esta que se realizaron excavaciones entre la ventana de las sierpes y la fuente de 
agua Nº3 y en los recintos de Casa del Inka (1930: 95, 97), esta información no es 
del todo confi able. 

El diario de Erdis también contiene información respecto a las recompen-
sas por cierto tipo de descubrimientos (1912: 78) que no se limitaron a cráneos en 
posición original como refi ere Bingham (1930: 14). De esta manera, los asistentes 
recibían por un esqueleto completo 80 centavos, por un cráneo 20 centavos, cráneo 
con mandíbula 30 centavos, por una vasija completa de 20 centavos a más, por un 
champe (objeto de metal) 20 centavos y por una roca marcada o tallada la recom-
pensa era de 20 centavos (Erdis 1912: 32). 

Para elaborar el reporte de las investigaciones de la EPY en la Llaqta de 
Machupicchu, Bingham se basó en gran medida en la información producida por 
Erdis e Eaton. Durante los cuatro meses que la EPY estuvo realizando trabajos en 
la Llaqta, el total de tiempo que Bingham permaneció en el sitio no fue mayor a 
un mes. Se dedicó a continuar con las exploraciones en la zona, principalmente en 
Vilcabamba, entusiasmado por las historias que escuchaba de distintos informan-
tes sobre otras «ciudades perdidas». Ignacio Ferro le refi rió la existencia del «Gran 
Machupicchu» en una montaña al sur de la Llaqta y Bingham no escatimó esfuerzos 
en ir a buscarla sin mayores resultados. Por su parte, Tomás Alvistur lo motivó a 
visitar «ruinas» como Llaqtapata, Palkay, Pampaqawana y Sapanmarka, entre otras 
(Bingham 1912). Durante la tercera y última EPY, Bingham fue informado de un 
sitio «mejor» que la Llaqta de Machupicchu, el cual estaba ubicado en el medio de 
un lago (1930: 23). 
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5. Estuco en la Llaqta de Machupicchu

Una fotografía publicada por Bingham (Fig. 48) permite ver una gruesa 
capa de estuco de coloración rojiza al interior de un recinto (1913: 463, 471), el cual 
hemos logrado identifi car en la kancha norte del Sector Tres Portadas (Fig. 43, 49 
y 50). Asimismo, Bingham refi ere que las paredes de algunos recintos presentaban 
evidencias de estucado (1912, 1930: 85), como es el caso del recinto ubicado en el 
extremo sureste de la Plaza de los Templos (Erdis 1912: 79) (Fig. 44). 

Si a dichas evidencias agregamos los restos de pintura amarilla que Erdis 
encontraba permanentemente, la presencia de estuco defi nida en investigaciones 
posteriores e incluso la existencia actualmente (aunque en mínima cantidad) de este 
material en elementos líticos de algunas hornacinas del Sector Tres Portadas,9 resul-
ta evidente que un gran porcentaje de los recintos de pirka en la Llaqta estuvieron 
estucados en el interior y en algunos casos en el exterior. 

Por su parte, en el Sector Espejos de Agua (Fig. 45) se tiene un gran muro 
que marca su límite oeste y cuyos elementos líticos presentan una coloración rojiza. 
Al respecto, el estucado en este caso no fue externo. Sucede que los recintos en la 

Figura 43. Excavaciones de 1912 en el Sector Tres Portadas.
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Figura 44. Excavaciones de 1912 en la Plaza de los Templos.

Figura 45. Excavaciones de 1912 en el Sector Espejos de Agua.
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Figura 46. Recinto Espejos de Agua (47A). Fotografía José Bastante.

Figura 47. Patio en el Sector Espejos de Agua (46A). Fotografía José Bastante.
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parte superior, a pesar de presentar paramentos fi nos almohadillados, fueron estu-
cados en el interior. Debido al abandono de la Llaqta y la subsecuente pérdida de 
los techos, las constantes precipitaciones pluviales de la zona desgastaron el estuco 
interno y la coloración rojiza se infi ltró. Es por ello que la línea de elementos líticos 
con coloración rojiza que se aprecia en el muro externo coincide con el nivel de piso 
de los recintos superiores (Fig. 51).   

6. La supervisión por parte del Estado peruano y otros visitantes durante 
las excavaciones de 1912 

El encargado por el Gobierno peruano para supervisar los trabajos de la 
EPY de 1912 fue el profesor José Gabriel Cosio, quien solo realizó dos visitas duran-
te el tiempo que permanecieron los integrantes de la EPY en el sitio (Erdis 1912: 59, 
66, 71). Cosio estaba presente cuando Richarte trajo algunos restos óseos, una olla 
y fragmentos de cerámica de la cueva 92, todos en muy mal estado de conservación 
y con evidencias de haber sido expuestos al fuego (Erdis 1912: 62). Esta situación 
generó en Erdis algún tipo de satisfacción, ya que le incomodaba la presencia y 
preguntas de Cosio con respecto a los objetos que habían hallado. En su informe al 
Supremo Gobierno, Cosio menciona la existencia de un inventario de los objetos 
encontrados por la EPY en la Llaqta (1913: 31), el que no hemos podido ubicar 
hasta el momento. 

Durante las excavaciones de la EPY en la Llaqta también arribaron otros 
personajes: el 23 de julio los Drs. Albert Giesecke, Rafael Aguilar y 13 estudiantes 
de la Universidad San Antonio Abad del Cusco visitaron el sitio (Erdis 1911: 5) (Fig. 
52), el mismo día que llegó Tomás Alvistur (Bingham 1912: 10). El 5 de agosto arri-
bó el Ing. Monge quien comentó sobre «ruinas» a cuatro leguas sobre la colina y que 
el camino salía de Q’ente e iba por las montañas (Erdis 1912: 63). Mientras que el 30 
de octubre, Erdis recibió la visita de los Sres. Arteta, Aranibar y de Alberto Duque. 
Este último se quedó para fotografi ar el sitio (Erdis 1912: 72) pero sus registros se 
mantienen inubicables hasta el momento. 

Cabe recordar que el dueño de la hacienda Sillque, Mariano Ignacio Ferro 
había instruido a los indígenas que habitaban la zona10 de apoyar a la EPY (Eaton 
1916: 5; Bingham 1930: 14). Su hijo Ignacio llegó a la Llaqta con una cuadrilla de 
asistentes y apoyó a la EPY con trabajos de limpieza. También realizó excavaciones 
superfi ciales por su cuenta en algunos lugares como el Torreón donde no halló nada 
(Erdis 1912: 9).

7. Consideraciones fi nales

El análisis de los documentos de las EPY nos viene permitiendo lograr un 
mayor entendimiento respecto a los sucesos ocurridos en relación a la Llaqta de 
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Figura 48. El recinto que registró la mayor cantidad de estuco. Fotografía Hiram Bingham (1912) - 
Cortesía National Geographic Society. 

Figura 49. El muro de la fi gura 48 en la actualidad. Fotografía: José Bastante.
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Figura 50. Ubicación del recinto que registró la mayor cantidad de estuco en sus paredes internas en 
el año 1912. Fotografía José Bastante.

Figura 51. Los recintos de la parte superior estuvieron estucados con arcilla rojiza. Nótese la 
coloración del muro externo que coincide principalmente con el nivel del piso de los recintos 

superiores. Fotografía José Bastante.
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Machupicchu durante la segunda década del siglo XX. Las excavaciones ejecutadas 
por la EPY de 1912 y su contextualización (considerando las limitaciones descritas) 
con investigaciones posteriores nos brindan mayores luces respecto a las funciones 
que este monumento arqueológico y los que se encuentran dentro de su área de in-
fl uencia directa cumplieron durante su relativamente corta vida activa. 

Si bien las evidencias indican que la Llaqta y demás emplazamientos en la 
zona fueron expuestos a un saqueo prolongado a partir de su abandono durante el 
comienzo de la segunda mitad del siglo XVI; la interpretación del registro arqueo-
lógico e histórico ha permitido defi nir que el lugar fungió como un foco de inte-
racción entre los dominios andino y amazónico, siendo un centro administrativo, 
político y religioso de suma importancia durante el Horizonte Tardío, cuya infl uen-
cia y control abarcó los espacios de Picchu y Vilcabamba. Asimismo, es importante 
recalcar su evidente importancia religiosa y que la zona fue un escenario estratégico 
para el intercambio de productos entre grupos amazónicos y serranos desde perio-
dos anteriores (Bastante y Fernández 2017). 

Por otro lado, en mérito al Memorándum de Entendimiento suscrito en 
noviembre de 2010 entre la República del Perú y la Universidad de Yale, la mayor 
parte de los objetos excavados en la Llaqta de Machupicchu por la EPY de 1912 
han sido repatriados y se encuentran en el Museo Machupicchu de la Casa Concha 
en la ciudad de Cusco. Sin embargo, dicho memorándum no consideró los objetos 
arqueológicos excavados por Bingham en 1909, 1911 y 1912 (como el caso de Yuraq 
Rumi), así como los que fueron adquiridos en el país y exportados ilegalmente a los 

Figura 52. Visitantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Fotografía Ellwood Erdis 
(1912) - Cortesía National Geographic Society.
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EUA, en su mayoría piezas de museo; tampoco los informes, estudios, documentos 
y el abrumador registro fotográfi co que las EPY lograron en el área andina. Este 
último constituye una fuente de información de suma importancia no solo con res-
pecto a la Llaqta de Machupicchu sino a un sinnúmero de aspectos socio-culturales, 
arquitectónicos, históricos, biológicos, etc. del Perú y Bolivia.

Durante los últimos días en la Llaqta y luego de la limpieza fi nal del sitio, 
Erdis ayudó a Bingham a tomar 500 fotografías (1930: 20). De las más de 11 000 
fotografías logradas por las EPY en el área andina (Bingham 1922: viii), probable-
mente un 10 por ciento corresponde a la Llaqta de Machupicchu. De éstas, el Par-
que Arqueológico Nacional de Machupicchu solo cuenta con 160, las que han sido 
entregadas por la National Geographic Society. En función a estas fotografías y a las 
imágenes comparativas logradas por el equipo del PIAISHM en 2014, se ha logra-
do evidenciar que si bien han habido restauraciones en la Llaqta de Machupicchu 
(principalmente durante las décadas de 1950 y 1960), ésta mantiene su originalidad 
y autenticidad, motivos por los cuales el SHM-PANM se encuentra inscrito en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO (Bastante 2016a: 274).

Finalmente, de acuerdo con la nómina de pagos de Erdis, es importante 
reconocer la labor de los peruanos que trabajaron con la EPY de 1912 realizando la-
bores de limpieza/excavación en la Llaqta de Machupicchu y quienes en su mayoría, 
nunca han sido mencionados: Toribio Richarte, Anacleto Álvarez, Tomás Fuentes, 
José Espinoza, Isidro Rosas, Francisco Vallejo, Eusebio Moscoso, Jacinto Barrios, 
Justo Gonzales, José Dávalos, Pedro Reyes, Darío Galdo, Ponciano Loaiza, Anto-
lín Ceballos, German Molina, Fermín Castañeda, Valentín Flores, Martín Huamán, 
Julián Andia, Feliciano Baca, Rosendo Uscamayca, Fabián Ore, Mariano Ore, Fi-
del Pinto, Eugenio Quispe, Gregorio Lima, Paulino Acurio, Leocadio Barrios, Blas 
Usca, Fabián Laura, Benedicto Paucar, Casimiro Mesa, Miguel Chalco, Máximo 
Chuiso, Eusebio Tiahualta, Juan Correa, Bernabé Acostupa, Pablo Sánchez, Pablo 
Quispe, Eusebio Quispe, Santiago Huamán, Fortunato Hilla, Gregorio González, 
Jacinto Hilla, Jacinto Quillahuamán, Pascual Mesa, Eugenio Tiahualpa, José Quispe, 
Pascual Usca, Enrique Flores, Avelino Lizárraga, Enrique Lizárraga, Basilio Carasas, 
Eugenio Tiahualpa, Gregorio Tapia, Luis Pilco, Francisco Cuba, Jacinto Huamán, 
Samuel Olivera, Andrés Lizarazo, César Ochoa, Eusebio Segura, Dionisio Pilco, Lu-
cio Pilco, Matías Cobos, Francisco Cobos, Lorenzo Sorumiarles, Salome Huiñapu, 
Luis Mendizábal, Julián Canal, Miguel Olayunca, Simón Cárdenas, Manuel Vera, 
Nicomedes Mosquera, Avelino Pareja, Crespín Perón, Santos Ceballos, Ángel Pare-
ja, Mariano Álvarez, Zaragoza Domínguez, Epifanio Tapia, Samuel Bujanda, Pablo 
Lobón, Samuel Nuñez, Fortunato Olayunca, Félix Berrio, Julián Berrio, Isidro Ale-
gría, Enrique Morante, Andrés Cárdenas.
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Notas

1 Arrendire en Mandorpampa, a la altura del actual km 114.5 de la línea férrea Cusco - Hidroeléc-
trica.

2  La cual empleó no solo en su artículo de «Vitcos» (Bingham 1912) y en «Lost City of the Incas» 
(1948), sino también en «Th e Ruins of Espíritu Pampa» (Bingham 1914: 198), «Inca Land» 
(1922) y en «Citadel of the Incas» (1930).

3  Arrendire en Intiwatana, a 800 metros del puente San Miguel.
4  Hermano mayor de Ángel Lizárraga y arrendire en San Miguel.
5  Las traducciones de citas textuales al español son nuestras.
6  El registro de las cuevas Nº2 y Nº5 estuvo a cargo de Bingham.
7  En su diario de campo, Bingham (1912) menciona que con la ayuda de Erdis se numeraron 

todos los recintos, rocas y escalinatas en el mapa de Tucker de 1911. Por su parte, Erdis no hace 
referencia a ésto y dicho mapa no se encuentra entre los YPEP.

8  Los cálculos que hemos realizado en el grupo de Andenes Orientales indican que en menos de 
dos años, sin un mantenimiento permanente, el monumento se cubriría completamente por 
vegetación.       

9  La presencia de estuco es visible actualmente en otros monumentos arqueológicos del SHM-
PAM como el caso de Chachabamba y Choqesuysuy.

10  A través del Sr. Jara, a quien Bingham se refi ere como un espía (1912: 11).
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Simposio «Cristóbal Vaca de Castro»

El proyecto de simposio “Cristóbal Vaca de Castro” celebrado en la Univer-
sidad de Granada, los 6 y 7 de octubre de 2016, nació de una colaboración interna-
cional entre investigadores de la facultad de Filosofía y Letras de Granada, el Centro 
de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en el Cusco y el CRLA-Archivos 
de la Universidad de Poitiers. El equipo, que cuenta con historiadores, paleógrafos y 
arqueólogos, aspiraba a valorar el fondo “Vaca de Castro”, muy poco consultado en 
los pasados siglos, a causa de su particular ubicación en el Archivo de la Abadía del 
Sacro Monte de Granada, y recientemente puesto al alcance de los investigadores 
gracias al auspicio de su archivero, don Juan Sánchez Ocaña. La Abadía y su archivo 
fueron fundados a principios del siglo XVII por don Pedro de Castro y Quiñones, el 
hijo y abogado de Cristóbal Vaca de Castro (ca. 1492-1566), entre otras cosas para 
albergar los restos de su padre y restaurar la imagen deteriorada de su linaje. 

La convocatoria proponía a la comunidad científi ca intercambiar a partir 
del material disponible en el Sacro Monte y la documentación rescatada en otros 
archivos (Simancas, General de las Indias, Cusco…), con el propósito de iniciar 
una refl exión sobre la fi gura de Vaca de Castro como personaje histórico y fuente 
de inspiración historiográfi ca e incluso literaria. Oidor en la Real Chancillería de 
Valladolid, el ambicioso leonés conoció uno de los destinos más turbulentos en la 
historia cortesana del siglo XVI, en que alternó fases de ascenso, siendo designado 
Gobernador del Perú (1542-1544), y desgracia a raíz de un pleito que duró más de 
diez años, para fi nalmente recuperar el brillo perdido al cabo de una larga campaña 
de rehabilitación. La trayectoria de este hombre tan complejo como fascinante per-
mite analizar los entresijos del poder colonial americano, cuyos hilos se manejaban 
muchas veces desde la corte española, donde no se escatimaron los esfuerzos ora 
para exaltar ora para despreciar su nombre. 

Durante las sesiones de estudio y discusión se abordaron temas no sólo vin-
culados con la fi gura de don Cristóbal, sino también relacionados con las normas 
legislativas promulgadas durante su mandato (las Ordenanzas de Tambos cusque-
ños), la economía, en concreto sobre la minería, las relación con otros personajes e 
instituciones signifi cativas del momento, particularmente su relación con el virrey 
Blasco Núñez de Vela, el Inca Garcilaso, Domingo de Garro o los dominicos del 
Perú. Temas que se fueron desarrollando hasta llegar a los problemas judiciales del 
personaje con el estudio de la Ejecutoria en el pleito incoado contra él por mala 
praxis en el desempeño de su ofi cio y, fi nalmente, los últimos años de su trayectoria 
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vital donde se analizó su restauración y retiro a través de la documentación conser-
vada en los diferentes Archivos Estatales españoles. 

Jornadas fructíferas e interesantes que sirvieron para poner en común 
nuestras experiencias y avances en el tema propuesto y elaborar nuevas líneas de 
investigación y cooperación para profundizar en el estudio de la fi gura de don Cris-
tóbal y de su época. Con este volumen, la revista Estudios Latinoamericanos pone 
por primera vez a disposición del público una parte de las ponencias y los debates 
producidos en esta ocasión. 

María Luisa García Valverde
Mariusz Ziołkowski
Hélène Roy
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Resumen
Los dominicos, componente esencial de la primera sociedad colonial andina, constituyeron uno de los prin-
cipales apoyos del licenciado Cristóbal Vaca de Castro en el Perú. La ayuda de este grupo fue determinante, 
tanto para imponerse como gobernador, luchar contra Diego de Almagro, «el mozo», como luego para go-
bernar el territorio peruano e incluso para enriquecerse. El artículo comienza estudiando la elección de Vaca 
de Castro y su vinculación con la orden de Santo Domingo mediante la fi gura del cardenal Fray García de 
Loaysa en el contexto peninsular del fi nal de los años 1530 y del inicio de los años 1540. Luego analiza la 
compleja relación que se estableció entre Vaca de Castro y los dominicos del Perú, particularmente con el 
provincial Fray Tomás de San Martín. Se presta especial atención en el papel político desempeñado por este 
dominico, vínculo esencial entre el gobernador y las demás componentes de la sociedad.
Palabras clave: Cristóbal Vaca de Castro, orden de Santo Domingo, Fray García de Loaysa, Fray Tomás 
de San Martín, Perú.
Abstract
CRISTÓBAL VACA DE CASTRO AND THE DOMINICAN FRIARS OF PERU
Th e Dominican friars, who played a signifi cant role in early Andean colonial society, were one of Cristóbal 
Vaca de Castro’s main supports. Th e Dominicans helped him to establish his authority as governor and 
to fi ght against Almagro “el Mozo”, as well. Aft erwards, they also helped Vaca de Castro to govern the 
Peruvian territory and to enrich himself. Th e article begins with a study of Vaca de Castro’s election and 
his relations with the Dominican order especially with cardinal Fray García de Loaysa, in the peninsular 
context of the late 1530s and early 1540s. Th en, it analyses the complex relationship between Vaca de Cas-
tro and the Dominican friars of Peru, especially with the provincial superior Fray Tomás de San Martín. 
Th e article draws attention to the political role played by this Dominican friar who was a fundamental 
link between the governor and the other members of society. 
Keywords: Cristóbal Vaca de Castro, Dominican Order, Fray García de Loaysa, Fray Tomás de San Mar-
tín, Peru. 
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El presente artículo se inscribe en el marco de la tesis de doctorado que es-
toy realizando sobre el intérprete-cronista Juan de Betanzos (1519-1576) y su obra, 
la Suma y narración de los Incas (1551). Por un lado, las referencias a la participación 
de Betanzos en las informaciones sobre el pasado incaico patrocinadas por el gober-
nador Cristóbal Vaca de Castro en 1543 (Fray Antonio 1892: 6-7 [1608]; Domínguez 
Faura 2008: 170) me llevaron a interesarme por este personaje maltratado por la his-
toriografía peruanista por ser el período de su gobernación tan breve y enmarcarse 
entre dos eventos considerados de mayor importancia: las guerras entre pizarristas y 
almagristas (a las que se incorpora habitualmente la actuación de Vaca de Castro) y la 
rebelión de Gonzalo Pizarro. A esto se añaden los once años de juicios sufridos por el 
gobernador al regresar a la Península y la imagen negativa dejada por cronistas como 
Gonzalo Fernández de Oviedo o Pedro Cieza de León. El primero considera que entre 
los factores que originaron las guerras civiles del Perú «es uno de ellos e muy principal 
la insaciable cobdicia e grand crueldad del licenciado Cristóbal Vaca de Castro» (Fer-
nández de Oviedo 1959: 5: 243b [1535-1557])1; el segundo, que una vez instalado en el 
Cuzco, Vaca de Castro «no entendía en más que en buscar dineros para henchir la gran 
codicia que tenía» (Cieza de León 1984-1985: 263b [1553]).

El interés por el personaje pronto me condujo a los documentos conserva-
dos en el archivo de la abadía del Sacromonte de Granada. Estos fondos, aunque es 
indudable que fueron insufi cientemente explotados (Ziółkowski y Espinoza de la 
Borda 2010: 215-217), no son del todo desconocidos fueron visitados puntualmen-
te, desde hace más de dos siglos, por investigadores interesados en la fi gura de Vaca 
de Castro. El primero de ellos parece haber sido el cosmógrafo e historiador Juan 
Bautista Muñoz en 1784 (Real Academia de la Historia, Madrid [RAH], Colección 
Muñoz, tomo 74, f. 129-167v; Bas Martín 2000: 396-398). A fi nales del siglo siguien-
te, Marcos Jiménez de la Espada utilizó los documentos extractados por Muñoz y 
conservados en la Real Academia de la Historia para la biografía de Vaca de Castro 
que acompaña las Cartas de Indias (Ministerio de Fomento 1877: 852a-856a). Más 
recientemente, el Padre Casiano García (1957), primer biógrafo moderno de Vaca 
de Castro, el historiador jesuita peruano Rubén Vargas Ugarte (1959), los histo-
riadores Jesús Paniagua Pérez y María Isabel Viforcos Marinas (1991) y el fi lólogo 
Manuel Antonio Díaz Gito (Calvete de Estrella 2003 [1565]) consultaron los fondos 
de la abadía del Sacromonte.

Por otro lado, las referencias a la ayuda prestada por Betanzos en la traduc-
ción de la Doctrina Cristiana durante «seis años de [su] moçedad» (2015: 119 [1551]) 
– o sea aproximadamente los años 1538-1544 (Domínguez Faura 1994, 2015) – me 
obligaron a interesarme por la actuación de los religiosos de la orden de Santo Do-
mingo en los albores de la evangelización andina. Las primeras investigaciones me 
llevan a pensar que existió un vínculo entre Vaca de Castro, los dominicos, Betanzos 
y, a través de este último, el mundo indígena andino. Esta conexión es la que quiero 
comenzar a estudiar en este artículo centrándome en la primera parte de la ecua-
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ción: el vínculo entre Vaca de Castro y los dominicos del Perú. Debo advertir que se 
trata de un work in progress, al que falta entre otras cosas un estudio profundizado 
de los fondos conservados en la abadía del Sacromonte.

Partiré de un hecho conocido, destacado sobre todo por los historiadores 
dominicos: Vaca de Castro fue proclamado gobernador en Lima, el 20 de noviem-
bre de 1541, gracias a la «decisiva intervención» del provincial Fray Tomás de San 
Martín (Armas Medina 1950: 14-15; Pérez Fernández 1986: 102). Cieza de León 
cuenta el episodio:

«[Vaca de Castro] había mandado a uno que había por nombre Carreño2, muy gran-
de andador, que en el hábito indico fuese a la ciudad de Los Reyes e llevase un tras-
lado de la provisión que tenía, para que le recibiesen por gobernador; y éste se obligó 
a lo hacer, e fue con el despacho e cartas a la ciudad de Los Reyes, en tiempo que don 
Diego estaba muy cerca de allí, y se metió en el monasterio del señor Santo Domingo, 
donde, como el provincial fray Martín lo supo, holgándose de ello, lo hizo saber a los 
regidores, y se juntaron dentro en la iglesia, adonde acordaron de recibir por teniente 
a Jerónimo de Aliaga, aunque primero dicen que se recibió a Francisco de Barrionue-
vo» (Cieza de León 1984-1985: 226a [1553]).

Los cronistas dominicos del siglo XVII Fray Antonio González de Acuña en 
su Informe al maestro general Juan Bautista de Marinis (González de Acuña 1659: 
120r-124r) y Fray Juan Meléndez en sus Tesoros verdaderos de las Yndias (Meléndez 
1681-1682: 1: 102b-105b) proporcionan un relato detallado del episodio, citando in-
cluso los poderes enviados por Vaca de Castro al obispo Fray Vicente de Valverde y 
a Fray Tomás de San Martín y el auto proveído por el cabildo de la ciudad:

«[…] embiò el Oidor D. Christoual vn traslado de su Cedula, y con ellas sus poderes 
al Prouincial Fr. Th omas de San Martin (tanto valia en el concepto de todos), y al 
ilustrissimo Don fray Vicente de Valuerde, que ya (como se dixo) era Obispo de todo 
el Perù […]; para que en su nombre, y entre tanto, que el venia tomassen la possession 
del gouierno de aquel Reyno.
Llegaron estos poderes à manos del Prouincial (porque nuestro Santo Obispo Don Fr. 
Vicente de Valuerde sentido con zelo santo de la muerte del Marquez se retirò a la 
Punà, adonde poco despues le quitaron la vida sus obejas […]), quando la Ciudad de 
Lima congregada en su Cabildo tambien le daua los suyos, para que los compusiesse, 
e hiziesse cessar las armas, con que estaua à pique de consumirse todo el Reyno […]» 
(Meléndez 1681-1682: 1: 102b-103a).

La lejanía temporal de los hechos, la escasez de noticias sobre las actividades 
de los primeros dominicos peruanos (que los mismos González de Acuña y Meléndez 
lamentan), su perspectiva encomiástica (e incluso hagiográfi ca), obligan a adoptar 
una actitud prudente al adentrarse en sus obras. De hecho, el cotejo con otras fuentes 
revela que varios datos relativos a los primeros dominicos están errados. En el caso 
que nos ocupa, la pérdida del segundo libro de cabildos de Lima impide verifi car la 
exactitud de los autos proporcionados por los cronistas dominicos (González de Acu-
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ña 1659: 122v-124r; Meléndez 1681-1682: 1: 104b-105b). Sin embargo, si nos guiamos 
por la cédula nombrando a Vaca de Castro gobernador en caso de fallecer Pizarro, 
cuya exactitud sí se puede comprobar (Ziółkowski y Espinoza de la Borda 2010: 275-
276), los documentos pueden considerarse dignos de confi anza. Más generalmente, 
el relato de la proclamación de Vaca de Castro gobernador en Lima parece digno de 
fe: al recibir los despachos de Vaca de Castro el provincial comienza «disponiendo 
con disimulo, y secreto, los animos». Reúne los alcaldes y regidores en el monasterio 
de Santo Domingo, presenta los poderes de Vaca de Castro y el traslado de la real 
provisión nombrándolo gobernador y pide que lo reciban como tal. Una vez recibido 
ofi cialmente, Fray Tomás y sus hermanos de hábito difunden la noticia en la ciudad 
de Los Reyes y en el resto de la tierra e intentan granjear apoyos al nuevo gobernador 
(González de Acuña 1659: 124r-125r; Meléndez 1681-1682: 1: 105b-106a; Porras Ba-
rrenechea 1959: 455).

Parece fuera de duda, pues, que la ayuda de los dominicos y en particular 
del provincial Fray Tomás de San Martín fue determinante para que Vaca de Castro 
fuera reconocido como gobernador ofi cial en nombre de Carlos V3. Intentaré de-
mostrar que el apoyo de los dominicos a Vaca de Castro fue fundamental no sólo 
en estos primeros momentos sino a lo largo de su misión en el territorio peruano: 
primero para organizar la lucha contra Diego de Almagro, «el mozo», y luego du-
rante la fase de gobierno.

1. El nombramiento de Vaca de Castro: contexto y vinculación con la or-
den de Santo Domingo

Antes de indagar en la relación entre Vaca de Castro y los dominicos del 
Perú conviene detenerse en el contexto de la elección del licenciado y en sus relacio-
nes con la orden de Santo Domingo en la Península.

Hacia 1539 la situación del Perú se había vuelto extremadamente pre-
ocupante: las enemistades entre pizarristas y almagristas habían desembocado en 
una guerra abierta y Diego de Almagro había sido ejecutado (8 de julio de 1538). 
Las primeras noticias de los acontecimientos llegaron a España a inicios de 15394. 
Carlos V optó entonces por nombrar una comisión dirigida por Fray García de 
Loaysa, presidente del Consejo de Indias, y el comendador mayor Francisco de 
Los Cobos para remediar la situación (Schäfer 1935-1947: 1: 57-58; Paniagua Pé-
rez y Viforcos Marinas 1991: 35-37; Acosta 2006: 81). Por aquel entonces sólo se 
sabía de la batalla de las Salinas y de la prisión de Almagro5. En los meses siguien-
tes fueron llegando sucesivamente las nuevas de la ejecución del adelantado6, al-
gunos de sus partidarios y, más tarde, Hernando Pizarro, el principal responsable 
de los acontecimientos7. 

Al trabajo de proveer un juez visitador en medio de informaciones con-
tradictorias (Cieza de León 1984-1985: 2: 188b-190a [1553]) se añadió entonces 
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para el Consejo de Indias la apertura de un proceso contra los hermanos Pizarro. 
En efecto, el 17 de abril de 1540, los almagristas estantes en la Corte presentaron 
una acusación contra los Pizarro y sus cómplices, y otra en especial contra Her-
nando. El pleito duró varios años, pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente: 
ambas partes intentaron infl uir sobre las decisiones de la comisión encargada de 
remediar la situación peruana. Unos días después de la apertura del pleito Her-
nando, enterado del nombramiento de Vaca de Castro y preocupado por sus po-
sibles consecuencias, presentó un escrito explicando que no había necesidad de 
enviar un juez al Perú. Los almagristas, por su parte, pedían que se aumentara 
el número de jueces y que éstos llevaran poderes sufi cientes para destituir tam-
bién a Francisco Pizarro, cómplice de la muerte del adelantado. Ninguno de los 
dos bandos consiguió lo que buscaba. Hernando, demasiado comprometido, ni 
siquiera pudo evitar ser encarcelado. Los almagristas vieron sus demandas recha-
zadas por el cardenal Loaysa. Este último y más generalmente los miembros del 
Consejo de Indias8 eran favorables a la causa pizarrista, como lo demostrarían 
posteriormente las investigaciones judiciales (Schäfer 1931).

Para aquellas fechas, el nombramiento de Vaca de Castro – acabamos de 
verlo – ya se sabía. No conocemos todos los pormenores que condujeron a la elec-
ción del licenciado. Sin embargo, dos hechos parecen seguros: primero, se debe 
a Fray García de Loaysa (Paniagua Pérez y Viforcos Marinas 1991: 36-37, 83); se-
gundo, tuvo lugar a mediados de 1539.

El cardenal Loaysa era por aquel entonces uno de los hombres más pode-
rosos del imperio: había sido maestro general de la orden de Santo Domingo (1518-
1524), presidía el Consejo de Indias, era confesor de Carlos V, arzobispo de Sevilla, 
cardenal de España y, desde la muerte de la Emperatriz (1 de mayo de 1539), forma-
ba parte del Consejo de Regencia en cuyas manos estaban los asuntos del reino en 
ausencia del soberano y era gobernador general de las Indias (Schäfer 1935: 1: 57; 
Martínez Millán 2000: 3: 228-238; Nieva Ocampo 2015). Como tal, tuvo el poder 
absoluto sobre los asuntos tocantes a los territorios ultramarinos entre febrero de 
1540 y noviembre de 15419.

Loaysa escribió personalmente a Vaca de Castro para comunicarle su elec-
ción y convencerlo de aceptarla. Dos cartas se conservan. Éstas suelen fecharse del 
27 de agosto y del 13 de septiembre de 1540 (CDI-AO: 42: 178-182; Porras Barrene-
chea 1959: 386-388). Sin embargo, como lo hizo notar Schäfer hace años, las cartas 
se editaron con graves defectos y son sin duda del año 1539 (1931: 44). Respecto al 
primer punto, es cierto que la transcripción publicada en la Colección de documen-
tos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización  de las antiguas 
posesiones españolas de América y Oceanía (CDI-AO) adolece de ciertas erratas 
importantes. Porras corrigió algunas pero sólo las más evidentes: como no tuvo 
a la vista el documento original, las principales subsisten en su edición. Entre estos 
errores, destaquemos la fecha de la primera carta: el original dice 28 de agosto y no 
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27. Respecto al segundo punto, los documentos originales no llevan fecha de año. El 
copista es quien añadió arbitrariamente la de 1540. Dos elementos permiten demos-
trar que la fecha apropiada es 1539. El primero nos lo proporciona Schäfer: ya que 
el nombramiento ofi cial de Vaca de Castro tuvo lugar en junio de 1540 (fecha de las 
Instrucciones), las cartas de Loaysa proponiéndole el cargo son necesariamente an-
teriores. El segundo se deduce del análisis interno de la primera carta. Loaysa evoca 
una reunión con el Emperador: «[…] y estando pocos días ha co[n] la ma[gesta]t 
ce[sáre]a en p[r]esençia del s[eñor] come[n]dador mayor e come[n]çamos a hablar en 
e[m]biar vna p[er]sona allá […]». Carlos V salió de España hacia los Países Bajos y 
Alemania a fi nales de 1539 y no volvió hasta terminada la expedición de Argel en el 
otoño de 1541 (Schäfer 1935-1947: 1: 57; Acosta 2006: 81). Por lo tanto, la discusión 
acaecida «pocos días ha» sólo pudo haber tenido lugar en agosto de 1539.

Aclarados estos puntos pasemos al contenido. En estas cartas Loaysa indica 
claramente haber propuesto él mismo el nombre de Vaca de Castro al Emperador y 
su deseo de favorecerlo: aunque la misión peruana sea larga y trabajosa – escribe el 
cardenal – le permitiría salir de «ese purgatorio de la Chancelleria [de Valladolid]» y 
mejorar su condición económica y social así como la de sus hijos (Porras Barrene-
chea 1959: 386-388; Pérez de Tudela Bueso 1963: XXIX).

El vínculo entre los dos hombres era notorio en la época, tanto en España 
como en Perú. Así, por ejemplo, Gómara10 – proporcionándonos de paso una pista 
sobre el origen de la relación – escribe que el nombramiento y las mercedes que lo 
acompañaban habían sido «por intercesión del cardenal fray García de Loaisa, arzo-
bispo de Sevilla y presidente de Indias, que le favoreció mucho por cariño al conde de 
Siruela, su amigo» (López de Gómara 1965-1966: 1: 253 [1552]).

Por fi n, el propio Vaca de Castro confi rmó la relación que lo unía al carde-
nal. En su testamento otorgado en Valladolid el 2 de abril de 1571 indicó que era 
hermano de los dominicos por provisión del que había sido su maestro general, es 
decir Fray García (Paniagua Pérez y Viforcos Marinas 1991: 125).

El hecho de que Loaysa fuera el protector de Vaca de Castro y se hallara 
al origen del nombramiento tiene dos consecuencias. Primero, Vaca de Castro fue 
percibido como una hechura del cardenal y, por lo tanto, como favorable a la causa 
de los Pizarro (Fernández de Oviedo 1959: 5: 219a [1535-1557]; Enríquez de Guz-
mán 1960: 209a-210b, 271a [1547]; Cieza de León 1984-1985: 2: 188b-189a [1553]). 
Segundo, desde antes de su partida al Perú, Vaca de Castro se vinculó con la orden 
de Santo Domingo. Además de ser nombrado hermano de la orden, tres de sus hi-
jas profesaron en conventos dominicos de la Península (Paniagua Pérez y Viforcos 
Marinas 1991: 83, 140).

Ahora bien, siendo Loaysa el primer y principal vínculo entre el licenciado 
y la Orden de Santo Domingo, es probable que lo recomendara a sus hermanos de 
hábito en el Perú. Dos nombres surgen inmediatamente.

El primero es el de Fray Vicente de Valverde. Valverde, nombrado obispo 
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del Cuzco, residía en su sede desde marzo (Hampe Martínez 1981: 121) o abril 
(Lockhart 1986: 1: 210 [1972]; Pérez Fernández 1986: 97) de 1538. Puesto que 
nada permite postular la existencia de un vínculo entre ambos antes que Vaca de 
Castro se embarcara hacia el Perú, resulta poco probable que Valverde tomara 
parte en su elección. En cambio, sus cartas parecen haber infl uido en las Instruc-
ciones que se dieron al licenciado. Además, Vaca de Castro le fue personalmente 
recomendado y se esperaba que los dos hombres emprendieran acciones en con-
junto. En el plan inicial Valverde debía constituir uno de los principales apoyos 
de Vaca de Castro11.

El segundo nombre es el de Fray Jerónimo de Loaysa, sobrino de Fray Gar-
cía12. Su traslado del obispado de Cartagena de Indias al de Lima, nuevamente crea-
do, sucedió por las mismas fechas: Fray Jerónimo fue presentado al Papa a fi nales de 
mayo de 1540 (Olmedo Jiménez 1990: 23-24). El nuevo obispo se puso en contacto 
con Vaca de Castro nada más llegar al Perú: le envió una carta desde la ciudad de 
San Miguel el 27 de marzo de 1543 (Porras Barrenechea 1959: 542-543). En ella 
evocaba «el cardenal [Fray García de Loaysa] nuestro señor», confi rmando una vez 
más la relación que existía entre ellos. Cuando regresó a Lima, Vaca de Castro se 
hospedó en casa del obispo. Poco después, ambos salieron a recibir al virrey Blasco 
Núñez Vela y fray Jerónimo intentó mediar a favor del  gobernador (Cieza 1984-
1985: 2: p. 304b, 314a-b, 326b [1553]; Herrera: 4: 212 [1601-1615]; Garcilaso 1960: 
3: 229b [1617]). Si el vínculo entre Vaca de Castro y Fray Jerónimo – probablemente 
mediante el cardenal Loaysa – parece certero (Pérez de Tudela Bueso 1963: XXXIX; 
Acosta 1996: 55), la entrada en escena del obispo fue tardía13. Vaca de Castro debió 
aprovechar muy poco de este apoyo.

Por las mismas fechas se hallaba también en la Corte el obispo de Panamá, 
el dominico Fray Tomás de Berlanga. Unos años antes Berlanga había sido comi-
sionado por la Corona para viajar al Perú, donde permaneció entre el 9 de abril de 
1535 y principios de 1536. Frente a la hostilidad de Francisco Pizarro, el dominico 
había decidido volver a su obispado sin acabar su misión y esperar nuevas instruc-
ciones. En realidad no regresaría más al territorio peruano. Pese al fracaso de su 
misión y a que con su actitud contribuyese a agravar las tenciones entre pizarristas y 
almagristas, las informaciones que juntó y remitió a la Corona le permitieron a esta 
última tomar conciencia de la situación del Perú. Ecos de esta experiencia se hallan 
en las instrucciones a Fray Vicente de Valverde y, posteriormente, en las de Vaca 
de Castro. Desde Panamá, Berlanga siguió informándose y transmitiendo noticias. 
La agravación de la situación hizo que a fi nales del año 1539 viajara a la Península, 
donde permaneció hasta noviembre de 1540. Durante su estancia en la Corte – o tal 
vez antes, remitiéndolo desde Panamá – el obispo presentó un Memorial sobre el es-
tado del Perú. La pérdida de este documento, del que ni siquiera se conoce la fecha 
exacta, difi culta la tarea. Sin embargo, por un fragmento que llegó hasta nosotros 
– «[…] enbiese [al Perú] persona con mui cumplido poder para obrar» (Porras Barre-
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nechea 1959: 354) – y por la posición de experto en «cosas del Perú» que ocupaba 
por aquella época, se desprende sin lugar a duda que participó de una manera u otra 
en las discusiones (Berens 2017).

Nada permite afi rmar que los dos hombres se conocieran antes de la elec-
ción de Vaca de Castro y, como hemos visto, no fue Berlanga quien propuso su nom-
bre al Consejo de Indias. Tampoco existen pruebas directas de que se conocieran 
posteriormente: ninguno menciona al otro en la correspondencia conservada. Sin 
embargo, dada la implicación de Berlanga en los asuntos peruanos, el que estuviera 
en contacto con los dominicos presentes en ese territorio (Porras Barrenechea 1959: 
415-416) y el que Berlanga y Vaca de Castro coincidieran en Sanlúcar en noviembre 
de 1540 antes de embarcarse y tal vez también en Panamá en febrero o marzo de 
1541, resulta probable que los dos hombres se conocieran e incluso que el primero 
recomendara al segundo a los dominicos peruanos.

Por fi n, otro dominico presente en la Corte por aquel entonces, preocupado 
por la situación del Perú (Giménez Fernández 1949-1950) y en contacto con sus 
hermanos de hábito era Fray Bartolomé de Las Casas. Las Casas se había embar-
cado de México a la Península hacia marzo de 1540, llegando a Sanlúcar a fi nales 
de mayo y a Madrid en julio (Pérez Fernández 1984: 534, 566). Él no iba a dar su 
parecer sobre el Perú, sino a pedir ayuda para su intento de colonización pacífi ca de 
la Vera Paz y a pugnar contra los encomenderos y sus defensores (Pérez de Tudela 
Bueso 1958: 483-484; Acosta 2006: 81), por lo que queda descartado que infl uyera 
en el nombramiento de Vaca de Castro. Sin embargo, aunque de manera indirecta, 
su presencia en la Corte impactó fuertemente la misión del licenciado en el Perú. 
Su actuación desembocó en las Leyes Nuevas14 y, al denunciar al Emperador los 
intereses personales de miembros de la administración – en particular de los miem-
bros del Consejo de Indias – en una visita de este último. Esta visita provocó una 
parálisis prácticamente completa del Consejo entre julio de 1542 y febrero de 1543 
y afectó duramente a varios de sus miembros. Dos de los cinco consejeros, el licen-
ciado Suárez de Carvajal, obispo de Lugo, y el doctor Beltrán, terminaron su carrera 
a raíz de la visita, siendo condenados, multados y desterrados de la Corte por sus 
«grandes cohechos». El cardenal Loaysa, aunque «le hallaron muy culpado de haber 
recibido grandes presentes de oro», logró conservar su puesto. Pero la época en que 
tenía el poder absoluto sobre las Indias había acabado. Loaysa fue mantenido a la 
cabeza del Consejo de Indias hasta su muerte (1546). Mas, desde entonces, comple-
tamente desacreditado, tuvo que compartir la tarea directiva con Sebastián Ramírez 
de Fuenleal (López de Gómara 1965-1966: 1: 261-262 [1552]; Schäfer 1935-1947: 1: 
61-66; Pérez de Tudela Bueso 1958: 493, 1963: XXVIII-XXXIV, 1970).

A partir de febrero de 1543, Carlos V dejó el gobierno de España en manos 
del príncipe Felipe dándole para asesorarle un Consejo de Regencia del que Loaysa 
se veía excluido. Por aquella fecha se retomaba también el proceso de Hernando 
Pizarro con mayor rigurosidad (Schäfer 1931). La misma actitud se utilizaría con 
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Vaca de Castro dos años después cuando regresaría a la Península: cargado de acu-
saciones y con un protector caído en desgracia, el licenciado se hallaría frente a un 
Consejo de Indias renovado y, debido al caos en que se estaba sumiendo nuevamen-
te el Perú, poco dispuesto a la clemencia.

2. El apoyo de los dominicos en la lucha contra Diego de Almagro, «el 
mozo»

Vaca de Castro había sido elegido como juez visitador para hacer justicia 
en la muerte de Diego de Almagro y restablecer la paz en el territorio peruano. 
La muerte de Francisco Pizarro a manos de los almagristas, el 26 de noviembre 
de 1541, cambió radicalmente la situación. La desaparición de Pizarro transformó 
a Vaca de Castro «de jurisperito en gobernador, de juez en parte, de hombre de leyes 
en jefe de armas» (Paniagua Pérez y Viforcos Marinas 1991: 57).

La noticia del asesinato del conquistador sorprendió a Vaca de Castro cuan-
do se hallaba en Popayán. Consciente de la difi cultad de la tarea que le esperaba, 
decidió pedir ayuda a Sebastián de Benalcázar, a los capitanes ocupados en entradas 
y a los vecinos y encomenderos favorables a los Pizarro. Para ello, envió despachos 
con sus poderes y copias de la cédula que le nombraba gobernador. La otra fuerza de 
la sociedad colonial naciente a la que requirió fue la orden de Santo Domingo.

Los dominicos eran, para aquel entonces, la orden mejor implantada en 
el territorio peruano: conformaban un grupo de 35 o 40 religiosos repartidos en 
seis conventos (Lima, Cuzco, Arequipa, las Charcas, Huánuco y Chicama) y habían 
conseguido erigirse en provincia independiente, siendo nombrado provincial Fray 
Tomás de San Martín (Pérez Fernández 1986: 99-102). Además, uno de sus miem-
bros, Fray Vicente de Valverde, era obispo y tenía un peso político considerable. 
Durante las contiendas civiles tanto los pizarristas como los almagristas intentaron 
granjearse su apoyo. Si añadimos a esto el vínculo con la orden que había nacido en 
la Península mediante Fray García de Loaysa, no sorprende que Vaca de Castro se 
dirigiera a ellos nada más llegar.

Los frailes, ya lo vimos, le brindaron inmediatamente su apoyo. ¿Por qué 
decidieron hacerlo? Habitualmente se contesta a esta pregunta señalando la relación 
que unía a ambos actores con los Pizarro. Vaca de Castro tenía fama de ser favorable 
a la causa pizarrista. Los dominicos – y no solamente Valverde – tenían la misma 
reputación. Así, por ejemplo, Fray Juan de Olías – el vicario de los dominicos perua-
nos hasta fi nales de 1539 – actuó al lado de Pizarro en toda la desastrosa tentativa 
de concierto realizada por el mercedario Fray Francisco Bobadilla (Fernández de 
Oviedo 1959: 5: 120b [1535-1557]; Cieza de León 1984-1985: 2: 54a-b [1553]). En 
cuanto a la existencia de un vínculo entre Pizarro y Valverde es indudable. Sin em-
bargo, para esa fecha los dos hombres ya se habían distanciado (Acosta 2006: 65), 
como lo expresa el propio obispo en una carta al Emperador fechada en Cuzco, el 
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29 de marzo de 1539:
«Alla diran a Vuestra magestad por ventura que yo estoy mal con el gouernador; yo 
le tengo en lo que vna persona que representa la persona de Vuestra magestad se deue 
tener y con esto, le digo muchas vezes con fl ema lo que conuiene al seruicio de Dios y 
de Vuestra magestad y que guarde y haga lo que Vuestra magestad le manda; y quan-
do veo que no aprouecha, se lo digo algunas vezes con colera y a esta causa podrian 
dezir con verdad a Vuestra magestad quel esta mal conmigo, pero no yo con él, y los 
que otra cosa dixeren a Vuestra magestad seran de los que aca dizen que el obispo se 
ha de conformar con el gouernador en qualquiera cosa por desordenada que sea y el 
gouernador con el obispo en lo mismo» (Porras Barrenechea 1959: 334).

Durante la estadía del dominico en la Corte, la Corona había concebido 
«crear por medio de la fi gura de Valverde un brazo independiente y de control sobre 
el gobierno de Pizarro, más ligado a los intereses de la monarquía que las tendencias 
independentistas que exhibían algunos conquistadores» y, para ello, lo había proveí-
do de poderes importantes (Lockhart 1986-1987: 1: 210 [1972]; Hampe 1981: 118-
119). Valverde había aceptado desempeñar ese papel.

De la carta citada se desprende indudablemente que Valverde sentía cierto 
respeto y afecto por Pizarro. No únicamente por el representante de la Corona sino 
también por el viejo conquistador que llevaba años acompañando y aconsejando y 
con quien había compartido riesgos y ganancias. Sin embargo, también se despren-
de que desaprobaba su gestión, particularmente la de la crisis con Almagro, y lo que 
había hecho – o no había impedido que se hiciera – a la tierra que había conquistado 
y a sus habitantes. Por aquel entonces consideraba a su antiguo compañero como un 
hombre al que se le podía culpar de varios cargos pero que no había que castigar ni 
remover por sus méritos pasados y porque, al estar al cabo de su vida, el tiempo se 
encargaría de hacerlo pronto15:

«Suplico a Vuestra magestad tenga siempre memoria de los grandes seruicios, que el 
marques don Francisco Piçarro ha hecho, y que ha gastado toda su vida en vuestro 
seruicio y que el ha sido el que ha descubierto todas estas tierras, y que esta agora al 
cabo de sus dias, esperando algun descanso, que Vuestra magestad se lo dé antes que 
muera, para que el vea que quedan remediados sus hijos, y lleue descanso, y que para 
esto no sea inconveniente, las turbaciones passadas; pues paresce que no tiene tanta 
culpa el que se quiere restituir en la posesión de lo que le han quitado, como el que 
la quitó; e yo tengo por muy cierto que nunca el marqués dio parescer ni consintio 
que muriese el adelantado don Diego de Almagro, e tengo por cierto que le pesó de 
su muerte, como de la muerte de un hermano suyo […]» (Porras Barrenechea 1959: 
329).

Además de la distancia que se había creado con Pizarro y del papel que 
Valverde había aceptado desempeñar para la Corona, deben también tomarse en 
cuenta los intereses personales del obispo. Éste, como lo destacó Hampe Martínez, 
utilizó los poderes que le había dado la Corona «para imponerse en el centro de un 
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fuerte bloque de poder surgido al interior del establecimiento colonial, rodeado de una 
numerosa comitiva de personas allegadas a él por vínculos de diversa índole, ya fueran 
familiares, regionales o amistosos». Entre estas personas se hallaban tanto pizarristas 
como almagristas (1981: 129).

Estos últimos, tras asesinar a Pizarro, buscaron el apoyo de Valverde, en 
particular pidiéndole que negociara la rendición de la ciudad del Cuzco. El obispo 
se negó, tratando más bien de conseguir la libertad del doctor Blázquez, su cuñado, 
y que los sublevados depusieran las armas. Los sermones públicos le valieron una 
enemistad feroz que lo indujo a huir de la ciudad. Intentaba juntarse con Vaca de 
Castro, del que se tenía noticia que había llegado a Quito, cuando fue capturado y 
matado por los indios alzados de la isla de la Puná (Porras Barrenechea 1959: 428-
432, 434; Hampe Martínez 1981: 131-132).

La muerte de Valverde cambiaba radicalmente la situación. Primero, Vaca 
de Castro perdía un aliado importante que, sin duda, debía constituir un apoyo 
fundamental en el plan ideado por el cardenal Loaysa. Segundo, el provincial Fray 
Tomás de San Martín se transformaba en el líder de la comunidad dominica local.

Este último, unos días después de la muerte de Pizarro, escribía al obispo 
Berlanga en Panamá informándole de los acontecimientos y pidiéndole que él y los 
oidores ordenaran a todos reconocer a Diego Almagro, «el mozo», por gobernador 
(Porras Barrenechea 1959: 415-416)16. Podría pensarse que la carta fuera escrita 
bajo la presión del bando almagrista pero me parece que la explicación es otra: por 
esa fecha (julio de 1541) no se tenía noticia del enviado regio (Porras Barrenechea 
1959: 412, 419, 451; Pizarro 2013: 181 [1571])17 y se pensaba que había muerto. En 
ese contexto, el reconocimiento ofi cial de Almagro gobernador por la autoridad 
más cercana18, hasta que se proveyera lo necesario en la Corte, constituía la única 
solución para evitar el caos. El objetivo de Fray Tomás era, como lo indica él mismo, 
evitar que la tierra corriera «mucho riesgo». Nada más enterarse de la llegada de 
Vaca de Castro y de los poderes que le había dado la Corona, el provincial se trans-
formó en uno de sus partidarios más decididos.

La razón por la que los dominicos decidieron apoyar a Vaca de Castro fue, 
pues, porque éste representaba a la Corona. El apoyo de la orden a la Corona fue una 
estrategia consciente, implementada desde los primeros momentos, es decir, desde 
la instalación de Valverde en su sede episcopal. Esta estrategia, sin duda motivada 
por el antecedente del fracaso mexicano y la conciencia de que sólo la Corona podía 
proporcionar la estabilidad necesaria a la evangelización de los naturales, fue efecti-
va durante todo el siglo XVI pese a algunas vacilaciones circunstanciales.

Ahora, ¿cómo se manifestó el apoyo de los dominicos, y en particular del 
provincial Fray Tomás de San Martín, a Vaca de Castro en la lucha contra Almagro, 
«el mozo»?

Tras el recibimiento de Vaca de Castro en Lima, Fray Tomás salió de la ciu-
dad y se encaminó a Huaraz y Huaylas donde se hallaban los capitanes favorables 
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a la causa real. Una vez allí, contribuyó a apaciguar las tensiones que nacían entre 
ellos. Así, Cieza de León relata:

«[el] provincial fray Tomás de San Martín […] como en la ciudad de Los Reyes se 
supiese la venida de Vaca de Castro, deseando aprovechar en el servicio de su mjtd., 
se partió luego para encontrarse con él, e había venido por Guaraz, e por el sitio don-
de estaba el capitán Perálvarez Holguín. E todos los caballeros de entrambos reales se 
holgaron mucho con él y él con ellos; y estando en su real Alonso de Alvarado, sobre 
algunas porfías hubieron desabrimientos entre el mismo capitán y Gómez de Alvara-
do, e pasaron algunas palabras, y el provincial se puso en medio, poniendo paz entre 
ellos» (1984-1985: 2: 230a [1553]).
Poco tiempo después, Vaca de Castro llegaba al real. El nuevo gobernador, 

al verse prometer auxilio por varios capitanes, concibió buenas esperanzas en cuan-
to al resultado de la lucha (Porras Barrenechea 1959: 435-440). Pero muy pronto 
se dio cuenta de la difi cultad que conllevaba tener a su lado a estos hombres ambi-
ciosos y codiciosos, unidos en una precaria alianza circunstancial. En una carta al 
Emperador fechada en Jauja, el 18 de julio de 1542, escribe: «[…] la confi ança de la 
gente de g[ue]rra en esta t[ie]rra no es en todos tan fi xa como querría y por el trabajo y 
peligro que es sustentar gente de guerra en esta t[ie]rra que ha de ser con más thesoros 
que los de Guaynacava y probisión de yndios y comida y otras cosas q[ue] sería largo 
de expresarlas a v[uest]ra mag[esta]t […]» (1542).

Aquí también fue el provincial quien intervino para apaciguar las tensio-
nes. Así, por ejemplo, las que nacieron entre Vaca de Castro y el capitán Perálvarez 
Holguín. Perálvarez Holguín había unido a los vecinos y encomenderos del Cuzco, 
Arequipa y las Charcas favorables a Pizarro y los había llevado a Huaraz. Las tensio-
nes se debieron a que Perálvarez quería ser general del ejército y había hecho jurar 
a sus hombres que lo apoyarían en sus planes: «Sepa v[uest]ra mag[esta]t que para 
hazerse lo que he d[ic]ho a en apoderarme de todo fue menester todo rrecado y buena 
maña por algunas liviandades que pasaron entre los de la parte de Perálvarez para no 
obedeçer mi probisión ayudándose de çierto juramento que le avia hecho la gente de 
le defender en capitán general y governaçión contra todos y a hazerse ansy se perdiera 
todo» (Vaca de Castro 1542).

Los capitanes que no habían venido con él y, por supuesto, el gobernador, 
no querían darle el cargo. Las tensiones con Perálvarez Holguín llegaron a tal punto 
que su muerte durante la batalla de Chupas resultó un alivio: «[…] y en la muerte 
de Per Aluarez lo probeyó Dios como convenia, porque él hera tal alterado é de biuir 
sienpre en motin con gente común, que me abia de poner en trauajo y dar aparejo para 
que le degollase» (Porras Barrenechea 1959: 502).

Pero antes de la batalla Perálvarez era un aliado ineludible. Vaca de Castro 
apeló entonces a Fray Tomás de San Martín:

«[…] pasando estas cosas que vamos contando, el gobernador Vaca de Castro platicó 
con el provincial lo que le decían, y su pensamiento era no dejar a Perálvarez con el car-
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go de general, pues no era cosa decente que, siendo él gobernador del rey, e habiéndose 
de hallar por su persona en la batalla, si lo enemigos la diesen, otro tuviera el nombre 
de general, y que ansimismo pensaba dar el cargo de maese de campo a Lorenzo de Al-
dana. El provincial le dio su parecer, como vio que más al servicio de su mjtd. convenía, 
diciendo que debía enviar a Perálvarez personas de confi anza que le hablasen e atraje-
sen a que se conformase con él» (Cieza de León 1984-1985: 2: 231a [1553]).

El gobernador siguió los consejos del provincial. Poco después Perálvarez 
se resignó y entregó sus banderas19.

Por fi n, Fray Tomás de San Martín prestó también una ayuda material 
a Vaca de Castro: según su propio testimonio en la ejecutoria del pleito conservado 
en el archivo de la abadía del Sacromonte de Granada, se juntó20 con el gobernador 
en Jauja llevando hombres, armas y proveimientos de la ciudad de los Reyes.

Luego, el dominico acompañó el ejército a Huamanga y asistió a la batalla 
«con otros religiosos y clérigos21 que en el d[ic]ho campo de su mag[est]at venían». 
Después de la victoria, «este testigo y los rreligiosos se fueron luego donde se auía dado 
la d[ic]ha vatalla a confesar e ayudar a bien morir a muchas personas que de la vna 
parte y de la otra murieron»22.

El provincial Fray Tomás de San Martín, pues, desempeñó un papel funda-
mental en la lucha contra Almagro, «el mozo». Puso su infl uencia y su prestigio al 
servicio de Vaca de Castro, lo que permitió reunir armas y proveimientos, y ayudó 
al gobernador en la complicada tarea de ser obedecido por los soldados y capitanes 
reunidos en nombre del rey.

3. La relación con la orden durante el gobierno de Vaca de Castro

Después de la victoria obtenida sobre Almagro, «el mozo», y sus partidarios, 
Vaca de Castro se instaló en la ciudad del Cuzco donde permaneció, ejerciendo el 
gobierno, desde noviembre de 1542 hasta marzo de 1544. Como hemos visto, según 
Cieza de León, durante este período el gobernador «no entendía en más que en buscar 
dineros para henchir la gran codicia que tenía». El enriquecimiento personal fue una 
de las principales acusaciones que se presentaron en el juicio de residencia realizado 
por el Virrey Blasco Núñez Vela y la Audiencia y en el proceso que se abrió poste-
riormente en la Península. En esta empresa Vaca de Castro también pudo contar con 
la ayuda de los dominicos. A continuación presentaré algunos ejemplos sacados del 
juicio de residencia de 1544 (Archivo General de Indias [AGI], Justicia, 467, N. 1).

Era público y notorio en el Cuzco y en toda la tierra que Fray Tomás de 
San Martín recibía sumas de dinero y otras riquezas de particulares y los entregaba 
a Vaca de Castro. Sobre este punto coinciden todos los testimonios, tanto el de los 
vecinos que proporcionaron el dinero como el de los criados del gobernador que lo 
recibieron, e incluso el del propio provincial que tuvo que declarar sobre los hechos. 
Así, el cuarto cargo que se levantó contra Vaca de Castro a raíz de la investiga-
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ción fue «que rr[eçibi]ó mucha suma de oro y plata del rregente fray [Tomás de San] 
M[art]ín q[ue] le buscó en man[er]a de prestados en cantidad de diez y seis myll p[es]
os syn le dezir quyen se los daba ni prestaba […]» (f. 157 r).

Uno de los casos más notorios fue el de Alonso de Orihuela. Según declaró, 
después de la batalla de Chupas, cuando el ejército se hallaba de camino a la ciudad 
del Cuzco, Vaca de Castro le envió a decir con Fray Tomás de San Martín que le 
prestara 5000 pesos y que fuera a la provincia de los Carancas a sacar los tributos 
que le debían los indios «por haber sido de su hermano». A cambio el licenciado le 
prometía encomendarle los dichos indios. Orihuela entregó el dinero al provincial y 
fue a sacar los tributos con Antonio de Quiñones, camarero del gobernador.

Otro fue el del licenciado Antonio de la Gama, teniente de Vaca de Castro 
en el Cuzco. Nacieron diferencias entre el gobernador y su teniente sobre «cierto 
oro» – unos 15 000 pesos – sacado de las minas de Carabaya. El primero conside-
raba que le pertenecía por haberse sacado con indios que había puesto en su cabe-
za. Los dos hombres recurrieron al provincial. El 12 de diciembre de 1542, éste se 
pronunció a favor de Vaca de Castro y decidió que el licenciado de la Gama debería 
entregar 5000 pesos. Él mismo recibió la suma y la dio al camarero Antonio de 
Quiñones.

Fray Tomás no fue el único dominico que ayudó a Vaca de Castro en estas 
actividades. El nombre de Fray Juan de Olías fi gura en el juicio de residencia. Pero el 
más culpado fue sin duda Fray Francisco Martínez Toscano. La actuación de este re-
ligioso puede reconstruirse a partir de varios documentos. Fray Francisco Martínez 
Toscano viajó a España a fi nales del año 1542 junto con Alonso de Villalobos, criado 
del gobernador. Ambos transportaban cartas a la Corte y a doña María de Quiñones 
(la esposa de Vaca de Castro) pero también oro, plata, joyas y otras riquezas que su 
marido le enviaba. El religioso fue detenido cuando se preparaba a embarcar en 
Sanlúcar para regresar al Perú, a fi nales de 1543, y tuvo que declarar sobre el caso. 
Durante el pleito seguido contra Vaca de Castro se acusó a Fray Francisco de haber 
transportado encubiertamente junto con Alonso de Villalobos, Diego de Aller, Juan 
de Carranza, Francisco Becerra, Pedro Anzures y otros, más de 60 000 castellanos 
pertenecientes al gobernador. Como prueba se presentaron un memorial «q[ue] co-
miença en la margen de arriba: lo q[ue] llevaron el padre fray Fran[çis]co M[art]ín[e]
z e A[lons]o de Villalobos para dar a doña María de Quiñones mi mug[e]r» y, más 
tarde, en 1550, una declaración bajo juramento en la que el fraile evocaba una carta 
que doña María de Quiñones le había entregado para su esposo y donde se detalla-
ban las riquezas que este último le había enviado.

Ahora bien, si la participación de ciertos dominicos peruanos en el amplio 
sistema de enriquecimiento personal creado por Vaca de Castro y sus criados pare-
ce clara, las motivaciones y la responsabilidad de cada uno resultan más difíciles de 
entender. Para ello es necesario desenredar la maraña que constituyen las declara-
ciones contradictorias de los testigos del juicio de residencia.
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Comencemos por lo más fácil, es decir establecer el desarrollo de los hechos 
siguiendo una cronología aproximativa: una vez obtenida la victoria sobre Almagro 
y sus partidarios, Fray Tomás de San Martín comenzó a reunir en secreto sumas de 
dinero y diversas riquezas que entregaba a Vaca de Castro. La revelación pública de 
los hechos provocó un escándalo en la ciudad del Cuzco lo que, a su vez, provocó 
una altercación entre el gobernador y el provincial, pero también al interior de la 
orden, entre este último y Fray Juan de Olías. Según un testigo, el provincial llegó 
a amenazar al padre Olías de excomunión. Después de un tiempo, Fray Tomás y 
Vaca de Castro se reconciliaron y el primero salió de la ciudad para una visita en el 
Collao. La llegada del Virrey y de la Audiencia y el comienzo del juicio de residencia 
puso un término defi nitivo a la alianza establecida entre los dos hombres.

Ahora, ¿cuáles fueron las motivaciones de Fray Tomás de San Martín? En la 
declaración que prestó ante el Virrey, el provincial comenzó explicando que reunía 
dinero y otras riquezas «[…] por entender este t[estig]o q[ue] hera neçesario hazer 
al d[ic]ho liçençiado Vaca de Castro amigo de todos este t[estigo] por estar la t[ie]rra 
alborotada con los de Chile husaría todas las vías que podía para q[ue] entre los leales 
v[a]sallos de su mag[esta]t obiese toda paz y saliesen con el d[ic]ho liçençiado» (f. 
127r). Esta primera explicación se refi ere al período de la lucha contra los almagris-
tas y corresponde con la actitud que hemos observado en la segunda parte a partir 
de otras fuentes. Pero una vez obtenida la victoria, el argumento perdía su validez. 
Por eso, muy pronto desaparece de la declaración, reemplazado por otra idea: Vaca 
de Castro comenzó a actuar arbitrariamente por lo que era necesario moderarlo y, 
segundo punto, esto debía hacerse en secreto para evitar escándalos.

La declaración prestada sobre la actuación en el caso del licenciado de la 
Gama proporciona un ejemplo relevante. Vaca de Castro – explica el provincial – 
decidió embargar el oro sacado de las minas por su teniente cuando aún estaba 
de camino hacia la ciudad del Cuzco. Había que intervenir inmediatamente para 
evitar el escándalo: «[…] paresçiéndole a este testigo feo lo susod[ic]ho dixo al d[ic]ho 
liçençiado Vaca de Castro q[ue] no hiziese tal cosa no le tomase sus dineros al d[ic]ho 
liçençiado en los caminos q[ue] si le devía algo q[ue] se lo pidiese en la çibdad pues él 
hera al presente governador q[ue] no dixesen q[ue] salteavan los caminos […]». Fren-
te a la obstinación del gobernador, insistió: «[…] ¡Por vn sólo Dios! ¡No se diga tal ni 
se syenta en [e]l rreal! Dándome liçençia v[uest]ra señoría, yo hablaré al liz[enzia]do 
de la Gama e sin q[ue] nadie lo sepa se dará vn corte e medio por donde la gente no se 
escandalize con tal q[ue] luego proveáys al cami[n]o» [añado la puntuación]. Luego, 
Fray Tomás convenció al licenciado de la Gama que le entregara 5000 pesos dándole 
a entender que si se negaba, Vaca de Castro le tomaría todo el dinero (f. 131r-132r). 
A lo largo de su testimonio el provincial recalca los abusos de Vaca de Castro reco-
nociendo su participación pero insistiendo en su papel mediador y conciliador. Al 
no poder impedir los abusos, intentó frenarlos y mantenerlos secretos para evitar 
nuevas alteraciones.
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Posteriormente, otros argumentos intervienen. Su actitud – explicó el re-
ligioso – cambió cuando todo se descubrió públicamente y cuando él mismo, du-
rante su visita al Collao, descubrió que se cargaban y explotaban los indios. Desde 
entonces decidió denunciar públicamente los abusos de Vaca de Castro: «[…] vi-
niendo este testigo a la çibdad del Cuzco desabrido de la crueldad q[ue] pasava [en 
el Collao] e llegado que fue a la d[ic]ha çibdad domingo de la setuagésima se subió 
en el púlpito y dixo entre otras cosas q[ue]l governador y los demás q[ue] tenían 
yndios en las minas se pusiesen en rrazón porque los turcos no hacían lo q[ue] ellos 
hazían […]» (f. 130r). En otra parte el provincial declara que no conoció todos los 
sobornos que recibió el gobernador «porq[ue] como le reprehendía en el púlpito se 
guardava dél» (f. 128v).

Otro argumento que Fray Tomás utilizó para su defensa fue el siguiente: le 
entregaba dinero a Vaca de Castro pero sin decirle quién se lo mandaba. Este detalle 
tiene su importancia: varios testigos acusaban al gobernador de vender las enco-
miendas y los cargos. Así, por ejemplo, Rodrigo Núñez de Bonilla, tesorero de la 
ciudad de Quito, declaró que «a oydo dezir al rregente frey Tomás de Sant M[art]ín y 
a otras personas quel d[ich]ho liz[enzia]do Vaca de Castro rresçibía lo que le daban y 
quel d[ic]ho rregente le avía dado mucha suma y cantidad de dineros que tenía de per-
sonas particulares para q[ue] les diese yndios […]» (f. 14r, énfasis mío). La precisión 
permite contrarrestar la acusación: formó parte del sistema de «corrupción» creado 
por Vaca de Castro pero sin tener conciencia de ello; no prometía encomiendas 
o cargos a cambio del dinero que pedía.

La explicación que el provincial da de la altercación que tuvo con el gober-
nador confi rma esta interpretación. Varios testigos mencionaron que los dos hom-
bres «riñieron», por lo que Fray Tomás tuvo que evocar los hechos: un día Fray Juan 
de Olías fue a la posada de Vaca de Castro y le dijo «q[ue] hazía mal en rreçibir cohe-
chos él y sus criados […]». El gobernador se enojó y «maltrató de palabra» al fraile. 
Luego mandó a llamar al provincial y empezó a reñir con él, reprochándole haber 
dicho a Fray Juan de Olías que había buscado dinero en secreto para él. El provincial 
«se corrió mucho dello y afrentado dello le dixo: ‘mal me pagáys my voluntad y el çelo 
q[ue] he tenido de hazeros bien porq[ue] lo q[ue] me dezís avnq[ue] no fuera syno por 
mi honrra yo no lo dixera, quanto más q[ue] yo nunca os he d[ic]ho quién os prestase 
el d[ic]ho din[er]o e yo lo buscava para pagar las debdas que dezíades aver hecho en 
serui[çi]o de su mag[esta]t». Para convencer al gobernador, hizo volver a Fray Juan 
de Olías y le obligó a decir que no había conocido la noticia por él (f. 133v-134v). 
El religioso, pues, no habría entregado dinero a Vaca de Castro para ayudarlo a en-
riquecerse sino porque creía que éste se había endeudado personalmente luchando 
contra Almagro, «el mozo», y sus partidarios.

A lo largo de su declaración Fray Tomás intentó justifi car su actuación dan-
do a entender que participó en el enriquecimiento de Vaca de Castro – era impo-
sible negarlo – pero únicamente porque había sido engañado por el gobernador y 
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añadiendo que ni él ni su orden habían sacado ningún provecho de ello. Esta última 
idea aparece en la anécdota siguiente: «Y dixo más este t[estig]o q[ue] se acuerda 
que, después de la batalla, estando en la çibdad del Cuzco hablando con el padre fray 
Ju[an] de Olías sobre çierto oro q[ue] sacaron de los conventos los de Chile cómo se 
cobraría de algunas personas particulares q[ue] allí estavan, el d[ic]ho fray Ju[an] de 
Olías dixo a este t[estig]o: ‘aquí me an traído vnas memorias de çierta cantidad de 
pesos de oro de los traydores tiranos q[ue]stán en çierta p[ar]te. Ved q[ue] os paresçe 
de lo q[ue] se deve de hazer’».

El provincial le contestó escandalizado: «¡Por v[uest]ra vida! ¡Q[ue] lo ma-
nifestéys al governador Vaca de Castro […] e sy él de su voluntad quysiere gratifi car al 
convento algo él lo hará!» [añado la puntuación]. Prestándole a Fray Juan de Olías la 
intención de guardar el documento secreto, Fray Tomás pone de relieve a contrario 
su honestidad y su desinterés por las riquezas materiales. Unas líneas más abajo, el 
provincial precisa que el gobernador había recibido el memorial pero que «no avía 
rrrestituydo nada al d[ic]ho convento» (f. 133r-v).

Sin embargo, otros testimonios conducen a poner en duda esta última 
declaración: el testigo Rodrigo de Salazar, por ejemplo, indica que Vaca de Castro 
contribuyó a la construcción del convento de la ciudad, en particular fi nanciando 
la iglesia del monasterio (f. 34v-35r). Aunque este testimonio no se refi era explí-
citamente al memorial evocado por Fray Tomás demuestra que los dominicos 
recibieron dinero del gobernador y tuvieron un interés en su enriquecimiento 
personal.

De hecho, los dominicos fueron favorecidos por Vaca de Castro. Primero, 
el gobernador intentó favorecer a los individuos que le habían ayudado recomen-
dándolos al Emperador y al Consejo de Indias. Así, en la carta que transportaba 
Fray Francisco Martínez, Vaca de Castro no olvidó mencionar que el portador era 
«persona rreligiosa y de buena dotrina letras y vida y el que hasta agora en la am-
pliaçión de su horden y en el abmento de xpiandad destas gentes a mucho trabajado 
trayendo a estos rreynos rreligiosos de su horden y con estudio y diligençia mirando los 
lugares donde se podrían fundar conventos para la conversyón desta gente» (Vaca de 
Castro 1542) y pedir que se le favoreciera en todo lo que llegara a pedir.

A Fray Tomás de San Martín, Vaca de Castro lo recomendó para obispo en 
lugar de Valverde: «Tanbien escreuí a v[uest]ra mag[esta]t en las otras cartas pasadas 
cómo los yndios de la Puná mataron al ob[is]po y cómo convenía a esta probinçia 
a [sic] v[uest]ra mag[esta]t proveyese deste ob[is]pado al provinçial éste fray Tomás 
de San M[art]yn. Lo mismo sup[li]co a v[uest]ra mag[esta]t probea porq[ue] ansy me 
paresçe que conviene a la conversión de los naturales y buena adminystraçión de este 
ob[is]pado […]» (Vaca de Castro 1542).

Segundo, ayudó a la orden a expandirse en el territorio peruano y a pro-
seguir con su tarea de evangelización. Como hemos visto, Vaca de Castro costeó 
los gastos de algunos monasterios ya fundados pero que no se habían acabado 
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por falta de dinero (AGI, Lima, 566, L. 5, f. 20v). En otras regiones hizo construir 
otros nuevos. Antes de la llegada del licenciado leonés los dominicos tenían seis 
conventos: en Lima, Cuzco, las Charcas, Arequipa, Huánuco y Chicama (Pérez 
Fernández 1986: 101-102). A fi nes de 1542 ya se habían empezado a erigir cua-
tro más. El propio gobernador lo anuncia: «Los religiosos que acá ay, yo los tengo 
ocupados en quatro monesterios que he començado á hacer; vno en la prouinçia 
de Chincha, donde ay ya más de setençientos mochachos aprendiendo la doctrina 
christiana; otro en la prouinçia de Guailas, porque torné christiano al caçique de 
allí y sus hijos é parientes; y otro en la de Xauxa, y otro en la de Guamanga […]» 
(Porras Barrenechea 1959: 509).

Sobre el de Jauja aclara en otra carta: «[…] en este valle de Xauxa tienen 
[los religiosos de Santo Domingo] tomado sytio para edifi car casa para de aquí poder 
predicar los naturales y por su comarca donde concurren muchos yndios y viendo yo 
el provecho que aquí se podía hazer les hize señalar sitio y encargué al provinçial de su 
horden enbiase luego a esta probinçia dos rreligiosos los quales vernán aquí a entender 
en la ynstruçión de esta gente […]» (Vaca de Castro 1542).

En Chincha, provincia entre las más ricas del Perú, los ofi ciales reales ha-
bían proveído un clérigo en la casa que se había construido: «Avrá çinco meses que 
conformándonos con vn capítulo de las ynstruiçiones que v[uestra] m[agesta]t ha 
mandado dar para n[uest]ros ofi çios proueímos de vn sazerdote que fuese a rresidir 
a la prouinçia de Chincha donde se proueyó que se le hiziese vn aposento para su 
morada y otro junto a él que fuese mediano para adonde dixese misa y se rrecoxiesen 
todos los hijos de los prinçipales que huviese en aquella prouinçia y comarca para que 
los ynstruyese en las cosas de n[uest]ra sancta fee católica […]».

Pero los dominicos se la pidieron a Vaca de Castro y éste se la entregó:
«[…] hazemos saber a v[uestra] m[agesta]t cómo, estando el saçerdote que teníamos 
puesto en la provinçia de Chincha para la dotrina de los naturales, vn padre frai 
Domingo [de Santo Tomás], de la orden de los predicadores, pidió que quería rresidir 
en la d[ic]ha prouinçia para el mesmo efecto; y para poder hazer monesterio truxo 
vn mandamiento del gouernador Vaca de Castro y para que se le diese rrecaudo para 
lo hazer; y viendo ésto y el fruto que dello se siguiría se cunplió y se le proueyó de 
todo rrecaudo y se despidió el clérigo por evitar de costa a la haz[iend]a de v[uestra] 
m[agesta]t »23.

Por supuesto, las Instrucciones de la Corona encargaban a Vaca de Castro 
que favoreciera la conversión de los naturales y, para ello, fundara monasterios y 
casas donde se enseñara la doctrina. Sin embargo, el gobernador favoreció preferen-
temente a los dominicos, como lo muestra claramente este último ejemplo. Se trata, 
pues, de una recompensa destinada a retribuir la ayuda prestada por los religiosos 
– y en particular por Fray Tomás de San Martín – durante la lucha contra Almagro, 
«el mozo», pero también por la participación en el sistema de enriquecimiento per-
sonal creado por el gobernador y sus criados.
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Estos elementos ponen de relieve las precauciones que se deben tomar al 
leer la declaración de Fray Tomás de San Martín en el juicio de residencia. Las ex-
plicaciones del provincial justifi can las acusaciones que eran «públicas y notorias» 
y que, por lo tanto, no podía negar. La comparación con las declaraciones de otros 
testigos y otros documentos permite vislumbrar las omisiones y las invenciones del 
religioso. Asimismo, a la lectura de la declaración se percibe cierta incomodidad y 
cierta turbación. El Virrey y la Audiencia, al realizar el juicio de residencia, lo sintie-
ron y no se dejaron engañar por las explicaciones de Fray Tomás. Así, por ejemplo, 
la decisión tomada en el caso que opuso Vaca de Castro y el licenciado de la Gama 
fue califi cada de «sentencia arbitraria» (AGI, Justicia, 467, N. 1, f. 157r-158r), lo que 
demuestra que las explicaciones del religioso no lograron convencer. La distancia 
e incluso la enemistad con Vaca de Castro que se percibe en el testimonio eran 
probablemente reales en mayo de 1544, cuando se efectuó la declaración. Pero no 
corresponden a la realidad de los años 1542 y 1543.

El provincial parece haber contribuido conscientemente al enriquecimien-
to personal de Vaca de Castro. A cambio esperaba obtener benefi cios para la orden. 
La situación de Fray Juan de Olías es más difícil de determinar. En la declaración 
que prestó ante el Virrey, el religioso omitió deliberadamente ciertos hechos. Así, 
al contar el altercado que tuvo con Vaca de Castro dijo simplemente: «el d[ic]ho 
liçençiado le rrespondió çiertas cosas q[ue] no se acuerda dellas» (f. 139 v). Parece 
difícil creerle cuando otros testigos afi rman que Vaca de Castro le habría dicho «que 
no hablase tan desenbueltamente sino q[ue] le enbiaría a España con vnos grillos» 
(f. 14r) y el propio provincial reconoce que el gobernador «se enojó y maltrató de 
palabra al d[ic]ho fray Ju[an] de Olías» (f. 134r). El religioso parece esconder deli-
beradamente los hechos que podrían afectar a su superior, tal vez bajo amenaza de 
excomunión. Posiblemente fuera él quien reuniera riquezas para Vaca de Castro sin 
saber que contribuía a su enriquecimiento personal. Esto explicaría su reacción al 
revelarse públicamente los hechos y los reproches que hizo al gobernador. Este últi-
mo acusaría entonces al provincial de haberle informado de la situación, originando 
la altercación que hemos visto.

Otro motivo del confl icto fue que Vaca de Castro no cumplía las promesas 
que había hecho al provincial. El testigo Juan de la Torre, vecino de la ciudad de 
Arequipa, contó que estando en el Cuzco y siendo ya públicas las tensiones entre el 
gobernador y el religioso había oído a este último decir en el pulpito: «señores si e 
mentido a v[uest]ras merçedes es porq[ue] me an mentido a mí». Informándose sobre 
los hechos supo que lo decía porque varios vecinos le habían entregado dinero para 
que lo diera al gobernador y le rogara que los favoreciera (f. 152v-153r). Por otro 
testigo, Rodrigo Núñez de Bonilla, se sabe que Vaca de Castro recibió el dinero pero 
que no dio las encomiendas que había prometido y que por esa razón los dominicos 
se lo reclamaron de vuelta. Agrega que la misma noche en que sucedió la altercación 
con Fray Tomás de San Martín y Fray Juan de Olías «el d[ich]ho Vaca de Castro enbió 
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çiertas cargas de oro al monesterio de santo domingo del Cuzco» (f. 14r-v). Juan de la 
Torre confi rma la devolución de los 15 000 pesos pero enseguida añade que poco 
después el gobernador y el provincial «se avían conformado e se los avía tornado 
a dar el d[ic]ho rregente» (f. 153r).

Si damos fe a estos testimonios, las tensiones nacidas de la revelación públi-
ca de los negocios del provincial y del gobernador provocaron un distanciamiento 
entre los dos hombres, pero no una ruptura defi nitiva. Esta intervino posteriormen-
te, cuando la llegada del Virrey y de la Audiencia puso un término a las maniobras 
de Vaca de Castro y sus criados. Cada cual procuró entonces defenderse como me-
jor podía, lo que suponía acusar al otro. Lo vimos en el caso de Fray Tomás de San 
Martín. Vaca de Castro adoptó una actitud similar posteriormente, acusando a los 
dominicos para disminuir el peso de sus declaraciones. En el descargo del licencia-
do que se encuentra añadido al juicio de residencia24 se lee: «[…] hasta frayles de 
Santo Domingo porque supieron q[ue] Vaca de Castro escriuió que se ynbiase quien 
rreformase la orden que hera bien menest[e]r scriuieron mal e apasionadamente con-
tra Vaca de Castro […]» (AGI, Justicia, 467, N. 2, f. 3r).

4. Conclusión

El vínculo de Vaca de Castro con la orden de Santo Domingo se remonta 
a 1539 cuando Fray García de Loaysa lo nombró juez visitador para hacer justicia 
en la muerte de Diego de Almagro y restablecer la paz en el territorio peruano. Al 
inicio, pues, Vaca de Castro formaba parte de la gigantesca red que el cardenal in-
tentó construir cuando la muerte de la Emperatriz Isabel y la ausencia de Carlos V le 
dieron un poder prácticamente absoluto sobre las Indias. El licenciado – como Fray 
Jerónimo de Loaysa – fue uno de los peones que el cardenal avanzó hacia el nuevo 
punto estratégico del tablero que constituía el Perú.

Pero las cosas no salieron como Loaysa las había planeado. En la Península, 
la actuación de Bartolomé de Las Casas causó su caída. En el Perú, la muerte de Pi-
zarro a mano de los almagristas produjo un doble cambio: primero en la misión de 
Vaca de Castro. Luego, al frente de la orden de Santo Domingo: con la desaparición 
de Fray Vicente de Valverde, Fray Tomás de San Martín se convirtió en el líder de la 
comunidad local. Se formó entonces una relación privilegiada y compleja entre el 
nuevo gobernador y el nuevo provincial.

Esta relación, a la inversa de la entablada con los vecinos y encomenderos 
allegados a los Pizarro, duró a lo largo de la misión de Vaca de Castro. La alianza 
con los pizarristas fue circunstancial: cuando, después de la victoria sobre Almagro, 
«el mozo», y sus partidarios, el gobernador comenzó a desvincular el clan Pizarro 
de sus posesiones nacieron enemistades feroces que explican en parte los once años 
de pleito que sufrió al regresar a la Península. La alianza dominica en cambio fue 
más duradera.
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De hecho, Vaca de Castro necesitaba el apoyo de la fuerza que constituían 
los dominicos en la sociedad colonial incipiente para imponerse y gobernar pero 
también para enriquecerse. Los dominicos, por su parte, decidieron apoyar al re-
presentante de la Corona porque tenían conciencia de que esta última era la única 
capaz de garantizar la estabilidad necesaria para su labor evangelizadora y porque 
esperaban un apoyo del gobernador. Éste se lo proporcionó: favoreció el envío de 
nuevos religiosos y la expansión de la orden en el Perú fi nanciando la construc-
ción de los conventos ya fundados y de otros nuevos en regiones estratégicas como 
Huaylas, Huamanga, Jauja o Chincha. Posteriormente, la revelación pública de las 
maniobras del gobernador y del provincial y la investigación llevada a cabo por el 
Virrey Blasco Núñez Vela y la Audiencia pusieron un término a la alianza.

La actitud de Fray Tomás de San Martín que, pese a sus declaraciones en 
el juicio de residencia de 1544, participó de manera decidida en el sistema de enri-
quecimiento personal creado por Vaca de Castro y sus criados, demuestra que por 
aquella fecha no había adoptado las tesis lascasianas que manifestaría diez años más 
tarde en las juntas celebradas en Valladolid cuando, junto al obispo de Chiapas, al 
pacifi cador Gasca y a otros, se pronunciaría contra la perpetuidad de las encomien-
das. A inicio de los años 1540 el provincial no veía inconvenientes en que se repar-
tieran encomiendas y se sacaran los tributos. Lo que desaprobaba eran los abusos, 
como lo indica su reacción cuando tomó conciencia del tratamiento reservado a los 
indios al visitar el Collao.

Se vislumbra así la complejidad de los primeros momentos del período co-
lonial temprano sobre el cual resulta tentador proyectar lo que se conoce para años 
posteriores. Los primeros dominicos peruanos – Fray Vicente de Valverde, Fray 
Tomás de Berlanga, Fray Jerónimo de Loaysa – e incluso los que luego adoptarían 
las tesis lascasianas – Fray Tomás de San Martín, Fray Domingo de Santo Tomás 
– aunque denunciaran los abusos cometidos contra los indios no estaban necesa-
riamente en contra de la encomienda. Esto obliga a relativizar la visión binaria que 
se tiene muchas veces del primer período colonial peruano: fue un período durante 
el cual prevalecieron los compromisos a todos los niveles. Lo mismo sucede con 
la visión monolítica que se tiene de la orden de Santo Domingo. Los primeros do-
minicos, tanto en el caso particular del Perú como más generalmente en América, 
llevaban el mismo hábito y estaban en contacto entre ellos pero pertenecían a redes 
distintas, tenían concepciones religiosas y políticas muy diferentes y mantenían en-
tre ellos – pero también con la Corona y la Santa Sede – relaciones extremadamente 
complejas.

Notas

1  Oviedo conoció personalmente a Vaca de Castro puesto que este último visitó por encargo real la 
fortaleza de Santo Domingo – de la que el cronista era alcaide – durante su estancia en la Española 
a inicios del año 1541. En un primer momento la opinión sobre Vaca de Castro en la Historia 
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general y natural de las Indias es positiva. La visión cambia brusca y radicalmente en el Libro 
49, visiblemente redactado tras haberse enterado del ajusticiamiento de Diego de Almagro, «el 
mozo», y de las acusaciones que sobre Vaca de Castro se enviaban a la corte.

2  Según el cabildo de Lima (Porras Barrenechea 1959: 453), el Canónigo Diego Vidal, testigo pre-
sencial que acompañó a Vaca de Castro desde Panamá, y Gómez de Rojas, mensajero enviado 
por Vaca de Castro al Cuzco quien primero pasó por los Reyes y asistió a la toma de posesión, 
el emisario fue el capitán Pedro de Heredia (Ziółkowski y Espinoza de la Borda 2010: 298, 315). 
Lo mismo apunta Herrera y Tordesillas (1991: 3: 808 [1601-1615]). En su carta al Emperador 
fechada en Quito, el 15 de noviembre de 1541, Vaca de Castro no indica quién era el portador de 
sus despachos ni a quién iban dirigidos. Pero aclara: «Escreuí á Lima y enbié el mismo despacho [el 
treslado avtentico por dos escriuanos de la prouision de gobernador que V.M. fué seruido de darme] 
por cuatro vías, con cartas para el cabildo y para otras personas que solian ser de su parte y agora les 
son contrarios, como es Gomez de Alvarado y otras personas de calidad. Escreví al don Diego y enbié 
dos personas á la çiudad por espías, para que me escrivan lo que pasa o venga vno» (Porras Barre-
nechea 1959: 437). El Carreño nombrado por Cieza de León – como lo sugiere la descripción del 
traje – pudo haber sido uno de los portadores alternativos o de los espías.

3  Zárate (1555: 94v-95) y López de Gómara (1965-1966: 1: 252-253 [1552]), seguidos por Garcilaso 
de la Vega (1960: 3: 193 [1617]) evocan el episodio en términos parecidos: despachos dirigidos 
a Fray Tomás de San Martín, reunión en el convento de Santo Domingo y recibimiento de Vaca de 
Castro por el cabildo de la ciudad. Con una diferencia sin embargo: el provincial estaba ausente 
porque Almagro lo había llevado consigo «por autorizar su empresa con tal persona». Según esta 
corriente, el provincial se huyó de Almagro al enterarse del recibimiento de Vaca de Castro para 
unirse con él y los dos hombres se encontraron en Trujillo lo que, como veremos más adelante, no 
fue así.

4  La noticia de la batalla de las Salinas – acaecida el 6 de abril 1538 – llegó a Tierra Firme en junio de 
1538 y fue transmitida a la Península en cartas de los ofi ciales reales (Archivo General de Indias 
[AGI], Patronato, 194, R. 43, f. 209r [el extracto de Muñoz publicado en Porras 1959 : 284 indica 
julio en vez de junio]) y del obispo Fray Tomás de Berlanga (AGI, Patronato, 194, R. 45, f. 220r) 
fechadas en agosto. Los oidores de Santo Domingo la repercutieron en octubre del mismo año 
(Porras Barrenechea 1959: 287).

5  Esto se desprende de los borradores de las primeras decisiones tomadas por la comisión: se pro-
ponia enviar una «p[er]sona de letras» (que todavía no se nombra) para «saber la v[er]dad d[e] 
lo acaesçido en aq[ue]lla p[ro]ui[nçi]a» y «hazer justiçia». Entre otras cosas, el juez debía lograr 
que Pizarro soltara a Almagro y a su hijo y les devolviera «todos los bienes y encomiendas de indios 
q[ue] tenían ellos y los otros p[ar]ticulares». Estos borradores no están fechados. Al margen llevan 
la fecha de 1540 pero parecen más bien del año anterior.

6  El obispo Berlanga la transmitó en carta fechada en Nombre de Dios, el 15 de diciembre de 1538 
AGI, Patronato, 194, R. 45). Aunque la respuesta se escribió el 3 de octubre de 1539 (AGI, Pana-
má, 235, L. 7, f. 73-74v), ecos de las noticias ya aparecen en una cédula al doctor Robles, oidor de 
la Audiencia de Panamá, fechada el 18 de julio (AGI, Panamá, 235, L. 7, f. 56v-58v).

7  La intención de Hernando Pizarro de viajar a España era pública por lo menos desde fi nales de 
1538 (Berlanga la transmite en la carta aludida) pero el viaje recién se se emprendió en abril de 
1539.

8  En mayo de 1540 los defensores de la acusación presentaron pruebas de los vínculos de gratitud 
que unían al doctor Beltrán con los Pizarro, nacidos de los muchos favores que los hijos del pri-
mero habían recibido de los segundos al pasar al Perú. Poco después el doctor Beltrán los confi esó 
(Schäfer 1931).

9  Antonio de León Pinelo, en su colección preparatoria para la historia del Consejo de Indias, apun-
taba para el año 1540: «Parece que el cardenal de Sevilla don García de Loaysa, con el título que 
tenía de governador de las Indias, con el de presidente del Consejo en ausencia del Emperador, fi r-
mava por él las Cédulas, como se hallan desde 5 de febrero deste año, sin otra fi rma real, i la suya era 
“Frater García Cardenalis Hispalensis”, que es cosa muy singular que entonces sólo el Consejo con 
su presidente, sin otra persona, regía las Indias. I assí, en las leyes donde dice que son del Emperador 
i del Cardenal governador se ha de entender del Cardenal de Sevilla. I se advierte que a 6 de julio 
de 1541 se halla que fi rmava como governador i el Conde de Osorno como presidente, de suerte que 
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tenía el Gobierno de las Indias en lugar del Emperador. I su última fi rma halló en estos libros a 29 
de noviembre de 1541 […]» (CDI-U: 18: 57-59; Schäfer 1931: 45b-). Véase también el relato de 
Alonso Enríquez de Guzmán (1960: 182b-183a [1547]).

10  Este detalle es propio a Gómara, no aparece en el relato de Zárate, con el cual comparte similitu-
des en cuanto a la actuación de Vaca de Castro en el Perú.

11  Como hemos visto, según González de Acuña y Meléndez, los Poderes enviados por Vaca de 
Castro a Lima iban dirigidos tanto a Fray Tomás de San Martín como a Fray Vicente de Valverde. 
Véanse también la Real Cédula al obispo del Cuzco recomendándole a Vaca de Castro, fi rmada 
por el cardenal Loaysa (Lisson [dir.]: 3: 37) y las Instrucciones al licenciado (CDI-U: 10: 481-516; 
Hanke 1978: 1: 20-36).

12  Y no hermano como se indica a menudo.
13  Fray Jerónimo fue recibido en Lima en julio de 1543. Por aquel entonces Vaca de Castro todavía 

estaba en Cuzco.
14  Las Leyes Nuevas, promulgadas en Barcelona el 20 de noviembre de 1542, se completaron con seis 

disposiciones complementarias en Valladolid, el 4 de junio de 1543 (Schäfer 1935-1947: 1: 67-70).
15  Esta opinión prevaleció en la corte como aparece a la lectura de las Instrucciones a Vaca de Castro 

(CDI-U: 10: 481-516; Hanke 1978: 1: 20-36). En este sentido debe entenderse también el que se 
proveyera al licenciado de una cédula nombrándolo gobernador en caso de fallecer Pizarro.

16  Peticiones similares se hallan en las cartas de Diego de Almagro, «el mozo» (14 de julio de 1541) 
y del cabildo de Los Reyes (15 de julio) a la Audiencia de Panamá (Porras Barrenechea 1959: 407-
409, 411-412). Véase también la explicación del cabildo de Lima en carta del 25 de junio de 1542 
(Id.: 451).

17  De hecho, andaba perdido en algún lugar entre Panamá y Buenaventura.
18  Es decir, la Audiencia de Tierra Firme.
19  El canónigo Diego García Vidal y Sebastián de Merlo, ambos testigos presenciales de los hechos, 

confi rman la acción mediadora del provincial en esta ocasión (Ziółkowski y Espinoza de la Borda 
2010: 299, 310).

20  Se hallan informaciones contradictorias en las fuentes en cuanto al lugar donde el provincial se 
unió con Vaca de Castro. Según el Inca Garcilaso que, como hemos visto, para esta parte del relato 
sigue a Gómara y a Zárate, fue en Trujillo (1960: 3: 194 [1617]). Cieza de León considera que fue 
en Huaylas (1984-1985: 2: 230a [1553]). Por su parte, Fray Tomás de San Martín, en el juicio de 
residencia de Vaca de Castro, declara haber «acompañado al capitán Peranzules [sic: Perálvarez] 
Holguín q[ue] alçó la vandera por su mag[esta]t con trez[iento]s y más soldados todo el t[iem]po 
q[ue] duró la alteraçión hasta rreçebir al d[ic]ho liçençiado Vaca de Castro en nombre de su ma-
gestad y después hasta q[ue] se dio el rrencuentro contra los alterados […]» (AGI, Justicia, 467, f. 
132v). Pero en la ejecutoria del pleito indica que se juntó con el licenciado en Jauja. Lo más pro-
bable es que se uniera a él por primera vez en Huaylas, esperándolo con las tropas de Perálvarez 
Holguín, y acompañándolo luego a la ciudad de Los Reyes. Allí, habrá permanecido más tiempo, 
juntando armas y proveimientos, antes de encaminarse a Jauja.

21  Uno de estos fue el canónigo Diego García Vidal (Ziółkowski y Espinoza de la Borda 2010: 304).
22  Véanse también los relatos de González de Acuña (1659: 124v-125r) y de Meléndez (1681-1682: 

1: 106a-b).
23  Un fragmento de esta carta de los ofi ciales reales al Emperador, fechada en Los Reyes, el 9 de mayo 

de 1543, fue publicado por Porras Barrenechea (1959: 547). Transcribo desde el original (AGI, 
Patronato, 192, N. 1, R. 33).

24  El documento no lleva fecha pero fue redactado cuando Vaca de Castro ya se hallaba detenido en 
España.
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Resumen

En este trabajo queremos llamar la atención sobre la relación del arzobispo Pedro de Castro con las éli-
tes comerciales del Perú. En concreto, con su vinculación con el contador Domingo de Garro y el papel 
desempeñado por éste en la traída a Granada de los cuadros que narran la victoria del gobernador Cri-
stóbal Vaca de Castro en la batalla de Chupas.
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stro.

Abstract

CRISTÓBAL VACA DE CASTRO IN THE CORRESPONDENCE OF THE ARCHBISHOP PEDRO DE 
CASTRO AND THE ACCOUNTANT DOMINGO DE GARRO

In this paper we want call attention to relationship among the archbishop Pedro de Castro and the Pe-
ruvian commercial elites. Specifi cally, with his linking with the accountant Domingo de Garro and the 
role played by this one to get to Granada the paintings that they narrate the governor Cristóbal Vaca de 
Castro’s victory at the Chupas battle.

Keywords: Pedro de Castro, Domingo de Garro, Painting, Chupas Battle, Cristóbal Vaca de Castro.
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1. Introducción

Acercarnos al conocimiento de don Cristóbal Vaca de Castro, gobernador 
del Perú entre 1539 y 1542, implica hacerlo a través de la profundización en la fi gura 
de su hijo don Pedro de Castro, presidente de las Reales Chancillerías de Valladolid 
y Granada, arzobispo de Granada y Sevilla y fundador de la Abadía del Sacro Mon-
te. Los intereses de éste basculan entre la defensa de su padre de las acusaciones 
formuladas por el fi scal del Consejo de Indias, Juan de Villalobos, la difusión de los 
descubrimientos de las reliquias de Valparaíso (1595-1598) y el engrandecimiento 
de su gran obra: la Abadía. Complejo que lo planifi ca como lugar de culto de las 
dichas reliquias y gran mausoleo para su descanso y el de su familia.

Objetivos que van a estar estrechamente relacionados y que, a la postre, la 
consecución del primero potenciará el triunfo del segundo. De todos es conocida 
la intervención de don Pedro en la defensa de su padre a través de la participación 
directa y activa en las actuaciones judiciales y en la defensa historiográfi ca de don 
Cristóbal interviniendo en la publicación de historias generales sobre la goberna-
ción del Perú y, una vez conseguida la restauración del honor y buena fama de éste, 
utilizarla para el establecimiento de compromisos con las élites urbanas peruanas 
para favorecer la difusión de los descubrimientos y el engrandecimiento material y 
humano del Sacro Monte.

De todos es conocida la vinculación de la Abadía del Sacro Monte, y sobre 
todo de su fundador Pedro de Castro, con intelectuales y humanistas tanto españoles 
como extranjeros. Entre los primeros podemos encontrar correspondencia y escri-
tos de autores tan signifi cativos como Bernardo de Aldrete, Pedro de Valencia, Arias 
Montano, Francisco de Castro, Inca Garcilaso y Antonio de Herrera y Tordesillas, 
cronista mayor de Indias y entre los segundos a Th omás van Erpen, Antonio Pos-
sevino, Sixto de Siena, Pedro Kirsten o Kirsteno… (Martínez Ruiz 1988: 101-116; 
Cárdenas Bunsen 2014: 413-438). Vinculación que ha sido ampliamente estudiada 
y que por tanto no vamos a desarrollar en este momento. Frente a estas relaciones, o 
más bien completándolas, Pedro de Castro inició una estrategia de acercamiento a 
la élite comercial indiana aprovechando para ello las relaciones establecidas con uno 
de los servidores de su casa, primero de su padre y luego de su hermano don Anto-
nio. Nos estamos refi riendo a Domingo de Garro, hombre de gran poder económico 
y social que lo posiciona como un elemento transcendental para la difusión del 
proyecto sacromontano. En este trabajo nos proponemos dar a conocer la relación 
epistolar establecida entre el fundador de la Abadía Pedro de Castro y el contador 
Domingo de Garro entre 1599 y 1617 y conservada en el archivo de la Abadía (Ar-
chivo de la Abadía del Sacro Monte, Granada [ASM], Legajo 67).

El conjunto documental está compuesto por un total de veintitrés cartas, 
algunos borradores de las mismas y un expediente con las cuentas de la adminis-
tración de la Encomienda de los indios que la Corona le había concedido a don 
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Antonio Vaca de Castro en pago de sus servicios y que estaban pendientes de apro-
bación.

2. El contador Domingo de Garro

El historiador se puede acercar al género epistolar desde diferentes puntos 
de vista. La correspondencia puede ser utilizada para el conocimiento de la realidad 
socio-política de un momento y un lugar concreto, para identifi car hechos determi-
nados, para conocer determinados personajes o para analizar las redes comerciales, 
personales y políticas que se ponen en juego ante una situación específi ca. Pues 
bien, todos estos aspectos los podemos encontrar en la relación epistolar mantenida 
entre Garro y Castro. Por supuesto que, antes de analizar la correspondencia entre 
ambos, debemos plantearnos una cuestión de primer orden: ¿Quién es Domingo de 
Garro (1544?-1619?).

Lo podemos encuadrar dentro del grupo de comerciantes españoles que 
habían hecho fortuna en el Perú y que tras un periodo más o menos prolonga-
do acabaron asentándose en el virreinato creando una potente red de parentesco, 
paisanaje, amistad, negocios e infl uencias que forman un entramado bastante des-
conocido y que constituye la cara oscura del comercio Atlántico (Vila Vilar 2012: 
189). En líneas generales podemos decir que, a pesar de ser un personaje casi desco-
nocido para la historiografía indiana es, sin embargo, uno de los comerciantes más 
infl uyentes de la sociedad limeña fi nisecular, tanto por el volumen de sus negocios 
como por el papel desempeñado de interlocutor válido para resolver confl ictos en-
tre los miembros de la sociedad indiana.

Nació en torno a 1544 en Ondárroa (Vizcaya), hijo de don Juan de Garro 
y Ana de Agüero. Siendo muy joven inició sus actividades comerciales con el Perú 
realizando, al menos, tres viajes. El primero, que sólo conocemos por referencias 
tangenciales, debió realizarse con anterioridad a 1564 coincidiendo con los mo-
mentos previos a la retirada de Cristóbal Vaca al monasterio de san Agustín y con 
el inicio de la campaña de rehabilitación de la fi gura del gobernador. Un segundo 
viaje en 1564, del que tenemos noticia a través de su expediente de concesión de 
licencia para pasar a Perú (Archivo General de Indias, Sevilla [AGI], Indiferente, 
Legajo 2081, nº 22), y un tercer viaje, el último, el más conocido y el que da inicio a 
su ascenso social en 1569 cuando se embarca con los allegados de don Antonio Vaca 
de Castro para administrar los negocios del gobernador Vaca de Castro.

A su llegada es nombrado receptor general de la Visita (Lohmann Ville-
na 2004: 66)1 y secretario de embargos del Tribunal del Santo Ofi cio (1575-1578). 
Pronto adquirió una posición social y económica desahogada lo que le permitió 
escalar puestos en la administración colonial (Vila Vilar 2012: 194). De igual forma, 
y durante este periodo, desempeñó interinamente el cargo de contador y receptor de 
las Tercias de la Real Hacienda y ocupó la Alcaldía de Lima de forma intermitente 
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entre 1585 y 1605, pasando en este momento a ocupar el cargo de contador de la 
Contaduría Mayor de Lima (AGI, Indiferente, Legajo 740, nº 173)2. En 1609 se le 
concede la Orden de Calatrava y asume la dignidad de comendador de la Orden de 
san Esteban destinada a combatir la piratería3.

Fue tutor y administrador, en el Perú, de la persona y bienes de una sobrina 
suya, Beatriz de Agüero y de Ana María de la Coya de Loyola, única hija del general 
Martín García Oñez de Loyola, gobernador de Chile entre 1592 y 1599 y sobrino de 
san Ignacio y de la Coya doña Beatriz Clara, hija del último inca Sayri Túpac. Desde 
los inicios de su estancia en Perú gozó de un gran prestigio social y se granjeó el 
reconocimiento de sus superiores. Muestra de ello es su reiterada presencia, como 
testigo llamado por los interesados en los expedientes de limpieza de sangre, como 
fi ador o los califi cativos utilizados por el virrey Francisco Álvarez de Toledo para 
defi nir su trabajo: «[...] es trabajador y hábil y entiende bien lo que a la Real Hazienda 
toca…» o bien «por ser entero, inteligente en papeles y cuentas, casado y rico, de 50 
años para arriba» (Lohmann Villena 2004: 67) lo que le valió varias recomendacio-
nes para ocupar puestos de mayor responsabilidad.

Como hombre de la Contrarreforma se preocupó por dejar constancia de 
su paso por este mundo. Fue benefactor de la Compañía de Jesús, sufragando la 
ornamentación de la capilla consagrada al beato Ignacio de Loyola en la Iglesia de 
san Pablo de su localidad natal en la que pidió ser enterrado y fundó una Capellanía 
y Obra Pía con una renta de 20 000 maravedís anuales para el mantenimiento de 
estudiantes de su misma naturaleza en las Universidades de Oñate y de Salamanca.

Como comerciante su actividad se remonta al mismo momento de su lle-
gada al Perú colaborando estrechamente con Lope de Munive, Pedro de Avendaño, 
Tomás de Mañara y Juan de la Fuente Almonte. Fue agente de grandes personajes 
de la metrópoli que no dudaron en confi arle sus inversiones. Personajes como Juan 
de Ibarra, secretario del Consejo de las Indias, Bernardino Fernández de Velasco, 
conde de Salazar, o el consejero de Indias Bravo de Acuña no dudaron en realizar 
negocios con él.

3. Domingo de Garro y la familia Vaca de Castro

Según su biógrafo Guillermo Lohmann, las primeras noticias que posee-
mos de la relación entre los Vaca de Castro y Domingo Garro se remonta al mismo 
momento en que éste pasa a Indias formando parte del grupo de Antonio Vaca, es 
decir, en 1569. Sin embargo, su relación debió gestarse un tiempo atrás y no con don 
Antonio sino con su padre don Cristóbal, al menos eso es lo que se desprende de 
una serie de fuentes documentales, unas directas y otras tangenciales, en las que lo 
sitúan con toda certeza en 1564.

El primer documento se refi ere al expediente incoado por el mismo Garro 
solicitando licencia para regresar a la metrópoli a resolver algunos asuntos. En él 
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nos indica que, en ese año de 1564, ya residía de forma estable en el Perú don-
de había dejado «hermanos y deudos» (AGI, Indiferente, Legajo 2081, nº 22) y que 
deseaba volver a ciudad de los Reyes una vez acabadas sus gestiones en Castilla. 
El segundo documento es un memorial fi rmado por Nerozo del Nero4 fechado en 
Sevilla en 1565 (ASM, Fondo Pedro de Castro, Legajo VIII) donde se da noticia de 
haber entregado a Garro más de cuatrocientos ducados para hacer los pagos que 
considerara oportunos pues «tiene poder de vuestra merced». El tercer documento 
es el testamento otorgado por el propio don Cristóbal en Valladolid ante Francisco 
Cerón el 2 de abril de 1571 (Villaforcos Marinas y Paniagua Pérez 1991: 122). En 
una de sus cláusulas declara que le ha entregado, en mano, un memorial a Garro 
donde establece las funciones que él y su hijo deben realizar para la administración 
de la Encomienda de los indios que tiene adjudicadas en el Perú dejando una copia 
del mismo con la documentación de su mayorazgo, para el caso, improbable que se 
perdiera el primero.

De igual manera Garro vuelve a aparecer en las mandas testamentarias de 
dos de los hijos del gobernador peruano, don Antonio y don Pedro. En el primer 
testamento, otorgado en Valladolid en 1576, se establece una manda por la que deja 
a Garro, «su criado que está en el Perú», un total de cuatro mil pesos de a cuatro-
cientos cincuenta maravedís cada uno por «me auer seruido porque con ella queda 
satisfecho e pagado en qualquier manera» (ASM, Fondo Pedro de Castro, Legajo 
VIII). Por último, en el testamento otorgado por el propio don Pedro se hace una 
explícita declaración de estar conforme con la actuación del ya difunto Garro a la 
vez que reconoce no deberle ninguna cantidad de dinero por la administración de 
sus bienes. «Domingo de Garro cauallero del habito de Calatraua contador de su ma-
gestad en la ciudad de los Reyes en el Piru, fue al Piru años a encargado de la haçienda 
del señor don Antonio Vaca de Castro, mi hermano. Es fallecido. Digo que no se le pida 
más quenta, ni él ni sus herederos sean obligados a la dar. Estamos satisfecho con la 
que nos an dado a mi» (ASM, Fondo Pedro de Castro).

Estos expedientes, cláusulas testamentarias y documentos nos vienen a de-
mostrar que las relaciones establecidas entre Garro y don Cristóbal, y por extensión 
su familia, van más allá de las propias de un factor o representante comercial asen-
tado en Indias al que se le encarga la gestión de determinados asuntos económicos. 
Nos indican que ambos personajes debieron conocerse en la época en que don Cris-
tóbal deja su actividad pública para centrarse en la creación y engrandecimiento de 
su mayorazgo, es decir, en torno a 1560, antes de la partida hacia el Perú de Garro, 
y que era un servidor cercano y de confi anza de la familia hasta el extremo de otor-
garle el mismo grado de responsabilidad que a su hijo don Antonio en cuanto a la 
gestión de sus bienes en el Perú. Preeminencia que se pone de manifi esto por el 
hecho de que don Cristóbal, en su testamento, indica que ha dejado dos memoriales 
para que se cumplan; uno se lo encarga al provincial fray Domingo de Santo Tomás 
y el segundo, que debía estar junto a los papeles de su mayorazgo, a Domingo Garro, 
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otorgando de esta manera un status superior al resto de los servidores «[…] otro me-
morial que se a entregado por mi a Domingo de Garroa para que lo cumpla en el Perú 
de los tributos que de los yndios obiere y se an de dar a don Antonio por mis seruiçios. 
El treslado del qual memorial va al fi n deste testamento para que si por algún caso 
fortuito se perdiere el que lleva el dicho Domingo de Garroa para que se cumpla por 
este lo qual a de cumplir ansi mismo el dicho don Antonio como yo lo dexo dispuesto 
en el dicho mayorazgo y mejoría que en su favor tengo hecho» (ASM, Fondo Pedro de 
Castro, Legajo VIII). Una copia de este memorial permaneció en el archivo de los 
Vaca de Castro hasta 1608, momento en que don Pedro decide desprenderse de ellos 
por haberse cumplido todos los capítulos: «También e hallado vnos memoriales de 
descargos y cossas de Vaca de Castro, mi señor, que el señor don Antonio llebó quan-
do fue al Perú para que las cumpliese y hallo en las márgenes de todos los capítulos 
que está cumplido. Vuestra merced me auise tanbién si sabe algo de lo que en esto ay 
porque neçessariamente pasaría por su mano y romperé los memoriales si están ya 
cumplidos» (ASM, Legajo 67).

Recapitulando lo anteriormente expuesto, y en base a la documentación 
consultada, nos atrevemos a pensar que Garro realizó tres viajes a Indias antes de 
asentarse defi nitivamente en el país. El primero, del que no tenemos noticias pero 
que deducimos, por sus propias palabras, debió realizarse entre 1562 y 1564; un 
segundo viaje en 1564 cuando don Antonio asume la gestión de todos los negocios 
familiares en el Perú y otro, el último, que realiza en 1569 acompañando a éste con 
instrucciones concretas, esta vez, de don Cristóbal que marcará el inicio de su as-
censo social y económico y el asentamiento defi nitivo en este lugar.

4. La correspondencia como fuente histórica

La correspondencia como fuente histórica para el conocimiento de las re-
laciones interpersonales es algo que está fuera de duda. A través de ella podemos 
conocer los pensamientos, las actitudes, los intereses mantenidos por dos personas 
que están ausentes y que utilizan la escritura como medio efi caz de comunicación 
entre ellos. La carta, en líneas generales, incluye la noticia del suceso ocurrido en 
la presencia del comunicante y transmitida al amigo o familiar que, por su lejanía, 
no puede conocer (Mestre 2000: 13-26). En ausencia de otros medios de comunica-
ción, la carta se convierte en la exposición, amplia y minuciosa, del criterio del autor 
sobre un tema histórico, obra científi ca o literaria, o, simplemente, para exponer su 
propio pensamiento sobre un asunto más vario (Mestre Sanchis 2000: 16).

La carta se convierte en un instrumento válido y, en muchos casos, esencial 
para conocer la vida cotidiana y social de una época (Mestre 2000: 17). Es el medio 
para comunicar e intercambiar noticias personales, literarias, políticas o sociales. 
Las noticias comunicadas por los protagonistas directos o testigos presenciales, su-
perada la visión parcial que pudiera darse, se convierten en una fuente de conoci-
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mientos. Por supuesto, es necesario contrastar los datos aportados con los proce-
dentes de otras fuentes, pero resultan muy clarifi cadores para comprender la actitud 
del personaje que expresa su criterio, las circunstancias en el desarrollo de un suceso 
o las causas que motivan las decisiones personales (Mestre Sanchis 2000:18). Más 
aún, las cartas privadas, más o menos confi denciales, permiten esclarecer las rela-
ciones de amistad o antipatía entre individuos o grupos, tanto en el campo político 
como en el cultural.

Siguiendo la defi nición dada por Antonia Heredia «Es la manifestación es-
crita que testimonia la comunicación entre dos personas o instituciones con el fi n de 
informar acerca de sucesos acaecidos anteriormente o con el fi n de servir de vía de 
remisión de otros testimonios escritos» (Heredia Herrera 1977: 66).

Tanto gobernantes como pueblo llano utilizarán ese sistema para mantener 
una «relación a distancia» con otros estamentos o personas. Comunicación que va 
de la mano del emisor al ojo del receptor ambos ausentes y separados físicamen-
te, cambiando de esta forma el medio tradicional de comunicación y acortando 
las distancias que separan a ambos actores. Como ya sabemos la correspondencia 
epistolar no es un sistema creado durante la Edad Moderna. Sus raíces se hunden 
en la Antigua, en concreto en la época de Cicerón. Sin embargo, lo que no se puede 
poner en duda es que es precisamente durante los siglos XVI y XVII cuando tiene 
su mayor momento de auge lo que posibilitó la publicación de numerosos formula-
rios que propugnan una forma concreta en la redacción, unas cláusulas de cortesía 
adecuadas a cada receptor y una estructura interna precisa donde la brevedad y 
claridad se posicionan como condiciones fundamentales para la redacción de una 
buena correspondencia.

Desarrollo epistolar que como ya apunta Lorenzo Cadalso «no hubiese sido 
posible sin el avance de lo que llamamos cultura escrita y más específi camente sin 
la alfabetización prácticamente total que se detecta desde el siglo XVI en las élites 
castellanas tanto de los ofi ciales castellanos como de la aristocracia y del patriciado 
urbano» (Lorenzo Cadalso 2002: 122).

La proliferación de este tipo de documentos se vio favorecida por el abara-
tamiento del papel que posibilitó el desarrollo de las comunicaciones, tanto internas 
como externas.

5. Estructura diplomática de la correspondencia

Diplomáticamente las cartas se caracterizan por la generalizada utilización 
de una invocación monogramática en el Protocolo Inicial representada por una pe-
queña cruz de brazos muy prolongados con relación a su alzado situada sobre el 
escrito centrando el texto.

Debajo del signo, y también centrada en la caja de escritura, se sitúa la di-
rección, elemento que es constante hasta 1610 haciéndose esporádico a partir de 
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este momento. Cuando aparece, siempre lo hace en vocativo con expresión del tra-
tamiento correspondiente a la persona a quién va dirigida y que utiliza las fórmulas 
alternativamente de «Ilustrisimo señor» o «Ilustrisimo y reverendísimo señor».

Por último, y fl anqueando ambas partes de la invocación y dirección, se sue-
len colocar notas aclaratorias, casi siempre de la mano del secretario aunque en algu-
nas ocasiones son del propio don Pedro, en las que se nos indica la fecha de la carta, 
la fecha de la respuesta, el nombre de algún miembro allegado de Domingo de Garro 
u otro dato signifi cativo del tenor documental: «Respondió el arzobispo, mi señor a 4 
de marzo 1613» (ASM, Legajo 67), o bien: «Domingo de Garro, 21 de nouiembre 1614. 
Su mujer se llama doña María Miguel de Laartaun» (ASM, Legajo 67).

Tras la dirección, y separado claramente de ésta, se sitúa el texto que respeta 
las disposiciones promulgadas y las recomendaciones de los teóricos sobre su forma 
de redacción. En ellos se recomienda claridad, precisión y corrección: «procurando 
que el estilo sea breve, claro, substancial y decente» rechazando todo lo superfl uo y 
accesorio «no escriban generalidades» (Heredia Herrera 1977: 74).

El texto, separado visiblemente de la dirección, se inicia directamente. No 
cabe en él la distinción entre motivación y disposición, ya que todo es una expo-
sición de hechos. Se inicia con un párrafo donde se expresan los más profundos 
deseos de que el receptor goce de buena salud a la vez que manifi esta su interés por 
recibir nuevas noticias sobre su prosperidad y éxitos en las empresas que inicie. No 
suelen faltar referencias al envío de cartas precedentes, al número de cartas recibi-
das o enviadas o noticias sobre la llegada de la fl ota. El texto suele terminar con una 
«fórmula de despedida» más o menos amplia del tipo: «Guarde Nuestro Señor la 
ilustrísima persona de vuestra señoría en su seruicio». Seguida de datación completa 
(tópica y crónica) sin utilización de nexos de unión entre ambas partes, normal-
mente «De los Reyes XX de abril 1599».

La validación, separada visiblemente del texto, suele venir expresada me-
diante la suscripción completa del autor: nombre, apellido y rúbrica.

Estos son los elementos esenciales de la carta, pero hay otros que, sin serlo, 
pueden ser característicos de un determinado momento. Así, la fórmula de some-
timiento que como antefi rma suele acompañar a los escritos: «beso las manos de 
vuestra señoría ilustrísima» y la dirección dorsal: «Al yllustrisimo señor don Pedro de 
Castro y Quiñones arçobispo de la ciudad de Granada» (ASM, Legajo 67).

Un elemento que no es constante a lo largo de la correspondencia es la uti-
lización de pequeños resúmenes del contenido de las mismas que se suelen incluir 
en el reverso del folio «Domingo de Garro. De los Reyes 20 de abril 1599. 600 reales. 
Da quenta como vn don Gonzalo de Cabrera trataron de matar al presidente. Súpose 
y hizieron justicia» (ASM, Legajo 67).
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6. Temas tratados en la correspondencia

En líneas generales podemos decir que la relación epistolar entre Pedro de 
Castro y Garro evoluciona desde una relación de superioridad: patrono-sirviente 
como se aprecia en la correspondencia mantenida entre 1599 y 1610, hasta una rela-
ción de igualdad entre dos amigos que comparten unos intereses comunes e incluso 
en algunos momentos, sobre todo en la última etapa esa relación, 1610-1617, y en 
apariencia, se invierte al convertirse don Pedro en la persona que reconoce un cierto 
grado de superioridad y sumisión frente a su interlocutor. Indudablemente, esa in-
versión ocurre en contadas ocasiones y siempre que se trata el tema sacromontano 
por lo que es más un artifi cio literario utilizado para conseguir un fi n.

En la colección podemos distinguir cuatro grandes bloques temáticos que 
se repiten a lo largo de todo el intervalo temporal. Los dos primeros: personales y 
económicos están al servicio de los otros dos: Don Cristóbal y el Sacro Monte que 
constituyen los temas centrales de toda la correspondencia.

Domingo Garro suele incluir en su correspondencia datos relativos a su 
estado de salud, así como noticias sobre una gran variedad de acontecimientos po-
líticos, militares, catástrofes naturales, producidos tanto en Perú como en Chile. 
Sistemáticamente, las cartas comienzan con pequeñas referencias a su salud pues 
no podemos olvidar que esta colección recoge los últimos años de vida del propio 
Garro y por tanto las noticias que nos ofrece giran en torno a los achaques propios 
de la edad con especial atención a los problemas en la vista «[…] y avnque mi hedad 
es más para recogerse en vna celda que entrar en ofi cio de quentas ya que no pueda 
ser esto no es malo acauar en seruiçio de su magestad y en ofi cio tan honrrado sin 
obligaçion de dar quentas ni residençia» (ASM, Legajo 67), o bien, «[refi riéndose a 
su salud] Yo la tengo al presente que solo en los ojos siento algún escoçimiento y no 
en la falta de vista sino por la reuma que cae en ellos que me los pone colorados que 
a la vista antes a ayudado, porque lo que por ellos purgo ando de tanto provecho sin 
antojos leo y escriuo avnque no es buena compañía para este mal la deste exerçiçio» 
(ASM, Legajo 67).

De igual forma, las cartas nos ofrecen datos sobre sus nombramientos 
como contador del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas (ASM, Legajo 67) 
y como caballero del hábito de Calatrava (ASM, Legajo 67), de las personas a su car-
go (ASM, Legajo 67)5 o de las recomendaciones para que determinados familiares 
ocupen cargos públicos (ASM, Legajo 67)6.

Junto a estas noticias también encontramos datos interesantes sobre los 
acontecimientos bélicos que se están desarrollando en estos momentos como el le-
vantamiento de Gonzalo de Cabrera en Charcas (ASM, Legajo 67), el ataque de los 
indios a ciudades de Chile, el ataque de los piratas holandeses y fl amencos camino 
de las Molucas (ASM, Legajo 67) o el ataque de los pichilingues a las islas Marquesas 
(ASM, Legajo 67)7. De igual forma es frecuente, a lo largo de la narrativa, encontrar 
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datos climáticos o catástrofes naturales como la erupción del volcán Huaynaputina 
(Perú meridional) en febrero de 1600:

«[...] Ha llobido más de quinze días arena y çeniza con escuridad de los días y reyelo 
y fuego en el cielo a manera de nubes que peleauan vnos con otros con grandes true-
nos y muchos temblores de tierra y en toda la costa en más de çien leguas se oyan 
como pieças de artillería que entendíamos se auían topado los de nuestra armada 
con algunos nabíos del enemigo. Ha dado mucho que admirar y avn gran temor. Ha 
arruinado mucho las heredades del canpo y biñas que más de vna bara, en partes, 
avía desta çeniza y algunos edifi cios fl acos se hundieron con la carga de lo que llobía 
que fue neçessario yrlo quitando porque no sucediese lo mesmo en los otros» (ASM, 
Legajo 67).

El segundo tema que no suele faltar en ninguna de las cartas es el informe 
puntual de la administración de la hacienda que la familia Vaca de Castro poseía 
en el Perú. Desde un primer momento Garro informa sobre la situación de la En-
comienda de los indios y el repartimiento de las lanzas, el envío del dinero y el es-
tado de los pleitos interpuestos contra el propio don Antonio por su administrador 
Francisco de la Paz. Asuntos que preocupaban de forma especial a Garro por cuanto 
se había constituido en fi ador de don Antonio y su representante legal y por tanto 
cualquier incumplimiento de pena, pago de fi anzas o contratación de procuradores 
corría a su cargo. Es por ello que en la mayoría de la correspondencia se insiste en 
que don Pedro acepte las gestiones realizadas y conceda su autorización mediante el 
libramiento de efectivo y la aprobación de las cuentas. Es durante estos años, 1599 
a 1611, cuando se observa un mayor incremento de cartas procedentes del Perú 
frente a un mayor silencio de don Pedro. Este, llamémosle desinterés por parte del 
arzobispo para contestar las misivas, contrasta con la premura que se observa cuan-
do el tema a tratar son los libros plúmbeos y la Abadía del Sacro Monte pero sobre 
todo cuando se trata de localizar los cuadros que inmortalizan la actuación de don 
Cristóbal en la batalla de Chupas y de los que hablaremos a continuación.

7. Los cuadros de la batalla de Chupas en la correspondencia de don Pe-
dro Vaca de Castro

De todos es conocido el interés de don Pedro de Castro por rehabilitar la 
buena imagen de su padre don Cristóbal que había sido puesta en entredicho por 
una serie de cartas y denuncias remitidas al emperador que desembocaron en la 
celebración de un juicio ante el Consejo de Indias que duró once años. El arzobispo 
va a poner en marcha dos estrategias diferentes con un único fi n: la recuperación 
de la fama y el buen nombre perdido. La primera, como ya hemos apuntado, en el 
terreno legal consiguiendo la absolución de todos los cargos presentados y la resti-
tución de todas sus preeminencias y cargos; la segunda con la reconstrucción de una 
versión histórica que contrarrestara las opiniones vertidas contra el gobernador del 
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Perú tanto en la Historia General de las Indias de Francisco López de Gomara (1552) 
como en la Historia del descubrimiento y conquista del Perú de Agustín de Zárate 
(1555) (Cárdenas Bunsen 2014: 413-438; Díaz Gito 2013: 181-204)8. Para ello no 
duda en encargar a los cronistas más signifi cativos del momento, Cristóbal Calvete, 
Antonio de Herrera y el Inca Garcilaso de la Vega9 la redacción de auténticas apo-
logías de su padre. Narraciones que, como nos indica el doctor Cárdenas Bunsen, 
«van a coincidir punto por punto con el afán del arzobispo por limpiar la imagen de su 
padre» (Cárdenas Bunsen 2014: 422).

A pesar de la intervención directa de don Pedro en la redacción de las His-
torias Generales de las que se han conservado numerosas pruebas documentales 
en el archivo de la Abadía del Sacro Monte, llama la atención la falta de noticias 
que, sobre estos hechos, aparecen en la correspondencia mantenida con Domingo 
Garro. Tan solo en una ocasión Garro interroga a Castro sobre la opinión que le 
merece la descripción que, sobre su padre, se ha hecho tanto en la Historia General 
del Perú del Inca Garcilaso como en un nuevo libro que se está escribiendo «Libro 
de la raçon y çedulas reales y gouierno de los virreyes y gouernadores que ha auido 
cada vn año en su tiempo» (ASM, Legajo 67). Que sepamos, don Pedro nunca hizo 
comentario alguno sobre tales acontecimientos. En esta misma línea por mantener 
viva la fi gura de su padre y dejar constancia gráfi ca y escrita de sus actuaciones 
durante la gobernación del Perú se sitúa el interés de don Pedro por recuperar la 
colección de pinturas que representaban la batalla de Chupas. Pinturas que han sido 
objeto de especulaciones sobre su origen, autoría y circunstancias que motivaron 
su realización. Es en la correspondencia mantenida entre Garro y don Pedro donde 
encontramos la narración de los acontecimientos que desembocaron en la traída a 
la península de esta serie pictórica.

Secuencialmente el proceso se desarrolla entre 1612 y 161510 (ASM, Legajo 
67). Es decir, en el espacio de tiempo que transcurre entre la publicación de la pri-
mera y segunda edición de la Historia General de Herrera. El interés de don Pedro 
por las pinturas se inicia unos años antes, en 1609, en el mismo momento en que 
Antonio de Herrera y Tordesillas solicita al arzobispo, junto con otra documenta-
ción sobre las Indias y los descubrimientos de Valparaíso, un retrato de don Cristó-
bal para incorporarlo en su Historia General de los hechos de los castellanos en las is-
las y tierra fi rme del mar océano conocida también como las Décadas por la división 
interna del libro11. A pesar del silencio de Vaca de Castro a estas peticiones la obra 
fue publicada incluyendo el retrato de don Cristóbal y una ilustración de la Batalla 
de Chupas en la portada de la Década séptima (Cárdenas Bunsen 2014: 420).

Por la correspondencia sabemos que don Cristóbal había enviado desde el 
Perú las banderas, estandartes y tres cuadros que representaban los tiempos de la 
batalla «debuxada en papeles y bien por cierto» (ASM, Legajo 67), con la intención, 
primero de ser expuestos en su casa y posteriormente incorporados a su mayorazgo. 
Objetos que, en la mayoría de los casos, se habían perdido o disgregado como con-
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secuencia del juicio y posterior prisión del gobernador: «[...] tambien las vanderas 
y estandartes y otras cosas que resultaron o quedaron de la batalla que llaman de 
Chupas en el pirú donde Baca de Castro vmeió a los rebelados y a la persona de don 
Diego de Almagro y hizo justicia de ellos. Estos rastros y banderas an quedado. Otras 
muchas cosas auía. Anse perdido. Estas se le entregaron para su casa y mayorazgo» 
(ASM, Legajo 1).

En 1612 don Pedro se propone recuperar los cuadros perdidos pero no para 
ser incorporados a su patrimonio o al mayorazgo sino con la clara intención de que 
permanecieran en el Sacro Monte como documento gráfi co y fi el de la actuación 
de su padre como gobernante y pacifi cador del Perú. Para ello vuelve a recurrir a la 
persona que mejor conocía a la familia y la que había mantenido su lealtad desde los 
tiempos de don Cristóbal, Domingo de Garro. Reconoce desde un primer momento 
la difi cultad de dicha empresa pues es «cosa mui diffi  cultosa y muy antigua que a más 
de 60 años que passó y assí escribo esta a la ventura» pero confía en la destreza de su 
amigo para llevarla a cabo (ASM, Legajo 67). En octubre del siguiente año, 1613, ya 
se están llevando a cabo las gestiones necesarias para conseguir, si no un original, 
un dibujo del mismo con la intención de realizar dos copias: una para don Pedro y 
otra para el propio Garro.

El tiempo transcurrido entre la batalla y el momento en que se solicita la 
pintura impide, no sólo la localización de las personas que habían participado en la 
misma y que podían ayudar a la representación de los hechos bélicos, sino incluso 
de sus hijos. Debemos recordar que en estos momentos sólo vivían un hijo del capi-
tán Diego de Agüero (1511-1544) y otro, en el Cuzco, de Jerónimo Costilla (ASM, 
Legajo 67). De igual forma, apenas si quedaban representaciones de la batalla. Garro 
localiza tan solo una que cumpliera todas la expectativas de don Pedro, es decir, que 
fuera muy semejante a la enviada por don Cristóbal a España. Estaba en la ciudad 
de Trujillo en la casa del capitán Diego de Mora «que fue de los del Canpo Real». 
Pintura que ya en estos momentos estaba en malas condiciones de conservación al 
estar «dislustrada y sin colores y conoçimiento de muchos capitanes» (ASM, Legajo 
67) por lo que se aconseja realizar otras de nueva factura.

El problema surge cuando se intenta localizar a pintores que copiaran la 
obra. En un primer momento Garro reconoce que no existe tradición de pintura 
épica en el Perú y dado su mal estado de conservación sería casi imposible sacar 
una buena copia. Por tanto propone dos alternativas una que se haga un boceto en 
papel, se envíe a la Península y que aquí se localicen pintores para que hagan una 
nueva serie; la otra que se restauren las ya existentes y se saquen nuevas copias. A 
pesar de la oposición de Castro a estas soluciones, Garro insiste en la conveniencia 
de sacar buenas copias y remitirlas a Sevilla. Al menos eso es lo que se desprende de 
una carta remitida desde Ciudad de los Reyes en la que comenta que está esperan-
do su aprobación para la realización de las mismas y una vez obtenida encargará a 
Pedro de Avendaño, su más íntimo colaborador que busque pintor y tenga cuidado 
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de su realización y a Lope de Munive, factor de Garro y otro de sus más estrechos 
ayudantes, que se encargue de su traslado a Sevilla y posterior entrega a Castro 
(ASM, Legajo 67).

Dado el fracaso de este primer intento, a lo largo del año siguiente, 1614, se 
continúa en la búsqueda de una solución. Don Pedro no es partidario de ninguna de 
las alternativas presentadas. Prefi ere copiar lo más fi elmente posible la ya existente 
pues en ella se representaban los acontecimientos bélicos sin retoques ni artifi cios. 
A lo largo de la correspondencia se muestra muy crítico con realizar adaptaciones, 
restauraciones o interpretaciones del tema tratado en la pintura porque «podría ser 
que le hiciese algún daño a lo antiguo. Acá lo vemos que pasa assí. En algunas pinturas 
que en su original están fanosas, son antiguas y quieren las refi rmar o renouar algún 
pintor y todo lo estraga» (ASM, Legajo 67). Es por ello que optó por una tercera vía 
no propuesta por Garro que consistía en enviar el lienzo original que estaba en Tru-
jillo con la representación de la batalla para que se hicieran los nuevos modelos en 
España (ASM, Legajo 67).

Con la fl ota que parte del Perú en abril de 1614 se envía el cuadro encon-
trado en Trujillo para ser reproducido en la metrópoli. A fi nales de junio de este 
mismo año estaba previsto la llegada al puerto de Sevilla de una «caña arpillada en 
que dize ba dentro vna Battalla que se dio en el Piru en tiempo de los tiranos» (ASM, 
Legajo 67). En un primer momento el encargado de su entrega fue Andrés Núñez 
de Amilera pero debido a inconvenientes surgidos durante su viaje vuelve a su lugar 
de origen entregando el cuadro al capitán y maestre Francisco de Zupide para que se 
lo haga llegar a Pedro de Castro. En noviembre de este mismo año llega a Sevilla la 
pintura pero no debió ser de su agrado pues en la carta de respuesta a Garro comen-
ta la mala calidad de la misma a la vez que llama la atención sobre la falta de respeto 
a los actos o tiempos de la guerra (ASM, Legajo 67).

Entre noviembre de 1614 y marzo de 1615, se realizaron en Sevilla una se-
rie de cuatro cuadros que representan la batalla de Chupas teniendo como modelo 
la pintura de Trujillo y completándola con los recuerdos personales de don Pedro, 
según se desprende de la carta enviada por él mismo, en marzo de 1615, en la que 
comunica a Garro que ya ha recibido el lienzo con la historia de Vaca de Castro y 
añade que «ha sido motiuo para pintar en tres o quatro lienços la historia. Toda de 
buena mano para que quede memoria de cosas tan dignas de ella» (ASM, Legajo 
67).

A fi nales de mayo o comienzos de junio de 1615 llegaron los cuatro cuadros 
a la Abadía: Prolegómenos de la Batalla de Chupas, Desarrollo de la Batalla, Entrada 
en Cuzco y la Ejecución de Almagro, el mozo (Paniagua Pérez 1994: 361-375), encar-
gándose la realización de sus bastidores y marcos a Miguel Cano (ASM, Legajo 214, 
f. 90r): «Ciento y ocho reales que en 16 de junio por libranza de los señores adminis-
tradores dio a Miguel Cano, ensamblador de la hechura de quatro quadros de madera 
que hizo para los lienzos que vinieron de Seuilla» y a Alonso Pérez la pintura y dora-
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do de los mismos (ASM, Legajo 214, f. 90r): «ciento y treinta y dos reales que en 11 
de julio por libranza dio a Alonso Pérez, pintor, de dar negro y dorar quatro vastidores 
para los quadros de la Historia del señor Vaca de Castro que se truxeron de Seuilla al 
Sacro Monte». Sin embargo, don Pedro decide completar la serie pictórica sobre las 
actividades de su padre en el Perú con otras dos que ya no narran acontecimientos 
bélicos sino su actuación como gobernador: La llegada a los Reinos del Perú y La 
huida de Vaca de Castro. Cuadros que son realizados en Granada, en el propio Sacro 
Monte, por un pintor al que los libros de cuentas solo identifi can con el nombre 
de pila y el ofi cio: «Nicolás, pintor» (ASM, Legajo 214, f. 92r). Su ejecución se sitúa 
entre julio y noviembre de 1615 con un precio total de 574 reales. Como en los 
anteriores Miguel Cano realizó los bastidores y marcos y Alonso Pérez se encargó 
de la pintura y dorado de los mismos (ASM, Legajo 214, f. 97r): «Ciento y nouenta 
y un reales que por libranza de 29 de nouiembre pagó a Nicolás, pintor con los quales 
y con otros 383 reales que a recebido en dos libranzas de atrás que todas montan con 
esta quinientos y sesenta y quatro reales se le acabaron de pagar los dos quadros que 
hizo en el Sacro Monte de la historia de Vaca de Castro, mi señor, y lo que aderezó en 
el quadro del señor san Cecilio que está en la iglesia de este Sacro Monte».

Con esta serie pictórica don Pedro se propone perpetuar la memoria de su 
padre en la Abadía a través de la escenifi cación victoriosa de uno de los aconteci-
mientos más discutidos en la historiografía americanista: la participación de don 
Cristóbal en la batalla de Chupas.

8. Los descubrimientos sacromontanos en la correspondencia con Do-
mingo de Garro

En la relación epistolar entre Pedro de Castro y Domingo de Garro no po-
día faltar el tema de los descubrimientos ocurridos en la colina de Valparaíso entre 
1595 y 1598 y sus esfuerzos por autenticar las reliquias del temprano cristianismo 
granadino. Aspectos a los que dedicó no sólo sus energías y su prestigio personal 
sino también su patrimonio económico.

A pesar de que todos sus bienes fueron donados a las reliquias y a los san-
tos (García Valverde 1996: 283-295), éstos eran insufi cientes para la construcción 
y mantenimiento del complejo sacromontano, pues como el mismo don Pedro nos 
cuenta: «Dios fue seruido que esto se hallase en mi tiempo y los sanctos de venirse 
a mi casa y entrarse por mi puerta. Estoy obligado de haçerles muy grata acojida y 
a les seruir» (ASM, Legajo 67) por lo que se hizo vital recurrir a otras fuentes de 
fi nanciación para poder continuar con su proyecto. Es por este motivo por lo que 
decide atraer a las élites comerciales peruanas a través del establecimiento de una 
serie de fases que van desde la difusión historiográfi ca de los descubrimientos a la 
obtención de ayuda económica directa o indirecta mediante la donación de grandes 
cantidades de plata y dinero, la venta de enterramientos, la constitución de Patro-
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natos y Capellanías con fundadores peruanos y la reserva de cuatro plazas de canó-
nigos para hijos o allegados de las élites comerciales peruanas, especialmente para 
los familiares y allegados del contador Garro. La correspondencia mantenida entre 
ambos personajes muestra claramente estos objetivos.

En cuanto al primer elemento, la difusión de los descubrimientos se va a 
desarrollar en dos vertientes. La primera dando publicidad a los mismos a través de 
las Historias Generales que se están publicando en estos años y la segunda con el en-
vío al Perú de las reproducciones de las láminas sepulcrales, los libros encontrados, 
las piedras horadadas, la sentencia de califi cación y un fragmento del texto de uno 
de los libros con su traducción para que las «reparta a quien quisiere» (ASM, Legajo 
67): «[...] algunas relaciones breues para que vuestra merçed las reparta a quien qui-
siere. También embio a vuestra merced vn libro que hize estampar del sitio y cueuas 
del Monte, de las láminas que se hallaron en él, de la forma de los libros en hojas 
redondas de plomo y las cubiertas de dos de ellas y los sigillos, que tienen muchas y 
diff erentes, de las piedras en que estauan dentro dellas metidos tres libros, diligencia y 
cuidado admirable y su sentencia de la qualifi cacion de las reliquias...». Documenta-
ción que sólo se había remitido, íntegramente, al Papa y a la Corona y parcialmente 
al arzobispo de Santiago por lo que don Pedro, con este acto, quiere dejar constancia 
de su compromiso y adhesión con Indias al situarlo, simbólicamente, en un lugar 
de preheminencia al igual que lo estaban, la diócesis compostelana, la Corona y la 
Iglesia romana.

A nivel económico con los frecuentes envíos de plata labrada y ensayada 
desde el Perú. Transacciones que se van a realizar utilizando como mediador a Do-
mingo de Garro. Ya desde 1601 encontramos, esporádicamente, referencias a la do-
nación de bienes suntuarios como «vna fuente de plata grande que pesa quarenta 
marcos con la fi gura de los doze apóstoles alderredor con su Maestro y el escudo en 
blanco para que se pongan las armas de vuestra señoría» (ASM, Legajo 67) y bienes 
en especie como el envío de tres barras de plata. Pero será a partir de 1610, y coin-
cidiendo con la activa participación de don Pedro en la redacción de obras sobre su 
padre, cuando se generalice la remisión de efectivo con destino al Sacro Monte. Así, 
a partir de 1614, se envían varias cantidades entre las que destacan dos envíos de 
dos mil pesos de plata ensayada cada uno y varios «cornadillos» de menor cuantía 
(ASM, Legajo 67). En total Garro envió más de seis millones de maravedís «para 
en quenta de lo suso dicho a imbiado a estos reinos el dicho Domingo de Garroa, des-
pués de falleçido el señor don Antonio en diuersas partidas poco o poco seis quentos 
DCLXXXIIUDCCCC maravedís» (ASM, Fondo Pedro de Castro, Legajo 3 p. 38).

Mucho más compleja de resolver será la pretensión de don Pedro por atraer 
a personajes para que se entierren o funden sus capellanías en la Abadía creando así 
un fl ujo constante de caudales y personas para el mantenimiento de la institución. 
El proyecto se focaliza, en un primer momento, en Garro con la intención de con-
vertirlo en defensor de los descubrimientos y ejemplo a seguir por el resto de la so-
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ciedad. Los argumentos esgrimidos por Don Pedro para conseguir su adhesión son, 
en la mayoría de los casos, destructivos para las Órdenes religiosas a las que califi ca 
de oportunistas e interesadas a la vez que insiste en la conveniencia de trasladar su 
capilla de enterramiento al espacio sacromontano donde recibirá un trato mucho 
más adecuado a la función espiritual que este tipo de fundaciones posee. Garro se 
resiste a cumplir los deseos del arzobispo por «tener metido el pie en el çepo» (ASM, 
Legajo 67). De una u otra manera la élite peruana de ascendencia castellana o caste-
llana de nacimiento, como lo era Garro, como miembros integrantes de la sociedad 
contrarreformista ya tenían previsto un lugar de reposo en su lugar de nacimiento o 
en el lugar de su devoción y el establecimiento de una serie de cargas pías destinadas 
al mantenimiento de colegiales, casamiento de huérfanas y sustento de pobres. Lu-
gar que, en la mayoría de los casos, lleva aparejada una gran carga social, económica 
y espiritual que impide su alteración y abandono. Por tanto, solo está dispuesto a 
prestar su ayuda económica pero no a un compromiso más estable y fi rme.

Por su parte, don Pedro se esfuerza por convencer a Garro y, por extensión, 
a un cierto sector de la sociedad peruana de las ventajas espirituales que suponen 
vincular su memoria al lugar de asentamiento y culto de los primeros cristianos. Sin 
embargo, el proyecto se abandonó por la muerte de Garro, en 1619 y, unos años más 
tarde la del propio don Pedro.

Notas

1  Es la Visita realizada por el virrey Toledo al sur del Virreinato durante el trienio 1575-1578.
2  En la Consulta de 2 de julio de 1583 es propuesto por el Consejo para ocupar, interinamente, el 

puesto que hasta entonces había desempeñado Lope de Pila.
3  Orden toscana fundada en 1562 por Cosme I para combatir la piratería en el Mediterráneo.
4  Comerciante fl orentino asentado en Sevilla que muere en 1593.
5  En dos momentos diferentes se nos habla de niños a su cuidado: una vez de un sobrino que 

recomienda a don Pedro para que le otorgue un cargo y otra cuando, de forma tangencial, nos 
recuerda que Ana María de la Coya de Loyola se había criado en su casa.

6  Nos informa del nombramiento como tesorero en Potosí de un cuñado suyo.
7  Nos está describiendo el ataque llevado a cabo a fi nales de 1615 por el corsario holandés Joris van 

Spielbergen a las costas de Nueva España.
8  Véase la obra de Cristóbal Calvete, Vaccaeis, redactada en torno a 1565 y presentada a don Pedro 

en 1590 para su difusión y mejora o la Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y 
tierra fi rme del mar océano de Antonio de Herrera publicada en 1601 y 1615.

9  Véase los Comentarios reales de los Incas, así como la segunda parte de esta obra: Historia General 
del Perú del Inca Garcilaso de la Vega.

10  «[...] La batalla que Vaca de Castro, mi padre, tuuo con don Diego de Almagro, la embió a estos 
reynos a mi madre debuxada en papeles y bien, por cierto. Era yo entonces mui niño. Esta pintura se 
perdió, como otras muchas cosas en aquel tienpo y apretura de la prisión de Vaca de Castro, mi señor. 
Si acaso en essa prouincia ouiesse alguna persona que por curiosidad la ouiesse tenido o guardado 
holgará mucho de la auer [...]».

11  La obra se publicó en 1601 y posteriormente en 1615.
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Apéndice

Normas de transcripción

Para la edición de los documentos se han seguido las Normas de Edición 
publicadas por la Comisión Internacional de Diplomática. A cada documento se 
le ha dado un número corrido en base a la secuencia cronológica de la correspon-
dencia para obtener una información coherente con relación al desarrollo de los 
acontecimientos históricos. Cada uno lleva una fi cha catalográfi ca. En primer lugar, 
la fecha cronológica y tópica y a continuación el resto del contenido. La tradición 
documental se indica mediante la utilización de letras mayúsculas: A para designar 
los originales, B para los traslados y C para las copias simples.

Se han respetado las grafías y ortografía existentes en los textos, pero se 
han actualizado la acentuación, el uso de las mayúsculas y minúsculas, la unión 
o separación de palabras. La doble consonante rr, ff  y ss en posición inicial se ha 
reducido a una. Se han desarrollado las abreviaturas teniendo en cuenta la ortogra-
fía dominante de la época y sin señalar las letras que faltan; por este motivo se ha 
respetado la n delante de b y de p. Las repeticiones de palabras, correcciones y otros 
aspectos anómalos se indican en nota (sic, tachado...), así como cualquier aclaración 
necesaria para su mejor comprensión. Las letras y palabras añadidas entre renglones 
se señalan con la utilización del paréntesis angular < > mientras que los corchetes [ 
] indican una zona defectuosa en el documento.

La existencia de suscripciones autógrafas, con rúbrica en cursiva y entre 
paréntesis. Para facilitar la comprensión del texto se ha procedido a la puntuación 
del texto.

[1]
1612, febrero, 17. Ciudad de los Reyes.
El arzobispo don Pedro de Castro narra a Domingo de Garro el viaje a la 

Corte de 1609, el descubrimiento de los libros y reliquias en el monte Valparaíso, las 
búsqueda de traductores para los libros plúmbeos y la traída a Castilla de un cuadro 
sobre la batalla de don Cristóbal Vaca con Diego de Almagro, su pérdida y su deseo de 
localizar otra copia con el mismo tema.

A. A.S.M. Leg. 67. 2 fols. Buena conservación.

(Cruz)
Mucho1 e holgado con dos de vuestra merced, la vna de 26 de março de 

610. La otra de 24 de abril del año passado de 611 y que tenga salud y prosperidad 
y que su magestad cada día le haga nueuas mercedes merecidas por sus seruicios y 
fi el modo de proceder en las cosas y negocios que a tenido a su cargo. En la de 26 
de março dize que por la via de la nueua se a sabido como yo estaua en la Corte a 
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negoçios del Monte Sacro, y que recibió contento y que tuuiesse desposicion para 
caminar e yr a Madrid aunque sea en litera. Es assi señor. Su magestad del rey que 
está en el cielo me mandó diuersas vezes que fuesse a la Corte y aurá muchos dias 
que su magestad, Dios le guarde, me auia escripto mandando lo mesmo. Yo no te-
nía voluntad de yr. Al cabo vbe de yr. Fui el año de 609 que me pareció ya forçoso 
cumplir lo que se me mandaua y que conuenía dar cuenta y relación de todo lo del 
Sacromonte como cosa tan grande y que lo entendiesse su magestad y su Corte antes 
que muriesse yo no quedasse oluidado2. Su magestad en algunas Juntas en que se le 
hizo relación le vio y entendió todo y lo honrró estimándolo como cosa rara nunca 
visto en el mundo. Hizome merced el señor duque de Lerma de hallarse presente a 
todo3. Luego que su magestad mandó hazer Junta de personas graues, lo qualifi cado 
de la Corte. El señor cardenal de Toledo, condestable, don Juan Idiaquez, el padre 
confesor, el obispo de Canaria, algunos del Consejo. Todos juntos en siete o ocho 
Juntas, vieron todo el negocio, el processo de la qualifi cacion de las reliquias, los 
milagros que a sido Dios seruido de hazer, las láminas, los libros, sus traductiones, 
sus misterios4. Juzgaron ser el negocio más grande que auia auido de Adan acá y assi 
lo consultaron a su magestad. En esto se gastaron quatro meses y voluí a mi Iglesia 
con salud. Y porque este negocio es mui largo para que vuestra merced tenga inte-
lligencia del embio con esta algunas relaciones breues para que vuestra merced las 
reparta a quien quisiere. Tambien embio a vuestra merced vn libro que hize estam-
par del sitio y cueuas del Monte, de las láminas que se hallaron en él, de la forma de 
los libros en hojas redondas de plomo y las cubiertas de dos de ellos y los sigillos / 
que tienen muchos y diff erentes, de las piedras en que estauan dentro della metidos 
tres libros, diligencia y cuidado admirable y la sentencia de la qualifi cacion de las 
reliquias. Cada cosa destas y como se halló es vn milagro y todo junto es vn milagro 
continuado. Tenga vuestra merced a mucho que le embio este libro como a tan ami-
go mio y tan antiguo. No a salido de mis manos para otra persona. A su Santidad 
solamente enbié vno con vn criado mio y a su magestad di otro quando estuue en 
Madrid y agora éste que embio a vuestra merced5. Es negocio grande ya e dicho el 
maior que a tenido el mundo y que a de ser para grande honrra de Hispania y bien 
vniversal del mundo y de la Iglesia Catholica. Porque demas de auer padecido mar-
tyrio en las cauernas de aquel Sacromonte doze sanctos discipulos de Sanctiago, el 
Zebedeo y algunos dellos discipulos de Christo, Nuestro Señor. Los que predicaron 
y plantaron la Fe en Hespania y assi los hallamos dentro en las cauernas, martyres 
de los primeros de la Iglesia de Dios, tan antiguos luego después del martyrio de 
san Esteuan y de Sanctiago y muchos años primero y antes que san Pedro y san 
Pablo a quien también deuen la Fe pues de Hespania y aún de Granada salió la Fe 
para ellas. Ellos dizen y prophetizan el descubrimiento de las Indias occidentales y 
los thesoros y riquezas que de ellas auían de venir o traer y dizen porpissimamente 
que estan en el Occidente remoto. Demás de estos sanctos pensamos que ay otros 
muchos sanctos martyres en aquel Monte. Dios los descubrira quando fuere serui-
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do. Demas desto hallamos dentro en las cauernas muchos libros en hojas de plomo, 
thesoro inestimable y sin exemplo en el mundo, llenos de misterios de nuestra Fe, 
escriptos en lengua arabiga que los discipulos de Sanctiago eran arabes y escribie-
ron en su lengua natural. Letra subtilissima, hermosíssima, de grandes escriptores 
en su letra. Todo es admirable por qualquiera parte que se considere. Su Sanctidad 
por sus breues apostolicos <ordena> que yo embiasse estos libros, los originales, y 
su magestad a hecho instancia para ello muchas vezes y e respondido siempre que 
era a Roma que yo les auía de lleuar en persona que yré en persona y los lleuaré con 
mucha auctoridad, acompañamiento y gasto. 

En las Juntas de Madrid quando allá fui, viendo su magestad y todos los de 
la Junta la grandeza que era, vieron que yo tenía razón, acordaron que no saliessen 
de Hespania y otras cosas cerca desto y que se buscassen intérpretes que los inter-
pretassen // demas de que yo los e buscado en toda Hespania, en Roma, en Venecia. 
Su magestad escribio luego a todas las ciudades y prouincias en que tiene virreyes o 
embaxadores para que con mucho cuidado y diligencia busquen interpretes. Todos 
responden que no se halla nada. Luego, luego al principio proueyó Dios que para los 
interpretar hallé dos personas que sabían la lengua arábiga bien. Traxe otros del Reyno 
de Valencia, de la Universidad de Alcalá, de Roma. Embié a Venecia, por la comu-
nicación que aquella Señoría tiene con el turco y con los de el Oriente. Estos dieron 
alguna luz enterpretaron algunos libros y otros a pedaços. Pide mucho más que esto, 
más doctos que los interpreten. Dios lo tiene reseruado para tiempo determinado. 
No se perderá. Los mesmos libros dizen quando se entenderán e interpretarán y los 
grandes eff ectos para que más e edifi cado y fundado en el Monte Sacro con auctoridad 
apostolica y con muchos fauores de su Santidad y de su magestad vna iglesia collegial 
de veinte canónigos y vn abbad que viuan allí de assiento y dizen las horas y offi  cios 
deuinos con mucha religion y gran prouecho de la ciudad de Granada y comarca que 
allí acuden y frequentan los sacramentos continuamente y los canonigos del monte 
salen a Missiones por todo el arcobispado a enseñar y a predicar y confessarlos.

Todas las religiones an procurado entrar en el Monte y fundar en él. Todos 
me lo an pedido y el Rey y duque y muchos grandes nos an escripto sobre ello. No 
lo e dado a nadie, ni el patronazgo a su magestad, ni a mis sobrinos. Dios lo puso 
en mis manos, como sieruo suyo y prelado de la Sancta Iglesia de Granada. No e 
querido quitarlo a los arcobispos de aquella Iglesia y a Dios que es el dueño y señor 
de ello y lo tiene a su cargo y está en su guarda y custodia. Quisiera poder mucho 
para enrriquecer aquel Sancto y misterioso lugar. E hecho lo que e podido y gastado 
grandes summas en la qualifi cacion de las reliquias, en el edefi cio de la Iglesia y casa 
del Monte y dexarle alguna renta. Tiene agora hasta tres mill ducados, cosa poca, a 
menester diez o doze mil ducados de renta. E desseado hazer algo en reconocimien-
to del grande fauor y merced que Dios hizo en poner en mis manos estas sanctas re-
liquias y misterios y con este fi n e intento accepté la Iglesia de Seuilla que si no fuera 
por este fi n, no dexara a Granada. Su magestad me mandó venir a seruir a Seuilla 
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el año de 610. Hallolo todo tan trabajoso, tan alcançado, que / puedo menos que en 
Granada. E considerado quan grande obra y seruicio podría vuestra merced hazer 
a Dios y a estos sanctos y a la Iglesia si se inclinasse a esta obra del Monte Sacro. 
Podría vuestra merced enrriquecerla. No tiene hijos, ni a quien dexar lo que Dios 
le dio. Será vna cosa mui insigne y mui honrrosa para vuestra merced y el Monte lo 
haría con vuestra merced. Honrrosamente6 mucho digo si soy demasiado en lo que 
pido, perdone vuestra merced que el amor a nuestros sanctos me haze que lo pida. 
Pienso que le hago amistad en ello en traerlo a vuestra merced a la memoria y que 
se honrre con su memoria perpetua en este Monte que como digo no a entrado en 
él ni memoria de nadie ni quiero excebirla. Puede ser que tenga Dios reseruado este 
fauor para vuestra merced que enrriquezca de vna vez aquel lugar. Mucho más será 
lo que Dios le dará por ello7.

En otro negocio que quiçá será sin proposito escribo lo que se sigue. La 
Batalla que Vaca de Castro, mi padre, tuuo con don Diego de Almagro, la embió 
a estos Reynos a mi madre debuxada en papeles y bien por cierto. Era yo entonces 
mui niño. Esta pintura sa perdió, con otras muchas cosas en aquel tienpo y apretura 
de la prisión de Vaca de Castro, mi señor. Si acaso en essa prouincia ouiesse alguna 
persona que por curiosidad la ouiesse tenido o guardado, holgaría mucho de la auer. 
Cosa es mui diffi  cultosa y mui antigua que a más de 60 años que passó y assí escribo 
esta a la ventura. Vuestra merçed hará lo que le pareciere y me mande en todo y le 
guarde Dios como yo desseo.

Embio con esta otra carta que tenia escripta para vuestra merced años a y 
por descuido se a quedado acá. De Seuilla 17 de febrero 1612. /

[2]
1613, abril, 30. Ciudad de los Reyes.
Domingo de Garro agradece el envío de los libros y estampas de los libros 

plúmbeos; da noticias de los negocios de don Antonio de Vaca y el repartimiento de los 
indios y sobre los trámites seguidos para la localización de las pinturas de la guerra de 
Chupas. A. A.S.M. Leg. 67. 2 fols. Buena conservación.

Tres8 cartas de vuestra señoría illustrisima he recibido en la fl ota y galeones 
que binieron el año passado. Vna de 28 de agosto de 608 que se escriuió en Grana-
da y se fi rmó en Seuilla, otra de 17 y 22 de hebrero de 612 y con todas ellas mucha 
merced que auía muchos años que careçia dellas tanto que cassi suspendo el escriuir 
a vuestra illustrisima algún tienpo sospechando que no gustaua de ber carta mia de 
que me sentía corrido y agrauiado. Agora que beo la boluntad de vuestra señoría 
ilustrisima continuaré el hazer esto de hordinario. De que vuestra señoría illustri-
sima tenga salud a sido para mi de mucho contento. Plega a Dios dársela a vuestra 
señoría ilustrisima los años que yo desseo.

Besso a vuestra señoria ilustrisima las manos por la merced que me hizo en 
enbiarme el libro y estanpas del Monte Santo que aunque acá se tenía alguna notiçia 
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de la dichosa suerte que vuestra señoría ilustrisima tuuo de que en su tienpo se des-
cubriessen aquellos milagrossos libros y estanpas no tan en particular como agora 
se an bisto que no poco se an soleniçado y estimado entre perssonas graues deste 
Reyno como es mucha raçon que lo hagan todos los christianos.

Y respondiendo y satisfaçiendo a la carta de negocios digo señor illustri-
simo que el año de 80 siendo vuestra señoría illustrisima pressidente de la Real 
Audiençia de Valladolid, a más de treinta años, enbié toda la quenta del cargo y 
descargo de lo que auía entrado en mi poder de la haçienda y tributos del señor don 
Antonio, que sea en Gloria, que se allará en los papeles de vuestra señoría illustrisi-
ma que si pudiere alistar para esta ocassión la enbiaré y si no en otra siguiente para 
que vuestra señoría ilustrisima la bea y aprueue que esto es lo que supliqué al tienpo 
que la enbié y lo mismo ago agora. Yo entiendo ay toda claridad en ella a lo menos 
de la verdad. Aseguro a vuestra señoría illustrisima que la ay que no plega a Dios 
falte con sabiduria en cossa que tanto ynporte que sería más que interés de plata. / 

Y en quanto a la executoria que sacó Alonsso de Paz en esta Real Audiençia 
fue verdad que aunque yo no salí a la caussa hize defenderla con letrado y procu-
rador que asalarié al propio defenssor que nonbró la Real Audiencia prouó hauerse 
ocupado en cobrança de tributos y tomado possesión de los yndios por el señor don 
Antonio quando se le hizo encomienda quando su merced bino acá que le allamos 
en pretenciones y abia benido de essos Reynos con Sebastián Sánchez de Merlo, 
secretario que fue del gouernador, mi señor, que sea en Gloria, tres años o quatro 
antes que el señor don Antonio. Y era como dize, vuestra señoría ilustrisima ynutil 
y abrá seis messes que murió en el ospital muy biejo, no enbargante que tenía vna 
situaçion de 300 ducados de renta que le haçia yo pagar en el lugar; y afeándole 
porque auía sacado la executoria, me dixo que por fures lo auía hecho que no por 
merecerlo. No enbargante así por poder particular del señor don Antonio que pre-
sentó en la caussa como por el que le sostituyó su hermano Francisco de Paz que 
si esta carta huuiera recibido antes de su muerte bien se que le hiçiera hazer esta 
declaraçión. 

Y en lo que toca a las quentas que dio Francisco de Paz y se las tomó Mar-
tin Ruiz de Marchena no ay que hazer casso porque las más partidas que dio en 
descargo y de cantidad mucha las dio por pagadas no lo estando por hazer alcançe 
dando a las partes cédulas y escrituras de resguardo y assi boluieron estos contra la 
haçienda del señor don Antonio y tributos de Guamanpalpas, Coparaque y Chun-
gara sobre que tomó assiento el señor don Antonio con su magestad y cobraron de 
la Real Caxa de la mitad de lo que le cupo todo lo que le perteneçió y huuo de hauer 
y se consumio en esto como lo berá vuestra señoría ilustrisima por vna memoria 
que yrá con esta aparte. 

Y en lo que toca al memorial de Baca de Castro, mi señor, que traxo el señor 
don Antonio de cossas de descargo que en la margen de los capítulos della dize que 
está cunplido. Lo que podré decir a vuestra señoría illustrísima es que me acuerdo 
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muy bien hauer bisto el memorial y también hechas algunas diligencias en raçon 
della y hauerme escrito sobre ello y respondido y satisfecho lo que a la saçon se 
pudo hazer y al presente no me acuerdo de cossas más en particular ni ay perssona 
de aquel tienpo que se acuerde ni sepa cossa ni aun de hijos suyos no ay memoria 
de los más // 

Y en quanto al pleito que en Conssejo de Yndias traxo el señor don Antonio 
con el fi scal sobre lo que se le quitó para la paga de las lanças y arcabuzes y pretendia 
enterarse sobre que cayó. Otro conçierto con el fi scal de que huuiessen por mitad lo 
que esto montasse y cupo al señor don Antonio de su parte 22 (mil) y tantos pesos 
ensayados como vuestra señoría ilustrisima dize en su carta y se cumplio este asien-
to en el repartimiento de Lanbayeque donde cobre yo no solamente los 22 (mil) 
y tantos pessos pero otros 4 (mil) y tantos después que de todo ello como se yba 
cobrando me estoi hecho cargo en las quentas que están allá y en  las que yrán agora 
de lo que después se cobró que lo más dello resçiuió vuestra señoría illustrisima de 
que tanbién enbié memoria de la cantidad por la liquidaçion primera de los 22 (mil) 
y tantos y la segunda de 4 (mil) y tantos.

Y en quanto a los beçinos a quien encomendó el virrey don Francisco de 
Toledo los repartimientos que yo señalé en nonbre del señor don Antonio que sea 
en gloria para cumplimiento de los 16 (mil) pesos de renta que su magestad le hizo 
merced en lugar de los que le quitaron las lanças de que enbié el pleito al Consejo 
y bino sentençiado en fauor de su merçed de que tomé possesión y al cauo de poco 
tienpo bacaron por su muerte, cobrose alguna cantidad de los a quien encomendó 
el birrey como consta por las quentas y de otros no se pudo9 por ser pobre y morirse 
y otros por yrse luego y montó más lo que yo boluí desde que murió el señor don 
Antonio, que sea en Gloria, hasta que bino acá la nueua que todo lo demás de que 
tanbién ba memoria aparte de vnas de lo que dizen las quentas. 

Y del tienpo que cobró Françisco de Paz10 los tributos de Guamampalpas, 
Coparaque y Chungara, no ay que hazer casso aunque fuera mucho más. Digo de lo 
que corrieron antes del conçierto de los seis o doçe años y no montauan cada año 3 
(mil) pesos y se pagauan algunas deudas que dio por pagadas Francisco de Paz que 
no lo estauan aunque las dio por/ pagadas por el resguardo como está dicho que les 
dio y como digo no ay que hazer casso en pro ni en contra de Francisco de Paz ni 
de sus quentas.

Y en quanto a lo que yo escreui muchos años a de que se me enbiasse çedula 
real para que cobrasse lo que auia en poder de los offi  çiales reales y en depositarios 
no se me enbió y con la mano que tuue de offi  çial real y ayudas de virreyes procuré 
se cobrase todo y assi lo hizieron pero fueron pagando todo lo que quedó deuiendo 
Francisco de Paz por lo que auía obligado las haçiendas del señor don Antonio con el 
poder particular que para ello le dexó en que le obligó en muchos pesos y en mi poder 
no entró real de nada desto y assi está ajustada la quenta y cassi deuiéndosse algo to-
dauía a los acreedores aunque en poca cantidad de que tanbien se enbía memoria.
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En lo que vuestra señoría illustrísima manda procure vnas estanpas o pin-
tura de la semejante a la que Baca de Castro, mi señor, enbió a España quando dio la 
batalla de Chupas como es negocio que a más de 70 años que passó no solamente ay 
honbres de aquel tienpo pero aún hijos dellos ay pocos. Acuérdome que quando fui 
a la çiudad de Truxillo por corregidor a más de 24 años que me obligó a ello el poder 
cobrar lo del assiento con su magestad sobre lo corrido del repartimiento de Lanba-
yeque que se señaló para este eff ecto que cae en el distrito desta çiudad pose en vnas 
cassas en la plaça que eran del capitán Diego de Mora que fue de los del Canpo Real 
que en los corredores della allé pintada la batalla que Baca de Castro, mi señor, dio 
a don Diego de Almagro, muy al natural. He escrito a los offi  ciales reales de aquella 
çiudad que son amigos me saquen vn dibujo de toda la pintura. Anme respondido 
que algo está dislustrada y sin colores y conoçimiento de muchos capitanes pero 
que aguardauan a un pintor con el qual arían se sacasse vna estanpa lo mejor que 
pudiessen. Tendré todo cuidado en que se acaue y bien y la enbiaré a vuestra señoría 
ilustrísima que lo desseo yo y piensso tener otra tal en mi poder.

Tengo escrito a vuestra señoría ilustrísima en otras ocasiones, años a, como 
en la quenta de lo cobrado, pagado y enbiado a Castilla estoi ajustado 200 pesos, más 
o menos, entrando en ellos los 1U760 pesos ensayados y 29 pessos corrientes que estoi 
hecho depositario dellos con fi ador quedo depositario por no ser yo abonado a las //
saçon y por auerse perdido la sentençia de remate escondido o ocultado no se a hecho 
la paga con que se ajusta esta quenta. Andasse haçiendo diligençia por el protetor en 
busca della y será forçosso pareçiendo y son por otros tantos en que Francisco de Paz 
fue condenado en la bissita general que se hizo en tienpo de don Francisco de Toledo 
por los seruiçios hordinarios y leña y hierua que le dieron los yndios guamanpalpas 
y por malos tratamientos que les hizo que porque no fuesen a cobrar de lanba ye que 
como tenían sacado el mandamiento y carta de justiçia fue forcosso hazer este depos-
sito como lo berá vuestra señoría ilustrísima por vn testimonio signado de escriuano 
del original que tengo en mi poder que enbio con este.

Con todo esto por la deboçion y amor que tiene vuestra señoría ilustrísi-
ma al Monte Santo enbío estos 1U994 pessos ensayados con Gregorio de Ybarra11 
quedando a mi cargo el satisfazer el deposito por el desseo que tengo de seruir a 
vuestra señoría illustrísima que quiero tener en tan principal y deuoto lugar aunque 
sea un cornado como el de la bieja. Y plugerá a Dios que yo tuuiera notiçia de lo 
que vuestra señoría ilustrísima me auissa agora quatro o seis años a que con mucho 
gusto acudiera con alguna suma de mas cantidad conforme a lo que vuestra señoría 
ilustrísima me auissa y manda que desseará tener alguna memoria en aquel sacro 
lugar como hechura de vuestra señoría ilustrísima pero no puede ser ya por tener 
metido el pie en el çepo, no enbargente, que se que no ay cossa estable ni perpetua 
en ninguna de las partes como muy bien lo dize a vuestra señoría ilustrísima como 
tan christianíssimo y lo he bisto en el discursso de mi vida aún en esta çiudad y ten-
go noticia de las de esse Reyno. Haga Dios en todo lo que más fuere en su seruicio 
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que también quiero dezir a vuestra señoría ilustrisima que a más de 32 años que 
tengo fundado vna Capellanía y Obras Pías en el pueblo donde nací obligados a 
su cumplimiento todos los benefi çiados a lo que toca el Culto Diuino y a lo seglar 
el cauildo y la dotaçion segura de vna Missa perpetua cada día y vna cantada cada 
mes y las Obras Pías en pro del común assí de depossito de pan, como cassar vna 
huerfana y tanbién de sustentar dos y tres estudiantes en Salamanca que ya goçan 
desto algunos años. 

Digo todo esto a vuestra señoría ilustrísima que aunque no ay hijos ni mu-
chos deudos ni tanta / riqueça como se publica ay algún cuidado de lo que puede 
durar y con ser algo querría que fuesse más, que lo procuraré si Dios me diere algu-
nos años de bida el qual seruir a vuestra señoría ilustrísima los años de mi desseo 
que serán todos los que es pusible. De los Reyes a 30 de abrill de 1613. 

Suplico a vuestra señoría ilustrísima otra bez se sirua de enviar aprouaçion 
de la quenta que a tantos años la enbié y agora la torno a enbiar, pues como he di-
cho ay entera satisfación de la verdad della y quando no gustare a vuestra señoría 
ilustrísima dello poder a persona que la tome que con los recados de la quenta que 
ba se satisfará.

Domingo de Garro (Firmado y rubricado)12 //

[3]
1614, febrero, 6. Sevilla.
El arzobispo Pedro de Castro pide a Domingo de Garro le envíe una copia del 

cuadro de la Batalla de chupas. De igual forma le da noticias sobre la forma de actuar 
de la Abadía en las Fundaciones Pías, el recibo de las estampas del Sacro Monte.

A. A.S.M. Leg. 67. 2 fols. Buena conservación.

(Cruz)
Dos13 de vuestra merçed e recebido de 30 de abril y 14 de mayo del año 

passado ambas las recebí en 22 de otubre. Huelgo mucho que vuestra merçed tenga 
entera salud y que está tan grande escribano y tan galana letra y liberal mano como 
quando muy moços aunque en esto de años tengo yo muchos más que vuestra mer-
ced. Dios le de muchos más y muy larga vida. Por ellas14 haze relaçión de la hazienda 
del señor don Antonio y me imbía testimonios y papeles de quentas. Y en la de 30 de 
abril concluye en que me pide que imbíe aprobación de la quenta que a tantos años 
que me la imbió y la imbío aora, o que yo dé poder a persona que la tome. Por çierto 
señor, que yo no se persona en essos Reynos ni en éstos a quien pueda yo mejor co-
meterlo que a vuestra merced, ni yo soy muy diligente en materia de hazienda, ni la 
veo nunca, ni se más que lo que dizen mis criados y se haze en la Contaduría. 

E hecho ver estos papeles, todos, que vuestra merced me imbió. Responden a 
ellos lo que verá por tres pliegos que imbío con ésta. Vuestra merced los vea y si ay que 
reparar o no que yo, en verdad, no lo sé, que no los e visto ni puedo ocuparme en ello. 
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Con la respuesta que me imbíare resolueré esta quenta y vuestra merced la haga como 
quenta fi nal ante Dios y con esto no ay más que tratar en materia de hazienda.

Particular cuidado a sido el que vuestra merced me escribe que en la ciudad 
de Truxillo en las casas del Capitán Diego de Mora halló pintada la batalla de Baca 
de Castro, mi señor, y que a escripto a los offi  ciales reales que le saquen vn dibujo y 
que le an respondido que está algo dislustrada y sin colores y con conoçimiento de 
muchos capitanes, pero que aguardauan a un pintor con el que harían que se sacase. 
Muy grande la recebiría en que vuestra merced me imbíe la copia y toda la pintura 
en tamaño, y todo, y tendría por mejor que el pintor la sacase assí como está, dis-
lustrada y sin colores, que no que el pintor le pusiesse aora colores nueuos porque 
podría ser que le hiciese algun daño a lo antiguo. Acá lo vemos que pasa assí, en al-
gunas pinturas que en su original están fanosas, son antiguas, / quierenlas refi rmar 
o renouar algún pintor y todo lo estraga. Ya que se a hallado este retrato me lo hará 
vuestra merced en hazermele imbiar.

Recebí los 1U994 pesos y luego los imbíe al Sacro Monte con otro dinero 
mío.

Paréceme muy bien lo que vuestra merced escriue que a fundado una Cape-
llanía y Obras Pías en el pueblo do nació y el cunplimiento a todos los benefi ciados. 
Por más seguro tenemos señor estas fundaciones en clérigos seculares que no en 
frayles y religiosos que allí hazen como quieren y, a pocos días, dexan las Memorias 
y las dan a otros. Y a mi me an off reçido en quatro o cinco conuentos, de los ricos de 
Hespaña, las capillas maiores suyas aunque son fundación de grandes señores y me 
las dauan, no aora, sino más ha de 30 años. 

Yo tenía capilla en Valladolid para Baca de Castro, mi señor, y el señor don 
Antonio, mi hermano, en conuento de religiosas en la Capilla Mayor y sin embargo 
e traído los guesos al Monte Sacro de Granada porque allí será perpetuo, placiendo 
a Dios, porque el señor arçobispo de Granada lo a de ver por momentos y de oy 
en çient años será más celebre aquel lugar, placiendo a Dios que aora lo es, y de oy 
en 200 más y más de oy en 300, porque es la cosa mayor que tiene el mundo. Dexo 
aparte los lugares sagrados de nuestra Redempción. Si vuestra merced, en alguna 
manera quisiere aprouecharse dello allí lo tendrá.

Por la mesma me escribe que reçibió el libro y estampas del Monte Sacro y 
yo le escribí que solamente a su Santidad y a su Magestad auía imbiado a cada uno 
vn libro y assí es verdad que a otro no le e dado. Y el que imbié a vuestra merced 
abrá abido ya tiempo de auerle visto por todos los que le vuiere pareçido y ya no 
será necesario allá. Holgaré que me lo imbie, ponerles en el Sacro Monte con lo 
demás.

Este verano placiendo a Dios pienso yr a Granada. Tengo licencia de su 
Santidad por seis meses, pienso pasallos en el Sacro Monte.

Encomiendame vuestra merced vn niño, hijo del doctor Recalde, no está 
agora // en hedad para que se pueda hazer nada. A la señora doña María beso mu-
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chas vezes las manos. Y Dios guarde a vuestra merced como yo desseo. Seuilla y 
febrero 6 de 1614.

[4]
1614, marzo, 26. Ciudad de los Reyes.
Domingo de Garro da noticia a don Pedro de Castro del repartimiento de los 

indios Guamalpalpa, Coparaque y Chungara, el envío de dos mil pesos de plata ensa-
yada para ayuda a las obras del Sacro Monte y sobre la situación en que se encuentra 
la pintura de la Batalla de Chupas que se encuentra en Trujillo

A. A.S.M. Leg. 67. 1 fol. Buena conservación.
En los galeones del año passado escriuí a vuestra señoría illustrísima y res-

pondi a las que en ellos y antes auía recibido y satisfi çe a todo lo que en ellas se me 
mandaua assi de lo que auía corrido de los repartimientos de los yndios de Gua-
manpalpa, Coparaque y Chungara, del asiento que se tomó con el fi scal en el Real 
Conssejo de las Yndias como tanbien de lo que auía montado el otro asiento de lo 
corrido de los demas yndios sobre que se tomó otro asiento con el dicho fi scal y se 
cunplió en el repartimiento de Lanbayeque de que enbié la quenta juntamente con 
la que de todas auía entrado en mi poder que fue duplicada de las que auía enbiado 
a vuestra señoría illustrísima el año de 90 con que como digo se satisfi ço a todo lo 
que vuestra señoría illustrísima me mandó. Olgaría fuese a la de vuestra señoría 
illustrísima como entiendo sin duda lo será.

Tanbién enbié 2 (mil) pesos ensayados con Gregorio de Ybarra que fue a la 
saçon a esse Reyno para ayuda de la obra del Monte Santo de Granada quedando a 
mi quenta el satisfaçer lo que fuese condenado como fi ador del señor don Antonio, 
que sea en Gloria, por la condenaçión que por seruiçios que hiçieron a Françisco de 
Paz y malos tratamientos que hizo a los yndios Guamanpalpas está condenado en 
1(mil)700 pesos ensayados y 29 corrientes y en falta de no tener bienes o no dexar-
los paz como no los tiene el dicho señor don Antonio lo está de que enbie traslado 
de la sentençia y de como tenía dado fi ador depositario para la paga que no pareçer 
a la saçon el proçesso no se auria pagado. /

Tanbién dixe y escriuí a vuestra señoría illustrísima como auía enbiado a 
Truxillo por la pintura y estanpa de la batalla de Chupas que dio Baca de Castro, 
mi señor, siendo gouernador deste Reyno a don Diego de Almagro que por no auer 
llegado a tienpo de poderla enbiar lo dexe de hazer en la ocasión pasada. Agora la 
enbio con15 y aunque está muy tosca por la falta de pintores y también estar en las 
casas de donde se sacó ya falto de la pintura por la antigüedad della no ba más en 
forma. Olgaría quadrasse a vuestra señoría illustrísima para mandarlo pintar mas 
en forma a los pintores y artifi çes de allá.

Desseo tener de hordinario nueuas de la salud de vuestra señoría illustrísi-
ma que plega a Dios dure por muchos años y guarde otros tantos como yo desseo a 
vuestra señoría illustrísima. De los Reyes 26 de março 1614.

Domingo de Garro (Firmado y rubricado) //
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[5]
1614, agosto, 13. Ciudad de los Reyes.
Domingo de Garro comunica el envío de un modelo de la batalla de Chupas 

y de un cordalillo para ayuda a las obras del Sacro Monte.
A. A.S.M. Leg. 67. 1 fol. Buena conservación.

(Cruz)
La de vuestra merced de VI de junio pasado recebí y por la que en ella refi e-

re vuestra merced auerme escripto, que más venga a mí más será muy bien recebido 
como todas las demás que benieren a ella con abiso de la salud de vuestra merçed 
que sea por muchos años.

Al señor arçobispo respondí y le enbié vn modelo de la batalla de Chupas 
que su padre dio a don Diego de Almagro que la tube a buena bentura aberla con 
que se olgará arto y todabia le enbié mi cornadillo para tan buena obra como para 
el de Monte Santo que para Memoria no pudo ser por tener metido el pie en el çepo 
en vna y más partes como creo le consta a vuestra merced parte dello.

En el negoçio sobre que fue juez a Jaen de la cobrança de los vienes de Aluaro 
de Sosa que los enbió con el para mi don Antonio de Brasso, suplicó a vuestra merced 
se sirua de mandar que se acuda a Hernando de Çeballos en espeçie o preçedido de las 
cosas y que parezca vna pluma de oro y esmeraldas que enbiaba para mi Eraso que dizen 
se ha desapareçido que es justo hazer diligencia y avn castigo sobre ello. Guarde Nuestro 
Señor a vuestra merçed con todo acreçentamiento. De los Reyes, 13 de agosto 1614.

Domingo de Garro (Firmado y rubricado)16 /

[6]
1614, noviembre, 21. Sevilla.
Don Pedro de Castro comunica a Domingo de Garro la llegada a Sevilla del 

cuadro con la batalla de Chupas a la vez que le pide le devuelva el cuaderno con las 
láminas de los libros plúmbeos.

Borrador. A.S.M. Leg. 67. 1 fol. Buena conservación.

(Cruz)
Dos17 e recebido de vuestra merced, la vna de 26 de março, la otra de 8 de 

abril deste año que ambas vinieron en esta fl ota y con ellas el lienço o pintura de la 
batalla de Chupas. Y es mucho que se aya hallado cossa tan antigua y después quien 
la pintase no exercitándose allá el arte de la pintura. Regalo y presente es para mi 
que ninguno de tanta estimaçión. Bien lo entenderá assí vuestra merced. En tienpos 
atrás auía esta obra en cassa de mi padre, curiosamente en tres lienços según los 
actos o tiempos de la batalla. Perdiose como con sus largas prisiones se perdieron 
otras cosas. Amela hecho vn muy grande en me lo embiar. Mucho deuo al dueño 
que la tenía retratado en su cassa. 
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Haçe vuestra merced mención en la de 8 de abril de los recaudos y quentas y 
pesos que enbió el año pasado. Todo lo recibe y respondí a todo aunque no pudo auer 
llegado a manos de vuestra merced quando me escribio estas últimas. Y assí hasta que 
vuestra merced aya visto las mias no tengo cossa particular que responder. 

Huelgo de la buena opinión que vuestra merçed tiene en todos los que 
bienen de essas prouinçias y lo bien que hablan de vuestra merced y de sus cossas. 
Mucho me dixo el señor licenciado Boan que vino al Consejo de Indias. Sabe vues-
tra merced que no tiene amigo y seruidor suyo tan antiguo como yo y que tengo 
obligación dessear su buena estimación y acrecentamiento. 

Escribi a vuestra merced el viaje passado que me imbiase el quaderno que 
le inbié de las cossas del Monte Sacro de Granada. No hize bien en pedir que me lo 
voluiesse. Si quando ésta llegare no vuiere imbiádole no le inbie, guardele vuestra 
merced con mucho recaudo y no se marauille que se le pidiese, que soy muy escaso 
y auaro en las cossas del Monte. A nadie e dado el quaderno sino a su Magestad y 
a su Santidad solamente y de las reliquias no e dado a nadie ni a su Magestad sino, 
solamente, al señor arçobispo de Sanctiago a quien también di el quaderno porque 
está en aquella Santissima Iglesia el cuerpo del sancto apostol Sanctiago, el Zebedo, 
maestro de los sanctos martyres del Monte. Pidiómelas el señor arçobispo. Imbió el 
señor arçobispo / y el cabildo en nombre del prelado y cabildo a Granada preben-
dados que se hallaran en la qualifi cacion como lo verá vuestra merced en los que 
fi rmaron la sentençia. Y yo tambien tengo obligación a aquella sancta iglesia quiso 
seruirse de mi de su prelado. Vea, vuestra merced quan engañado tengo al mundo. 
Dios sabe quanto me pesa que sea engaño y que no hago verdad la opinión que 
tienen de mi. Dios guarde y prospere a vuestra merced, muchos años, como desseo. 
De Seuilla, nouienbre 21 de 1614.

[7]
1615, marzo, 21. Sevilla.
Don Pedro de Castro comunica a Domingo de Garro la llegada del cuadro 

con la batalla de Chupas que ha servido de modelo para pintar otros tres o cuadro. 
De igual forma le da noticia sobre su entrevista con  el  principe Esquilache, virrey del 
Perú.

Borrador. A.S.M. Leg. 67. 1 fol. Buena conservación.

(Cruz)
El año pasado escriuí largo a vuestra merced en respuesta de otra suya y 

refi rmé de quentas que me inbia. Después boluí a duplicar las cartas y hasta agora 
no e tenido respuesta dellas. Con la vltima que rezeuí en la fl ota pasada me enbió 
vuestra merced en vn lienço pintado la historia de Vaca de Castro, mi señor. Holgué 
mucho de ello y a sido motivo para pintar en tres o quatro lienços la historia toda de 
buena mano para que quede memoria de cosas tan dignas de ella.
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Estos días a estado aquí el señor prinçipe de Esquilache que va por vierrey 
al Perú y visitándole se ofreció occasión del tratar de vuestra merced y yo le dixe los 
muchos y muy byenos seruiçios que avía hecho a su magestad, con tanta fi delidad 
y entereza, en grande prouecho de las rentas reales. Qualquier cosa que cerca des-
to dixere será poco por lo mucho que vuestra merced a hecho en ello y trauajado. 
Holgó de ello el prinçipe y me dixo que tenía muy buena notiçia de vuestra merced 
y que aún la lleuará mayor. También le dixe quan grande amigo era vuestra merced 
y auía sido de Vaca de Castro, mi señor y mío. Por necesidad auía de traer a la me-
moria al principe estas cosas por ser como vuestra merced es tan conocido en esas 
partes y en Hespaña, pero la vuena voluntad y amistad no permite que pase ocasión 
sin dar a entender lo que siento.

Vn criado mío que desde muchacho se a criado en casa, llámase don Luis 
Mexia pasa en Indias con el virrey, es moço cuerdo y bien naçido. Esto vasta para 
vuestra merced.  A quien Dios guarde y prospere como yo deseo. De Seuilla 21 de 
março 1615. /

[8]
1616, abril, 8. Ciudad de los Reyes.
Domingo de Garro comunica a don Pedro de Castro el envio de la pintura con 

la Batalla de Chupas y le recuerda que el personaje con caballo blanco es el gobernador 
Cristóbal Vaca de Castro.

A. A.S.M. Leg. 67. 1 fol. Buena conservación.
Tengo escrito a vuestra señoría illustrísima largo y ésta solo sirue de deçir 

como el portador lleba la pintura de la batalla de Chupas que vuestra señoría illus-
trísima me mandó la buscase que en la çiudad de Truxillo donde se alló pintada en 
vna cassa como tengo escrito no ay pintores que sepan más pero por ella se podía 
poner en perff eçion adbirtiendo que el que está en el cauallo blanco delante hera el 
gobernador, mi señor, para que se le ponga la señal que tenía que es quando arreme-
tio a la neçessidad que bio que conbenía para el buen subçesso que tenía la batalla. 
Guarde nuestro señor muchos años a vuestra señoría illustrísima. De los Reyes a 8 
de abril de 1616.

Domingo de Garro (Firmado y rubricado)18 /

[9]
1616, mayo, 12. Ciudad de los Reyes.
Domingo de Garro da noticias sobre el estado de su salud a la vez que le 

agradece la intervención de don Pedro de Castro ante el virrey. También comunica que 
no hay vivo ningún descendiente de los que participaron en la Batalla de Chupas, le 
pregunta por su parecer en la Historia General y le da noticias que se está redactando 
una nueva obra sobre el gobierno de los virreyes y gobernadores.

A. A.S.M. Leg. 67. 2 fols. Buena conservación.
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(Cruz)
Con don Luis Mexia que bino en los galeones del año passado donde el 

virrey destos reynos reçiuí la de vuestra señoría illustrísima dende março del y con 
ella toda la merced que en esta podia signifi car en sauer de la salud de vuestra seño-
ría illustrísima que plegue a Dios sea por muchos años, como desseo. Yo la tengo al 
pressente que solo en los ojos siento algún escoçimiento y no en la falta de la vista 
sino por la reuma que cae en ellos que me los pone colorados que a la vista antes a 
ayudado, porque lo que por ellos purgo ando de tanto prouecho que sin antojos leo 
y escriuo avnque no es buena conpañia para este mal la deste exerçiçio.

Vesso a vuestra señoria illustrísima las manos por la que me hizo con la 
ynterçession y aprouaçion de mi perssona con el prinçipe virrey que en ocaciones 
que me he visto con el y en especial en la que fuy a ynterçederle por don Luis me 
trato dello y de las obligaçiones que hauía heredado de su padre en hazerme merced 
y para dezir a vuestra señoría illustrísima la verdad yo pretendo para mi cassa como 
se lo dije a el avnque me replico haciendomela que quería que le pidiesse muchas 
cossas quando no hubiesse propias ajenas. A don Luis deseo que ocupe en alguna 
cossa de aprouechamiento de que les haré ynstançia. 

Tanuien bino / con el virrey el marqués de Oropesa, su primo, con la mar-
quesa, su muger, que se crió en esta cassas desde hedad de tres años hasta que le 
enuié a su padre. Del prinçipe, por çedula real que para ello enuió por auermelo 
dejado su padre que hera primo de los hijos del virrey del primer matrimonio que 
todo esto me obligó a aposentarlos en cassa como lo hize y al cauo de algunos días 
me passé a otra en la veçindad por la mucha que trujo e yo tenía, y assi quedan 
en ella hecho porque a don Luis no pude por esta caussa recogerle en cassa como 
el lo a visto pero yo he suplido con lo que el a querido y mostrádole la voluntad 
conforme al mandado de vuestra señoría illustrísima y lo mesmo a don Pedro 
Mogrouejo que anuos an estado mal dispuestos que ya están vuenos. Dixome el 
virrey que presto le ocuparía a don Luis como creo lo hará e yo no me descuidaré 
en acordarselo.

La relaçion del Monte Santo, tengolo guardado como es raçón y con la es-
timaçion que se deue a tran gran santuario como tengo en otra auissado a vuestra 
señoría illustrísima.

Ninguno de los de la Vatalla de Chupas ay bibo, ni hijos suyos sino es vno 
que está aquí, hijo del capitán Diego de Agüero que lo hera en la vatalla y otro en el 
Cuzco, hijo de Jeronimo Costilla que se alló en ella que los nacidos acá comiençan 
trenpano y acauan breue. E yo por la gran notiçia que tengo deste tiempo y comu-
nicaçion de los que se allaron en ella.

Estimaría en mucho hubiesse parecido de momenttos // a vuestra señoría 
illustrísima la relaçion del que hazía el libro e Historia General en lo que trata del 
Gouernador Vaca de Castro, mi señor, que sea en gloria que agora lo continua vn 
contador de quentas por principio del libro de la raçon y çedulas reales y gouierno 
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de los virreyes y gouernadores que ha auido cada vn año en su tienpo que de todo 
tendré quenta aya claridad y verdad possible.

Ya tenemos oluidado el miedo que tubimos a la armada de los pechelingues 
(sic) que entraron en isla Marque avnque hizieron daño no con prouecho suyo en 
cossa, porque ni tomaron haçienda, ni dejaron de lleuar algún daño. Pero témese 
no bueluan con alguna fuerça mayor apoderándosse de algunas tierras donde agan 
fuerça y quieran permaneçen que la plata que de aquí sale para esse Reyno ba con 
armada sufi çiente para su guarda hasta Panamá de que no ay que temer. Guarde 
Nuestro Señor a vuestra señoría illustrísima con salud y vida que yo deseo. De los 
Reyes, 12 de mayo 1616.

Aguardo la resoluçion de lo que scriuí sobre la quenta en la primera ocas-
sión si en la de fl ota passada no biene que será todo lo que vuestra señoría illustrí-
sima mandare.

Domingo de Garro (Firmada y rubricada)19 /

[10]
1616, junio, 20. Portonovo.
Recibo de Andrés Núñez de Amilera a don Pedro Vaca de Castro en el que le 

comunica que le ha entregado a Francisco de Zúpide de una caña arpillada en la que 
lleva dentro un cuadro con la batalla de Chupas.

A. A.S.M. Leg. 67. 1 fols. Buena conservación.

(Cruz)
Domingo de Garro, cauallero del auito de Calatraua, me entregó para 

vuestra señoría illustrísima vna caña, arpillada en que dize ba dentro vna battalla 
que se dio en el Pirú en el tiempo de los tiranos. Por çiertos negoçios que se me an 
ofreçido en esta çiudad e acordado de boluerme al Pirú. Y me olgué se ofreçiesse 
tan buena ocassión para remitirlo desta çiudad. Lleua la dicha caña y carttas que 
me dio Domingo de Garro para vuestra señoría illustrísima Francisco de Çupide 
que lo lleua muy a su cargo con el cuidado que requieren cossas de vuestra seño-
ría illustrísima. Cuia persona guarde Dios. De Puertonovo, veinte de junio 1616, 
años. 

Andrés Nuñez de Amilera ( Firmado y rubricado)

[11]
1617, abril, 6. Ciudad de los Reyes.
Domingo de Garro da noticia a don Pedro de Castro sobre el ataque de los 

corsarios a la vez que le solicita tome una decisión sobre la pintura de la batalla de 
Chupas.

A. A.S.M. Leg. 67. 1 fols. Buena conservación.
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(Cruz)
En la fl ota y galeones passados no tube carta de vuestra señoría illustrísima 

y assi no tengo a que responder. De las personas que vinieron en ellos he sauido de 
la salud de vuestra señoria illustrísima con que reciuí todo contento y lo será sienpre 
que tubiere estas nueuas que tendría a muy buena dicha fuessen muchos años. Yo la 
tengo al pressente aunque algunos achaques caussados de los que tengo no faltan. 
Espeçial vn corrimento en los ojos que me a dado de algunos años a esta parte y 
como no es buena conpañia la de los papeles que es forçoso vssar dellos obligado 
al exerçiçio del ofi çio no se mejoran querrialo dejar antes quel me dexe a mi y lo he 
procurado y no se si saldré con ello. 

De acá lo que puedo auissar a vuestra señoría illustrísima de quel miedo 
que nos causaron los cossarios que entraron en esta mar. Se nos ba quitando y olui-
dando con tres fuertes que han hecho hacer <en el puerto> el virrey principe de Es-
quilache con presidio de 500 soldados con que estará de defenssa si no es que alguna 
fuerça grande nos obligue a çercar aun la çiudad si adelante porfi an en entrar por 
el estrecho que el no poder çegarle o portifi car la boca que fue el desinio del uirrey 
don Francisco de Toledo como creo escriui a vuestra señoría illustrísima más ha de 
16 años y me hiço merçed de responder guizá no conuenia çerrar aquella boca, sino 
es que fuesse por los (estrechos?) de tierra fi rme. 

Aguardo a la merçed de la resolución que vuestra señoría illustrísima toma 
en las quentes después de auer bisto la satisfación de las dudas que pusso el contador 
de vuestra señoría illustrísima / que las bio allá y de la que espero de vn tanto de 
los quadros que vuestra señoría illustrísima mandó haçer y pintar de la vatalla de 
Chupas que Pedro de Auendaño las hará pintar o Lope de Muniue que va en esta 
ocassión que son amigos.

Por don Luis Mexia he ablado al señor virrey dos o tres vezes y con buena 
promessas cunple con él y aun conmigo, no me descuidaré en continuarlo hasta que 
surta efeto, que çierta passa neçessidad aunque yo se la he suplido alguna como creo 
lo abrá escrito. El guarde nuestro Señor a vuestra señoría illustrísima los años que 
yo desseos. De los Reyes 6 de abril 1617.

Domingo de Garro (Firmado y rubricado)20.
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NOTAS

1  En el margen superior: A Domingo de Garro, cauallero del habito de Calatraua, contador mayor 
del rey nuestro señor en la ciudad de los Reyes, 17 de febrero 1612.Duplicado en 17 junio 612.

2  En el margen izquierdo: Lleué comigo al deán y al arcediano de la Iglesia de Granada y a dos canó-
nigos della y otro de San Saluador, criados mios.

3  En el margen izquierdo: Para la relacion el deán de Granada uenía cuerdamente. Ya está en el cielo, 
despues acá murió.

4  En el margen izquierdo: Izo la relación el canónigo de San Saluador mui a la larga y bien.
5  En el margen izquierdo: Hize imprimir algunas hojas de los libros. Embio algunos renglones im-

preso para que vuestra merced vea la forma de la letra. En el original de plomo es subtilísima en 
la impresión fue grande para que no se pueda hazer de otra manera.

6  Tachado en el original.
7  Tachado en el original: podría vuestra merced acordar que se recibiessen y estuuiessen siempre 

dos o más canonigos de su nación y patria o en la iglesia collegial  del Monte Sacro. En Granada ay 
otra Memoria que fundó allí en vn collegio un vizcaino fulano de Tolosa, honrrada cosa y luzida 
y yo la fauorecí quando fui alli prelado, porque se deuía al fundador y porque soy affi  cionado a 
aquella nación que siempre me hizo amistad en Salamanca. Mas honrra emos y más estimacion 
terná memoria en el Monte Sacro.

8  En el margen superior: Domingo de Garro de la ciudad de los Reyes, 30 de abril 1613. Recebida en 
Seuilla 23 de otubre 613.

9  Al margen izquierdo: que escribio desde el dia de la contestación las demandas hasta la posesión.
10  Al margen izquierdo: Francisco de Paz.
11  Margen izquierdo: embia para el Santo Monte el deposito a por su quenta es satisfacerle.
12  A las espaldas: quenta de los tributos de Lanbayaque del tiempo del assiento con su magestad. 

Quenta del tributo de Guamanpalpas, Coparaque y Chungara del tiempo del assiento con su ma-
gestad. Quenta de lo corrido de los tributos de los indios de Lanbayaqye del tiempo del concierto. 
Quenta de lo corrido de los tributos de los indios de Guamanpalpas, Copanaque y Chungara del 
tienpo del conçierto. Anbrosio Nunsio, Domingo de Garro.

13  Margen izquierdo superior: Domingo de Garro. Tachado en el original: Holgué mucho con la de 
vuestra merced de 14 de mayo del año passado. Recibida en 22 de otubre del mesmo año y huelgo 
mucho que vuestra merced tenga entera salud.

14  Tachado en el original: la de 14 de mayo.
15  En blanco en el original.
16  A las espaldas: Domingo de Garro, 13 de agosto 1614.
17  Al margen superior: Domingo de Garro 21 de octubre 1614. Su muger se llama doña María Miguel 

de Laartaum.
18  A las espaldas: Domingo de Garro 8 de abril 1614. Aquí no auisa del recibo de los despachos que 

se le embiaron con la fl ota deste año de 614 que llegó a Yndias el mes de mayo 614 y a estos que se 
le ymbiaron no puedo responder si no es por agosto de 614 y así aquí no dice nada dellos.

19  A las espaldas: Domingo de Garro, 12 de Março 1616.
20  A las espaldas: Domingo de Garro, 6 abril 1617.
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El interés que el historiador ha mostrado acerca de la labor legislativa en 
asuntos de minas llevada a cabo por Cristóbal Vaca de Castro ha sido considerable-
mente menor que el dedicado a otros ámbitos de su gestión política. En realidad sólo 
de forma tangencial se ha hecho mención a sus ordenanzas de minas, circunstancia 
que también es válida en lo que concierne a sus ordenanzas de tambos1. Ello justi-
fi ca este trabajo cuya fi nalidad va más allá de una simple exposición del contenido 
de aquel código minero. Nuestro propósito persigue ofrecer un análisis contextual 
que dote de sentido al trabajo de Vaca de Castro en esta materia y valorar el alcance 
del mismo en un Perú convulsionado por las guerras civiles. En efecto, no pueden 
entenderse sus ordenanzas de minas al margen del debate suscitado por el sistema 
de encomiendas vigente en la época ya que su objetivo no era otro que dar respuesta 
al problema de la población indígena encomendada que era destinada a trabajar en 
las minas. El texto, en consonancia con las directrices reales, enfatiza la prohibición 
de que los indios puedan ser enviados a los centros mineros si no es por su propia 
voluntad. Son, por tanto, un buen exponente de la preocupación humanitaria del 
monarca y su Consejo de Indias en el momento justo del triunfo de las Leyes Nuevas 
y las tesis lascasistas. Por otro lado, pueden considerarse como un primer intento de 
sistematización de la incipiente explotación minera peruana en una fase temprana, 
previa al descubrimiento de los grandes yacimientos argentíferos que transforma-
ron la esencia misma del virreinato y las relaciones atlánticas.

1. Un necesario contexto histórico

La década de 1540 se manifestó en Perú como una de las épocas de mayor 
convulsión. La rivalidad entre pizarristas y almagristas adquirió un alto grado de 
violencia y llegó a condicionar el devenir de aquellos años hasta el punto de pro-
yectarse en un enconado escenario de guerras civiles. Vaca de Castro, oidor de la 
Audiencia de Valladolid, se vio envuelto en el confl icto desde el momento en que el 
rey – recomendado por el presidente del Consejo de Indias, fray García de Loaysa 
– le designó juez comisionado para mediar entre Francisco Pizarro y los seguidores 
de Diego de Almagro, muerto a manos de aquél. La llegada del licenciado a Perú 
tuvo lugar pocos meses después de que los almagristas acabaran con la vida del go-
bernador Pizarro en junio de 1541. El dramático suceso le convirtió en la máxima 
autoridad peruana, toda vez que previsoramente el monarca le había nombrado 
gobernador de Perú en el supuesto de que Pizarro falleciera. Tal tesitura le llevó 
a enfrentarse directamente con Almagro el Mozo y zanjar el confl icto tras su victo-
ria en la batalla de Chupas el 16 de septiembre de 1542. De esa forma dio comienzo 
a un periodo de gobierno de apenas dos años, entre 1542 y 1544, plagado de luces 
y sombras, que concluyó con una fulminante destitución a manos del virrey Blasco 
Núñez Vela (García Rodríguez 1957; Viforcos Marinas y Paniagua Pérez 1991).
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La caótica situación heredada, junto a la gravedad de los retos políticos y 
sociales a los que se hubo de enfrentar, condicionaron sobremanera su gestión. La 
tarea que tenía ante sí era ciertamente comprometida. No sólo le competía la paci-
fi cación de un territorio gravemente dividido en bandos irreconciliables de españo-
les, sino también la reconducción de las relaciones entre encomenderos e indígenas, 
muy criticadas desde el ámbito religioso y contempladas con especial recelo por la 
Corona. Respecto a la primera cuestión, su triunfo en Chupas pareció despejarle el 
panorama bélico, aunque los almagristas nunca le perdonarían su política. Respecto 
a lo segundo, el problema derivó hacia frentes a los que no supo o no quiso abordar 
en el sentido que proponía la Corona. De esta forma, la cuestión encomendera y el 
debate sobre la condición indígena se interpusieron como un serio obstáculo para 
la ejecución de sus propias estrategias de gobierno. En esta dinámica cabe entender 
la publicación de sus ordenanzas de minas.

En los albores de 1540 la corriente humanitaria a favor del indio estaba 
plenamente consolidada, tras el impacto de las denuncias de fray Antonio de Mon-
tesinos y el decisivo compromiso de Bartolomé de las Casas y otros religiosos. Ha-
bía sido necesario un largo y profundo debate que se remontaba a los tiempos del 
propio Colón. Numerosas disposiciones reales jalonan las tensas relaciones entre 
Corona y conquistadores a propósito del indio sin que ninguna de ellas lograra 
zanjar el problema. Las leyes de Burgos de 1512 no pasaron de ser una declaración 
de buenas voluntades. Las ordenanzas de Granada de 1526, ya con el dominico fray 
García de Loaysa al frente del Consejo de Indias, trataron de fi jar con más fi rmeza 
las directrices reales. Prohibieron hacer esclavos, forzar a los indios a trabajar en las 
minas y prescribieron que los encomenderos respetaran la condición libre del indio 
(Osuna Fernández-Largo 1991: 93). Su inobservancia ofreció nuevos argumentos 
a los detractores del régimen encomendero y sentó las bases del ordenamiento de 
1542. En el mismo Cuzco, su obispo, fray Vicente de Valverde, se erigió en protago-
nista de esta nueva política y en su condición de protector de naturales no perdió la 
oportunidad de denunciar los abusos de aquella sociedad (Hampe Martínez 1981: 
109-153; Santisteban Ochoa 1948). Una prueba de que el maltrato al indígena era 
moneda común en la región, no obstante la legislación proteccionista en vigor, es el 
contenido de la extensa carta que remitió desde Cuzco al emperador el 20 de marzo 
de 1539 (Archivo General de Indias [AGI], Patronato, 192, nº 1, Ramo 19). En ella 
urgía a Carlos V que los indios libres y los yanaconas no fuesen encomendados y 
que viviesen en libertad, que no fuesen obligados a trabajar en las minas, ni com-
pelidos a servir como porteadores, ni abandonar sus tierras. Por otro lado, ante la 
precaria situación del proceso evangelizador demandaba al soberano el envío de 
dominicos y franciscanos para cubrir las necesidades misioneras de la región. La 
petición tuvo una rápida respuesta del rey que se concretó en la organización de una 
expedición de dominicos en 1540 al Perú, entre cuyos integrantes fi guraban fray 
Tomás de San Martín y fray Domingo de Santo Tomás. Este último estaría llamado 
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a jugar un papel decisivo en la crítica encomendera y la defensa del indio (López-
Ocón Cabrera 1987; Hampe Martínez 1990: 355-402).

En este contexto humanitario cobran sentido las instrucciones dadas a Vaca 
de Castro. Dichas instrucciones abarcan un extenso documento que incluye hasta 
49 puntos en los que se perfi lan las directrices de su actuación en tierras peruanas 
(Real Cédula de D. Carlos a Cristóbal Vaca de Castro, conteniendo las instrucciones 
que ha de seguir en la provincia del Perú para averiguación y remedio de los exce-
sos allí cometidos y para el buen trato de los indios especialmente. Madrid, 15 de 
junio de 1540. AGI, Lima, 566, Libro IV; Hanke 1978: 20-36). Para nuestro estudio 
destacan aquellas dirigidas a poner orden en el estado de las encomiendas, a perse-
guir la explotación de los indios, cortar los abusos de los españoles y castigar a los 
infractores:

«Porque somos informados que en dicha provincia se han hecho por los españoles que 
en ella han residido y residen muchos malos tratamientos a los naturales della, así en 
tomarles sus oros y haciendas y mujeres e hijos por fuerza e contra su voluntad, como 
en haber muerto a algunos en tormentos y molestias que les han hecho por les sacar 
oro… y nos, por estas causas principalmente y porque redunda en despoblación de la 
dicha tierra y daño de nuestro estado y patrimonio, somos muy deservidos y tenemos 
voluntad que se castigue lo pasado y remedio para adelante; y que los dichos indios 
sean tratados como cristianos libres, vasallos nuestros…; y daréis orden que de aquí 
en adelante no se haga mal tratamiento algunos a los dichos indios, sino que sean bien 
tratados e industriados en las cosas de Nuestra Santa Fe Católica e para ello haréis las 
instrucciones y ordenanzas que os parecieren ser necesarias y convenientes…».

La cita arroja luz sobre cuáles eran los objetivos últimos de la Corona en 
materia indigenista y la trascendencia de la misión que se encargaba a Vaca de Cas-
tro. Aquélla daba por ciertos los abusos cometidos contra los indios y no le faltaban 
argumentos para ello, habida cuenta de los múltiples testimonios llegados a la Corte 
desde América. La cruzada de Las Casas en este sentido había ganado la voluntad 
del rey y la de un sector importante de los consejeros (Hanke 1967: 172). La redac-
ción de este punto de las instrucciones refl eja con claridad el alcance del lenguaje 
lascasiano y marca el nuevo rumbo de la política estatal que culminó con la promul-
gación de las Leyes Nuevas de 1542, consideradas como la gran reforma carolina 
(Pérez de Tudela Bueso 1958: 463-506; Muro Orejón 1959). Otros muchos pasajes 
de las instrucciones dadas al licenciado volvían a insistir en la defensa de los natura-
les y el buen trato debido como vasallos que eran de la Corona. Desde que en 1533 
Pizarro fuera autorizado para repartir indios, las encomiendas se habían convertido 
en un mecanismo de servicio personal abierto a la explotación masiva de los natu-
rales (Puente Brunke 1992: 19). Los esfuerzos del monarca por regular la capacidad 
de trabajo y tributación de los indígenas habían resultado hasta entonces infructuo-
sos. Tal es la razón por la que el problema del indio bajo el régimen encomendero 
terminó siendo parte medular de las instrucciones y su destinatario asumió el papel 
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protagonista de la reforma, al tiempo que supervisor de lo actuado por Pizarro en 
esta materia. Como se verá, el servicio de los indios en las explotaciones mineras fue 
uno de los temas más críticos y controvertidos, lo que motivará la redacción de las 
ordenanzas de minas como un intento del licenciado para reconducir la situación 
que halló en tierras peruanas.

2. Los albores de la minería peruana colonial

Cuenta el cronista López de Gómara que Vaca de Castro residió en Cuzco 
un año y medio «y en aquel tiempo se descubrieron riquísimas minas de oro y plata» 
(López de Gómara 1979 [1552], CL: 218). El propio Castro confi rma este hecho en 
una carta al rey fechada en Cuzco el 24 de noviembre de 1542 cuando escribe que 
«de pocos meses acá se ha descubierto mucha copia de minas de oro e muy ricas, de 
que se saca muy grande cantidad, y es tan bueno que en lo que se ha fundido agora en 
esta ciudad, que hice hacer la fundición en mi presencia en la casa de ella, ha habido 
oro de veinte e tres quilates y dos tomines» (Cartas de Indias 1974, II: 488).

En efecto, antes de que las minas de Potosí dominaran el universo minero 
peruano, el interés de los españoles hacia los yacimientos auríferos y argentíferos 
se había convertido en una cuestión prioritaria. Las minas de oro fueron las que 
sedujeron en primer lugar a los conquistadores instalados en Cuzco. El tesoro de 
Atahualpa y las sucesivas noticias acerca de la abundancia de oro en la región movi-
lizaron hacia su búsqueda y explotación. El descubrimiento de minas en el valle de 
Chuquiabo vino a demostrar el potencial de riqueza que se presumía. Según Cieza 
de León, allí «fue donde en los años pasados se sacó gran cantidad de oro de mineros 
ricos que hay en este lugar. Los incas tuvieron por gran cosa a este Chuquiabo» (Cieza 
de León 1984 [1553], CVI: 369). El que fuera secretario de Pizarro, Pedro Sancho 
de la Hoz, recoge información detallada sobre estas minas a las que describe de esta 
forma:

«Están las minas en la caja de un río a la mitad de la altura hechas a modo de cuevas 
a cuya boca entran a escarbar la tierra... Las gentes que aquí sacan oro podrán ser 
hasta quinientos entre hombres y mujeres y estos son de toda esta tierra de un cacique 
veinte y de otro cincuenta y de otro treinta y de otro más o menos según que tienen y 
lo sacan para el señor principal y en ello tienen puesto tanto resguardo que de ningún 
modo pueden robarse cosa alguna de lo que sacan porque alrededor de las minas tienen 
puestas guardas para que ninguno de los que sacan oro puedan salir sin que lo vean… 
Hay otras minas adelante de estas y otras hay esparcidas por toda la tierra a manera 
de pozos profundos como de la altura de un hombre [...]. Pero las más ricas y de donde 
se saca más oro son las primeras que no tienen el gravamen de lavar la tierra. Y por 
causa del frío no lo sacan de aquella mina sino cuatro meses del año desde la hora del 
mediodía hasta cerca de ponerse el sol» (Sancho de la Hoz 1917: 197-198).



Miguel Molina Martínez144

Tras la conquista Francisco Pizarro las tomó para sí, junto con los indios 
yanaconas que con anterioridad las venían trabajando para el inca. Ya en tiempos 
de Vaca de Castro, la actividad aurífera ofrecía un extraordinario desarrollo a tenor 
de lo que refi ere el inca Garcilaso en el capítulo de su Historia del Perú, dedicado al 
buen gobierno del licenciado Vaca de Castro:

«Se descubrieron [escribe] riquísimas minas de oro en muchas partes del Perú; pero 
las más ricas fueron al Oriente del Cuzco en la provincia llamada Collahuaya, que 
los españoles llaman Caravaya, donde sacaron muy mucho oro fi nísimo de veinte y 
cuatro quilates, y hoy se saca todavía, aunque no en tanta abundancia, Al poniente 
del Cuzco en la provincia que llaman Quechua, que contiene muchas naciones del 
mismo nombre, en la parte que llaman Huallaripa, descubrieron otras minas de oro, 
no tan fi no como el de Collahuaya, aunque todavía llegaba a los veinte quilates poco 
más o menos… Llamamos oro en polvo el que sacan como lo hallan, que es como la 
limalla de los herreros, y otro más grueso, como el afrecho que sacan de la harina, 
entre lo cual también se hallan algunos granos que llaman pepitas, como pepitas de 
melón y calabaza, que tienen a tres, cuatro, seis, ocho ducados… De tanto oro como 
se sacaba, acudía grandísima cantidad a las fundiciones para el quinto de Su Majes-
tad, que era un tesoro innumerable que le daba de cinco marcos uno, de cinco pesos 
uno, y así hasta el postrer maravedí… Con estas prosperidades y con un Gobernador 
tan cristiano, tan caballero, tan prudente, tan amigo de acertar en el servicio de Dios 
Nuestro Señor y en el de su Rey, fl orecía aquel Imperio cada día de bien en mejor» 
(Garcilaso de la Vega 1960 [1617], libro 3º, capítulo XIX: 210).

Por su parte, las minas de plata se localizaron principalmente en Porco y La 
Plata, ciudades fundadas por Gonzalo Pizarro en 1538 y 1539, respectivamente, en 
la región que tomaría el nombre de Charcas en alusión a uno de los grupos nativos 
que la habitaban (Barnadas 1973: 34). Tanto Gonzalo como Hernando Pizarro pro-
movieron su explotación desde el primer momento y destinaron a ellas, del mismo 
modo, mano de obra indígena captada a través de los repartimientos. Otro tanto 
haría el resto de colonos propietarios de minas. Comenzó así una manera de cap-
tación laboral que culminaría con la implantación del sistema mitayo en la década 
de 1570 y que consagró la utilización de la mano de obra india de forma coercitiva 
en las explotaciones mineras. A la llegada de Vaca de Castro a Perú la práctica ge-
neralizada era que los españoles se sirvieran de los yanaconas y de los indígenas de 
su encomienda para destinarlos al servicio de minas, casi siempre soslayando las 
leyes que prohibían tales procedimientos. Aunque una real cédula, fechada en Zara-
goza el 8 de marzo de 1533, equiparaba a los yanaconas con los esclavos al permitir 
su compra-venta, lo cierto es que en 1541 la Corona había cambiado de criterio y 
decretado su libertad (Real Cédula de Carlos V a Vaca de Castro, Fuensalida, 7 de 
octubre de 1541. AGI, Lima, 566, libro IV, 243v-244).

Sin embargo, las viejas costumbres seguían presentes afi anzando la convic-
ción de que el trabajo forzado en las minas había surgido en el ámbito de la enco-
mienda y que los encomenderos eran quienes se benefi ciaban de semejante práctica 
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y la defendían (Barnadas 1973: 286). Razones legales tenían toda vez que ya en 
1539 el ofi cial real Illán Suárez de Carvajal otorgó licencia a los Pizarro para llevar 
indios de su encomienda a sus minas de oro y plata (Barnadas 1973: 263) y a ello se 
remitían para continuar haciéndolo. Sin embargo, las directrices indigenistas de la 
Corona no tardaron en imponerse y a la altura de 1540 eran ya una corriente bien 
arraigada. En esas fechas el comportamiento del gobernador Francisco Pizarro en 
lo que respecta a los repartimientos realizados entre los suyos y el trato dispensado 
a los nativos merecía serias reservas y había sido puesto en tela de juicio. Baste releer 
el contenido de las instrucciones dadas a Vaca de Castro en junio de 1540 para per-
catarse de su débil posición en la Corte, a pesar de la protección que le dispensaba 
García de Loaysa. Las sucesivas reales cédulas remitidas a lo largo de 1541 a las auto-
ridades peruanas sobre preservar la libertad de los indios, impedir que sean envia-
dos a las minas o que los encomenderos no alquilen a sus indios para tales trabajos 
señalan el nuevo rumbo de la política (Zavala 1978: 7)2. A mayor abundamiento, las 
Leyes Nuevas de 1542 vendrían a ratifi car poco después tales directrices al prohibir 
la esclavitud indígena, la práctica de servirse de los indios contra su voluntad y, en 
defi nitiva, asestar un duro golpe a la supervivencia del régimen de encomiendas. 
Especialmente signifi cativas eran sus cláusulas 21, 22 y 30. En concreto, esta última 
era tajante en cuanto a la continuidad del sistema y ordenaba

«que de aqui adelante ningund visorrey gouernador abdiencia descubridor ni otra 
persona alguna no pueda encomen dar yndios por nueva prouission ni por rrenuncia-
cion ni donacion venta ni otra qualquiera forma modo ni por vacacion ni herencia 
sino que muriendo la persona que touiere los dichos yndios sean puestos en nuestra 
rreal corona y las abdiencias tengan cargo de se ynformar luego particularmente de 
la persona que murio y de la calidad della y sus meritos y seruicios y de como trato los 
dichos yndios que tenia y si dexo muger y hijos o que otros herederos y nos embien la 
rrelacion y de la calidad de los indios y de la tierra para que nos mandemos proueer 
lo que sea nuestro seruicio» (Muro Orejón 1959: 575)3.

No obstante toda la legislación vigente al respecto, Vaca de Castro obvió en 
gran medida su contenido y apenas modifi có la situación heredada, sobre todo tras 
apropiarse de las encomiendas de Pizarro y permitir la continuidad del trabajo de 
los indios encomendados. Todo ello con evidente incumplimiento de las instruccio-
nes recibidas desde la península y otras disposiciones legales.

3. Las ordenanzas de minas de Vaca de Castro

En abril de 1543 vieron la luz las ordenanzas de minas de oro, redactadas por 
Vaca de Castro (Ordenanzas de minas hechas en la ciudad de Cuzco en 12 de abril de 
1543. Real Academia de la Historia [RAH], Colección Mata Linares, XXIII: 89-128; 
Zavala 1978: 9-11). Fueron completadas a fi nales de mayo con otras disposiciones 
para las minas de plata (Ordenanzas añadidas por el gobernador Vaca de Castro sobre 
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las minas de plata. Cuzco, 31 de mayo de 1543. RAH, Colección Mata Linares, XXIII: 
129-134). Se trataba de un proyecto dirigido a reglamentar este sector económico en 
auge y acomodarlo a las resoluciones del monarca. Tal medida era absolutamente ne-
cesaria, no sólo por la ausencia de una normativa precisa al respecto, sino también 
por los abusos y desórdenes con los que se trataba a la mano de obra. La base jurídica 
sobre la que se sustentan dichas ordenanzas no es otra que la que alienta las instruc-
ciones y provisiones reales recibidas hasta la fecha. Principalmente la real cédula, dada 
en Madrid el 24 de abril de 1540, por la que concedía a los vecinos de ella potestad 
para sacar oro y plata de las minas valiéndose de los naturales del país, siempre que 
éstos quisieran libremente hacerlo (AGI, Lima, 565, libro 3, f. 209). También la real 
provisión de 26 de julio de 1541, promulgada en Talavera, prohibiendo tajantemente 
que nadie «ni directa ni indirectamente sean osados de echar indios algunos a las mi-
nas», bajo penas de perder ofi cio y bienes en caso de incumplimiento (AGI, Lima, 566, 
lib. 4, fs. 201-201v). Aunque las Leyes Nuevas ya habían sido aprobadas para entonces, 
Vaca de Castro desconocía su revolucionario texto cuando terminó la redacción de 
este código minero. De hecho la noticia de la publicación de las Leyes Nuevas no llegó 
a Perú hasta mediados de 1543 por boca de Diego de Aller, un criado de Vaca de Cas-
tro. La alarma y el recelo que ello provocó entre conquistadores y encomenderos sería 
de tal envergadura que ocasionarían un nuevo confl icto y la muerte del virrey Blasco 
Núñez de Vela que llegaba al Perú para su puesta en práctica.

Las ordenanzas de minas fueron leídas en cabildo público el mismo 13 de 
abril de 1543 y publicadas en la plaza del Cuzco el 21 de junio de ese mismo año. 
En el preámbulo explican que su fi nalidad era «proteger a los indios de los abusos 
que con ellos se cometían». Del mismo modo, dejaban constancia de la situación que 
pretendían corregir:

«Es cierto que desde el principio que vinieron los españoles había costumbre de enviar 
a los indios a trabajar en las minas, y el mismo Emperador había dado alguna cédula 
a los vecinos de Cuzco para que pudieran hacerlo. Pero como las órdenes de S.M. eran 
apremiantes para que no se manden los indios a trabajar a las minas a no ser que 
ellos vayan de su voluntad, y aun así ha de regularse el permiso para evitar abusos, y 
para ello damos las siguientes ordenanzas».

Las leyes que siguen inciden, por tanto, de forma directa en estas cuestio-
nes. La primera cláusula contempla la prohibición de forzar al indio a servir en las 
minas y reglamenta el trabajo voluntario: «Que aquellos que tengan indios que dicen 
que quieren ir voluntariamente a las minas los lleven delante de la autoridad… y sean 
preguntados si van de su voluntad o no. Si estuvieran lejos de donde está la justicia, 
que vengan los caciques y encargados a responder por ellos. Y cuando vayan a las mi-
nas, que el alcalde de minas certifi que de que van voluntariamente».

También es responsabilidad del alcalde de minas que los naturales sean 
bien tratados y para tal fi n se articulan medidas precisas: construcción de casas en 
los yacimientos para el descanso de los indios; obligación de que coman antes de 
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salir a trabajar y vuelta para cenar; provisión semanal de raciones de carne, maíz, 
sal, agí y coca, con imposición de penas en caso de incumplimiento. No hay nin-
guna mención al salario que pudieran cobrar los trabajadores; los caciques y sus 
mujeres recibirán ración doble y no se les puede mandar a trabajar; prohibición 
expresa de que nadie «tome o esconda las mujeres de los caciques o de los otros in-
dios ni se echen con ellas»; prohibición que se extiende a tomar indio o india que 
pertenezca a otro.

Además, se reglamentan las condiciones del régimen laboral, señalando los 
cupos, desplazamiento y trato. En tal sentido, estipulan que el porcentaje anual de 
indios que pueden incluirse en el repartimiento de minas sea el 25 por ciento y que 
«no salgan viejos ni muchachos de poca edad, que éstos no cuentan para el trabajo». 
Si se sobrepasara esta cifra, los infractores serían castigados con 300 pesos la pri-
mera vez y pérdida de los indios, la segunda. El tiempo de trabajo de los indios en 
las minas se limita a cuatro meses al fi nal de los cuales deben ser reemplazos por 
otro cupo. Para su estricto cumplimiento determina que «los que entraren con gente 
en las minas para trabajar en ellas sean obligados a irse a registrar ante el alcalde de 
dichas minas, y éste asiente el mes, día y año en que entran; y cumplidos los cuatro 
meses los mande ir a sus casas, y la persona que los tuviere a su cargo los lleve ante el 
alcalde para que vea si se van todos».

Los trabajadores no pueden ser desplazados a minas situadas a más de 60 
leguas de sus lugares de origen y se prohíbe que carguen con bastimentos. Excep-
cionalmente, cuando el terreno impidiera el acceso de animales de carga, se permite 
que los indios carguen con no más de 30 libras y todo bajo supervisión del alcalde 
de minas. Aun así regula con detalle esta cuestión, sin duda objeto de los mayores 
abusos. En tal sentido establece que: «el alcalde de minas tenga mucho cuidado de 
ver y saber si los carneros y bestias pueden entrar cargados en las minas; y si en ellos se 
pudiese llevar, no se carguen los indios, y si alguna persona los cargare lo haga saber al 
gobernador o a su lugarteniente para que provean en ello. Y si los caminos fuesen ma-
los, lo haga saber para que el gobernador los haga arreglar para que no se carguen los 
indios. Y si alguna persona cargare los indios habiendo caminos por donde las bestias 
puedan pasar, tenga penas».

Con buen criterio establece la ordenanza que «los indios de tierra fría no 
vayan a coger oro a tierra muy caliente, ni los de aquí a tierra fría». Tanto los caci-
ques como los indios de repartimiento debían abandonar las minas desde el 15 de 
diciembre hasta el 15 de abril, época de «muchas aguas y van crecidos los ríos y no 
se puede coger oro en ello». Se establecen castigos para los delitos que cometan los 
indios que sirven en las minas, aunque aclara que nadie pueda castigar «en las cosas 
que las ordenanzas lo prohíben».

En cuanto al cuidado espiritual de los naturales, ordena que se construya 
iglesia en las minas y haya clérigo para la instrucción y los servicios religiosos (ora-
ciones diarias, misa dominical y fi estas de guardar, etc.). Entre las ocupaciones del 
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clérigo estaban también las de convertir y bautizar a los indios, especialmente a los 
que estuvieran en peligro de muerte, así como enterrar a los muertos.

Además, las ordenanzas se detienen en aspectos relativos al denuncio de 
una mina, su toma de posesión y estacado en prevención de litigios futuros. Por 
último, establecen diferencias entre los yacimientos auríferos, según se encontraran 
ubicadas en las cabeceras de los ríos, en cascajales, arroyos o barrancadas.

Por lo que se refi ere a la adición introducida relativa a las minas de plata, 
llama la atención su contenido breve. No incluye ninguna ley que reglamente el 
trato al indígena ni su trabajo por lo que deja entrever que mantiene su vigencia lo 
establecido para las minas de oro. Su principal preocupación se centra en reglamen-
tar los aspectos relativos al descubrimiento, reparto y tamaño de los yacimientos.

4. Valoración y signifi cado político de la reforma minera

La efi cacia y grado de cumplimiento de estas ordenanzas fue en la prácti-
ca nula. Su impacto tuvo un alcance muy limitado, ya que los mineros arbitraron 
diferentes mecanismos para burlarlas (Helmer 1959: 127). La iniciativa de Vaca de 
Castro no pasó de ser un compendio de buenas intenciones bajo la presión de la 
Corona y en un contexto dominado por las tesis lascasistas. La crítica al sistema de 
encomiendas y la lucha por sacar al indio del mismo planean sobre todo el texto y 
en tal sentido cabe entenderlo como resultado del estado de opinión imperante en 
la Corte a principios de la década de 1540. Siendo esto así, es pertinente preguntarse 
sobre la actitud del propio Vaca de Castro acerca de los preceptos que estableció y 
el compromiso que asumió hacia ellos. En este sentido la documentación disponi-
ble sugiere la escasa identifi cación de aquél con sus ordenanzas. Lo estipulado en 
ellas contradice su comportamiento abriendo un serio abismo entre la formulación 
teórica y la práctica cotidiana. La política del gobernador estuvo lejos de lo que el 
monarca demandaba en relación a las polémicas encomiendas y el buen trato al 
indio. Su comportamiento delata que estuvo más cerca al de un encomendero que 
al de un gobernante enviado para corregir abusos y encauzar el sistema conforme 
a los dictados del Consejo de Indias. El retrato que de él traza Juan Pérez de Tudela 
como un fariseo devoto y ambicioso encaja en este perfi l y además afi anza la imagen 
de un hombre que apoyó con toda su autoridad la conservación del orden enco-
mendero. En su opinión, la actitud del licenciado consistió fi nalmente en «favorecer 
ampliamente a amigos y paniaguados o a los mejores postores, con los repartimientos 
vacantes, contándose a sí propio como el primero y destacadísimo entre sus afectos; en 
echar cuantos indios hizo falta a las ricas minas de oro de Carabaya, recién descubier-
tas» (Pérez de Tudela Bueso 1963: XXXII).

También sus contemporáneos eran conscientes de las verdaderas intencio-
nes del licenciado y no dudaron en manifestar su descontento, más o menos intere-
sado. Uno de ellos, Francisco Maldonado a la sazón regidor del cabildo de Cuzco, 
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no tuvo reparo en transmitir al monarca su mala gestión política, la que conducía al 
país a un estado de mayor alboroto y crisis. En una carta, fechada el 9 de marzo de 
1543, solicitaba la destitución del gobernador porque «ni los naturales ni los españo-
les que acá estamos en servicio de S.M. no tenemos ningún reposo ni quietud, sino más 
alterados con la venida del licenciado Vaca de Castro» (Archivo Histórico Nacional 
[AHN], Colección de documentos de Indias, Diversos-Colecciones, 22, nº 42). En 
esta misma misiva denunciaba abiertamente la mala práctica que seguía Vaca de 
Castro con los indios de encomienda: «Todos los indios de los que se hallaron en la 
muerte del Marqués y después en favor de don Diego, teníalos sacando oro en las mi-
nas, y todo aquel oro que se les tomó, que no ha sido poco…, lo tiene en sí el licenciado 
Vaca de Castro… Toda la tierra y gran suma de repartimientos que están vacos se la 
tiene en sí y no los ha provisto a nadie… sino que él solo se sirve de todos ellos».

En el mismo sentido se expresaba el cabildo y ofi ciales reales de Lima. Fir-
maron una carta el 6 de marzo de 1543 en la que reclamaban a Carlos V que se 
pusiera en aquella ciudad un tribunal de Audiencia para la seguridad y buen go-
bierno del Perú; consideraban que era necesario tomar residencia al licenciado Vaca 
de Castro al que acusaban directamente de haberse apropiado de todos los indios 
vacantes que habían tenido los Pizarro con la fi nalidad manifi esta de amasar una 
gran fortuna (AGI, Patronato, 192, nº 1, Ramo 30). Por su parte, el contador Juan 
de Cáceres, una víctima más de sus atropellos, hizo llegar también al monarca una 
encendida carta en la que lo califi caba de mentiroso, vanaglorioso, mal cristiano 
y codicioso. Y detallaba: «Tiene en sí todo lo habido de los rebeldes, de que pudiera 
haber aplicado al fi sco doscientos mil castellanos; y todos sus repartimientos de ellos, 
tiene en su cabeza y de sus criados; y algunos repartimientos vende públicamente. El se 
trata como Rey y no se acuerda de las necesidades de S. M. De manera que dando de sí 
la tierra tanto, no habrá en todo este año para acabar de pagar los gastos de la guerra 
pasada» (AGI, Patronato, 194, Ramo 66).

Un almagrista declarado como Alonso de Medina sacó rédito de las arbitra-
riedades de su rival para desahogarse ante el presidente La Gasca en estos términos: 
«El dicho Vaca de Castro entrando en la ciudad de Cuzco, como atrás tengo dicho, 
comienza a poner su casa de mercaduría y desollar los naturales por sacárselo, y echa 
a minas de Caravaya a los repartimientos; y los vecinos como vieron que la cabeza 
destruye el reino, echaron el reino, echaron ellos los repartimientos de CX leguas y ha-
cíanlos ir cargados con sus hijos y casas a cuestas dando gemidos por esos caminos y el 
bellaco del minero les tomaba la comida y el pobre indio no tenía con que volver a sus 
negros pueblos» (Pérez de Tudela Bueso 1964: 40).

El virrey Blasco Núñez de Vela, receptivo a ésta y otras informaciones, 
contribuyó a dar mayor resonancia a la controvertida actuación de su predecesor. 
Encontrándose todavía en Panamá hizo saber a Carlos V por medio de una carta 
datada el 15 de febrero de 1544 la desconfi anza que le merecía, poniendo en tela de 
juicio su proceder en el gobierno. En sus propias palabras:
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«Lo que yo he podido sentir es que Vaca de Castro ha puesto mucha cantidad de in-
dios en su cabeza y llevado los tributos de ellos, que dicen que son en gran cantidad; y 
pretendió que todos los tributos de los indios que tenía en su cabeza don Francisco Pi-
zarro le pertenecían a él desde el día en que el dicho don Francisco murió… Oigo que 
ha dado lugar a que se vendan los indios de unos a otros y él ha proveído a algunos, 
recibiendo dineros de quien los encomendó… Maravillado estoy de que el licenciado 
haya echado indios a las minas, cuando en los asientos que se tomaron con Pizarro 
se insertó provisión que perdiese los indios quien los echase a las minas» (Pérez de 
Tudela Bueso 1964: 187).

En el claroscuro de la semblanza que hiciera Cieza de León se contienen 
esos mismos rasgos que remiten a la ambición y vanagloria del personaje. En su opi-
nión, Vaca de Castro «no entendía en más que en buscar dineros para henchir la gran 
codicia que tenía…; procuraba de allegar tesoros por vías no licitas…; de los mejores 
repartimientos que había puso en su cabeza, e de ello e de los demás indios procuraba 
haber dineros…; participó en los vicios de presunción vana e vanagloria, e codicioso» 
(Cieza de León 1985 [1881], LXXXIII: 263).

Otros muchos testimonios podrían aducirse pero baste esta muestra para 
percatarse de lo distantes que estaban las normas recogidas en sus ordenanzas de 
minas de su comportamiento cotidiano. Como sostiene Jesús Paniagua «hay claras 
diferencias entre su vida privada y su vida pública, entre su equilibrada vida como 
jurista y su pragmatismo de gobernante, no está lejos de ser lo que podríamos deno-
minar un “hipócrita”, pero esto entraba dentro del panorama normal de la época» 
(Paniagua Pérez 1988: 72).

Muy reveladores de sus auténticos objetivos fueron los términos en los que 
se dirigía a su esposa, doña María de Quiñones, en una carta remitida desde Cuzco 
el 28 de noviembre de 1542. En ella quedaban al descubierto sus verdaderas inten-
ciones en el gobierno, al tiempo que le advertía sobre el sigilo y secreto que debía 
tener con todos los caudales que le remitía por vía indirecta. Con toda naturalidad 
le aconsejaba «fi ngir necesidad y que yo no he enviado nada…, mientras menos viere 
el rey y sus privados, más mercedes me harán» (Cartas de Indias 1974, II: 499). Su 
pretensión de crear un mayorazgo, unido a sus fuertes convicciones feudales sobre 
la base del disfrute de encomiendas con el consiguiente servicio laboral indígena, 
guiaban una conducta bien arraigada entre el grupo de conquistadores y primeros 
pobladores en América. Pero con ello no sólo contradecía la nueva política real, 
sino que convertía en papel mojado el texto de sus mismas ordenanzas de minería. 
Algunos de los 21 cargos que se insertan en el proceso judicial abierto en 1545 en 
España por el fi scal Juan de Villalobos revelan la desenvoltura con que contravino 
ciertos capítulos de aquéllas4. La primera acusación delata este hecho a tenor de su 
literalidad: «Que no pudiendo llevar cargados los indios y debiendo castigar a los que 
hiciesen lo contrario, el dicho licenciado Vaca de Castro los había llevado cargados 
como a bestias más de ciento de ellos, con sus ropas y haciendas, y de sus criados más 
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de trescientas leguas sin les dar cosa alguna, de que habían recibido gran daño y mu-
chas muertes».

La acusación sexta es aún más incontestable y transgrede todo cuanto se ve-
nía legislando desde el Consejo de Indias relativo al servicio personal en las minas: 
«Que estando proveído que no se echasen indios a las minas, y habiendo él de mandar 
que se guardase así, no lo había hecho, antes había mandado echar mucha cantidad 
de indios a las minas, especialmente a las de la provincia de Carabaya y otras muchas 
minas, donde murieron muchos indios y sacaron más de cien mil castellanos y no les 
había pagado los jornales, y por ello había incurrido en las penas en que incurrían los 
que echaban indios a las minas».

En el mismo sentido, el cargo duodécimo vuelve a insistir en la inobservan-
cia de las leyes: «Que el dicho licenciado Vaca de Castro no había observado nuestras 
cédulas reales que le fueron dadas cerca del buen tratamiento de los indios y que no les 
consintiese cargar ni echar a las minas y tasase los tributos, lo cual había hecho por su 
propio interés por cargar él los indios y echarlos a las minas y llevarle los tributos que 
les había llevado».

Resulta interesante constatar cómo él mismo argumentó tales actuacio-
nes en su larga y bien cuidada defensa. No sólo admitió ser ciertos aquellos com-
portamientos, sino que los justifi có y alegó con naturalidad que se vio obligado 
a ponerlos en práctica dada la situación del país y, especialmente, en razón de la 
recompensa debida a quienes habían arriesgado vida y bienes para la conquista de 
la tierra. En sus propias palabras, «quitarles los indios en aquellas circunstancias, en 
que todos estaban esperando mercedes por haber ayudado con sus bienes y personas 
a la guerra, hubiera resultado muy duro». Teniendo en cuenta estas consideraciones 
es posible afi rmar que Vaca de Castro se postula como un digno portavoz del lla-
mado derecho premial, según el cual la Corona tenía el compromiso de recompen-
sar el esfuerzo llevado a cabo por conquistadores y primeros pobladores, ya fuera 
con el propio botín de guerra, cargos públicos, tierras y especialmente encomiendas 
(Serrera Contreras 1992: 487). Merece la pena volver de nuevo a la carta remitida 
a su esposa para encontrar un claro testimonio de su pensamiento al respecto y la 
legitimidad del premio por los servicios prestados a que se consideraba acreedor. El 
texto es bien explícito:

«Yo, señora, he hecho a S.M. tan gran servicio en ganarle estos reynos de tales tiranos 
y tan bien armados…; y con todo esto, y más que dirá el mensajero, me di tan buena 
maña y diligencia que uve dyneros y gente y armas y caballos y lo que fue más nece-
sario para los vencer y ganar…; que de tales servicios y albricias no es nada darme 
todo esto que pido, que más razón era que S.M. me diese más de lo que pido, pues le 
di estos reynos, y por semejantes cosas y de menos servicio a otros estados… y pues 
yo, señora, lo he trabajado y lo merezco, bien es que allá se trabaje para aver algún 
provecho y se profíe que lo hagan, porque destos servicios tales que hacen caballeros, 
se suelen comenzar las casas y mayorazgos» (Cartas de Indias 1974, II: 496).
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No cabe duda de que estaba posicionado del lado de los encomenderos, 
dispuesto a obtener rentabilidad de aquel sistema y aprovechar las relaciones socia-
les de raíz medieval y fuertes reminiscencias feudales que conllevaba. Defendió la 
continuidad del modelo antillano que implicaba tanto el tributo como el trabajo del 
indio, lo que en la práctica permitía a los encomenderos ejercer control total sobre 
la vida y bienes de aquél. Desde esta perspectiva, es posible plantear una indudable 
similitud con la línea argumental ideológica esgrimida por Gonzalo Pizarro durante 
el confl icto que le enfrentó con el virrey Blasco Núñez Vela. El sustrato cultural y 
medieval de aquella generación jugó un papel determinante a la hora de acomodar y 
justifi car los actos de aquellos protagonistas y nuestro licenciado no fue una excep-
ción (Lohmann Villena 1977; Angeli 2012: 105-122). Entonces, contemplada desde 
tales presupuestos, la conducta de Vaca de Castro no sólo no era reprobable sino 
que, por el contrario, poseía plena legitimidad y así trató de presentarla con éxito 
ante sus detractores una década después.

Sin embargo, hasta ese momento la opinión imperante jugaba en su contra. 
Al menos desde 1536, la Corte era cada vez más proclive a las ideas que deman-
daban reformas sustanciales en el sistema de encomiendas y así se tradujo en los 
sucesivos documentos ofi ciales empeñados en recortar las aspiraciones feudales del 
grupo conquistador. Esta circunstancia y la coyuntura de transición en la que se 
desenvolvió pueden explicar la contradicción evidente de un Vaca de Castro afe-
rrado en la práctica a las viejas concepciones medievales, por un lado, y alineado 
a los nuevos postulados lascasistas, por otro. La minería fue, entre otras cuestiones, 
la piedra angular que puso de manifi esto la lucha de nuestro personaje entre las 
apetencias señoriales de raíz feudal y la dirección política del monarca, empeñada 
en cercenarlas.

Notas

1  Véase en este mismo volumen la aportación de Dominika Sieczkowska y Donato Amado sobre 
Ordenanzas de Tambos cusqueños del Licenciado Christobal Baca de Castro en comparación con 
datos arqueológicos.

2  Este conjunto normativo puede encontrarse en AGI, Lima, 566, en su libro 4 que contiene el re-
gistro de ofi cio y partes desde el 15 de junio de 1540 hasta el 6 de julio de 1543.

3  El original de estas ordenanzas se encuentra en AGI, Patronato 170, Ramo 47.
4  Nos remitimos al completo estudio realizado por Hélène Roy bajo el título La ejecutoria del pleito 

contra don Cristóbal Vaca de Castro: paleografía y análisis de un manuscrito “peruano” del Archivo 
del Sacro Monte, que se publica en este volumen.
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Resumen

Es conocida la fi gura de Cristóbal Vaca de Castro como gobernador del Perú (1541-1544), sin embargo 
muy poco se sabe de sus litigios con el Consejo de Indias a su regreso a España. La documentación con-
servada en el Sacromonte permite sondear los entresijos del poder metropolitano español del siglo XVI 
y desvelar esta parcela poco explorada de la historia. Nos enfocaremos en la ejecutoria del pleito contra 
Vaca de Castro, siendo el documento más denso del fondo. Su análisis y la contextualización de las in-
formaciones que contiene nos llevarán a describir todas las etapas y las implicaciones de un proceso que 
duró no menos de 11 años, con el fi n de afi nar nuestro conocimiento del perfi l del principal inculpado y 
sus relaciones con su administración.

Palabras clave: Cristóbal Vaca de Castro, archivo del Sacromonte, justicia.

Abstract 

THE WRIT OF EXECUTION AGAINST CRISTÓBAL VACA DE CASTRO: ANATOMY OF 
A ‘PERUVIAN’ MANUSCRIPT IN THE SACROMONTE ARCHIVES 

Cristóbal Vaca de Castro is famously known as the governor of Peru (1541-1544), however, little is known 
of his confl icts with the law with the Council of the Indies on his return to Spain. Documentation kept in 
the archives of the Sacromonte makes it possible to investigate behind the scenes of the Spanish metropo-
litan power in the 16th century and to reveal this unexplored part of history. We will focus on the writ 
of execution against Vaca de Castro, as it is the richest document of the collection. Its analysis and the 
contextualization of its contents will lead us to the description of all the stages, the ins and outs of this trial 
that lasted no less than 11 years, in order to refi ne our knowledge on the profi le of the main accused and 
on his relationship with the administration.

Keywords: Cristóbal Vaca de Castro, archives of the Sacromonte, justice.
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Con esta contribución queremos valorar el documento conservado en el 
Archivo secreto de la abadía del Sacromonte (Granada) cuyo título dice: Ejecutoria 
original del pleito seguido por el licenciado don Cristóbal Vaca de Castro, sobre los 21 
capítulos que le puso el fi scal Villalobos, sobre la versación que tubo en el gobierno del 
Perú. Año 1545 (a partir de entonces «ejecutoria»). A pesar del vínculo notorio de 
este documento con la historia del Perú colonial temprano, los especialistas de esta 
área lo consultaron muy escasas veces. El peruanista Rubén Vargas Ugarte visitó el 
Sacromonte durante la década de 1950, sin embargo no fi jó su atención en la ejecu-
toria sino en dos cartas inéditas que publicó entonces, una del obispo fray Vicente 
de Valverde y la otra de Francisco Pizarro (Vargas Ugarte 1959). Las primeras refe-
rencias al documento se deben al agustino Casiano García (1957); hubo que esperar 
más de treinta años para que se vuelva a señalar por Jesús Paniagua Pérez y María 
Isabel Viforcos Marinas, en su libro sobre el «gobernador y organizador» del Perú 
(1991). Finalmente, la ejecutoria fue mencionada e identifi cada entre los manuscri-
tos «peruanos» del Archivo, en el catálogo realizado por María del Carmen Calero 
Palacios (1999). De modo que el documento permaneció dormido en la abadía y 
casi desconocido de los peruanistas. Gracias a la ayuda del padre Don Juan Sánchez 
Ocaña y de la Dra. María Luisa García Valverde, los investigadores tuvieron mayor 
acceso al fondo «Vaca de Castro» en los últimos tiempos, dando cabida a estudios 
importantes como los de Mariusz Ziółkowski y Álvaro Espinoza de la Borda (2010), 
Mariusz Ziółkowski y Ximena Fernández Fontenoy (2011) o de José Cárdenas Bun-
sen (2014).

La ejecutoria consta de 195 folios manuscritos que recopilan toda la de-
fensa de Cristóbal Vaca de Castro en el pleito que le puso el fi scal del Consejo de 
Indias en 1545, el licenciado Juan de Villalobos. Esta documentación reunida por 
el abogado e hijo de Vaca de Castro constituye la pieza clave de su labor para dis-
culpar a su padre durante los 11 años de pleito en los que permaneció encarcelado 
y sus bienes embargados. Primer arzobispo de Granada y fundador en 1610 de la 
abadía del Sacromonte, don Pedro de Castro y Quiñones emprendió una auténtica 
campaña de rehabilitación de su padre, entre cuyas modalidades cabe mencionar la 
biografía Elogio a Vaca de Castro encargada a Antonio de Herrera1, la serie de pin-
turas de autor anónimo en gloria del Gobernador del Perú2, así como una probable 
interferencia en el capítulo de Los Comentarios Reales dedicado al gobierno de Vaca 
de Castro en el Perú (Cárdenas Bunsen 2014). El empeño de don Pedro de Castro en 
esta empresa de rehabilitación no sólo deja vislumbrar su ambición – la fundación 
de la abadía responde al proyecto de constituir en torno a la imagen del padre di-
funto y su mausoleo (1614) el principio de un linaje ilustre que serviría sus propios 
intereses: el objetivo era construir una abadía monumental y atraer a la élite comer-
cial peruana cediendo capellanías, sepulturas a distinguidos españoles enriquecidos 
en Perú y cargos de párroco a sus hijos o próximos – sino que atestigua la gravedad 
de los cargos que pesaron contra Vaca de Castro a su regreso de Perú. Sin embargo, 
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los papeles del pleito nunca se han estudiado y, hasta la fecha, sólo se disponía de 
detalles diseminados en fuentes indirectas3.

La transcripción paleográfi ca de la ejecutoria4 permite colmar este vacío. 
Los documentos constitutivos del pleito, en los que aparecen los cargos, las peticio-
nes de revisión, los interrogatorios, las condenas, etc., se yuxtaponen con distintas 
pruebas incorporadas tanto por la acusación como la defensa. Éstas constituyen sin 
duda las partes más interesantes de la ejecutoria ya que proporcionan nuevos ele-
mentos de contexto sobre el gobierno de Cristóbal Vaca de Castro en el Perú. Para 
facilitar su lectura, elaboramos una nomenclatura completa de la ejecutoria.

N°. Título / Tema Autor(es) Lugar Fecha Folio

1

Relación sobre el pleito que se 
trató en el Consejo de Indias 
entre el fi scal Villalobos y 
Cristóbal Vaca de Castro [dos 
acusaciones de 21 capítulos, la 
una en 29.06.1545, la otra en 
20.07.1545]

El Rey s/l s/f 1r-4r

2

Testimonio [Cristóbal Vaca 
de Castro se desembarcó el 
27.05.1545 en Lisboa sin licencia 
del maestre]

Alonso Pérez 
Granillo, 
escribano de la 
nao nombrada 
Santiago

s/l s/f 4r-4v

3 Carta al Rey [sobre los servicios 
de Cristóbal Vaca de Castro]

Cabildo de La 
Plata La Plata 17.12.1543 4v-9r

4 Carta al Rey [sobre los servicios 
de Cristóbal Vaca de Castro]

Cabildo de San 
Juan de la Frontera

San Juan de 
la Frontera 12.01.1544 9r-9v

5 Carta al Rey [sobre los servicios 
de Cristóbal Vaca de Castro]

Cabildo de 
Arequipa Arequipa 07.07.1543 9v-11r

6

Comisión del Consejo de Indias 
para que el lic. Salmerón tomase 
confesión a Cristóbal Vaca de 
Castro. Interrogatorio

Martín de 
Ramoyn, 
escribano de su 
Majestad e ofi cial 
del secretario Juan 
de Sámano 

Valladolid 04.07.1545 11r-18r

7

Juramento y confesión de 
Cristóbal Vaca de Castro

Martín de 
Ramoyn, 
escribano de su 
Majestad e ofi cial 
del secretario Juan 
de Sámano

Valladolid 04.07.1545 18r-46v

8
Petición de traslado de las 
acusaciones a Cristóbal Vaca de 
Castro

Consejo de Indias s/l s/f 46v

9 Petición de reconvención contra 
el fi scal Villalobos

Cristóbal Vaca de 
Castro s/l s/f 46v-47r

10
Carta a Cristóbal Vaca de Castro 
[consigue el derecho de hacer 
justicia en Perú]

El Rey s/l 
[Monzón] 08.08.1542 47r-47v
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11
Carta a los ofi ciales de Perú 
[para que den obediencia a 
Cristóbal Vaca de Castro]

El Rey Monzón 08.08.1542 47v-48v

12
Carta a Cristóbal Vaca de 
Castro [para informarle de la 
nominación de Blasco Núñez 
Vela como Virrey de Perú]

El Príncipe Valladolid 13.09.1543 48v-50r

13
Carta a Cristóbal Vaca de Castro 
[sobre el bien que hizo en la 
pacifi cación de los reinos de 
Perú con la batalla de Chupas]

Cabildo del Cuzco Cuzco 23.09.
[1542] 50r-51r

14

Carta a Cristóbal Vaca de 
Castro [designado librador de 
esta república contra la tiranía 
almagrista / sobre la destrucción 
de los indios cargadores ]

Cabildo de Trujillo Trujillo 20.10.1542 51r-51v

15

Carta a Cristóbal Vaca de Castro 
[sobre la gran gratifi cación 
que hizo a su Majestad con la 
victoria de Chupas / sobre la 
guerra entre Francia y España / 
sobre los cambios de presidencia 
en el Consejo de Indias]

El Obispo de Los 
Reyes [Jerónimo 
de Loaysa]

San Miguel 27.03.
[1543] 51v-52v

16
Carta a Cristóbal Vaca de Castro 
[sobre el descubrimiento de 
nuevas tierras / sobre el envío de 
una joya]

Diego de Rojas Tucumán 04.08.1543 52v-53r

17

Carta a Cristóbal Vaca de Castro 
[sobre la mala intención que 
tiene “aquella gente” (¿Gonzalo 
Pizarro?) de ocupar los puertos 
de Panamá y Nombre de Dios]

¿Cabildo de 
Panamá? 
(Fernando de 
Carmona, Juan 
de Zavala, Alonso 
de Almaraz, Juan 
Gómez de Anaya, 
Andrés de Areila)

Panamá 09.12.1544 53r

18

Testimonio de los señores 
alcaldes y regidores de Panamá 
[el lic. Cristóbal Vaca de 
Castro dijo que después de 
preso el virrey Núñez Vela, 
Gonzalo Pizarro compró un 
navío para enviar gente de 
guerra a la ciudad de Panamá 
y echar al virrey en Nombre de 
Dios / el lic. se alzó contra el 
navío y rindió al maestre y los 
marineros]

Melchor de 
Vitoria, escribano 
del cabildo de 
Panamá

Panamá 03.12.1544 53r-53v

19

Presentación de la petición de 
Mauricio Zapata, en nombre de 
Cristóbal Vaca de Castro, a los 
alcaldes y regidores de Panamá 
[que pongan guarda y recaudo 
del navío]

Francisco de 
Santander, 
escribano del 
cabildo de Panamá 
(por fe de Melchor 
de Vitoria) 

Panamá 12.12.1544 53v-54r
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20
Respuesta de los alcaldes y 
regidores de Panamá a Cristóbal 
Vaca de Castro [rechazo]. 
Traslado al fi scal Villalobos

Melchor de 
Vitoria, escribano 
del cabildo de 
Panamá 

Panamá 12.12.1544 54r

21

Oposición a la reconvención 
que puso Cristóbal Vaca 
de Castro contra el fi scal 
Villalobos y petición para que 
se proceda contra él. Sentencia 
interlocutoria

El lic. Villalobos, 
fi scal del Consejo 
de Indias

s/l s/f 54r-54v

22
Fragmentos de los 
interrogatorios de Cristóbal 
Vaca de Castro para probar  lo 
que sirvió en el Perú

¿Escribano? s/l s/f 54v-106v

23

Autos para que se publicasen las 
probanzas de Cristóbal Vaca de 
Castro y se viesen las probanzas 
que presentase el fi scal 
Villalobos hasta la sentencia 
defi nitiva. 

Consejo de Indias s/l s/f 106v

24
Testimonio de la presentación 
que hizo el lic. García León, 
fi scal de justicia de su Majestad, 
de ciertas escrituras

¿Francisco Paez, 
escribano de su 
Majestad?

s/l [¿San 
Juan de la 
Frontera?]

s/f [¿08.09. 
1542?] 107r

25
Denuncia y acusación contra 
Diego de Almagro y sus 
secuaces

Lic. García de 
León, fi scal de 
la justicia de su 
Majestad

Jauja 16.08.1542 107r-119v

26
Testimonio de la acusación que 
el lic. García de León presentó 
ante Cristóbal Vaca de Castro 

Francisco Paez, 
escribano de su 
Majestad

San Juan de 
la Frontera 08.09.1542 119v-122r

27
Carta a Cristóbal Vaca de Castro 
[sobre la gobernación de Nueva 
Toledo / sobre las negociaciones 
de paz con Manco Inca]

Diego de Almagro Vilcas 04.09.1542 122r-124v

28

Carta a Cristóbal Vaca de Castro 
[sobre la lealtad a Diego de 
Almagro]

Capitanes 
almagristas (Juan 
Balsa, Diego de 
Hozes, Diego 
Méndez, Juan 
Tello, Cárdenas, 
Martín de Bilbao, 
Pedro de Candia, 
Martincote, 
Juan Gutiérrez 
Maraber, Juan de 
Olea, Pedro de 
Oñate, Juan Pérez)

Vilcas 04.09.1542 124v-126r
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29

Relación de las decisiones de 
Cristóbal Vaca de Castro[a 
pesar de la petición del fi scal 
García de León, decide mandar 
palabras benévolas y persuasivas 
a Diego de Almagro y sus 
secuaces]

Francisco Paez, 
Pedro López, 
escribanos de su 
Majestad

San Juan de 
la Frontera 09.09.1542 126r-127r

30 Carta a Diego de Almagro [para 
que se venga de paz]

Cristóbal Vaca de 
Castro

San Juan de 
la Frontera 08.09.1542 127r-127v

31 Carta a los capitanes almagristas 
[para que se vengan de paz]

Cristóbal Vaca de 
Castro

San Juan de 
la Frontera 08.09.1542 127v

32 Seguro para los que se vienen 
de paz

Cristóbal Vaca de 
Castro

San Juan de 
la Frontera 08.09.1542 128r-128v

33
Provisión que nombra a 
Cristóbal Vaca de Castro como 
gobernador del Perú [trasladada 
a los almagristas]

El Rey Madrid 09.09.1540 128v-129r

34
Provisión a Diego de Almagro 
y sus secuaces [plazo para que 
vengan de paz]

Cristóbal Vaca de 
Castro

San Juan de 
la Frontera 08.09.1542 129v-133r

35

Testimonio de que las cartas y 
provisiones de Cristóbal Vaca 
de Castro se entregaron en 
duplicado a los mensajeros de 
Diego de Almagro

Francisco Paez, 
Pedro López, 
escribanos de su 
Majestad

San Juan de 
la Frontera 08.09.1542 133r-133v

36
Testimonio de la recepción 
de cartas de respuesta a los 
mensajes del 08.09.1542

Francisco Paez, 
escribano de su 
Majestad

San Juan de 
la Frontera 12.09.1542 133v

37 Carta a Cristóbal Vaca de Castro Diego de Almagro Vilcas 11.09.1542 133v-134r

38

Carta a Cristóbal Vaca de Castro Capitanes 
almagristas (Juan 
Balsa, Diego de 
Hozes, Diego 
Méndez, Juan 
Tello, Cárdenas, 
Martín de Bilbao, 
Pedro de Candia, 
Martincote, 
Juan Gutiérrez 
Maraber, Juan de 
Olea, Pedro de 
Oñate, Juan Pérez)

Vilcas 11.09.1542 134r-134v

39

Testimonio de juramento de 
los mensajeros de que han 
entregado las cartas a Diego 
de Almagro y sus aliados. 
Testimonio de las respuestas 
[parten del asiento de Vilcas 
para desbaratar a Cristóbal 
Vaca de Castro / ahorcaron al 
mensajero Alonso García]

Francisco Paez, 
escribano de su 
Majestad

s/l [San 
Juan de la 
Frontera]

s/f [12.09. 
1542] 134v-135v
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40

Testimonio de la acusación 
que hizo el lic. García de León, 
promotor fi scal de la justicia, 
contra Diego de Almagro y sus 
secuaces

Francisco Paez, 
escribano de su 
Majestad

Chupas
10.09.1542 
[sic: debe 
ser 16.09]

135v.137r

41 Sentencia contra Diego de 
Almagro y sus secuaces

Cristóbal Vaca de 
Castro Chupas 16.09.1542 137r-139r

42
Testimonio de que la sentencia 
se pregonó y de los sucesos de 
la batalla

Francisco Paez, 
Pedro López, 
escribanos de su 
Majestad

s/l s/f 139r-142v

43 Pregón mandado por Diego de 
Almagro a sus hombres Diego de Almagro s/l [Cuzco] s/f [30.04. 

1542] 142v-147r

44
Testimonio que se oyó pregonar 
los capítulos precedentes

Diego de 
Escalante, 
escribano de 
Cuzco

Cuzco 30.04.1542 147r

45

Sentencia defi nitiva del Consejo 
de Indias sobre el pleito que 
opone el fi scal Villalobos y 
Cristóbal Vaca de Castro

Lic. Gregorio 
López, Lic. Tello 
de Sandoval,                      
Dr. Ribadeneyra, 
Lic. Bribiesca, del 
Consejo de Indias

Valladolid 19.04.1554 147r-153v

46

Notifi cación de la sentencia al 
lic. Agreda, fi scal en el Consejo 
de Indias, y a Juan de Oribe, 
procurador de Cristóbal Vaca 
de Castro

Lic. Gregorio 
López, Lic. Tello 
de Sandoval,                     
Dr. Ribadeneyra, 
Lic. Bribiesca, del 
Consejo de Indias

Valladolid 21.04.1554 153v

47
Peticiones en nombre de 
Cristóbal Vaca de Castro en el 
Consejo de Indias

Juan de Oribe, 
procurador de 
Cristóbal Vaca de 
Castro

Valladolid 30.04.1554 153v-177r

48 Petición del lic. Agreda en el 
Consejo de Indias Lic. Agreda, fi scal Valladolid 11.05.1554 177r

49
Peticiones en nombre de 
Cristóbal Vaca de Castro en el 
Consejo de Indias

Juan de Oribe, 
procurador de 
Cristóbal Vaca de 
Castro

Valladolid s/f 177r-177v

50
Auto del Consejo de Indias 
sobre el pleito que opone el 
fi scal Agreda y Cristóbal Vaca 
de Castro

Consejo de Indias Valladolid 14.08.1554 177v-179v

51

Auto del Consejo de Indias 
sobre el pleito que opone el 
fi scal Agreda y Cristóbal Vaca 
de Castro [confi rma el auto 
precedente]

Consejo de Indias Valladolid 18.09.1554 179v- 
180r

52
Auto del Consejo de Indias sobre 
el pleito que opone el fi scal Agre-
da y Cristóbal Vaca de Castro 
[confi rma el auto precedente]

Consejo de Indias Valladolid 17.12.1554 180r-180v
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53

Auto del Consejo de Indias 
sobre el pleito que opone el 
fi scal Agreda y Cristóbal Vaca 
de Castro [confi rma el auto 
precedente]

Consejo de Indias Valladolid 25.01.1555 180v-181r

54
Testimonio presentado por 
Cristóbal Vaca de Castro [sobre 
su embarque para América]

Pedro Fernández, 
escribano de su 
Majestad

San 
Lúcar de 

Barrameda
05.11.1540 181r

55

Carta a Cristóbal Vaca de 
Castro [encargado de proveer 
lo conveniente para la quietud 
y paz de estos reinos / sobre 
la creación de la Audiencia de 
Lima]

El Rey Alcalá de 
Henares 01.03.1543 181r-182r

56
Carta a Cristóbal Vaca de 
Castro [sobre la reformación 
y moderación de los 
repartimientos de indios]

El Rey Valladolid 14.05.1542 182r-183r

57

Carta a Cristóbal Vaca de Castro 
y Francisco Pizarro [sobre la 
reformación y moderación de 
los repartimientos de indios]. 
Va incorporada en la carta 
precedente.

El Rey Talavera 15.04.1541 182r-182v 

58

Probanzas presentadas por 
Cristóbal Vaca de Castro ante 
el Consejo de Indias [sobre la 
duración de su ofi cio como 
gobernador para evaluar su 
salario / sobre la defensa del 
virrey Blasco Núnez Vela y lo 
que le robó Gonzalo Pizarro]

Testigos: Fray 
Pedro de Ulloa, 
Alonso Sánchez 
de Canales, Fray 
Isidro de San 
Vicente, Sebastián 
de Merlo, Simón 
de Cabezuela, 
Pedro de Valdés, 
Diego de Aguilera, 
Juan Velázquez, 
Cristóbal de 
Barrientos, 
Francisco de 
Vezerra, García 
de Montalvo, 
Diego de Aguilera, 
Gómez de Rojas, 
Juan de Guzmán, 
Francisco de las 
Valsas, Fray Isidro 
de San Vicente, 
Diego Mexía, 
Pedro de Valdés

s/l s/f 182v-186v

59 Publicación de las probanzas. 
Traslado a las partes  s/l s/f 186v

60 Petición del fi scal Agreda Lic. Agreda, fi scal s/l s/f 186v
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61

Petición en nombre de Cristóbal 
Vaca de Castro para descargo 
de los capítulos 2 y 7 [que se 
incorpore el testimonio de una 
ejecución de 12 000 pesos que le 
dio doña Francisca Pizarro]

Juan de Oribe, 
procurador de 
Cristóbal Vaca de 
Castro

Valladolid 26.06.1555 186v-187r

62

Testimonio de la ejecución de 
12 000 pesos que doña Francisca 
Pizarro dio a Cristóbal Vaca 
de Castro, en Madrid, a 14 de 
marzo de 1553

Diego de 
Hermoza, 
escribano de su 
Majestad

Valladolid 26.06.1555 187r-187v

63
Escritura de obligación sobre 12 
000 pesos que Cristóbal Vaca de 
Castro debe a doña Francisca 
Pizarro

Cristóbal Vaca de 
Castro Los Reyes 11.10.1544 187v-188v

64
Testimonio sobre la 
conformidad de la escritura

Juan Franco, 
escribano de su 
Majestad

s/l s/f 188v

65
Testimonio sobre la entrega de 
la dicha escritura a Juan Franco

Diego Gutiérrez, 
escribano de su 
Majestad

Los Reyes 18.03.1552 189r

66

Relación de la decisión del alcal-
de de dar ejecución a los 12 000  
pesos. Pregones. Oposición de 
Antonio Vaca en nombre de 
Cristóbal Vaca de Castro. 

s/l s/f 189r-189v

67
Petición de doña Francisca 
Pizarro

Juan Alonso 
de Senabria, 
en nombre de 
Francisca Pizarro

s/l s/f 189v-191r

68

Relación de probanzas y 
escrituras sobre la averiguación 
de las partes (Francisca Pizarro, 
hija legítima / Antonio y Pedro 
de Castro, hijos legítimos)

s/l s/f 191r

69
Testimonio de fe de todo lo 
pedido por Cristóbal Vaca de 
Castro y el fi scal Agreda

Diego de 
Hermoza, 
escribano de su 
Majestad

s/l [Valla 
dolid] s/f [1556] 191r

70

Sentencia defi nitiva Lic. Tello de 
Sandoval,                    
Lic. Bribiesca,        
Lic. Don Juan 
Sarmiento,            
Dr. Vázquez,              
Lic. Villagomez, 
del Consejo de 
Indias

Valladolid 23.05.1556 191r-195r

71
Suplica en nombre de Cristóbal 
Vaca de Castro para que se 
mande dar ejecutoria de las 
dichas sentencias

Juan de Oribe, 
procurador de 
Cristóbal Vaca de 
Castro

Valladolid 13.02.1558 195r-195v
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El contenido y la organización de esta documentación permiten despejar 
incógnitas que las pocas fuentes disponibles sobre el caso del antiguo gobernador 
habían dejado sin resolver, empezando por el porqué varios cronistas de Indias ‒ 
contrariamente a Garcilaso Inca ‒ lo retratan como un gran defraudador5. El pleito 
entablado por el fi scal Villalobos contiene 21 capítulos, la mayoría de los cuales co-
rresponden a delitos de “soborno”. Los demás atañen su responsabilidad como go-
bernador de Perú y pueden califi carse en dos categorías: la insubordinación, por no 
cumplir las cédulas y provisiones reales relativas al trato de los indios; la defección, 
por no presenciar el juicio de residencia conducido por su sucesor o por alejarse del 
campo de batalla contra Diego de Almagro el Mozo. He aquí los 21 capítulos repar-
tidos según las tres categorías mencionadas:

Soborno
Capítulo 2 Poner a los indios vacos en cabeza suya y de sus criados debiendo atribuirlos a la 

Corona. Los indios que vacaron fueron los de Francisco Pizarro, Diego Méndez, 
Pedro Oñate, Juan Vázquez de Osuna, Diego de Almagro, Hernando Pizarro, Juan 
de Baldibieso, el Obispo del Cuzco… El benefi cio sacado se estima a más de 100 000 
castellanos. 

Capítulo 3 Estancar en provecho propio la venta de la carne, el maíz y la coca. El benefi cio 
sacado también se estima a 100 000 castellanos.

Capítulo 4 Apropiarse gran parte de los 60 000 ducados de ropa y de sueldos destinados a las 
tropas reales. Poner la ropa en tiendas de Los Reyes y del Cuzco. 

Capítulo 5 Dar al capitán Peranzures 5000 castellanos de la Hacienda Real.
Capítulo 7 Tomar oro, plata, piedras de valor de 150 000 castellanos de la Hacienda Real.
Capítulo 8 Disimular lo que había sacado de las minas y de los réditos de los indios para no 

pagar el Quinto real (estimado a 50 000 castellanos). Usar de manera fraudulenta la 
marca del Quinto real. 

Capítulo 9 Mandar a España más de 200 000 castellanos escondidamente, registrándolos con 
el nombre de sus criados (Diego de Aller, Alonso de Villalobos6, Fray Francisco 
Martínez, el capitán Peranzures, Francisco Becerra, Juan de Carranza…).

Capítulo 10 Enviar remesas de metales vía Portugal para evitar el control aduanero de la Casa de 
Contratación en Sevilla.

Capítulo 16 Dilatar la prisión de Diego de Almagro y Diego Méndez 5 ó 6 meses para gozar los 
frutos de sus indios.

Capítulo 17 Encomendar indios a sus criados, amigos, parientes y personas de quienes esperaba 
favores, intereses y dineros.

Capítulo 18 Recibir por más de 100 000 castellanos de sobornos para dar repartimientos, 
gobernaciones, capitanías y otros ofi cios, para no quitar repartimientos y disimular 
culpados. Percibir en lugar de la Hacienda real más de 150 000 castellanos.

Capítulo 20 Enviar dádivas de oro y otras cosas a los miembros del Consejo de Indias y sus 
mujeres para anular sus culpas en las tomas de la Hacienda real y de particulares. 

Capítulo 21 Detener mucho tiempo los navíos en los puertos para aprovecharse más de la 
Hacienda real y de los repartimientos de indios. 

Insubordinación 
Capítulo 1 Obligar a los indios a transportar cargas excesivas con sus ropas, haciendas y las de 

sus criados.
Capítulo 6 Echar a los indios a las minas, sin pagarles sus jornales. El benefi cio sacado se 

estima a 100 000 castellanos. 
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Capítulo 12 Incumplir las cédulas sobre el buen trato de los indios cargándolos, echándolos a las 
minas y llevándoles los tributos. 

Capítulo 13 Descuidar la Hacienda real.
Capítulo 14 Desatender su función para ocuparse en cosas suyas particulares (granjear minas, 

cobrar para sí tributos que pertenecían a la Corona, rescatar indios, vender ropas 
y mantenimientos para su cuenta, cobrar para sí los bienes de los culpados en la 
muerte de Francisco Pizarro).

Capítulo 19 Levantar a los pueblos del Perú contra el virrey Blasco Núñez Vela y los oidores 
de la Audiencia de Lima que llevaban ordenanzas reales para promulgar las Leyes 
Nuevas.

Defección
Capítulo 11 Huir de Perú sin hacer la residencia. Esconderse y desviar su camino hacia las 

Azores.
Capítulo 13 No volver a España ni enviar persona con poder para hacer la residencia. 
Capítulo 15 Apartarse con 40 soldados a caballos en guarda de su persona durante la guerra 

contra Diego de Almagro.
Capítulo 21 Detener mucho tiempo los navíos en los puertos para que los miembros del Consejo 

no fuesen avisados de sus culpas.

Los cargos imputados a Cristóbal Vaca de Castro apuntan su total incom-
petencia para la función de gobernador. Como el uso lo requería, fue su sucesor 
en el cargo, el virrey Blasco Núñez Vela, quien llevó a cabo el juicio de residencia 
mencionado en los capítulos 11 y 13 de la acusación. Las pesquisas preliminares 
desde la Audiencia de Panamá condujeron al virrey a llamar la atención del rey en 
una carta del 15 de febrero de 1544, donde señala «la cantidad de gente del Perú» 
que habla mal de Vaca de Castro y como tiene averiguado que «ha enviado a España 
gran cantidad de oro y ninguno en su nombre», recomendando que se «cata[se] su 
casa secretamente» (Colección Muñoz A110, t. 65, f. 246). El juicio de residencia 
se realizó en mayo de 1544, es decir un año antes del pleito conducido por el fi scal 
del Consejo de Indias, y concluyó con 27 cargos7. En ambas acciones de justicia las 
acusaciones coinciden y parecen constituir la cara de una misma moneda. 

Miremos, por ejemplo, cómo en diversos capítulos ‒ 2, 17, 18 y 19 ‒ del pleito, 
Vaca de Castro fue acusado de quebrantar el artículo de las Leyes Nuevas que prohi-
bía los nuevos repartimientos de indios, cuando en el juicio de residencia Núñez Vela 
apuntó graves defi ciencias en su aplicación durante el gobierno de su predecesor: no 
sólo reformó a los indios de los primeros conquistadores para remunerar a sus amigos 
(cargos 7 y 20), sino que «retubo en su cabeça los indios que fueron del dicho Diego de 
Almagro e Diego Mendez e Oñate e algunos de los yndios que fueron del marqués Piza-
rro fasta que bino en estos reynos el visorrey e audiençia» (cargos 15, 17) y «escri[bió] 
a los cabildos que diesen y enbiasen poder para suplicar de las ordenanças nuevas de 
su magestad» (cargo 22). Asimismo, tanto el fi scal Villalobos como el virrey Núñez 
Vela apuntaron el mal trato que recibieron los indios al echarlos Vaca de Castro en 
las minas en condiciones infrahumanas (capítulos 6 y 12 en el pleito, cargos 18 y 19 
en el juicio de residencia). Estas coincidencias no son las únicas. También en ambas 
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documentaciones se evocan: los sobornos que recibió el gobernador del Perú para dar 
repartimientos, gobernaciones, capitanías y otros ofi cios, para no quitar repartimien-
tos y disimular culpados (capítulo 18 del pleito, cargos 1, 2, 4, 6, 8 del juicio de resi-
dencia); el estancar en provecho propio la venta de la carne, el maíz y la coca (capítulo 
3 del pleito, cargo 5 del juicio de residencia). Las pesquisas de Núñez Vela permitieron 
identifi car a los «criados» de Vaca de Castro, cuyos nombres se vuelven a mencionar 
en el pleito: el capitán Peranzures, Diego de Aller, fray Francisco Martínez, Francisco 
Becerra, Juan de Carranza, Gaspar Gil... La originalidad del juicio de residencia, por 
haberse realizado las pesquisas en Perú, estriba en los relatos a veces muy detallados 
de testigos locales que ofrecen un retrato vivo de la sociedad limeña y cuzqueña de 
aquella época8. En resumidas cuentas, debido a las coincidencias referidas, creemos 
que el fi scal Villalobos se inspiró en el juicio de residencia – incluso podemos pregun-
tarnos si tuvo a la mano una copia del documento. En este caso, cabría la posibilidad 
de que la residencia encargada al virrey Núñez Vela en 1544 constituyese una etapa 
preliminar y un pedido extraofi cial del Consejo de Indias, o directamente del Rey, con 
vistas al pleito contra el antiguo gobernador. Nótese que el fi scal entabló el pleito entre 
junio y julio de 1545, cuando el protector de Vaca de Castro en el Consejo de Indias, el 
cardenal García de Loaysa, a quien debía su nombramiento, se encontraba debilitado 
y a pocos meses de fallecer. 

Cierta fi rmeza prevaleció en el tratamiento del caso del antiguo goberna-
dor, como lo prueba el lapso que separan las primeras acusaciones depositadas el 
29 de junio y el 20 de julio de 1545 con la primera revisión el 19 de abril de 1554; 
fueron casi nueve años, durante los cuales Vaca de Castro permaneció encarcelado. 
De hecho, Carlos V resistió varios años para concederle la reposición. Así lo men-
ciona el biógrafo Antonio de Herrera a Pedro de Castro: «No quiero callar que he 
hallado que el Consejo consultó varias veces al Emperador la inocencia del señor Vaca 
de Castro y que al cabo de ocho años le envió a Flandes una muy apretada consulta, 
y su Majestad Cesárea la tuvo cinco o seis años en un escritorio hasta que la resolvió; 
tan porfi ado estuvo a creer las siniestras relaciones de la imprudencia de Blasco Núñez 
Vela» (Pérez de Tudela XXXIII).

A pesar de las consultas para que se revisara la sentencia, de las distintas 
probanzas que presentó, así como de dos peticiones de reconvención contra el fi scal 
Villalobos, Vaca de Castro hubo que esperar 11 años para que se pronunciaran su 
absolución y su liberación, después de la segunda revisión del caso el 23 de mayo de 
1556. ¿Cómo explicar la dilación del Rey y su fi rmeza en la resolución de este caso? 
Pensamos que la toma de posición de Vaca de Castro en contra de la aplicación de 
las Leyes Nuevas, fervorosamente defendidas por Bartolomé de Las Casas y sus par-
tidarios en la corte, tuvo un impacto importante. En Perú, el asunto era espinoso, 
debido a las protestas de los encomenderos que encontraron respaldo en las fi las 
de Gonzalo Pizarro (1544-1548) y Francisco Hernández Girón (1553). Ahora bien, 
Vaca de Castro contribuyó a la emergencia de esta situación, con su gestión poco 
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pacifi cadora de las disputas entre pizarristas y almagristas y la cruel represión que 
aplicó a estos últimos9. El gobierno de quien se esperaba que hiciera justicia entre 
ambos bandos rivales y «apaciguase» el Perú defraudó sobremanera; después de la 
muerte, el exilio o el encarcelamiento de los líderes de la conquista de Perú y sus 
principales capitanes, Vaca de Castro procedió a un nuevo reparto de las encomien-
das, cediendo las más codiciadas a sus allegados o personas infl uentes a cambio de 
favores y dinero, cuando no se las reservaba para sí mismo. De modo que una fi la 
de beneméritos resentidos, los que se quedaron sin nada, dirigieron sus quejas a la 
Corona pidiendo el reemplazo de Vaca de Castro. El portavoz de estos resentidos 
era sin lugar a dudas el contador Juan de Cáceres, a quien Vaca de Castro había ne-
gado las encomiendas del obispo del Cuzco; se trasladó a la Audiencia de Panamá 
desde principios de 1543 para hacer más efectivas las quejas del cabildo de Lima y 
organizar la oposición contra el Gobernador: 

«[...] es necesario proveer para el remedio de la más rica y abundante tierra de oro 
y plata que hay en el mundo, la cual agora está la más perdida que hay en él, é si 
con brevedad no se envía persona celosa del servicio de Dios é de Vuestra Majestad, 
é que no tenga codicia, como la tiene el que de presente la gobierna, se acabará de 
perder é destruir. Él ha hecho un gran tesoro, porque todos los indios questán vacos, 
que son en gran cantidad, les tiene puestos en su cabeza […] los que tienen calidades 
é merecimientos en la tierra, mueren de hambre; todos viven descontentos» (Medina 
1895, tomo VI: 262)10.

«Tiene en sí todo lo habido en los rebeldes [almagristas], de que pudiera haber apli-
cado a vuestro fi sco más de 200 000 castellanos; todos sus repartimientos dellos tiene 
en su cabeza y de sus criados; algunos repartimientos vende públicamente. El se trata 
como Rey, y no se acordó de las necesidades de V. M. de manera que dando de sí la 
tierra tanto, no habrá en todo este año para acabar de pagar los gastos de la guerra 
pasada. El cabildo de la ciudad y los ofi ciales de Los Reyes viendo esto y que lo de V. 
M. se repartía entre vocingleros y compañeros, y que estaban sin libertad, acordaron 
viniese yo a informar a esta Audiencia y pasar si fuere necesario a la corte» (Colec-
ción Muñoz, A110, tomo 65: fol. 101v-102v])11.

Finalmente, el anuncio de la llegada del virrey Núñez Vela con las orde-
nanzas de aplicación de las Leyes Nuevas vino a contrariar no sólo las ambiciones 
frustradas de los que pedían su parte sino también la buena marcha de esta corrup-
ción bien engrasada implementada por Vaca de Castro. La supresión de todo nuevo 
repartimiento signifi caba el colapso de este sistema de cohecho y explica por qué 
Vaca de Castro encontró el favor de los encomenderos alterados, poniéndose un 
momento en el lugar que ocuparía luego Gonzalo Pizarro.

Con todo, es probable que la resistencia del Rey para conceder la reposición 
a Vaca de Castro tenga otro motivo. Eran bien conocidos y documentados sus deli-
tos de malversación. En una carta que escribió a su esposa doña María de Quiñones, 
el 28 de noviembre de 1542, el entonces gobernador del Perú dejó constancia de sus 
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actos delincuentes. No sólo confi rmaba haber concedido repartimientos a perso-
nas de quienes esperaba favores (capítulo 17 del pleito), sino que también sugería 
a su esposa sobornar a personas de infl uencia, como los consejeros de Indias o sus 
mujeres (capítulo 20), guardar «secreto» sobre lo que ella recibía, así como fi ngir 
necesidad para que el Rey y sus privados le hiciesen más mercedes:

«Sy a vuestra merçed paresçiere que conviene tomar trabajo de hablar sobre ello [mis 
méritos] al comendador mayor [Francisco de los Cobos] y secretario Sámano, y 
cardenal [García de Loaysa] y conde de Osorno y los del Consejo de Indias, hacer-
lo heys, porque hará provecho; y para lo uno y lo otro ayudaros heys del presidente 
del Consejo Real, que pues yo he dado acá a su hermano un repartimiento de 
indios muy buenos, y con una myna de plata muy rica, hallándole a puerro [sic] 
en aquella mala tierra de Cali, obligaçion tiene de hazer bien lo que me tocare. Y 
también os ayudad de la señora doña María de Mendoça, mujer del señor comen-
dador mayor; que pues yo tengo cuidado de servir a todos, razón es que en esto me lo 
agradezcan y paguen; y pues yo, señora, lo he trabajado y lo merezco, bien es que allá 
se trabaje por aver algún provecho y se porfi e que lo hagan, porque destos servicios 
tales que hazen caballeros, se suelen començar las casas y mayorazgos» (Cartas de 
Indias 1877: 496; énfasis mío).

«Y quando vuestra merçed oviere de yr a casa de alguno de los que he dicho, yd honrada-
mente en vuestra mula […]. Una cosa que aveys de tener en gran cuidado y poner muy 
gran diligencia en ello, y es que todo lo que allá oviere ydo y agora llegare, lo recibays 
muy secreto, y aun los de la casa no lo sepan, y lo tengays secreto fuera de casa en algún 
depósito de monasterio […] y aveys de fi ngir neçesydad y que yo no he ynbiado nada, 
sino çiertos dineros para pagar a Hernando Romano y Juan Navarro quatro myll caste-
llanos que tomé allá prestados para my viaje; y con esto, se disimulará todo lo otro. […] 
y esto todo conviene, porque, aunque todo es poco, mientras menos viere el Rey y sus 
privados, más mercedes me harán» (Cartas de Indias 1877: 496, 499; énfasis mío). 

De la lectura de la misma misiva, se colige que Vaca de Castro mandaba 
regularmente dinero a su esposa, de manera encubierta, registrándolo en nombre 
de Diego de Aller, Alonso de Villalobos o fray Francisco Martínez (capítulo 9). Por 
fi n, se colige que sacó benefi cio de la venta de ropa en Perú (capítulo 4). Esta carta 
la interceptó en Panamá Juan de Cáceres, quien la remitió a Carlos V junto con 
informes y pruebas en que se extendía sobre la conducta del gobernador del Perú12. 
Sabemos que el Rey tuvo conocimiento de dicha carta por la fi rma, las rúbricas, las 
acotaciones y la manecilla que puso en las márgenes y al pie el secretario real en el 
Consejo de Indias, Juan de Sámano (Cartas de Indias 1877: 663, 854-856). Viendo 
su nombre aparecer entre los funcionarios a corromper, Juan de Sámano, se escan-
dalizó y llamó la atención del monarca sobre este asunto. A partir de entonces la co-
rrespondencia de Vaca de Castro con su esposa recibió especial atención por parte 
del Rey, quien en mayo de 1550 mandó al corregidor de Arévalo donde estaba preso 
Vaca de Castro que tomase juramento de calumnia y recibiese la declaración del reo 
«por virtud de ciertas censuras en que viene inserta una carta que Doña María de 
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Quiñones, mujer del Lycenciado Vaca de Castro, de nuestro Consexo, escribió al dicho 
su marido por donde dize manifestarse mucha cantidad de oro e plata, e xoyas e otras 
cosas que el dicho Lycenciado Vaca de Castro abia enbiado encubiertamente» (Torres 
de Mendoza 1884: 457-458). Las revelaciones de Juan de Sámano eran tan estratégi-
cas como necesarias para un personaje de su rango ya que había tratado con Vaca de 
Castro para que cobrara en su nombre las ganancias de las minas que le pertenecían 
en Perú y de la escribanía que había recibido de la gobernación de Nueva Toledo13 
(Archivo General de Indias, Sevilla [AGI], Justicia, 467, No 1, f. 121v.). De hecho, 
en 1547, Sámano disputó en corte a Vaca de Castro varias sumas de dinero que le 
debía del tiempo en que le dio poder para que dispusiese en su nombre de la dicha 
escribanía14 (AGI, Justicia, 1175, No7; AGI, Justicia, 1053, No3).

En los mismos años, el Rey y sus consejeros recibieron más pruebas del 
comportamiento fraudulento de Vaca de Castro: el celoso fi scal Villalobos diligen-
ció una encuesta desde agosto de 1545, o sea pocos días después del depósito de las 
acusaciones el 29 de junio y el 20 de julio, con el fi n de comprobar si Vaca de Cas-
tro y su sobrino Alonso de Montalvan gestionaron la venta de metales preciosos y 
esmeraldas en Lisboa sin registrarlos en la Casa de Contratación de Sevilla15 (AGI, 
Justicia, 1174, No2, R.3). Los autos pronunciados por el Príncipe el 18 y el 21 de 
agosto de 1545 indican que la Corona miraba con atención el caso de Vaca de Castro 
y que los interrogatorios de los marineros, plateros y comerciantes de la ciudad por-
tuguesa confi rmaron las sospechas de Villalobos16. En fi n, el fraude se juzgaba tan 
excesivo (sobre todo porque en muchos casos redundaba en perjuicio del fi sco) y 
las peticiones para que Vaca de Castro dejase el cargo de gobernador17 eran tan nu-
merosas13 que el Rey lo apartó durante mucho tiempo de la vida política y manifestó 
cierta intransigencia cuando, varios años más tarde, en 1552, el Consejo de Indias 
examinaba las peticiones de revisión que recibía por parte de la defensa: 

«Cuanto al negocio del licenciado Vaca de Castro habemos visto lo que nos consul-
táteis, y pues teneis acordado lo que con él debe hacerse, será bien que pronunciéis 
la sentencia conforme a lo que consultais excepto en dos artículos: el uno, de la sus-
pensión de la plaza del Consejo por seis años, en lo cual nos ha parecido que se debe 
poner privación de la dicha plaza; lo otro es en lo de su carcelería, la cual no se debe 
alzar, si no consintiese la sentencia y se cumpliese y ejecutase; y así lo debeis pronun-
ciar y declarar, pues no se la ha de alzar la carcelería sino en caso de que haya con-
sentido la privación. No habrá para que avisar a los del Consejo de que no le admitan 
suplicación de la sentencia» (Cartas de Indias 1877: 855).

El reinado de Carlos I concluyéndose, terminadas las guerras civiles de los 
españoles en Perú, Vaca de Castro obtuvo fi nalmente la revisión de su proceso en 
1554 y 1556. Con la absolución, recuperó las investiduras prometidas cuando se 
marchó a Perú ‒ el hábito de Santiago y una magistratura en el Consejo de Indias ‒ 
gracias a una estrategia de defensa ofensiva. La ejecutoria muestra cómo todas sus 
decisiones materiales, políticas y guerreras se justifi caron como la respuesta legíti-
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ma e ineluctable del «buen gobernador» a la amenaza tajante que constituía Diego 
de Almagro el Mozo. La rebeldía de éste se aprecia de distintas maneras en la docu-
mentación ‒ colusión con el enemigo extranjero, crimen de lesa majestad, anarquía, 
secta ‒ pero siempre como un peligro inminente para la monarquía. De modo que la 
victoria de Vaca de Castro en Chupas se presenta como un acto heroico que aureola 
su gobierno en Perú. La presencia en el archivo de una copia del proceso criminal 
que mandó llevar contra Diego de Almagro el Mozo y sus secuaces en el mismo 
campo de batalla (Archivo de la Abadía del Sacromonte, Granada [AAS], volumen 
7 del fondo «Vaca de Castro»)18 sugiere con fuerza toda la importancia que revistó 
este argumento en la defensa de Vaca de Castro. El alegato debió de convencer al 
Consejo de Indias ya que desde la revisión de 1554, el nuevo fi scal, el licenciado 
Agreda, fue obligado a abandonar las penas criminales y conformarse con pedir 
penas pecuniarias, centrándose en los delitos relativos a la gestión lucrativa de los 
repartimientos de indios (AAS, Ejecutoria, f. 179v-180r).  

Esta presentación general de la ejecutoria permite hacerse una idea más pre-
cisa de la génesis del pleito entablado por el Consejo de Indias contra Vaca de Castro, 
el detalle de los cargos, los fundamentos de la defensa, las grandes etapas del proce-
dimiento y su desenlace. Nos conduce a contemplar al gobernador del Perú como un 
hombre ambicioso y avisado, dotado de cierto maquiavelismo en el sentido propio del 
siglo XVI, es decir de una marcada inclinación por el arte de la política, y detrás de 
quien se destaca otra fi gura relevante, la de su hijo, don Pedro de Castro y Quiñones. 
Ambos defendieron con tenacidad y habilidad la imagen de su linaje manchada por 
las sospechas y condenas relativas a una insaciable – aunque bastante común durante 
la colonización de las Indias – voracidad económica. Esta documentación también 
revela una faceta menos conocida de Vaca de Castro como a un personaje fragilizado, 
controvertido por sus contemporáneos y aislado un buen tiempo de la vida política 
metropolitana. Grandeza y decadencia resumen la vida de este hombre un tanto ol-
vidado por la historia actual y que rescatamos como una prueba viva de la potestad 
implacable que la Corona y su brazo procesal en el Consejo de Indias impusieron ya 
no sólo a los primeros conquistadores – bastante conocidas son las querellas contra 
los Colón, Pizarro y Cortés – sino a sus propios ofi ciales.

Notas

1  Quedó inédita hasta 1804, cuando se publicó un compendio de textos del cronista (Zamácola). 
Hubo que esperar el siglo XX para que se publicara una edición completa (Herrera y Tordesi-
llas).

2  Estos seis cuadros, casi desconocidos, están conservados en la galería de la abadía del Sacromonte 
frente al archivo actual; fueron reproducidos por Paniagua Pérez y Viforcos Marinas (1991). Se-
gún la Dra. María Luisa García Valverde, la serie inicial se componía de cuatro cuadros sobre el 
buen gobierno de Vaca de Castro: 1) su intervención decisiva en la batalla de Chupas; 2) la conde-
na de Diego de Almagro el Mozo por traición y las negociaciones de paz con él; 3) su ejecución; 4) 
la llegada del Virrey Blasco Núñez Vela y la rebelión de Gonzalo Pizarro. Se añadieron luego dos 
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cuadros más, situados cronológicamente al principio y al fi nal de los demás cuatro, tratándose de 
representar la llegada de Vaca de Castro a Perú y su huída del mismo lugar. Encargados a un autor 
anónimo por Pedro de Castro, se realizaron en Granada entre 1614 y 1615. 

3  Archivo General de Indias, Sevilla [AGI], Justicia, 1174, N.2, R.3: Información y probanza 
hecha por el licenciado Juan de Villalobos, fi scal del Consejo, para el pleito que trata con el 
licenciado Cristóbal Vaca de Castro, sobre cierta cantidad de oro, plata y esmeraldas que trajo 
desde Indias a Portugal sin registrar. La fecha es la del traslado. 26.03.1546. AGI, Indiferente 
general, 738, N.188: ubicado en las consultas del Consejo de Indias, el documento citado ratifi -
ca la absolución de Cristóbal Vaca de Castro por el Consejo de Indias y recuerda los cargos por 
los que había sido condenado diez años atrás. Archivo General de Simancas, Valladolid [AGS], 
Estado, 64, f. 50 y 501, f. 63v-64r y 70v: esta correspondencia entre Carlos V y el príncipe Fe-
lipe pone en evidencia las vacilaciones del rey sobre las condiciones de detención del antiguo 
gobernador del Perú. Finalmente, será trasladado de su residencia en Valladolid a la cárcel de 
Arévalo. 

4  A cargo de Álvaro M. de la Borda Espinoza y Deysi A. Zambrano Flores (bajo la dirección de 
Mariusz Ziółkowski).

5  Cieza de León (1994: 305-306) subraya la codicia desaforada de Vaca de Castro: «no entendía en 
más que en buscar dineros para henchir la gran codiçia que tenía. Caso harto feo, pues enviándolo 
Su Majestad a que toviese el reyno en justicia e le gobernase con retitud, procurava de allegar teso-
ros por vías no lícitas, pues afi rman que tenía grandes yntelijençias para lo poder hacer». Gonzalo 
Fernández de Oviedo (1959: 243, 247) evoca por su parte la «insaciable cobdicia» del licenciado 
Cristóbal Vaca de Castro.

6  No confundir con Juan de Villalobos, el fi scal que dirigió el proceso contra Vaca de Castro.
7  Archivo General de Indias, Sevilla [AGI], Justicia, 467, No1.
8  A este respecto son dignos de interés los relatos sobre los matrimonios arreglados por Vaca de 

Castro entre sus «criados» y viudas dotadas de buenos repartimientos (f. 158v), las esmeraldas 
que adquirió por intercesión de Sebastián Sánchez Merlo (f. 112v-116v), los tributos de indios que 
percibió (f. 116v-121r, 157r-158r), los intercambios con Paullu Inca por el intermedio del lengua 
Martín (f. 110r-111r).

9  AGI, Justicia, 467, f. 109r, 159r. En el juicio de residencia (cargo 12), el virrey Blasco Núñez Vela 
denuncia la crueldad de Vaca de Castro con los almagristas, a quienes mandó cuartear somera-
mente, después de la batalla de Chupas. Los descuartizamientos ordenados por Vaca de Castro 
también fueron mencionados por Juan de Cáceres (Medina 1895, tomo VI: 261), así como Cieza 
de León (1994: 292-295), López de Gómara (1999: 217). La sentencia que pronunció Vaca de Cas-
tro contra Diego de Almagro y sus secuaces en Chupas el 16 de septiembre de 1542 alude expre-
samente a ese tipo de castigo. Archivo de la Abadía del Sacromonte, Granada [AAS], Ejecutoria, 
f. 139r: «que sean hechos quartos e puestos los dichos quartos en palos por los caminos públicos».

10  Carta de Juan de Cáceres al Rey, 11 de marzo de 1543.
11  Carta de Juan de Cáceres al Rey, 18 de agosto de 1543. Véase también la carta del Alcalde, Regi-

dores y Ofi ciales Reales de Lima del 6 de marzo de 1543 (Colección Muñoz A102, tomo 57: fol. 
57r). En Cuzco, las quejas contra Vaca de Castro emanaron del regidor de la ciudad, Francisco 
Maldonado, en una carta del 9 de marzo de 1543: «V. M. hará muy señaladas merçedes à todos 
los vasallos que acá estamos de V. M., de nos proveer de remedio y con toda brevedad, porque asi lo 
hemos menester, y que V. M. nos envie su Real Audiençia y visorrey que nos tenga en justicia, à quien 
todos los de acá deseamos [...] a más de siete meses que toda la tierra y gran suma de repartimientos 
que están vacos, se la tiene en sí, y no los a proveido à nadie de los servidores que V. M. acá tiene» 
(Cartas de Indias 1877: 523).

12  Carta de Juan de Cáceres al Rey, 18 de agosto de 1543 (Colección Muñoz, A110, tomo 65: f. 
101v-102r): «Yo pedi que un oidor fuese a tomar v[isit]a a Vaca, y tener la tierra en justicia hasta la 
venida de Núñez Vela. Mandaronme dar fi anzas de mil castellanos para la pena si no probaba. Los 
deposité y di información bastante que embio a V. M. Aquí todos están espantados como fue provisto 
en tal cargo un tal mal hombre, mentiroso, vanaglorioso [...] todos están a la mira a ver el castigo 
ejemplar que V. M. manda hacer por sus atroces delitos. [...] Se han tomado los despachos, las cartas 
e instrucciones que [Vaca de Castro] envía para sus criados y su mujer. Van para V. M. Los mande 
abrir. Por ellos se verifi caron sus liviandades y el mucho oro y plata y joyas y esmeraldas que ha 
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enviado y envía y le queda». Véase también la carta de la Audiencia de Panamá al Rey, 3 de agosto 
de 1543 (Colección Muñoz, A110, tomo 65: f. 101v).

13 AGI, Justicia, 467, N°1, f. 121v.
14 AGI, Justicia 1175, N°7. AGI, Justicia, 1053, N°3. 
15 AGI, Justicia, 1174, N°2, R.3.
16 AGI, Justicia, 1159, N°12.
17 Además de las denuncias del virrey Núñez Vela (nota 7), del regidor de Cuzco Francisco Maldonado 

y del contador Juan de Cáceres (notas 10, 11 y 12), véase la relación del licenciado Martel de Santoyo 
al Rey (Lisson Chávez 1943: 99) y la sentencia del Consejo de Indias (Levillier, tomo II: 301-315).

18 El Proceso hecho ante Vaca de Castro en los Reynos del Perú, contra Don Diego de Almagro y sus 
secuaces lleva la fecha del 16 de agosto de 1542. Fue publicado integralmente en 2010 (Ziółkowski 
y Espinoza de la Borda).
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Resumen
El presente texto tiene como objetivo recorrer de una vez recorrer los caminos reales según las Ordenanzas 
de Tambos de Cristóbal Vaca de Castro. Para poder localizar los Tambos en el mapa contemporáneo era 
necesario buscarlos uno por uno teniendo en cuenta las distancias entre ellos.  En algunos casos dichos 
tambos se han convertido en pueblos incluso ciudades pero en otros caso dado los cambios de las rutas 
han sido abandonados. Otro objetivo del presente articulo era llamar la atención a la explotación de los 
indígenas. Descritas ordenanzas pueden ser consideradas como primeras regulaciones de la mano de obra 
y primeras en la lucha contra la extorsión de los indígenas. 

Abstract

THE ORDINANCES OF VACA DE CASTRO – 1543

Th e objective of this text is to go through the royal roads according to the Ordenanzas de Tambos made 
by Cristóbal Vaca de Castro. In order to locate the Tambos in the contemporary map it was necessary to 
search them one by one taking into consideration the distances between them. In some cases, these tambos 
have become towns, even cities but in other cases given the changes of the routes have been abandoned. 
Another objective of this article was to draw attention to the exploitation of the indigenous people. De-
scribed ordinances can be considered as fi rst regulations of the workforce and fi rst in the fi ght against the 
extortion of the natives.
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1. Introducción 

El texto original de las Ordenanzas de Tambos Distancias de unos a otros, 
modo de cargar los indios y obligaciones de las justicias respectivas hechas en la 
Ciudad del Cuzco fue publicado el 31 de mayo de 1543 en el Cabildo de Cuzco por 
orden del Gobernador Licenciado Cristóbal Vaca de Castro con la presencia de los 
Señores Justicia y Regidores de la ciudad de Cuzco. El texto ha sido redactado po-
siblemente sólo por dos escribanos dado que sus nombres son los únicos que apa-
recen en el documento. El Escribano Público Gomes de Chaves fi gura al principio 
del documento1 y el Escribano de S.M. Juan de Vayllo aparece al fi nal del mismo2. El 
texto paleografi ado, motivo del presente estudio, es la copia del manuscrito que se 
encontraba en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia y fue publicado en la 
Revista Histórica del año 1908. El documento nos presenta las causas directas por 
las que se dan las ordenanzas:

«[…] por quanta en esos dichos Reynos [Provincias de la Nueva Castilla y Nuevo 
Toledo llamado Piru] ha avido y ay gran diminucion de los Indios naturalsansi 
por estar los Tambos de los caminos despoblados y ansi los de la Sierra como los 
de los Llanos y tambien por los cargar como los han cargado hasta ahora y en mu-
cho numero y con cargas exesibles y largas jornada por los vecinos estantes y avi-
tantes en esos dichos Reynos (...) havia hecho ciertas ordenanzas (...) para que les 
constase de la utilidad y provecho que de ellas se seguia en bien y conservacion 
de la tierra y naturales de ella qualesqueria mandar pregonar, cumplir, y executar 
su tenor de las quales son las siguientes» (Ordenanzas... 1908: 427-428).

De esta manera, las ordenanzas de tambos fueron creadas para terminar con 
el abuso de la mano de obra indígena en relación con las cargas y jornadas. Al mo-
mento de ser emitidas, la disminución progresiva de indígenas que podían trabajar en 
los tambos era evidente. Asimismo, dado un incremento del comercio y transporte 
de bienes surgió la necesidad de regular el tránsito en los caminos y de administrar 
efectivamente los tambos e indígenas que habían sido asignados a ellos.

Durante su viaje de Quito a Cuzco, el Gobernador Cristóbal Vaca de Cas-
tro evaluó el estado de los caminos y sus tambos. Informa que hay muchos sitios 
despoblados y quemados a causa de las guerras tanto entre los incas y españoles 
como entre los españoles, lo cual ha provocado un gran impacto en las poblaciones 
de los tambos, quedando los indígenas sin casas ni ganado para sobrevivir. A partir 
de esta información se evidencia la falta de regulaciones con respecto a las cargas y 
jornadas de trabajo de los indígenas, considerada una de las razones fundamentales 
del descenso poblacional.

Al emitir las ordenanzas, el Gobernador Cristóbal Vaca de Castro impuso 
regulaciones relativas a todos los aspectos relacionados con los tambos y caminos. 
Es importante destacar que algunas de sus ordenanzas procuran proteger a los indí-
genas y al mismo tiempo castigar a los españoles. A partir de este momento, la Co-
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rona española adquiere las herramientas necesarias para administrar efi cientemente 
el sistema de caminos y tambos.

De acuerdo con las ordenanzas, «[…] por no estar los Tambos anignos del 
tiempo de Guaynacaba y sus antepasados poblados como estaban» (Ordenanzas... 
1908: 429) era una de las principales causas por la que el sistema había colapsa-
do. El documento hace referencia a que anteriormente los depósitos de los tambos 
guardaban sufi cientes alimentos para que los indígenas no tuviesen que cargar sus 
alimentos además de las cargas, mientras que en tiempos coloniales se dejó de dar 
está situación debido al desabastecimiento. Por este motivo se estableció una red 
de Caminos Reales que se encontraban asociados a poblaciones con la sufi ciente 
cantidad de habitantes que pudiesen mantener los tambos cercanos. El Gobernador 
Vaca de Castro mandó a renovar los caminos pero al mismo tiempo estableció una 
red única pero más limitada que el Qapaq Ñan para las travesías.

2. Ruta de la Ciudad de Cuzco a la Villa de la Plata

La primera ruta que describe es el camino que parte de la Ciudad de Cuzco 
en dirección a la Villa de la Plata (actual Sucre) en la Provincia de Charcas. El pri-
mer tambo debió haber sido Mohina pero debido al despoblamiento fue reempla-
zado por el tambo de Quispicanchi donde se ordenó el servicio de los indígenas de 
los pueblos y repartimientos cercanos.

Figura 1. La reconstrucción del tramo del Camino Real entre Cusco y Sicuani.
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Continuaban los tambos de Urcos, Quiquijana, Cangalla, Compapata, Ca-
cha, Chiguana (Sicuani) y Lurucache, donde también deberían servir gran parte de 
los pueblos ubicados en sus alrededores (Fig. 1). El siguiente tambo era el de Chun-
gara pero debido a su abandono, el Gobernador Vaca de Castro ordenó que fuesen 
a residir allí los indígenas de Horuro y Ñuñoa de los repartimientos de Gonzalo de 
los Nidos, «[…] los cuales dichos 60 Indios solían antiguamente estar poblados 
y residían en el dicho Tambo el qual dicho Tambo así mismo mando que sirvan y 
hagan Mita otro Pueblo del dicho N. de Salas que se llama Llalli y que son Indios 
canas y el Pueblo Copil que es de villa casita el qual dicho Pueblo e tanto mando 
que se pueble luego» (Ordenanzas... 1908: 432).

Aunque en este caso los caminos o rutas a emplear no eran estrictos:
«[…] porquanto en el Camino Real de Omasuyo por donde han de ir y venir los 
que fueren a la Villa de Plata esta despoblado el Tambo de Chungara el qual yo 
[Cristobal Vaca de Castro] he mandado poblar segun que de suso es dicho y por-
que el Pueblo de Ayahuire hasta Lurucache es todo despoblado el dicho Pueblo 
o Tambo de Chungara puedan ir y caminar las personas que quisieren por el 
Camino de Hurcosuyo hasta el dicho Pueblo de Ayahuire y de alli en auialquier 
tiempo pueda ir el que caminare por uno de los Caminos Reales por el que quisie-
re» (Ordenanzas... 1908: 442).

El siguiente tambo estaba ubicado en Ayahuire desde donde partían dos 
caminos por ambos lados de la laguna Omasuyo (Hurcosuyo). El camino conti-
nuaba por Pupuja, donde los caciques de Chuiquicache estaban a cargo de «[…] 
poblar y proveer los necesario en el dicho tambo […]» (Ordenanzas... 1908: 433). 
Los siguientes tambos eran Chuquiacache, Guancani, Moho, Guaycho, Carabuco, 
Achacachce, Guarina, Paucarani, Llaja, Oyachea, pueblo de Cajamarca, Hayo Hoyo 
y Pipica. En este último, además de los indígenas de los poblados cercanos, debían 
servir los de los Pueblos de Gabriel de Rojas, tal como lo habían hecho bajo el domi-
nio de Guaynacaba [sic]. Todos los tambos mencionados, si no decía lo contrario en 
las ordenanzas, debían ser habitados por los indígenas que poblaban la zona o por 
los que servían en los repartimientos (Fig. 2).

El tramo del Camino Real en la provincia de Charcas ingresaba por la po-
blación de Viacha hasta la localidad de Calamarca. Según las investigaciones, la 
parte trasera de la iglesia colonial presenta un tramo del camino que iba en línea 
recta hacia la población de Ayo Ayo (Hayo Hayo). Desde aquel punto, el camino 
continuaba hacia Sicasica y luego a Caracollo, tramo que hoy ocupa la carretera que 
conecta La Paz y Oruro3. Entre los tambos de Pipica y Caracollo existía una línea de 
frontera. La jurisdicción de la Villa de la Plata empezaba en el tambo de Caracollo 
por lo que el poblamiento de los tambos en aquel segmento estaba a cargo de dicha 
Villa. Pero en aquellos casos, la situación de las poblaciones de los tambos no cam-
bió debido a que había pueblos cercanos a los tambos ubicados entre Caracollo y la 
Villa de la Plata4 (Fig. 3).
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De Caracollo el camino continuaba hasta Paria, luego al tambo de Butambo 
que estaba despoblado y como había necesidad de ponerlo en funcionamiento se re-
quirió que los «Alcaldes Ordinarios de la Villa de Plata que hagan poblar luego el 
dicho Tambo y por que el Repartimiento de Alonso Riquelme esta cerca de allí fue-
ra de camino real si a las dichas Justicias les pareciere que el dicho repartimiento 
tenga poblado y proveído el dicho Tambo provean en ello por manera que el dicho 
tambo este siempre poblado conforme a lo contenido en estas ordenanzas» (Orde-
nanzas... 1908: 435). Continuaban los tambos de Butambo (o Guanachuspa), Acha-
yanta, Pocoata, Macha, Caracara y Moromoro en dirección a la Villa de la Plata.

Existía un Camino Real alternativo que se dividía en Ayahuire siguiendo 
por Paucara, Nicasu, Camata, Caracoto y Paucarcolla para llegar a Puno. El camino 
continuaba por Chucuito, Acora, Hilavi, Xulli, Pumata y Sapita por donde atrave-
saba «el Puente del Desaguadero de la laguna» (Lago Titicaca) para llegar al pueblo 
de Machaca (Fig. 4). Continuaba por Coaquiavire (Caciyabire), Caquicora, Collapa 
y con él empezaba la jurisdicción de la Villa de la Plata en Totora; el camino seguía 
por Chuquiota, Colque, Andamarca, Churimarca, Aullaga y Porco para llegar fi nal-
mente a la Villa de la Plata.

Aunque ésta no era la única opción con respeto a los caminos que partían 
de Ayahuire: «[…] otro si por que en tiempo de Inbierno el Camino de Hurcosuyo 
desde el Pueblo de Ayahuire hasta Puno ay muchas alnegas, esteros, o brazos de 
Rios, y en el dicho tiempo es travajoso de caminar por allo en tal caso doy lisencia 
para que se pueda caminar y camine desde el dicho Pueblo de Ayahuire a Quipa y 

Figura 2. El tramo del Camino Real entre Sicuani y Moho.
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Figura 3. La reconstrucción del tramo del Camino Real entre Moho y Caracollo.

Figura 4. Reconstrucción del tramo del Camino Real  Ayahuire - Desaguadero.

de Quipa a Lampa, y de Lampa a Tocona, y de Tocona a Hatun Collao, y del Pueblo 
de Puno que es en el dicho Camino Real» (Ordenanzas... 1908: 442).

En las imágenes presentadas se nota claramente que la mayoría de los cami-
nos descritos por Vaca de Castro siguen funcionando hasta la actualidad. Incluso, 
muchos de ellos sirven como caminos nacionales conectando las ciudades de mayor 
importancia. Destaca que dichos Caminos Reales fueron defi nidos sobre la base de 
los caminos prehispánicos. De esta manera, los caminos que empleamos actual-
mente fueron, en un gran porcentaje, defi nidos en épocas prehispánicas.
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3. Otros caminos mencionados por Cristóbal Vaca de Castro

El Gobernador Cristóbal Vaca de Castro describe con muchos detalles el 
camino que llega de la ciudad de Cuzco a la Villa de la Plata pero no es el único ca-
mino que decidió establecer. Otros de los Caminos Reales que describe son los que 
saliendo de la ciudad del Cuzco se dirigen hacia la Villa de Arequipa, a la Ciudad 
de los Reyes (Lima), a la Villa de San Juan de Victoria (Huamanga-Ayacucho), a la 
Villa de Guanuco y a la Ciudad de la Frontera de los Chachapoyas.

Los caminos entre la Ciudad de los Reyes y la Villa de Arequipa, la Ciudad 
de Trujillo y la ciudad de San Miguel (de Piura) hacían su recorrido principalmente 
por la costa. Destaca el primero porque el Gobernador Vaca de Castro dejó de des-
cribir con detalles los tambos y sus regulaciones, en la mayoría de los casos limitán-
dose a indicar quienes debían poblarlos y por donde iba el camino.

4.  Las regulaciones de los Caminos Reales y Tambos

Entre todas las Ordenanzas de Tambos emitidas por el Gobernador Cris-
tóbal Vaca de Castro se evidencian algunas que son innovadoras y otras diseñadas 
simplemente para acabar con el abuso de la mano de obra indígena. En el presente 
texto sólo se analizan las ordenanzas que tuvieron un gran impacto en la época, las 
cuales son fácilmente reconocibles en función de las sanciones que el Gobernador 
Vaca de Castro estableció.

Las penas variaban entre pecuniarias, físicas e incluso con la expulsión del 
Virreinato. Desde el momento que las ordenanzas entraron en vigor se disponía de 
60 días para que todos los caminos y tambos fuesen reorganizados, mientras que 
el plazo se ampliaba a cuatro meses en los casos de reconstrucciones de puentes. 
Para que el proceso fuese más efi ciente, se decidió que en cada tambo deberían 
servir los mismos indígenas que lo habían hecho anteriormente. Para que todo se 
cumpliese, cada tambo debería tener la presencia de algún español, normalmente el 
encomendero de la zona. Vaca de Castro describe con precisión como debería estar 
manejado el camino que se dirige a la Villa de la Plata indicando que «[…] en el 
Tambo de Urcos ha de haver un Aguasil el qual ha de tener cargo del dicho Tambo, 
de Quispicancha o Quiquijana, y Cangalla. En el Tambo de Acha ha de haver otro 
Alguasil el qual ha de tener cargdo del dicho Tambo y de los Tambos de Compapa-
ta, Chicuana y Lurucache» (Ordenanzas... 1908: 459).

Al respecto, las ordenanzas no dejan espacio para que los españoles tomen 
decisiones. En el caso de otros destinos, Vaca de Castro ya no es tan minucioso y 
sólo describe los tramos más cercanos a la Ciudad del Cuzco, indicando que: «Otro 
si porque al presente no estoy informado en que Tambo combendra poner Algua-
siles en todos los otros caminos que salen de la Cudad de los Reyes para las otras 
Ciudades y Villas que en estos Reynosestan pobladas. Mando a mis Tenientes que 
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cada uno los ponga en su jurisdiccion en tal manera que cada Alguasil tenga cargo 
de tres o quatro Tambos mas o menos como a los dichos mis Tenientes les pares-
ciere que conviene so pena de Doscientos pesos de oro para la Camara de S.M.» 
(Ordenanzas... 1908: 460).

Con las ordenanzas se manda el empleo de solamente algunos caminos, 
descritos al detalle:

«Otro si porque como es conviene que Españoles ni Caminantes no anden como 
hasta aqui por las partes y lugares que han querida o de que se recresia gran 
daño a los Indios y muertes de Españoles y por esto se ha dado la Orden susodi-
cha de señalar caminos y poblar Tambos y aderezar la Puentes y malos pasos de 
ellos. Ordeno y mando que pasados los dichos 60 diasdespues de la publicacion 
de estas Ordenanzas y tiempo en que dichos Tambos han de estar poblados y 
los dichos caminos aderezados. Mando que ninguna perzona de ningun Estado 
ni condizion que se no ande vaya ni camine por otros Caminos ni partes algu-
nas de estos Reynos sino por los suso dichos declarados pues son sufi cientes y 
abastezidos, y por ellos e puedan andar todos estos Reynos, Ciudades Villa y 
lugares de ellos, para toda negociacion, trato y conveniencia y que si fuere por 
otros caminos mas de por los susocichos declarados no pueda llebarni llebe 
Indio alguno cargado so pena que pierda la carga que llebare y de 20 pesos por 
cada Indio aplicados en a forma que dicho es y mando que ningunos Caziques ni 
Indios Estancieros y Españoles sean obligados a les dar ningun mantenimiento 
y si lo tomare por su autoridad lo pague por la sentenzias aplicadas […]» (Or-
denanzas... 1908: 473).

Con esta ordenanza se aclara la situación de los Caminos no Reales, obli-
gando a los viajeros a emplear sólo los caminos reconocidos y descritos. Las perso-
nas que emplearan Caminos no Reales recibirían una pena arbitraria dependiendo 
de sus cargos, de la cantidad de indios que les acompañaban y de la distancia que 
habían recorrido fuera de los Caminos Reales. Lo que destaca de esta ordenanza es 
que subraya que únicamente las licencias emitidas por la Justicia eran válidas: «para 
que dicha Justicia sepa quien va o donde quiere ir y si combiene darle la dicha 
licensia o no» (Ordenanzas... 1908: 475).

La orden también indica que los caminantes sólo podían caminar solos 
fuera de las villas o ciudades a una distancia no mayor a diez leguas. En caso con-
trario, era necesario el permiso emitido por el Teniente o por el Alcalde Ordinario 
y refrendado por el Escribano o Alguacil con el fi n de evitar el robo del ganado de 
los indígenas. En este caso la pena era ser «[…]desterrado de estos Reynos perpe-
tuamente» (Ordenanzas... 1908: 475). Con estas regulaciones se pretende organizar 
el sistema vial, acción sumamente necesaria para acabar con el abuso de la mano de 
obra indígena. Las ordenanzas obligaban a hacer un registro de todos los individuos 
que solicitaban licencias para caminar. Un trámite que en muchos casos podía ser 
muy engorroso pero necesario para controlar el tráfi co y evitar situaciones como 
las guerras civiles. Finalmente, otra razón por la que se establecieron las licencias 
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para caminar fuera de los Caminos Reales fue para que los españoles desestimasen 
buscar riquezas por su cuenta.

Al respecto, se evidencia una clara diferencia con la ordenanza de minas:
«Otro si por quanto la gente y ganados y bastimientos que fueren a las minas de Oro 
y de plata an de ir atrabezando por la tierra mando que las tales perzonas, gente, 
recua, y ganado pueda ir y baya por el Camino o Caminos que les parecere [sic!] 
que les conviene sin incurrir en ninguna pena con tanto que solamente se le de la 
dicha comida y numero de Indios al vezino o persona Español que ansi fuere a las 
Minas que de suso dicho es, y a los Yanaconas que consigo puede llebar y que a toda 
la otra gente que llebaren no se les de Indios para cargas ni comida, ni la pueden 
tomar, ni tomen los que pasaren de los Pueblos Indios ni Tambos por donde pasaren 
exepto si no fuere pagandolo luego por que a tanta copia de gente no es razon que 
los Indios den los dichos mantenimientos. Y mando que la dicha gente, y Requas 
hagan todo buen tratamiento por donde quiera que fueren los dichos naturales, y 
si no los hizieren incurran el las penas que en estas ordenanzas quedan contenidas 
conforme al delito que cometieren y si acaesciere ir algunChristiano a las dichas 
Minas en este tal se le den Indios para las cargas y comida conforme a lo que esta 
proveido que se de a os Caminantes» (Ordenanzas... 1908: 481).

Todos los que se dirigían hacia las minas de oro o de plata podían emplear 
cualesquiera de las rutas en base a su conveniencia sin la necesidad de obtener una 
licencia u otro permiso. El único requisito era que mantuviesen un buen compor-
tamiento y que no causasen daños en el camino bajo pena de denuncia. A pesar 
de que estos caminantes gozaban de libertad de desplazamiento, no accedían a los 
mismos servicios que los caminantes «regulares» ya que no recibían alimentos ni 
indígenas para cargar, salvo que pagasen por ello.

Una de las ordenanzas con mayor impacto en la vida de los indígenas y de 
mayor importancia en general indicaba que en cada tambo se diesen indios a los 
caminantes para su servicio: 

«Otro si proveiendodemas de lo susodicho que el remedio prinzipal de los Natu-
rales y causa porque se hazen estas Ordenanzas de cargar los Indios por quanto 
los Españoles que hasta ahora an caminado assi por los Caminos Reales como 
fuera de ellos han cargado Indios en numero exesivo a su voluntad y sobre ello 
han muerto muchos, y otros se han muerto con las cargas o inmoderado paso 
porque aunque en los tiempos pasados tenian por costumbre llevar la carga de 
los Señores y Principales, Capitanes y gente de Guerra ahora que son tan Cato-
licoPrincipe y Señor no es justo que tengan tan gran carga o servicio personal 
como en tiempo de los dichos Señores que no conosian a Dios maiormente que en 
aquel tiempo heran las cargas moderadas y los tambos poblados y cerca uno de 
otros y recibian poco daño para ebitar lo suso dicho y proveer en adelante Ordeno 
y mando pasados los 60 dias desde que estas Ordenanzas han de tener cuplido 
efecto en adelante a los Españoles u otras qualquierperzonas que caminaren se 
ls de en cada uno de los Tambos para llebar sus cargas los Indios siguientes» 
(Ordenanzas... 1908: 464).
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La necesidad de arreglar esta situación se dio debido a la reducción del nú-
mero de indígenas para servir a los españoles. En el momento de emitir las ordenan-
zas ya era evidente el descenso poblacional de indígenas para servir en los tambos 
o trasladar cargas por los caminos.

El maltrato al que se exponía a los indígenas fue claramente notado por el 
Gobernador y sus consejeros. Para enmendar esta situación, se apeló a la noción 
de que los indígenas ya son católicos y sirvientes del Rey por lo que no pueden ser 
explotados como lo solían ser en otros tiempos. Las ordenanzas establecen con cla-
ridad cuantos indígenas deberían servir en cada caso y que las mujeres embarazadas 
o con niños pequeños no debían llevar cargas.

La carga total de un indígena no podía exceder las 30 libras, para lo cual 
cada tambo debía tener una balanza y comprobar el peso. Los indígenas ya no esta-
ban obligados a llevar su propia comida porque se les debía brindar una alimenta-
ción adecuada en cada tambo. Asimismo, los indígenas debían recibir una compen-
sación por su trabajo y las ordenanzas establecen el pago en un puñado de coca, ají 
o en chaquira de España.

Los caminantes no se podían quedar más de una noche en cada tambo. Se 
les prestaba a los indígenas necesarios para trasladar las cargas hasta el siguiente 
tambo donde éstos descansaban y luego volvían a su tambo «originario» sin carga. 
Otra ordenanza de suma importancia era con respecto a los yanaconas. Debido a la 
falta de control, los españoles tomaban a los indígenas para que les sirviesen como 
yanaconas. Tanto el Gobernador como el General de la Justicia querían terminar 
con estas prácticas:

«Otro si, por quantodespues que estos Reynos se reducieron al servicio de Dios 
nuestro Señor y al de S.M. los Españoles y otras perzonas que en ellos han re-
sidido y residen tienen por costumbre de tomar los hijos e hijas de los naturales 
y cortarles el cabello y llebarlos consigo para queles sirvan de Yanaconas [...] 
resulta en los tales Yanaonas son los que despues ranchean y roban a los dichos 
naturales Ordeno y mando que de aqui adelante ninguna ni alguna persona no 
sea osado de tomar ni tome ninguno ni alguno de los tales muchachos ni mu-
chachas mujer ni otro Indio alguno para hacerle Yanacona y si alguna perzona 
le tomare carga e incurra en pena de cien zaotes, y si fuere perzona a quien no 
se le deben dar sea desterrado de estos Reynos por tiempo de dos años» (Orde-
nanzas... 1908: 479).

Como resultado de las ordenanzas se crea una nueva institución de «Veedo-
res» o «Visitadores» quienes recorren los caminos y tambos de cada ciudad o villa dos 
veces al año. Su trabajo consistía en ejecutar y velar que se cumpliesen las ordenanzas. 
Estos representantes debían ir acompañados por un Escribano del Rey con el fi n de 
documentar las visitas5 quien fi nalmente entregaría los documentos y un informe de 
todas las acciones realizadas6 al Teniente o al Cabildo que los había enviado.

Una ordenanza de suma importancia pero que pecaba de idealista y no se 
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llegó a poner en práctica fue la relacionada con el tiempo en el cual los indígenas 
deberían brindar sus servicios en los tambos y caminos:

«Otro si porque todos los remedios que por esas Ordenanzas se ponen y proveen 
no son tan bastantes que todavia no reciban los naturales trabajo o fatiga en se 
cargar y los susodicho se permite porque por falta de bestias, y otras cosas nece-
sarias no se podrian andar estas tierras y Provincias al presente sin dar tiempo 
para se a persibir Ordeno y mando que lo susodicho de poderse cargar los dichos 
Indios en la qual, y moderacionsuso dicha e entiende en todo lo que llaman Sierra 
en estos Reynos por tres años y en los llanos por dos porque han resivido mas 
daño por la continuidad de los que vienen de España y de fuera de estos Reynos, 
mando que en el dicho tiempo de los dichos tres años todos los vezinos y estantes 
en estas tierras se provean de bestias, de Carneros y lo que fuere necesario para 
en que llebar sus cargas y lo necesario de Camino pues es tiempo bastante para 
ello» (Ordenanzas... 1908: 484).

5. Resumen

El tiempo de dos o tres años resultaba corto y no era fácil de cumplir. Esta 
situación se agravó cuando después del descubrimiento de las minas de Potosí, los 
indígenas fueron obligados tanto a llevar cargas como a trabajar en dichas minas. 
Debido a esto, la tasa de mortalidad se incrementó exponencialmente. En este caso, 
el Gobernador no impuso ningún tipo de pena por la falta del cumplimiento de sus 
ordenes ya que evidentemente esta ordenanza lindaba en mayor medida con el plan 
utópico. Es muy difícil evaluar cuanto de lo propuesto se pudo realizar también 
cuanto de lo escrito en las ordenanzas era factible para ejecutar. Sin lugar a dudas el 
documento puede ser considerado como excepcional para su época pero a pesar de 
todo poco factible para que entre en vigor. 

El articulo es el fruto de la participación de los autores en el simposio Cris-
tóbal Vaca de Castro en la Universidad de Granada en Octubre de 2016.  El trabajo 
con las fuentes históricas y la colaboración entre autores ha sido posible gracias a la 
beca del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en el Cusco.

Finalmente, el documento fue emitido el 4 de junio de 1543 «[…] estando 
los dichos Señores Justicia y reglamento en su Cabildo visto lo que su Señoria 
provee sobre lo que fue pedido dijeron que besaban las manos de su Señoria por la 
merced que les hazian y que l aprobaban y lo aprobaron como dicho tienen y lo fi r-
maron de sus nombre = Grabiel de Rojas = Antonio Altamiro = Fernando Salcedo 
= Francisco Maldonado = Diego Maldonado de Alamos – Juan Julio de Hojeda» 
(Ordenanzas... 1908: 488).
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Notas

1  Ordenanzas... 1908: 427.
2  Ordenanzas... 1908: 489.
3  López y Ballivián 2013: 235.
4  Ordenanzas... 1908: 434.
5  Ordenanzas... 1908: 482.
6  Ordenanzas... 1908: 484.
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Resumen:

El artículo presenta los ritos fúnebres del pueblo indígena Guajiro (Wayuu) del noroeste de Venezuela. 
De acuerdo a sus creencias, el pasaje de la vida terrenal a la eterna se divide en varias etapas, cada una 
acompañada por una serie de rituales, muy importantes para la vida social. Los más conocidos son dos 
velorios, en particular el segundo cuyo elemento clave es la exhumación de los restos fúnebres y la despedi-
da defi nitiva del difunto. Destaca en ellos el papel de la fi gura femenina. Cabe subrayar que el rol decisivo 
para el cumplimento de dichos rituales desempeñan los sueños.

Palabras clave: Guajiro, wayuu, ritos funerarios, velorio, mujer wayuu, sueños.

Abstract:

FROM DREAM TO ETERNITY. FUNERAL RITUALS IN THE VENEZUELAN GUAJIRA

Th e article presents funerary rituals of the Guajiro (Wayuu) indigenous people from northwest Venezuela. 
According to their belief system, the passage from the earthly life to the eternal life is divided into several 
stages, each accompanied by a number of rituals of high importance for the social life of the Wayuu. Th e 
most commonly known are two “wakes”, and in particular the second one, where the crucial element is 
exhumation of the remains of the deceased. In this ritual the role of the female fi gure is very important. 
Dreams play a decisive part in the completion of such rituals. 

Keywords: Guajiro, Wayuu, funerary rituals, wake ceremony, Wayuu woman, dreams
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El fragor de disparos hizo desconcertar al apacible pueblo. Varias 
personas preguntaron al mismo tiempo: “¿Qué pasa?” - Una joven 
que formaba parte de la caravana fúnebre [...] se detuvo para res-
ponderles: - “Es el recibimiento que hacen los Aapshana a Calata. 
Que regresa para reunirse a partir de hoy con sus ancestros.” 

Marcelo Morán Atpüshana
Encuentro Atpüshana en Guarero

Dedicatoria

A la memoria de mi amigo-hermano venezolano, 
Prof. Martín Quiroz Sarmiento,
quien se adelantó en tomar su camino hacia la eternidad.

Presentación

El interés de la autora por la cultura guajira (wayuu) viene de los tiempos de 
su juventud y sus primeros viajes a Venezuela, más exactamente a la ciudad de Ma-
racaibo donde, en aquella época, se veían en las calles muchas mujeres indígenas de 
este pueblo, vestidas de bellas mantas multicolor y con su preciosa piedra-talismán 
(tu’uma) montada en oro, en forma de pendiente. En el mercado guajiro se conse-
guían un sinfín de tapices, bolsos y borlas de todos los tamaños y colores. Una muy 
breve visita en la Península de la Guajira de entonces le permitió ver de cerca un 
fragmento real del mundo indígena, ampliando de esta manera los comentarios que 
se oían en la ciudad sobre el aspecto de la vivienda y las costumbres guajiras: el pin-
tarse la cara, el baile yonna, entre otras cosas. También en la prensa local aparecían 
de vez en cuando informaciones sobre las costumbres y tradiciones wayuu, entre 
ellas los velorios. Un tema aparte, colocado en la última página de los diaros (página 
destinada a asesinos, robos, hurtos y otros casos criminales), era la vendetta guajira 
entre determinadas familias, que pasaba de generación en generación.

A pesar de múltiples viajes de la autora a Venezuela, efectuados posterior-
mente, la oportunidad de volver nuevamente a la Península de la Guajira y asistir 
a algunos eventos, se presentó hace tan sólo pocos años. De allí la decisión de des-
cribir por fi n las vivencias y observaciones, buscar y presentar explicaciones de lo 
presenciado. El eje de las mismas lo constituye en el universo wayuu una fuerte 
creencia en la continuidad de la vida después de la muerte y en la existencia de un 
mundo o mundos paralelos al mundo físico, terrenal, que conocemos. 

Para los wayuu la muerte del cuerpo físico no signifi ca el fi n de la existencia. 
Queda la parte no material, espiritual, para la cual éste es apenas el comienzo de un 
largo viaje donde el alma tendrá que atravesar toda una serie de transformaciones 
y desplazamientos. Todos ellos están organizados de acuerdo a ciertos criterios que 
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serán presentados en este artículo. El mundo terrenal de los wayuu depende en gran 
medida de aquel otro mundo, uno donde mandan los seres sobrenaturales. Para cum-
plir con sus exigencias, es necesario respetar determinadas reglas y llevar a cabo deter-
minados ritos. En la sociedad wayuu, es la mujer la que asume el papel de lideresa. Son 
múltiples sus obligaciones y prohibiciones, relacionadas con las ceremonias y rituales 
vinculados con la memoria de los difuntos. En el artículo se presentarán algunas de 
esas celebraciones y su entorno. Las visitas en los campamentos wayuu que dieron 
inicio al trabajo de campo se efectuaron en los años 2006 y 2008.

1. Introducción

Los Guajiros (autoetnónimo: wayuu, wayú) son actualmente el grupo in-
dígena más numeroso de América del Sur, fuera de la zona andina, sobrepasando 
su población un total de 200 000. Muchos viven en la Península de la Guajira, zona 
fronteriza entre Colombia y Venezuela. Se estima que en Venezuela su número se 
eleva a 40 000 aproximadamente. Su lengua (wayuunaiki) pertenece a la familia 
lingüística arawak septentrional. La región de la Guajira venezolana forma parte del 
Municipio Guajira, Distrito Páez del Estado Zulia, a poca distancia de Maracaibo, la 
segunda ciudad del país, ocupando tan sólo una angosta franja costera de la Penín-
sula cuya superfi cie alcanza un poco más de 3000 km cuadrados. 

Figura 1. Península de la Guajira. La fl echa indica la parte venezolana.



Iwona Stoińska-Kairska194

En el pasado los wayuu eran nómadas y ocupaban un territorio más exten-
so que en la actualidad. Cultivaban tierra y mantenían el contacto comercial perma-
nente con diferentes colonizadores, pero durante los últimos siglos, la explotación 
económica hizo que poco a poco iban perdiendo las tierras aptas para el cultivo. 
Además, un reglamento dictado en la mitad del siglo XIX, redujo considerablemen-
te su territorio, empujándolos hacia la zona árida de la Península, transformando su 
estilo de vida en sedentario (según algunas fuentes: polirresidencial). El comienzo 
de la explotación petrolera en el Lago de Maracaibo y la apertura de una mina de 
carbón han cambiado su modo de subsistencia haciéndola dependiente del trabajo 
asalariado.  

El clima de la Península ha cambiado con el transcurso de los siglos y en 
nuestra época es semiárido, con varios meses de sequía al año, inapto para el cultivo 
de la tierra. Los días son muy calurosos y las noches muy frías. Por consiguiente, 
la vegetación es escasa y con muy poco follaje, los árboles y arbustos tienen largas 
espinas, por todas partes dominan cardones (Cereus sp. – una especie de cactus). 
Aunque rodeados por el mar, la pesca no es para este grupo indígena la ocupa-
ción o fuente de subsistencia signifi cativa. A pesar de las condiciones señaladas, la 
subsistencia de los wayuu se basa en el pastoreo de ovejas y cabras, por su carne y 
leche, siendo la cabra el animal que mejor se ha adaptado al medio ambiente de la 
Península. Los wayuu crían también ganado vacuno, mulas y caballos que venden 
ocasionalmente en los mercados colombianos y venezolanos. Cabe subrayar que 
estos últimos animales son los que aseguran prestigio a sus poseedores, sirviéndoles 
de medio de pago y prestaciones matrimoniales o dotes. Aparte del pastoreo y la 
cría, los wayuu se dedican mucho al comercio. Viendo su habilidad para este campo 
pareciera que ha sido siempre una fuente importante de su subsistencia. Han traba-

Figura 2. Paisaje árido de la Península.
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jado y siguen trabajando como vendedores en diferentes mercados, muchos de ellos 
con mucha fama, llamados por los venezolanos “mercados guajiros”, ubicados tanto 
en los pueblos pequeños de la zona (Los Filúos, Paraguaipoa) como en Maracaibo e 
incluso uno en la capital del país, Caracas, donde manejan un mercado de produc-
tos artesanales propios. 

Varios miles de wayuu han abandonado los territorios ancestrales y viven en 
la ciudad de Maracaibo y alrededores, en Sierra de Perijá (zona fronteriza con Colom-
bia) y en otros poblados del Estado Zulia, dedicándose a labores agrícolas, producción 
de ganado, construcción, comercio, labores artesanales, principalmente el tejido. Mu-
chos han realizado estudios, también universitarios, y ocupan diferentes cargos profe-
sionales. Hay entre ellos maestros, profesores universitarios, abogados y médicos.

2. Organización social 

En cuanto a la organización social, los wayuu forman grupos de descenden-
cia matrilineal asociados en clanes (eirüku), divididos a su turno en linajes (apüshii) 
“que comparten territorio, deberes y derechos, responsabilidades legales y relacio-
nes de parentesco” (Paz Reverol, Vílchez Faría 2004). Existen 30 clanes aproxima-
damente, cada uno tiene su ancestro mítico común y, dependiendo del lugar, está 
vinculado con uno o más animales, llamados tótem, que lo simbolizan y protegen. 
Entre los clanes, 12 son los más importantes. Algunos de ellos, de nombres más 
conocidos, y los animales que los representan, son los siguientes: 

Epieyú – cataneja (oripopo) (ave: Cathartes aura)
Ipuana  – caricari/carancho/caracara (ave: Caracara plancus)
Jusayúu  – oso hormiguero, conejo y una serpiente de la familia Colubridae
Uliana – tigre (Leopardus tigrinus).
Puesto que la organización de esta sociedad es matrilineal, las parejas suelen 

establecer su residencia cerca de la casa familiar de la esposa (residencia uxorilocal). 
El papel de la mujer wayuu es muy importante. Son también en su gran mayoría 
mujeres, llamadas “piache” u outshi, las que se dedican a la curandería. El líder de la 
familia es una mujer, mientras que el rol masculino preponderante lo desempeña el 
tío materno (alaüla), es decir hermano de la madre. 

Dentro de su sistema de organización, los wayuu tienen su propia ley o de-
recho consuetudinario, respetado de manera bastante rigurosa.

3. Vivienda y condiciones de vida wayuu

Para los wayuu no existe la frontera nacional (entre Colombia y Venezuela). 
Viven dispersos en toda la Península -el territorio que controlan- desplazándose 
libre y continuamente entre casa (rancho, ranchería, rancherío) y casa, entre familia 
y familia. El motivo de esos viajes son más que nada negocios y visitas familiares. La 
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Figura 3. Reunión familiar en una ranchería. 

Figura 4. Cabras en un corral.
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mayoría de las rancherías -muchas de ellas hechas de bahareque- consta de dos ca-
sas pequeñas, a veces unidas por un techo, de las cuales una cumple el papel de sala 
y dormitorio, y la otra el de cocina. Teniendo en cuenta la ubicación fronteriza de la 
zona, puede suceder (la autora conoció uno de estos casos) que el dormitorio está en 
Venezuela y la cocina en Colombia, o al revés. Cerca de la casa se encuentra un co-
rral donde pueden estar encerrados chivos, ovejos u otros animales de cría, aunque 
usualmente andan sueltos tratando de encontrar cual tallo u hoja para alimentarse. 

Algunas familias tienen suerte de tener un pozo de agua, un detalle de suma 
importancia en esta zona tan árida. Otras no lo tienen y se ven obligadas de ir a bus-
car el agua con recipientes adecuados. Si son tanques más grandes, estarán cargados 
por burros o mulas. Debido a una escasez general del agua (puede no haber lluvia 
durante meses e incluso ¡años!) algunas familias han levantado en la cercanía de su 
vivienda un molino de viento, extractor de agua. 

Existen además jagüeyes (varios cientos en toda la Península): depósitos de 
agua en forma de grandes reservorios o estanques artifi ciales, excavados a lo largo 
de la carretera donde se estanca el agua de la lluvia, sin embargo, cuando la sequía 
es prolongada y calurosa, se secan. La falta del agua infl uye en el nivel de vida, por 
ende muy bajo, es además causa de enfermedades y casos de muerte, tanto entre 
animales como gente, niños incluidos.

Figura 5. Molino de viento.



Iwona Stoińska-Kairska198

4. Cementerio wayuu

Cada uno de los linajes, como también varias familias, poseen en su territo-
rio un cementerio (uno solo o varios), siendo éste uno de los atributos que marcan 
la unión con los antepasados. Según dice Michel Perrin: “al compartir la misma 
sepultura, un grupo de parientes uterinos [...] se afi rma como una unidad inepen-
diente cuya «cabeza» la constituyen precisamente los primeros ascendentes enterra-
dos allí” (Perrin 1975: 56). No obstante, los wayuu son individualistas y respetan la 
privacidad. Por eso, no sólo las familias tienen cementerio propio, sino que también, 
si el cementerio es más grande, cada una dispone de un sector privado, distante de 
los sectores de otras familias, para no molestarse en el caso en que coincidieran dos 
entierros, dos exhumaciones, dos segundos velorios o simplemente dos reuniones 
familiares. 

Sería interesante entonces ver cómo es un cementerio wayuu. Cuando se 
viaja por la Península de la Guajira, a menudo pueden divisarse de lejos unos “cu-
bos” blancos, a veces con bóvedas. Son túmulos, es decir sepulturas. Algunas son 
solitarias, otras pertenecen a pequeños cementerios familiares. En este segundo 
caso, van a verse probablemente en su cercanía ranchitos o casitas indígenas. Las 
sepulturas solitarias unas veces están cercadas y otras veces no. A menudo, la cerca 
consiste en un alambre de púas combinado con una empalizada de cardones.

Figura 6. Empalizada de cardones combinada con una cerca de alambre de púas, una típica forma de 
protección, utilizada tanto en los ranchos como en cementerios.
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En el pasado, cuando los wayuu eran enterrados directamente en la tierra 
arenosa, el lugar de la tumba estaba marcado con pequeños montículos de piedras 
solamente. Actualmente, se levantan túmulos que a veces llevan nombre y fecha de 
la muerte de quien yace en ellos. No debe sorprender que muchos de ellos están 
abiertos y vacíos, con escombros al lado, porque quien había sido sepultado allí, ya 
fue exhumado para su segundo entierro y trasladado a otro sitio. 

A menudo, los wayuu constryuen su propio panteón todavía en vida, ya 
que quieren ver el lugar donde reposarán sus restos. Es importante respetar la orien-
tación de la tumba: siempre debe estar posicionada en el eje este-oeste. Si está diri-
gida hacia el este (wirnaje ‘arriba’), la cabeza del difunto va primero y los pies hacia 
abajo, si está dirigida hacia el oeste (wapuna ‘abajo’) se introduce primero los pies y 
después la cabeza. Dicho en otras palabras, el difunto debe mirar a donde se oculta 
el sol - hacia el oeste. La única reserva es que la apertura de la tumba no puede estar 
orientada hacia el camino comúnmente utilizado, porque en tal caso el espíritu del 
difunto podría llevarse a quienes transitan por allí al lugar donde él mismo esté (Paz 
Reverol, Vílchez Faría 2004). 

5. Las creencias

En el panteón de deidades wayuu, el primer lugar lo ocupa el ser supremo 
–Maleiwa– creador de todo cuanto existe. Es quien propicia las lluvias, tan espera-
das en la Península, y vela por el bienestar del pueblo wayuu. Es un ente benévolo 
que no aplica castigos. Su opositor es Wanürü (Wanuluu, Wanïlï), destructor de 
todo lo que se le aparece, quien propicia el hambre, la sequía, las pestes, las enfer-
medades. Su aliado es Yoluja (Yoruja, Yorjá), espíritu de los muertos, quien sale por 
las noches a intentar robar las almas de los vivos.

Dicen los wayuu que a veces ven al Wanürü. Es un viajero nocturno. A la 
una de la madrugada, viaja desde Paraguaipoa al cementerio de La Cruz donde 
reposan los restos de su amada. Una hora más tarde regresa. Lleva un traje oscuro, 

Figura 7. Cementerio wayuu - tumbas ya vacías. Algún día podrán servir otra vez.
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anda en un caballo blanco (algunos wayuu comentan que es el caballo de Simón 
Bolívar). Cuando una persona ve al Wanürü, pero éste no la ve, no pasa nada. 
Pero cuando sus miradas se cruzan, es una mala señal. Signifi ca que la persona va 
a morir. 

El wayuu que se lo contó a la autora, tiene preparación universitaria, vive 
y trabaja en Maracaibo. Antes de contárselo, preguntó: –“¿Tú crees en Dios?”. – Y 
agregó, refi riéndose a los wayuu: “Ellos tienen diferentes creencias, creen también 
en ese Wanürü. Yo lo vi una sola vez.” 

Entre los seres míticos más importantes están Pulowi y Juyá. Es en ellos que 
se van transformando los yoluja perdiendo de esta manera su identidad. Pulowi, 
soberana de las profundidades, domina los animales salvajes y las plantas silvestres. 
Se asocia a la muerte, la sequía y la oscuridad. Es un ente femenino. Juyá (‘lluvia’) 
es el amo de la lluvia. Simboliza la vida renaciente, la fecundidad, tanto de las plan-
tas como de animales. Aunque es un ente masculino, se vincula a la vida. (Perrin, 
1997)

En caso de necesidad, los wayuu cuentan con la ayuda de piaches u outshi. 
Son quienes pueden diagnosticar el mal –enfermedad, confl icto, sueño– y reme-
diarlo mediante conjuros. Su sabiduría o poder vienen de experiencias visionarias 
y sueños. 

6. Los sueños y el alma

Los sueños juegan un papel importantísimo en la vida de los wayuu quienes 
creen en su función profética. A través del sueño se puede recibir informaciones 
sobre, por ejemplo, cómo curar una enfermedad, evitar un accidente. El mensaje 
del sueño se debe cumplir, ya que puede ser un anuncio, una advertencia o incluso 
una orden. “Hasta los wayuu más poderosos y materialistas, comerciantes o polí-
ticos, pueden someterse a esta tiranía de los sueños. Los ejemplos son incontables 
y marcan constantemente la vida cotidiana.” (Perrin 1975: 63) Durante el sueño y 
también en la enfermedad puede suceder que el elemento que llamamos “alma” se 
separe temporalmente del cuerpo y entre en contacto con otros mundos (mundo 
otro) y otras almas o espíritus quienes a través de ella transmitirán mensajes a la 
persona que está dormida. Hay una deidad llamada Sueños (Lapü) que envía sueños 
a todos. 

Una de las informantes wayuu me dijo que en uno de sus sueños, después 
del segundo entierro de la suegra, ésta se le apareció pidiéndola que la protegieran 
del sol porque el calor le pegaba mucho. Dijo también que siempre esta cerca de 
ellos, es decir de su hijo y la nuera, velándolos. 

Sueño y Muerte son hermanos. Dormir y soñar (alapüjaa) se vinculan con 
la muerte. “Estar despierto” es a la vez “estar vivo”. Desmayarse es “ir hacia la muer-
te” y también “perder el alma”. “No soñar más” es consecuencia o señal de una enfer-
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medad grave: ”Ya no puedo soñar, ya no sé soñar... Es que ahora me estoy acercando 
a la muerte” - dice una wayuu enferma (Perrin 1979, 36-37). Poder soñar prueba 
que un individuo está vivo. Con cruzar el umbral del más allá, esa línea que separa 
los dos mundos, desaparece la capacidad de soñar. 

Según los wayuu, cada individuo está compuesto por un cuerpo físico y un 
cuerpo espiritual e inmortal que es a la vez el principio constitutivo de un ser vivo: 
“alma” (aa’in, palabra que signifi ca ‘corazón–sede del alma, alma, espíritu, mente, 
voluntad’) (Perrin 1979). De esta manera, la muerte del cuerpo físico no signifi ca 
la transformación en la nada, sino solamente la ausencia terrenal, y es considerada 
como uno de los momentos signifi cativos en el transcurso de la vida y no como el 
fi n de ésta. Además, conforme a las creencias wayuu, cada ser humano muere dos 
veces. Primero, como acabamos de decir, cuando desaparece su cuerpo físi co. La 
consecuencia de esta desaparición física es que desaparece también su sombra que 
el cuerpo con vida siempre arrojaba. ¿Qué pasa a partir de este momento con el 
alma? - El alma sigue viviendo y después de haber dejado su envoltura física, se di-
rige hacia la Jepira. Es un lugar que, según los wayuu, queda cerca del Cabo de Vela, 
un lugar geográfi co real, en la costa noroeste de la Península (Alta Guajira colom-
biana), donde permanecen los yoluja, es decir los espíritus o las almas para las que 
aún no se ha celebrado el segundo velorio y también los espíritus de los animales 
que se han muerto. Desde allí, el alma del difunto velará por la salud, la prosperidad 
y el bienestar de los integrantes de su linaje. No obstante, de noche podrá salir de 
la Jepira, en compañía de otros yoluja, podrá también aparecer en los sueños de sus 
familiares.  

Más adelante volveremos al tema de los sueños, en la parte dedicada al 
segundo velorio.

7. El alma y la inmortalidad

En todos los pueblos existen creencias relacionadas con la muerte, con 
otros mundos y con la continuidad de la existencia. Uno de los elementos esenciales 
es en este contexto el paso entre la vida y la muerte, entre el más acá y el más allá o, 
mejor dicho, entre el mundo nuestro y el mundo otro. El alma del difunto, transfor-
mada en yoluja, ha llegado entonces a Jepira. Es donde puede morir. Con la muerte 
se transforma o en juya (‘lluvia’) o en wanülü y regresa a la tierra. Luego se pierde y 
toma rumbo hacia la Vía Láctea, considerada por los wayuu camino de los muertos 
(Perrin 1976).

En el contexto de eternidad o continuidad, los acontecimientos más impor-
tantes para los wayuu, son los velorios que forman puentes entre mundos o etapas 
diferentes, entre una vida y otra, puentes que el difunto pasa acompañado espi-
ritualmente por sus parientes y amigos. Los velorios son también un importante 
momento para la vida social y familiar, contribuyendo a renovar y reforzar sus la-
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zos. Es además, igual que sucede en varios países y culturas, una oportunidad para 
reencontrarse con parientes que no se habían visto desde hacía tiempo, a veces muy 
largo, oportunidad para intercambiar informaciones sobre la familia y cosas de la 
vida, conocer a los jóvenes miembros del clan, arreglar asuntos familiares pendien-
tes, estrechar lazos entre diferentes grupos del clan.

8. Preparativos para la muerte 

Para un wayuu los acontecimientos más importantes de su vida son su velo-
rio y su sepelio. Es el motivo por el que durante toda la vida va acumulando bienes 
y animales que su familia pudiese obsequiar a quienes vengan a despedirlo. Su valor 
y cantidad dependen por cierto de la situación económica de cada uno. Además, 
una parte de esos bienes tendrá que servirle en la vida futura. Para que estos bienes 
y animales puedan pasar al Jepira junto al alma, es necesario justamente que sean 
consumidos por los concurrentes durante las celebraciones fúnebres. 

Cuando se observa que la enfermedad de alguien es realmente grave y hay 
riesgo de muerte, se informa del caso a toda la familia. Con esta noticia todos co-
mienzan a preparar lo necesario, para uno de los próximos días tener que ir a des-
pedirse de él. Si muere, la noticia recorre de inmediato toda la vecindad y pasa de 
boca en boca alcanzando a todos los familiares, también a aquellos que viven lejos. 
Los parientes, vecinos y amigos del difunto comienzan a llegar al rancho en donde 
se está velando el cadáver. Con la muerte el alma sale del cuerpo, como lo hemos 
dicho más arriba, y se transforma en yoluja. Entonces a partir de este momento, el 
cuerpo del difunto tiene que ser tratado con respeto, porque de no ser así, el yoluja 
podría llegar y vengarse de los vivos. 

Hay que preparar al difunto a ser enterrado. Esa es la tarea de los parien-
tes. Después del momento de fallecer, le ponen sal y le dan un trago de ron al 
cadáver (Matos Romero 1971). Ahora cubren el cadáver y lo dejan unos instantes 
para que su alma pueda prepararse a abandonar los lugares y las personas queri-
das. Luego, aún en la casa donde murió, lo lavan cuidadosamente, lo visten en su 
ropa más bonita, le ponen sus adornos favoritos y/o objetos a los que tenía cariño 
y lo envuelven en el shilú (sheí) –tejido típico wayuu– y mantas. Así preparado, lo 
colocan en su chinchorro (hamaca) favorito que cuelgan en una enramada, aun-
que hoy día, con la modernización y cambio de algunas costumbres, lo colocan 
más bien en un ataúd de madera, al estilo criollo (campesino). Últimamente le 
ponen guantes en las manos para luego, durante la exhumación, poder recoger sin 
problema todos los huesos, hasta los más pequeños. Se coloca el ataúd en el centro 
de la pieza, en general en el rancho o casa donde la persona murió, y es también 
donde va a ser velada. 

Para que su largo viaje a Jepira y su estancia allá sean buenos, a veces se le co-
loca en el ataúd varios alimentos (arepas, caraotas/frijoles) y licor, y también algunos 
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artefactos que le eran más gratos o útiles en vida. Se cree también que con la muerte 
de un wayuu hay que sacrifi car a todos sus animales de cría que poseía, para que sus 
almas le acompañen en el camino hacia la otra vida (Mackenzie Useche 1974). 

9. Muertos por asesinato

Las costumbres y el comportamiento son diferentes si la persona ha sido 
asesinada, hecho no tan raro en la sociedad wayuu (y en general venezolana). Los 
hombres no deben tocar el cadáver por ningún motivo, ya que según la creencia, ese 
contacto les ocasionaría la muerte en poco tiempo. Son las mujeres (parientes uteri-
nos) las que recogen el cadáver del sitio del asesinato, cavan la sepultura; colocan el 
cadáver en el ataúd, desempeñan el papel de portadoras y bajan el féretro a la tierra» 
y lo entierran en un sitio apartado, sólo. Además, en este momento, los familiares 
claman la venganza o la indemnización por el asesinato y se preparan para la guerra. 
(Paz Reverol, Vílchez Faría 2004) 

10. Veloriantes

Durante el velorio uno de los parientes o amigos íntimos del difunto se ocupa 
de recoger todos los animales que éste tenía. Mientras más haya, mejor. Si la persona 
fallecida era pobre, sus familiares, vecinos y amigos tratan de ofrecerle unos más, pues 
tal como ya hemos dicho, es importante que el número de animales sacrifi cados y con-
sumidos durante el velorio sea el mayor posible, ya que serán sus almas (representa-
ciones no-físicas de los animales) las que acompañarían al muerto en Jepira. Si no son 
sufi cientes, el alma del fallecido regresará a la tierra y, por medio de sueños, hará repro-
ches a uno o a varios familiares suyos. La fuerza de los lazos familiares entre los wayuu, 
quienes se apresuran en „completar la ofrenda”, permite evitar tal eventualidad. 

Ya se dijo arriba que un velorio puede durar dos o más días. Quienes lle-
garon a despedir al difunto, pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Como es 
obvio, hay quienes no se habían visto desde hacía mucho tiempo, algunos incluso 
desde hacía años. Son ellos, sobre todo, los que se dan un saludo de bienvenida muy 
emocionante, tanto más que los acontecimientos se desarrollan en un contexto tan 
especial como lo es el velorio de un ser querido. Según una de las costumbres, dos 
familiares, al encontrarse en un velorio, se acurrucaban uno frente al otro, quedán-
dose así un largo rato, y demostraban su dolor a través de un llanto expresivo. Sin 
embargo, el objetivo central del velorio es despedirse del difunto. Los veloriantes, 
uno por uno, comenzando por los parientes más cercanos, 

“se van acercando al ataúd con su cabeza y cara tapadas con un pañuelo grande; 
y allí, frente al cadáver empiezan a llorar [...] Igualmente proceden los extraños, 
echando su llorada, tapada la cara y se van retirando después de saludar a los fami-
liares del difunto, en muy cortas frases.” (Mackenzie Useche 1974). 
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A veces el llanto es sincero, a veces simulado, pues es en función de su 
expresividad que se puede obtener una gratifi cación. He aquí como terminaba el 
típico velorio wayuu: 

“Un comisionado está a la puerta del corral, y cuando ve que el veloriante está para 
irse, saca un animal de los que están encerrados y se lo entrega, según la categoría 
del huésped; si es pobre, en ocasiones no le dan sino un buen trozo de carnero; si 
no lo es tanto, le dan una oveja o un chivo; si es de alguna consideración, le entre-
gan un torete mediano, y si es un indígena rico, una vaca o un novillo.” (Mackenzie 
Useche 1974) 

10. Primer velorio

Como ya hemos dicho, el primer y segundo velorio o “lloro” (a veces tam-
bién: “llora”) (en wayunaiki: alapajaa signifi ca ‘lamentar la muerte de uno, asistir 
al velorio’), son acontecimientos importantes en la sociedad wayuu, ya que tienen 
lugar con el motivo del encuentro de los dos mundos. Con cada uno de estos acon-
tecimientos están relacionados respectivos ritos y comportamientos. Quien tiene 
que llevarlos a cabo, son los parientes o apüshii del linaje materno. 

El primer velorio, el propiamente dicho desde el punto de vista terrenal, 
porque se celebra cuando se vela el cuerpo del difunto, tiene lugar en donde el 
wayuu muere. 

Matos Romero lo describe de manera parecida a la citada en el subcapítulo 
anterior: 

“Consiste «el lloro» en que se van acercando al cadáver los visitantes, ya dentro de 
su hamaca o ataúd, uno a uno los familiares, por orden de parentesco; y cada uno 
al llegar junto al difunto, prorrumpen en un terrible y lastimero lamento y queji-
do, tan triste como largo, en el cual procura desatar todo su dolor o conveniencia. 
Luego proceden a llorar, siempre con la cabeza baja y los rostros cubiertos por 
extensa tela, demostrando o intentando hacerlo, el enorme pesar que sufren con la 
desaparición del difunto” (Matos Romero 1971: 183-184).

Figura 8. Los cómodos chinchorros (hamacas) suelen utilizarse tanto de día como de noche.
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Para que los familiares y amigos que llegaban de lejos pudieran descan-
sar y dormir, se les colgaba en la enramada del mismo rancho y en otros sitios 
a propósito, chinchorros y hamacas. Si fueran muchos, se montaba incluso todo 
un campamento. Hoy día a menudo se vela al difunto en la sala de la casa y para 
alojar a los concurrentes se les presta una o varias piezas de la casa y/o techo y 
enramada en el patio. 

Así, un velorio dura usualmente de dos a tres días. Se encienden candelas 
(fuego) desde que anochece hasta que amanezca, lo que –de acuerdo a la costum-
bre– trae un benefi cio exclusivo para el muerto, pues el fuego todo lo purifi ca. Una 
mujer vigila para echarle leña y guardarla de los intrusos, y a nadie le es permitido 
encender siquiera un cigarro ni calentarse con él o utilizarlo de manera alguna. 
Inmensos montones de leña se traen al efecto, pues a veces el cuerpo permanece 
en el rancho durante muchos días (Matos Romero 1971). En el pasado, si el difunto 
era un personaje importante y además rico, podía durar entre varios días y hasta 
un mes. En este caso, para evitar malos olores (no hay que olvidar que de día las 
temperaturas en la Península muy a menudo alcanzan treinta y cinco grados Celsius 
o más), se iba envolviendo el cadáver con varias mantas y tapices, antes también con 
un cuero fresco de res. 

Todo ese tiempo se comía y bebía mucho lo cual, no pocas veces, ocasio-
naba enormes gastos. Se sacrifi caban varios animales (vacas, ovejos, chivos) para 
ofrecer la carne a los veloriantes, con la reserva de que, de acuerdo con la costum-
bre, los parientes del difunto no la podían consumir. Se compraba y tomaba ron 
en cantidades, aparte de tomar el licor típico wayuu llamado chirrinche (bebida 
fermentada de producción casera, hecha a base del guarapo, es decir agua con miel 
de caña o azúcar de caña). 

Terminado el velorio, se va al cementerio. Usualmente, sobre todo debido 
a las condiciones del clima tropical, en ciudades y pueblos criollos de Venezuela, el 
sepelio tiene lugar al día siguiente del fallecimiento. Esta costumbre es parecida en-
tre los wayuu, aunque no siempre sucede así. A veces se entierra al muerto el mismo 
día de su fallecimiento, sobre todo si era pobre y murió sin haber dejado anima-
les u otros bienes para consumir durante el velorio, sin mencionar los regalos que 
ofrecer a los concurridos. Antes, se enterraba al difunto directamente en el suelo, 
sobre una pequeña colina o montículo, lejos de la ranchería donde había fallecido, 
mientras que hoy día se lo entierra en el cementerio del lugar. La ubicación de la 
sepultura en un montículo arenoso, de las que abundan en la Península, estaba muy 
acertada, llevando a la desecación del cadáver y facilitando por consiguiente la tarea 
de su posterior exhumación. Sin embargo, si el fallecido era rico, o si éste es el deseo 
de su familia (o de él mismo cuando todavía estaba con vida), se lo lleva a sepultar 
al cementerio de su linaje, a pesar de la distancia que separe ambos sitios. 

“El traslado del sitio del velorio al cementerio familiar, se hace a pie o en carro, 
dependiendo de la distancia. Hay ciertas señales o signifi caciones que se develan 
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Figura 9. Otro aspecto del cementerio wayuu.

Figura 10. Una sepultura solitaria en el extremo 
norte de la Península venezolana. 

Figura 11. Ofrendas en esta misma tumba. 

camino al cementerio. Se cree que si la urna [nota de la autora: ¿se trata quizás 
del vocablo wayuu: únna ‘ataúd’?] se hace pesada para el traslado o si pasa algún 
inconveniente con el carro, las personas que [la] están cargando o trasladando no 
son las que debieran. Como otro ejemplo, si en el camino viven familiares con los 
cuales el muerto vivió y compartió, es necesaria una escala en las respectivas casas 
de dichos parientes.” (Paz Reverol, Vílchez Faría 2004).

El cuerpo es colocado en una fosa o una tumba de cemento. A su lado se 
depositan provisiones: arepas, carne, chicha de maíz, también chirrinche o tabaco. 
Si el difunto fue un piache, se colocan también sus maracas y otros artefactos. 
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Figura 12. Recorte de prensa. La palabra «Torito» del título no tiene nada que ver con la palabra 
«toro», como mal se la interpretaba en aquella época, sino que en el idioma wayuu toolo signifi ca 

‘varón, hombre’.

Después de la ceremonia, todavía en el cementerio, a los dolientes se les 
ofrece comida: carne asada de res o de ovejo, se toma ron y chirrinche. Los fami-
liares se quedan en el cementerio aproximadamente un mes, en un campamento 
improvisado. El rancho donde murió el wayuu casi siempre se destruye, para evitar 
que el alma del difunto retorne. Cabe señalar que el difunto no pierde su identidad 
sino durante las celebraciones del segundo entierro. Puede llegar en el sueño de 
una persona o regresar a tierra. Para evitar esas eventualidades, durante el velorio y 
después del primer entierro, está prohibido pronunciar su nombre, para no atraer 
su alma de donde esté. Haciendo alusión a él se emplea, por ejemplo, términos de 
parentesco con los vivos: “El hermano de mi tía”, o se dice: “la anciana que vivía dos 
casas más adelante”. Mas, si alguien pronuncia su nombre, tiene que pagar.

En el caso de personalidades importantes para la cultura wayuu o venezo-
lana, en los periódicos aparecen artículos y fotos de las ceremonias fúnebres wayuu. 
A modo de ejemplo, incluiremos acá los recortes de prensa de los diarios Panorama 
y Crítica que salían en Maracaibo (Panorama sigue saliendo) en la época de cuando 
la autoría vivía allí. Abajo uno de los artículos (Panorama 1977): 

11. Otras celebraciones conmemorativas de los difuntos

Después del sepelio, durante una semana, la familia y algunos amigos se 
reúnen a diario y cada día van al cementerio. 
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11.1. Novenario

El día más importante es el noveno día después de la defunción. Tanto este 
espacio de tiempo como rituales celebrados ese día, se laman “novenario”. Es cuan-
do vienen más visitantes y cuando tiene lugar la primera despedida defi nitiva del di-
funto. Todo comienza por la tarde. Es uno de los elementos de cultura que se mezcla 
con la costumbre celebrada entre la sociedad nacional donde esos encuentros fami-
liares comienzan cerca de las 6 pm. en la casa del difunto y se reza el rosario. Entre 
los wayuu de la zona visitada la celebración es parecida. Poco a poco van llegando 
los visitantes y se sientan en grupos familiares, en el patio o delante de la casa. Se 
ofrece café y chicha de maíz, hoy día también coca-cola. De comer hay usualmente 
asado, guisado y sopa. Después de un cierto tiempo se van separando hombres y 
mujeres y se sientan aparte. Niños hay pocos. 

Durante la celebración a la que había sido invitada la autora (2008), mien-
tras que la mayoría de los visitantes se quedaba afuera, dentro de la casa, en la sala 
de estar, una de las mujeres, sentada junto a un pequeño altar improvisado, adorna-
do con fl ores y velas encendidas, rezaba en voz alta el rosario y las demás personas 
reunidas en la pieza (principalmente mujeres) le respondían. Una vez terminado 
el rosario, las sillas fueron sacadas afuera. Quienes no participaban en el rosario, 
se habían quedado en el patio. Conversaban, se mecían en hamacas tendidas bajo 
los árboles, un grupo de hombres estaba jugando dominó. Las hamacas wayuu son 
enormes y fuertes, entonces en algunas cabían incluso dos personas, a modo de 
nuestro sofá. Las conversaciones duraron hasta muy entrada la noche. 

A medianoche tuvo lugar la despedida fi nal del difunto. El altar en la sala 
volvió a ser nuevamente el punto central de las celebraciones. A su lado vinieron las 
“lloronas” y se pusieron a llorar, quedándose en el umbral de la puerta las hijas y 
nietas del difunto, llorando de verdad. En pocos instantes se comenzó a quitar uno 
por uno los adornos del altar, sacándolos fuera de la casa o simplemente botando 
a la basura como se había hecho con las fl ores. Al fi nal desapareció también el altar 
mismo. El difunto partió...

Dentro de un tiempo, en el sueño de alguien, él mismo informará que es su 
deseo ser desenterrado... 

Otros momentos importantes cuando se conmemora al difunto caen: 1 mes 
después del entierro, a veces a los 3 meses, luego a los 6 meses, 1 año, 2 años y así 
seguido cada año hasta más o menos los 10 años, cuando se celebra el “velorio de 
los restos” (segundo velorio). Este último evento es cuando más se gasta, sacrifi -
cando a veces hasta siete vacas o más (en función de la situación económica de la 
familia). Después del segundo entierro ya los difuntos pierden su individualiad y 
no se organiza ninguna reunión conmemorativa vinculada con los restos o -mejor 
dicho- dedicada a los espíritus de los difuntos. -Amulóiresï: « ils sont perdus pour 
toujours » (‘están perdidos para siempre’) (Perrin 1976: 188), Caen en el anonimato, 
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en el olvido, pierden su individualidad y viajan a la Vía Láctea (Paz Reverol, Vílchez 
Faría 2004). 

11.2. Aniversarios de la muerte. Segundo aniversario 

Durante una de las visitas de la autora en la zona (2008), se celebró el se-
gundo aniversario de fallecimiento de un hombre. Antes, era obligatorio mandar 
invitaciones para el velorio y el sepelio. En la actualidad no se lo practica, además 
–como acabamos de mencionar– los wayuu suelen acordarse de los aniversarios de 
muerte de sus parientes y amigos. 

La víspera del aniversario, en la madrugada, uno de los cuñados del difunto 
fue al mercado wayuu del pueblo vecino donde compró dos ovejas. Ese mismo día 
la viuda del difunto, en una olla enorme, preparó chicha en cantidades para que 
alcanzara para todos los visitantes. Por la noche el cuñado degüelló y descuartizó 
una de las ovejas. 

También el día anterior fueron varias personas al cementerio para limpiar 
el panteón. Lo limpiaron con esmero y repintaron de blanco sus paredes y rejas de 
cemento. Usualmente esta tarea recae en los hijos del difunto. El día de la celebra-
ción, el panteón queda abierto (los demás días la puerta permanece cerrada con 
candado) y está adornado. Dentro del mismo se ponen varias sillas para quienes 
quieran acompañar al difunto. Encima del sepulcro se colocan fl ores y una botella 
de ron (en este caso particular era el Old Parr – preferido del difunto) que los visi-
tantes van tomando en forma de brindis a su honor, como si estuvieran compartién-
dolo con él y como si estuviera él mismo sirviéndolo. 

Figura 13. Reunión con el motivo de Novenario.
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Figura 14. Sacrifi cando ovejo: 
la carne servirá para preparar 

platos durante la reunión del día 
siguiente.

Figura 16. Dentro del panteón.

Figura 15. Cocinando chicha de arroz.

Figura 17. Old Parr 
- ron preferido del 

difunto.

Como ya se ha señalado arriba, ocurre a veces, y ocurrió también en el 
caso aquí descrito, que fue el mismo difunto quien, en vida, se había construido 
su propio panteón, queriendo saber y ver el lugar donde reposarían sus restos. Lo 
construyó para cuatro personas: él mismo, sus dos hermanas y alguien más de la 
familia. En este mismo sepulcro reposan conjuntamente (ya después de su segundo 
entierro) las cenizas de su madre y de otro pariente. 
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Figura 18. Colgando hamacas en la sombra del tejado. 

Figura 19. Reposo y conversación en el cemenetrio, antes de las celebraciones.
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La persona más importante en las celebraciones era la viuda del difunto. 
Le pregunté a su hija si en un futuro ambos sus padres podrían reposar juntos, en 
el mismo panteón, o si siempre tendrían que ser sepultados cada uno (en este caso 
particular su madre) en donde habían nacido. Me respondió que si primero fallece 
el esposo y después la esposa, los hijos tienen que pedir permiso a los hermanos de 
su difunto padre para poder depositar a su lado los restos de la madre. Y si primero 
fallece la mujer, hay que solicitar permiso a los hermanos de ella. Bajo una condi-
ción: pueden yacer juntos solamente hasta el segundo velorio, porque después, los 
restos de cada difunto regresan al cementario del clan de nacimiento.

Cada cual que llega a tal reunión conmemorativa, trae algo: botellas o latas 
de coca-cola, grandes bolsas de hielo en cajas-nevera, chicha, plátanos (en algunas 
zonas de América Latina llamados “plátanos machos”), otros productos alimenti-
cios, ron, cerveza. La carne la “pone” la familia más cercana del difunto. Los visi-
tantes traen también los botellones de agua, leña, trípodes para colgar ollas encima 
del fuego, sillas y una u otra mesita. En el cementerio ya se encuentra construido un 
tipo de cocina de cemento que facilita el trabajo. Durante las celebraciones se pude 
descansar en hamacas tendidas bajo los árboles, o bajo un techo o enramada mon-
tados con este fi n (a veces los techos son más sólidos y tienen carácter permanente), 
pues el sol en esas tierras calienta en demasía. 

Figura 20. Hay que preparar mucha comida, porque vendrán bastante visitantes. Los platos ofrecidos 
casi siempre son muy variados. [descripción conjunta para ambas fi guras].
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Las mujeres allegadas al difunto (la viuda, las hermanas, primas, sobrinas) 
van al cementerio con anticipación, a eso de las 11 de la mañana, para comenzar los 
preparativos: prenden candela (fuego), colocan encima grandes ollas (tipo calderas) 
con agua, cortan la carne en trozos. En la oportunidad que presencié, había unos 10 
kilos de carne de ovejo. Luego las mujeres pelan los plátanos y los colocan en una 
especie de parrilla hecha de un tonel cortado a lo largo en dos, en donde prenden 
fuego. Entretanto pelan y cortan verduras para la sopa. 

Cuando llegamos, algunos visitantes ya estaban allí. No había niños me-
nores de más o menos 10 años. Las niñas algo más grandes andaban con termos, 
repartiendo café caliente (negro, con azúcar), otras, con ollas, estaban sirviendo chi-
cha de maíz fría. El yerno del difunto iba y venía con su carro trayendo cada vez más 
gente y más comida y bebida. Finalmente, la carne y los demás platos estaban listos. 
Durante la tarde se sirvió tres veces la comida fuerte con carne, en el orden previsto 
por la costumbre: primero la carne asada (de la parrilla) con el plátano asado, luego 
la carne guisada, es decir hervida en sopa de verduras. Por último se sirvió la sopa. 
Todo el tiempo se podía tomar cerveza y refrescos. Si alguien llega tarde, cuando ya 
se ha acabado la comida, puede ser que no quede nada más para servir. Esto causa 
tristeza, porque los wayuu son conocidos por su gran hospitalidad. Es lo que suce-
dió esa vez también y la anfi triona (la viuda) dijo con pena: “No les brindé nada”.

Figura 21. La comida ya está lista. Ahora las chicas van a repartirla entre los reunidos.
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La viuda preparó para esta oportunidad el plato preferido de su difunto 
esposo y lo enterró al lado del panteón. La autora preguntó a la hija del difunto si 
éste había venido a compartir la comelona con los concurrentes. – “Sí, él está ahí” 
– respondió la mujer bajando la voz. – “En unos años me tocará a mí limpiar los 
huesos de mi padre” – confesó no sin hesitación. Habría que agregar que la joven 
es médico. 

En las tumbas del cementerio donde tenía lugar el encuentro, sólo podían 
leerse dos apellidos; dicho de otra manera, el cementerio era propiedad de dos fa-
milias vinculadas por lazos de parentesco y afi liación.

La reunión dura toda la tarde. Es una oportunidad no sólo para conmemo-
rar al difunto, sino también para encontrarse los familiares y amigos, intercambiar 
noticias, descansar, hacer siesta, jugar dominó, reír. 

Luego de las celebraciones, los visitantes que quedaban ayudaron a limpiar 
todo el terreno, rastrillando la basura y quemándola. El panteón fue cerrado de 
vuelta con el candado y los concurrentes comenzaron a marcharse. El yerno del di-
funto repartió a quienes no tenían vehículo a sus ranchos y regresó a su propia casa. 
Por la noche salieron de vuelta para la ciudad los hijos y demás parientes y amigos 
del difunto que viven y trabajan en Maracaibo. 

13. Segundo velorio o velorio de restos

El segundo velorio es la despedida defi nitiva del difunto y de su alma. Los 
términos correspondientes en wayuunaiki son anajanaa, anajana jipushe o también 
ayala´aja, donde el primero signifi ca ‘acomodar, poner en orden’/‘exhumación y 
limpieza de los huesos’. 

Transcurrido cierto tiempo después de la muerte de una persona, mínimo 
dos años, pero a veces hasta diez o más, el muerto, o su alma, aparece en el sueño de 
uno de sus parientes solicitando que se saquen y se limpien sus huesos. Si en diez años 
nadie hubiera recibido tal información, la familia puede tomar decisión independien-
temente. En ambos casos envía la noticia a los parientes y amigos. El tiempo entre el 
envío de la misma y la ceremonia puede ser bastante largo, alcanzando a veces hasta 
un año. Tal antelación es indispensable no tanto para que la noticia alcance a todos y 
todos puedan llegar, sino para recoger el dinero necesario, ya que para la ceremonia 
no puede faltar comida (ovejos, chivos) ni bebida (licor). Y no sólo eso, porque la 
tradición exige que también en esa oportunidad deben entregarse regalos a quienes 
lleguen. Se puede leer en algunos textos que una de las familias ricas había distribui-
do entre los visitantes hasta... cien ovejos. Por supuesto, tanto en el caso del primero 
como del segundo velorio, su duración y dimensiones quedan estrechamente relacio-
nadas con la posición social y económica de una determinada familia. 

Con el segundo velorio se celebra entonces el paso del alma a la eternidad. 
La eternidad o continuidad de la existencia del alma corresponde a un constante 
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ciclo de vida y muerte. Después de ser despedida durante el segundo velorio, regresa 
luego a la tierra en forma de lluvia (Juyá) dando vida a todo cuanto crezca en ella. 
Sin embargo, si el ritual no ha sido cumplido de manera correcta y de acuerdo con 
la voluntad del alma, ésta puede regresar en forma de enfermedades u otros males 
(Wanürü). En este último caso, los yoluja pueden incluso vengarse llevando el alma 
de alguien de la familia del difunto.

¿Hay algún otro objetivo del segundo velorio que el de la despedida de 
los restos? – Sí. Cuando se le pregunta a un wayuu, en su idioma: “¿De qué clan 
eres?” (Kasa eirukü pia?), ése va a “oír”: “¿De qué carne eres?”, ya que en wayuu-
naiki la palabra eirukü signifi ca tanto ‘clan’ como ‘carne’. En vista de que la muerte 
afecta directamente la carne y lleva a su descomposición y transformación en jipü 
pülasü, ‘huesos dañosos’, y luego a la desaparición, es sólo tras la limpieza de los 
restos exhumados que puede producirse la separación defi nitiva entre el alma y el 
cuerpo del difunto. (Sümain Yolüjaa 2012) 

13.1. Desentierro

¿Quién está encargado de llevar a cabo la exhumación? Independientemen-
te del estatus social, este rito y a la vez obligación recae únicamente en una mujer, 
pariente del difunto, su hija o nieta la mayoría de las veces. Hoy día, cuando todos 
son más conscientes en temas de salud, higiene y seguridad, las mujeres wayuu ven 
esta obligación cada vez más difícil de aceptar, aunque todavía siempre cumplen 
con ella. Como ya lo hemos mencionado, la joven médico wayuu con la que la auto-
ra pudo conversar durante las celebraciones del segundo aniversario de fallecimien-
to, dijo que dentro de poco tiempo le tocaría a ella sacar y limpiar los huesos de su 
difunto padre. Que le tiene miedo a este acto, pero sabe que no hay otra mujer cuyo 
grado de parentesco con el difunto sea parecido y quien pueda sustituirla. 

La participación en el acto está generalmente reservada a las mujeres y per-
sonas de avanzada edad. A las mujeres - debido al papel que desempeñan dentro de 
la sociedad wayuu y a su relación con Pulowi, lo que las hace menos susceptibles a la 
infl uencia de los yoluja. Y a los ancianos, porque de todas maneras su vida está casi 
fi nalizando. Mientras que a los niños, que apenas la inician, no les está permitido 
participar en el acto, por eso no estaban presentes durante las celebraciones que la 
autora pudo observar. 

Aparte de la presencia de familiares, para efectuar el rito tienen que ser 
cumplidas dos condiciones meteorológicas: luna llena (de preferencia la primera del 
año) y época seca. La época seca cae entre diciembre y la mitad de marzo, así que la 
primera luna llena del año, en esta región del contiente, siempre va a coincidir con 
la época seca. Además, es cuando la tierra arenosa, típica de la Península, está seca 
y por lo tanto más liviana, más fácil de cavar. No hay riesgo de lluvia que podría 
molestar a los participantes. Así que casi todos los desentierros y segundos velo-
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rios se llevan a cabo en los meses enero y febrero. Desde el punto de vista racional 
o práctico, es obvio que la luz, en este caso de la luna, facilita efectuar el trabajo que 
casi siempre empieza antes del amanecer (en esta latitud geográfi ca el sol sale cerca 
de las siete de la mañana). En el pasado, cuando todos los principios eran respeta-
dos con más rigurosidad, el desentierro comenzaba en plena noche, a eso de las tres 
o cuatro de la madrugada. Además, un detalle importante, en la madrugada no hace 
todavía tanto calor como de día. Otro aspecto más, digamos práctico-social, de la 
hora tan temprana, es no sólo el aire más fresco, sino también el deseo de limitar el 
número de personas presentes durante la exhumación y el acto de limpieza de los 
huesos. 

La autora recibió la invitación a participar en el segundo velorio, no con un 
año, sino con más o menos tres meses de antelación. Obtuvo también el permiso de 
sacar fotos y hacer grabaciones. Llegada la fecha elegida, resultó imposible proceder 
al acto, porque la luna estaba tapada por las nubes. Hubo que esperar unos días más. 
Por fi n llegó el momento adecuado. El acontecimiento tuvo lugar en enero de 2006, 
en un cementerio cercano a Concepción, un pequeño pueblo a 20 kilómetros al sur 
de Maracaibo. 

El caso descrito se refi ere a la exhumación de los restos fúnebres de una 
anciana, hermana de la abuela paterna de un wayuu, amigo de la autora, fallecida en 
el año 1989, entonces 19 años atrás, y de los restos de sus dos bisnietos, fallecidos en 
la edad muy baja, 9 y 10 años atrás respectivamente. Los restos los sacaba la hija de 
la difunta, una mujer de 50–60 años de edad. 

Los parientes y amigos de la difunta se reunieron en el cementerio un poco 
antes de las 7 am. Entonces no tan temprano como lo exigía la tradición, quizás por-
que la sociedad moderna no está acostumbrada a levantarse en plena noche. Había 
más o menos 50 personas. En otras partes del cementerio se veían otros dos grupos 
wayuu, realizando la misma tarea. 

La primera etapa consiste en desenterrar el ataúd o, si se trata de un tú-
mulo, de romper la pared frontal. Es el trabajo de los hombres. A partir de ese 
momento, es decir desde sacado y abierto el ataúd, procederá a realizar su tarea la 
mujer. 

Se levantó antes del amanecer (si es que había logrado conciliar el sueño en 
la noche ante tan específi ca tarea que la esperaba) y acompañada por sus parientes 
fue al cementerio. Sabe que tiene que llenarse de valor, sin temblar ni llorar, aunque 
los restos que va a tocar son de alguien muy querido, a quien conocía con vida y le 
tenía cariño y respeto, en este caso su madre, hoy día transformada en restos que 
no se le parecen y provocan repulsión. Tiene que estar fuerte. Las mujeres que la 
rodean la protegen, le dan fuerza necesaria. La exhumadora se lava las manos con el 
alcohol, toma el ron o el chirrinche que le sirven para darle coraje. Se tapa la boca 
y la nariz con un pañuelo o mascarilla, se pone unos guantes de goma. Otro trago 
de licor y aspersiones de chirrinche (yotshi) que las mujeres echan sobre su cuerpo 
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y sobre la tumba. Los hombres sacan el ataúd. Proceso inverso al que estamos acos-
tumbrados en nuestra cultura donde el ataúd se esconde bajo la tierra. Otro trago. 
Al lado de la tumba, sobre la tierra, han dispuesto una tela blanca, a modo de man-
tel. Es adonde se irán colocando los huesos. Abren el ataúd. Un gesto y expresiones 
de suspenso en las caras de los reunidos. No hay nada que esperar. La exhumadora 
se agacha y comienza a sacar los primeros fragmentos. Primero de una tela negruz-
ca y rota – es lo que queda de la manta mortuoria. La tierra en este cementerio no 
era seca. Los huesos no se han secado lo sufi cientemente. El trabajo es entonces más 
repulsivo (por eso, en la descripción, vamos a omitir algunos detalles). De acuer-
do con la costumbre, primero se saca el cráneo. Las mujeres que están al lado de 
la desenterradora, le pasan trapos blancos, muy blancos, y vierten alcohol encima 
del cráneo. Ella lo lava cuidadosamente. Tienen que utilizar varios trapos y mucho 
alcohol hasta que el cráneo quede limpio y seco. Lo colocan en la “tela-mantel”. 
Ahora otros huesos, primero los más grandes, luego los más pequeños. Hay que 
buscarlos entre los restos de lo que otrora era una bella manta. Otro trago que le 
echa a la desenterradora otra mujer, directamente de la botella a la boca. Al lado ya 
está esperando la urna (pachísha/pachéshi o jula’a: osario, envase funerario, múcura) 
que en este caso es de mármol, en donde se colocarán todos los huesos. Su tamaño 
depende de cuántos difuntos tienen que ser desenterrados. Tradicionalmente, era 

Figura 22. Viajando por la Península - no hay carreteras.



Iwona Stoińska-Kairska218

una tinaja o recipiente de barro cocido, 
hoy pueden comprarse urnas de diferen-
te material, de fabricación industrial. 

En el ambiente que acompaña 
al ritual se mezcla la pesadumbre con 
lo común y corriente. Algunos de los 
presentes, en pequeños grupos, hablan 
en voz baja, comentando lo que está 
sucediendo y otros tópicos, toman-
do tragos y café. A poca distancia de 
la tumba abierta, ha llegado un carri-
to con refrescos. Ya las jóvenes de la 
familia van distribuyendo una sabro-
sa y caliente bebida de maíz y un café 
caliente y dulce, servido en los típicos 
vasitos venezolanos del tamaño de un 
dedal, lo que permite calentarse en el 
frío matutino y las circunstancias. Más 
tarde fue distribuida coca-cola y otros 
refrescos y también se podía comprar 

hasta el “cepillado” (tipo de helado: raspadura de un bloque de hielo, servida con 
almíbar y leche condensada) lo que –para ser honesta– menos cuadraba con las 
circunstancias. 

Esta primera etapa del ritual realizada en el cementerio duró un poco más 
de media hora. 

Una vez terminada la penosa tarea de desentierro, los hombres fueron a bo-
tar el ataúd, imagen poco agradable, mientras que la exhumadora y sus acompañan-
tes pasaron a otro sector del cementerio para repetir el proceso con los restos de los 

Figura 23. El momento más duro. La limpieza  
de los huesos.

Figura 24. Hay quienes observan todo de cerca, y 
hay quienes prefi eren esperar. En el fondo se puede 

observar otro grupo ejecutando la misma tarea.

Figura 25. Vestido típico (manta) de las mujeres 
wayuu. En el fondo el carrito con refrescos.
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dos menores. De ser tan pequeños en el momento de la muerte, casi no quedaba 
osamenta alguna, así que en este caso el trabajo fue realizado muy rápido. Los pocos 
restos que se encontraron fueron colocados en la misma urna de la bisabuela. 

Terminado el ritual de exhumación en el cementerio y los huesos coloca-
dos en la urna, todos subieron a los carros y camiones y emprendieron el camino 
hacia donde tenía que desarollarse la siguiente parte de las celebraciones, es decir 
el “velorio de los restos”. Usualmente, el segundo velorio tiene lugar en las tierras 
ancestrales del clan del difunto y el segundo entierro que lo sigue, en el cementerio 
u osario familiar de esta misma zona. En este caso el traslado no era largo, la casa se 
encontraba a una distancia de pocos kilómetros del cementerio. 

Por supuesto, no todos habían ido al cementerio. Antes de la llegada de los 
veloriantes, todo había sido preparado con mucho esmero: varias decenas de sillas al-
quiladas, una enramada especialmente tejida en el fondo del patio, un toldo apoyado 
en postes pintados de color blanco, un pequeño altar, adornado con fl ores, donde en 
seguida fue colocada la urna. En el fondo, en una cortina colgada a propósito, uno de 
los parientes de la difunta colgó su retrato y su nombre escrito en un cartón. 

Algunas de las parientes (mujeres) se sentaron en las sillas frente al altar, 
otras se acercaron a éste y, de pie, con las caras y todas las cabezas tapadas con pa-
ñuelos, se pusieron a llorar. De acuerdo con la costumbre, el “lloro” o llanto ritual, 

Figura 26. El lloro delante de la urna que contiene los restos de la difunta.
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consiste en que primero se acercan a la urna los parientes más cercanos, los hom-
bres también, luego los más alejados y afi liados y, al fi nal, los amigos y demás visi-
tantes. La mayoría de las mujeres, o quizás todas, vinieron a lamentarse ante el altar. 
Algunas lloraban sentadas, otras de pie, siempre con las caras tapadas. La intensidad 
y la duración del llanto variaba, pasando de tonos más altos a menos fuertes, de 
naturales a forzados. 

13.2. Desenterradora – la mujer encargada de la exhumación, después del acto 
realizado en el cementerio

La mujer encargada de limpiar los huesos en el cementerio (desenterradora, 
exhumadora), después de haber realizado el acto, es bañada y, por supuesto, vestida 
de otra ropa. No puede hacerlo con sus propias manos, es ayudada allí por otras mu-
jeres. Luego le ayudan a sentarse o acostarse en el chinchorro (hamaca), cerca, aunque 
no directamente al lado del altar con la urna. El chinchorro en el que permanecerá 
durante dos días y dos noches, debería ser muy pe queño, es decir corto y estrecho. La 
razón o una de las razones de ello es impedirle comodidad, impedir que se duerma (lo 
comentamos en el párrafo siguiente). Durante algunos días no puede tocar la comida, 
ni menos aún ponérsela en la boca, así que lo hacen las mujeres que la acompañan. 
Además, debe guardar ayuno durante una corta temporada y no puede comer carne 
durante una semana después del desentierro. Las mujeres que la atienden no deben 
ser sus parientes, ya que a las parientes les está prohibido tocarla. Ella misma no puede 
tocar a nadie, porque la persona caería enferma. Hasta el día siguiente no puede ras-
carse con sus propias uñas, sino usando un palito. No se puede tocar el pelo porque se 
le caería, no se puede tocar sus ojos porque quedaría ciega. Estas prohibiciones vienen 
del hecho de que se la considera contaminada por unos días. 

“[...] les contacts que les femmes chargées de préparer le second enterrement ont 
avec les restes mortuaires sont considérés comme lourds de conséquences [...] aussi 
pour tous ceux qui auront des relations, même indirectes, avec elles. En eff et ces fe-
mmes sont censées transmettre cette maladie que les chamanes appellent kapïlainsï 
jipú, la « contagion par les os ». On dit qu’après ce travail, elles contaminent tout 
ce qu’elles touchent, êtres ou choses. Aussi, pour atténuer ce danger doivent–elles, 
pendant les quelques jours qui suivent leur intervention, prendre le moins possible 
de nourriture et ne la recevoir que des mains des autres. « Pour bien faire même, 
elles ne devraient absolument pas se servir de leurs mains... », affi  rment certains.”* 
(Perrin 1971: 188)1

Se puede suponer que estas prohibiciones, y probablemente también otras, eran 
más rigurosas en el pasado, cuando no existían los guantes de látex ni mascarillas.

A la desenterradora, mientras está acostada en el chinchorro, le está prohi-
bido dormirse. Entonces alguien debe permanecer todo el tiempo a su lado, sobre 
todo durante la noche cuando, literalmente, no la dejan sola ni un momento, desper-
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tándola a cada rato e impidiendo así que el alma del difunto se comunique con ella 
o la ataque lo cual podría causar su muerte. La mantienen despierta cantándole y 
contándole historias de familia, haciéndola reír, ofreciéndole cigarros para fumar, 
pasándole un trapito húmedo por la cara, empapado con chirrinche y algunas veces 
simplemente con agua.

La mujer que limpió los huesos queda “sagrada para siempre”, expresión 
que tiene dos sentidos: (1) se la va a respetar más que antes del ritual y (2) siempre 
podrá enfermar niños, especialmente los más pequeños. Para prevenirlo, tiene que 
soplar al niño con el chirrinchi para evitar cualquier mal que pueda causarle su pre-
sencia. Se dice también que quien haya tocado la sangre de un difunto (por ejemplo 
asesinado o muerto en un accidente), o sus huesos (durante el segundo velorio), no 
podría hasta el fi n de su vida tocar niños, para no echarles el “mal de ojo”. No obs-
tante, si se tratara de una mujer joven, tal interdicción la afectaría mucho, porque 
la excluiría de la posibilidad de ser madre. En realidad no es así. Puede tener hijos, 
pero cuando el niño empieza a enfermarse, se hacen ritos de purifi cación. Es decir, 
se sopla o se asperja al niño con bebidas alcohólicas, considerando que así el efecto 
contaminante se anula. Y si al niño siempre le pasa algo, la mujer puede someterse 
a los rituales de purifi cación y así, ya puede volver a tocarlo. Si el problema de sa-
lud no es grave, puede estar en el mismo ambiente y no le pasa nada al niño (Paz 
Reverol C., comunicación personal, 2015). De todos modos, es preferible que en el 
primer tiempo después del contacto con los huesos, el contacto con los niños no sea 
demasiado cercano. 

Figura 27. Urna con los restos en el altar. En el fondo, en el chinchorro, la desenterradora 
acompañada de varias mujeres. Más al fondo, la cocina donde se preparaban los platos. 
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Figura 28. Los reunidos - pensativos, formando cola para expresar su dolor frente a la urna y al 
retrato del la difunta. 

Figura 29. El altar está bajo el techo, a la izquierda. A la derecha algunos parientes y visitantes 
conversando. 
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En cuanto al número de veces que puede una mujer efectuar el rito de lim-
pieza de los huesos, no hay limitaciones. Si resulta necesario, puede volver a efec-
tuarlo otra vez. (id.)

Otra costumbre wayuu relacionada con el velorio es aquella que los fami-
liares del difunto (la autora no ha averiguado hasta qué grado de parentesco) no 
pueden comer la carne de los animales destinados para los visitantes; sin embargo, 
no tienen obligación de ayunar. 

Cuando la autora, con sus acompañantes wayuu, llegó a la casa donde se 
celebraba el velorio, detrás de los árboles se veían dos novillos, tres o cuatro ovejos y 
dos chivos. Ya estaba prendido el fuego en la cocina montada afuera, donde las mu-
jeres y las chicas jóvenes estaban preparando la comida - era la hora de desayunar. 
Algunos hombres se ocuparon de sacrifi car los animales destinados para el almuer-
zo y otros de descuartizarlos. Varias niñas y jóvenes estaban distribuyendo arepas 
rellenas (tipo de panecillos hechos con harina de maíz, fritos y luego horneados, 
típica base del desayuno venezolano) y café, más tarde también refrescos. El café se 
servía de manera continua, pareciera que cada quince minutos. Para el almuerzo se 
ofrecían grandes trozos de carne asada de los animales señalados, todo preparado 
allí mismo de manera exquisita, con arroz, yuca (mandioca) y plátanos. Durante 
todo el día iba y venía más gente, wayuu en su mayoría. Había entre ellos familiares 
y amigos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, maestros, pastores, obreros, co-
merciantes y otros. No había división entre hombres aparte y mujeres aparte, todos 
conversaban con todos. 

Ya he mencionado las hamacas o chinchorros wayuu. Tejidos en telares 
especiales, a mano, enormes, de bellísimos colores y diseños. No hay dos iguales. 
Son tan grandes que una persona puede fácilmente acostarse “a lo ancho”. Yo llevé 
conmigo mi propio chinchorro, muy pequeño, “turístico”, que cabe en la palma de 
la mano. Cuando me puse a colgarlo, los indígenas formaron un círculo a mi alrede-
dor esperando que lo colgara, porque no veían posible dormir en algo tan pequeño. 
Cuando ya estaba colgado, me exigieron que me acostara para ver si se trataba de 
una hamaca de verdad y si aguantaría el peso de una persona. Acepté, pero dije que 
me tenían que aplaudir. Y así fue. Todo ello al lado de la urna... Así que lo alegre 
se mezclaba con lo lúgubre, el llanto de las lloronas con las risas de los veloriantes 
y visitantes, el ayuno con el sabor de los platos servidos a cada instante. Cuando 
oscureció y llegó la hora de cenar, sirvieron otra vez la misma, riquísima carne. 
Los hombres tomaban ron y chirrinche. Las conversaciones, cantos y risas sonaban 
hasta muy entrada la noche cuando por fi n, rendidos, poco a poco todos se fueron, 
unos para sus casas, otros acostándose en chinchorros. Sólo quedaron despiertas la 
mujer que había limpiado los huesos de los difuntos, y sus acompañantes, tomando 
ron y chirrinche, contándose acontecimientos de todos los días, chistes, recordando 
a la difunta y a otros miembros de la familia, comentando viejas historias de su vida 
y otros tópicos. 
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Figura 31. Sacrifi cando novillo para el desayuno.

Figura 30. Terminada la ceremonia, varios veloriante se dirigen nuevamente al cementerio, 
acompañando la urna (llevada en otro vehículo) que será colocada en un panteón familiar. Para otros 

ya es momento de despedida. [descripción conjunta para ambas fi guras].

A la mañana siguiente sacrifi caron al otro novillo de los que todo el día 
anterior estaban amarrados a un árbol, esperando su turno, y otra vez fue servido 
un copioso desayuno acompañado de un sabroso café. 

Después del desayuno, y terminada la ceremonia, vino el tiempo de des-
pedida. El cortejo fúnebre tenía que partir para el cementerio, que en el caso aquí 
descrito era el mismo donde había tenido lugar la exhumación. Usualmente, el se-
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Figura 32. Un recorte de prensa - testimonio de las celebraciones wayuu.

gundo entierro tiene lugar en el cementerio del clan o de la familia, donde la urna 
es colocada en una bóveda o en el suelo, según el caso. Cuando, con el tiempo, las 
urnas y por ende los restos se vuelvan polvo, los muertos pasarán al anonimato y 
desaparecerán de verdad, también de la memoria humana. 

Antes de que el cortejo partiera, se oyó una serie de disparos de revólver (ya 
el día anterior vi que algunos de los hombres cargaban armas en el cinturón), para 
dar la despedida defi nitiva a los difuntos que partían, y para espantar a los yoluja 
por si éstos quisieran llevarse a alguien más de la familia. Debido al apuro de las 
personas con quienes la autora regresaba a Maracaibo, no ha podido participar en 
ese última etapa del segundo entierro, pero conforme a las costumbres, también en 
el cementerio debería haber disparos en signo de bienvenida y como información 
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El texto del recorte de la Fig. 32.
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de que se cumplió con todas las obligaciones relacionadas con el entierro y despe-
dida defi nitiva. 

Como hemos dicho, ya no se organizará ninguna reunión conmemorativa 
más dedicada a los espíritus de esos difuntos. Sin embargo, en el caso de los wauyuu 
no podemos hablar del fenómeno de la amnesia social - los seres queridos quedan 
en la memoria de sus familiares quienes cada cierto tiempo van a visitar sus cemen-
terios y recordar a quienes les precedieron en el camino hacia la eternidad.

Entre los dos días y una noche que duró el velorio, vinieron alrededor de 
cien personas. Terminadas todas las celebraciones, los visitantes partieron en sus 
carros y camiones, satisfechos de haber cumplido con un deber familiar y social. 

Sería interesante mencionar que también en la prensa venezolana, sobre 
todo zuliana, aunque quizás más en los años pasados, aparecían relatos y fotos de las 
celebraciones del segundo velorio wayuu. A título de otro ejemplo, he aquí el recorte 
de un artículo publicado en 1974, en el entonces diario Crítica de Maracaibo:

Destacan las siguientes afi rmaciones que nos permiten ver que en realidad 
no hay diferencia entre aquellas celebraciones y las del año 2008:
1.  Durante la ceremonia abundaba el licor y la carne (nota: en los 1970 el poder 

adquisitivo de los venezolanos era mucho mayor).
2.  El segundo velorio tuvo lugar a los 23 y 6 años respectivamente desde el falleci-

miento de las princesas.
3.  Las difuntas siguen siendo tratadas como si permanecieran vivas: “Ambas son 

hijas de Nemecio Montiel”. 
4. “El Pacifi cador” ha procreado 46 hijos de los cuales tiene 38 vivos. Es decir 

“tiene 38 vivos” y “tiene 8 fallecidos”. A toda su prole se la considera de alguna 
manera presente.

5.  El padre de ambas subraya que: “Es una tradición que tenemos que trasmitir 
de generación en generación”. 

6.  Dada la importancia de protagonistas, al velorio llegaron “familiares y los que 
no fueron invitados” – lo cual signifi ca que haber sido invitado no era una 
condición indispensable.

7. Aparece una observación parecida a la que hace la autora en su texto: “El café 
caliente caía oportuno y parecía que actuaba como un desintoxicante, porque 
detrás de la taza de café iba el «palo» de whisky o chirrinche”. 

Conclusión

Siempre es muy activa la participación de los wayuu en los ritos fúnebres, 
velorios y otras celebraciones relacionadas con el paso de la dimensión terrenal a la 
espiritual, a pesar de que algunos de los actos sean difíciles y penosos de realizar. 
Con el transcurso de los años varios de ellos han subido simplifi caciones o modifi -
caciones (por ejemplo, hemos notado que ya no se respeta tanto la interdicción de 
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pronunciar el nombre del difunto), otros han ido cambiando a causa o gracias al 
progreso civilizatorio-técnico. No cabe duda que son eventos de suma importancia 
sociológica para el pueblo guajiro: no solamente ayudan a quienes ya partieran hacia 
el más allá, sino que también permiten reforzar la solidaridad y coopera ción, limar 
las divergencias, llegar a acuerdos de gran importancia para las comunidades wayuu, 
mantener y sobre todo renovar sistemáticamente los lazos familiares y sociales a tra-
vés de las visitas, reuniones y trabajos comunes. Participan allí los representantes de 
todos los estratos sociales: pobres y ricos, los que llegan en un carro de lujo y los que 
se desplazan parados en la caja del camión, los que vienen montados en una mula 
o caminando. Hay entre ellos campesinos y pastores, maestros y médicos, obreros 
y comerciantes, vendedores ambulantes y profesionales de diferentes especialidades. 
Un día, todos ellos también cruzarán el umbral del más allá, para después de una 
determinada serie de rituales celebrados a su favor por quienes se hubieren quedado 
todavía en la dimensión terrenal, pasar al anonimato de la Vía Láctea.

Notas

1  [...] los contactos que las mujeres encargadas de preparar el segundo entierro tienen con los restos 
mortuarios son considerados como cargados de consecuencias [...] también para todos que ten-
gan relaciones, que sean indirectas, con ellas. Efectivamente, esas mujeres son censadas de trans-
mitir la enfermedad que los chamanes llaman kapïlainsï jipú, el «contagio por los huesos». Se dice 
que después de ese trabajo, ellas contaminan todo lo que tocan, personas o cosas. También, para 
atenuar ese peligro, durante unos días que siguen la intervención, deben tomar la menor cantidad 
de alimentos posible y recibirlos solamente de las manos de otras personas. «Para hacerlo todo 
bien, no deberían absolutamente servirse de las manos...», afi rman algunos. [trad. por la autora]
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Resumen

En 1550 el tercer obispo de la diócesis de Nicaragua murió asesinado por los hijos del ex-gobernador, 
Rodrigo de Contreras. La causa directa de este delito fue la enemistad personal entre los asaltantes y la 
víctima, sin embargo el incidente formaba parte de un fenómeno amplio, compuesto por la explotación de 
indios, los confl ictos internos en la sociedad hispana de la colonia y la gran política imperial en el Nuevo 
Mundo recién conquistado.
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Abstract

HOW THE “CAPTAIN OF FREEDOM” CAME TO KILL THE “DEFENDER OF THE INDIANS” – 
THE SOCIOPOLITICAL CONTEXT OF THE MURDER OF THE THIRD BISHOP OF NICARAGUA, 
FRIAR ANTONIO DE VALDIVIESO

In 1550 the third bishop of the diocese of Nicaragua was murdered by the sons of the ex-governor Rodrigo 
de Contreras. Th e direct reason of this crime was the hatred the aggressors and the victim had for each 
other, however, the incident formed part of a wider phenomenon that included exploitation of the na-
tives, internal confl icts in the Spanish colonial society and the great imperial policy towards the freshly 
conquered New World.
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Era 26 de febrero de 1550, miércoles de ceniza. Al mediodía, fray Antonio 
de Valdivieso, perteneciente a la Orden de Predicadores, estaba descansando en la 
casa cural después de haber celebrado una misa en la catedral de León, la capital de 
la provincia de Nicaragua. Para distraerse un poco empezó a jugar al ajedrez con 
su hermano de hábito, llamado fray Alonso. Les acompañaba un clérigo. En algún 
momento se oyó un alboroto en la calle provocado por un grupo de gente agitada. 
Al instante, Hernando de Contreras, acompañado por un ex-monje franciscano o 
dominico llamado Castañeda, se metió brutalmente en la casa con la espada en la 
mano. Fray Antonio trató de evadir el ataque y esconderse pero eso resultó en vano 
frente a la furia del joven invasor quien le dio unas estocadas con su espada y luego, 
para fi nalizar el acto, una serie de puñaladas con su daga. El sacerdote intentó le-
vantarse dejando huellas sangrientas en la pared pero herido mortalmente se cayó 
al suelo y le entregó el alma a su madre, después de haberse confesado y de haber 
declamado dos credos al fraile acompañante. Así acabó la vida el tercer obispo de 
Nicaragua quien, tras seis años de su servicio, pasó a la historia y conciencia popular 
como el incansable defensor de los indios (Lozoya 1920: 114-115; Guido Martínez 
2010: 39).

Poco se sabe de su vida antes del inicio de su misión episcopal en el Nuevo 
Mundo. Ni siquiera conocemos la fecha exacta de su nacimiento, la cual se ubi-
ca alrededor del año 1500. Su pueblo natal era Valhermosa, cerca de la ciudad de 
Burgos donde se encontraba el convento dominico de San Pablo. Allí el joven Val-
divieso comenzó su vida eclesiástica (Guido Martínez 2010: 48). Su nombre surge 
de nuevo ya en 1543 cuando el emperador Carlos V lo postula para ocupar la sede 
vacante del obispado de Nicaragua (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 07, Doc. 524). 
Su candidatura fue sugerida y apoyada por el mismo fray de las Casas, con quien 
probablemente se conocían bien desde algún tiempo. Los historiadores sospechan 
que fray Valdivieso pudo haber viajado a las Indias (probablemente al Perú) antes 
de recibir el cargo mencionado. Si eso fuera cierto entonces, sin duda, hubiera fa-
cilitado su nominación (Guido Martínez 2010: 16-32, 48). Como en el obispado se 
tardaba mucho en preparar las bulas de confi rmación, el príncipe Felipe le mandó 
a Valdivieso partir a su diócesis lo más pronto posible sin esperarlas (Vega Bolaños 
1954-1957, Tomo 07, Doc. 561).

No conocemos ningún detalle de la llegada del obispo electo a la ciudad 
de León, la capital de la provincia de Nicaragua. Lo único que sabemos es que se 
embarcó en Sanlúcar en noviembre de 1543 rumbo al Nuevo Mundo, asistido por su 
madre Catalina Álvarez de Calvente, una hermana o unos hermanos (cuyos nom-
bres se perdieron en el olvido [Lozoya 1920: 94; Guido Martínez 2010: 40]), seis 
frailes dominicos (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 07, Doc. 567-568, 574; Tomo 11, 
Doc. 626) y, tal vez, tres esclavos negros (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 07, Doc. 
555). El sacerdote bajó de la nave con su grupo en la ciudad de Nombre de Dios, 
cruzó el istmo llegando a Panamá y luego de nuevo zarpó hacia el puerto nicara-
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güense de El Realejo, ubicado a unos 150 km de la capital. Llegó a su destino con 
mayor probabilidad durante el mes de abril o mayo de 1544 (Lozoya 1920: 94). Es 
sorprendente que en las fuentes falte alguna información precisa sobre ese aconte-
cimiento debido a que no se trataba de un monje ordinario.

En aquella época la ciudad de León no era muy asombrosa, pues apenas ha-
bían pasado 20 años desde el momento de su fundación por el capitán Hernández de 
Córdoba en las cercanías de los asentamientos autóctonos de Imabite y Nagarando. 
Este personaje en 1526 contribuyó a la creación de una sombría leyenda del lugar, 
siendo ejecutado por orden del infame Pedrarias Dávila1, gobernador de Castilla 
de Oro y superior de la conquista. En los tiempos de Valdivieso la ciudad, aunque 
austera, ya tenía todos los rasgos de un lugar de residencia permanente. La mayoría 
de los edifi cios tenían sus paredes construidas de tapia (láminas de barro mezclado 
con cenizas volcánicas y piedra pómez), acabadas con una capa de mortero blanco. 
Sus techos estaban cubiertos con tejas. Los muros de edifi cios más representativos 
o pertenecientes a la élite municipal tales como el «palacio» del gobernador, la casa 
del mercader Gonzalo Cano o la iglesia y convento de la Merced ya estaban cons-
truidos de ladrillo o, más a menudo, con una técnica mixta. Sin embargo, no se 
sabe mucho sobre el aspecto de la catedral al momento de la llegada del nuevo obis-
po. Era todavía un edifi cio de tapia, posiblemente aún cubierto de paja. El mismo 
Valdivieso la compara a una pobre ermita. Obviamente, el templo principal había 
carecido de atención pero eso estaba a punto de cambiar con el nuevo prelado. En 
general, durante los siguientes años León alcanzó su máximo desarrollo. Las únicas 
informaciones que se refi eren a la población de la ciudad provienen del fi nal del 
siglo XVI, es decir de los tiempos de su decadencia – los cronistas mencionan de 
120 a 150 habitantes (Argüello Gómez 2009: 44-45; Eduardo Arellano 2009: 63-74; 
Mejía Lacayo 2009).

A pesar de la aparición de viviendas sólidas y del crecimiento demográfi co 
de la ciudad, la vida de sus habitantes, al igual que del resto de los españoles en la 
provincia, no era estable ni segura. Los tempestuosos años de la conquista perte-
necían ya al pasado y los huesos del gobernador Pedrarias Dávila yacían bajo el 
altar de la iglesia de la Merced. Sin embargo, las catastrófi cas consecuencias de su 
gobierno se podían observar por todas partes, ya que la población indígena hasta 
aquel momento reducida dramáticamente aún seguía disminuyendo. Por supuesto, 
eso fue, como tantas veces se ha constatado, a causa de las epidemias de origen 
europeo, de la desarticulación de la sociedad tradicional, así como de las guerras 
de conquista. Nada fuera de lo común en todos los dominios españoles durante la 
época colonial temprana. No obstante, a la situación en Nicaragua infl uyó un factor 
adicional – la exportación de esclavos indígenas. Aquella práctica, iniciada ya en los 
tiempos de Hernández de Córdoba, alcanzó niveles masivos durante la gobernación 
de Pedrarias y su sucesor interino, Francisco Castañeda. En efecto, la falta de mano 
de obra y su desigual repartimiento se volvieron un verdadero problema y causa de 
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graves tensiones entre los encomenderos. El confl icto no se extinguió con la llegada 
del nuevo gobernador Rodrigo de Contreras a fi nes del año 1535. Todo lo contrario, 
siguió empeorando hasta llevar a una guerra civil fría y, más adelante, a una rebeldía 
por excelencia (Mejía Lacayo 2011).

El nuevo funcionario pertenecía a una vieja familia noble de Segovia. Reci-
bió dicho cargo en mayo de 1534 por estar casado con Doña María de Peñalosa, hija 
del mismo «Gran Justador» Dávila e Isabel de Bobadilla y Peñalosa. Las infl uencias 
de la familia Dávila, así como las de los Contreras, aseguraron el nombramiento 
imperial de Rodrigo tras la muerte de su suegro. Sin embargo, no fue hasta fi nes 
de 1535, cuando el joven gobernador llegó al nuevo destino con su esposa e hijos. 
Allí ya lo esperaban dos tareas del ámbito de las obligaciones correspondientes a su 
puesto. Le omitió la primera, el juicio de residencia que debía llevar a cabo sobre el 
licenciado Castañeda, gobernador interino de escandalosa reputación. El ex-ofi cial, 
anticipando los problemas legales que se le iban aproximando, había huido al Perú 
(Lozoya 1920: 7-29). En cambio, la segunda tarea que consistía en organizar una 
expedición descubridora al desaguadero del Lago Cocibolca2, pronto resultó ser un 
verdadero desafío. La causa de los problemas fue algo inesperada - al proyecto se 
opuso con gran determinación el mismo fray Bartolomé de las Casas quien en aquel 
tiempo residía en Granada. El incansable defensor de los indios presumía que tal 
empresa exploradora podría signifi car una serie de calamidades tanto para los habi-
tantes de las tierras que se iban a descubrir como para los esclavos de los españoles 
que servirían como animales de carga. Es decir, Las Casas temía que la conquista se 
realizara justamente de igual manera que ya tantas veces se pudo observar. El domi-
nico no creyó en los afi anzamientos de Contreras que a los autóctonos se les daría 
el trato conforme a las instrucciones reales. Lo único que pudo aceptar fue poner 
a él mismo al mando de la expedición. La dura y notable oposición de Las Casas 
desató una ofensiva legal por parte del gobernador que llevó a la intervención del 
obispo Osorio3. Después de la muerte del último, Contreras continuó recogiendo 
declaraciones de testigos, pruebas e informaciones que desacreditaban al misionero 
y, fi nalmente, las envió a la Corte real. De todos modos, el gobernador alcanzó su 
objetivo porque Las Casas tuvo que partir hacia España para defenderse ante las 
acusaciones. Una vez eliminado el «obstáculo», la expedición pudo avanzar y, a pe-
sar de muchas difi cultades, logró alcanzar el Mar Caribe (Lozoya 1920: 30-46).

Las mayores problemas durante el gobierno de Contreras vinieron por par-
te de los más poderosos habitantes de Nicaragua. Desde los inicios de su estancia, 
don Rodrigo se puso a redistribuir los indios encomendados privando a las pobres 
viudas y los huérfanos de sus medios de vida como quieren unos, o arreglando los 
injustos repartimientos de la época anterior, como quieren otros. Cualquiera sea la 
verdad, los efectos de sus disposiciones resultaron muy benefi ciosos para su familia 
más cercana, sus emparentados, criados, así como para él mismo. En realidad, en 
torno a los Contreras muy pronto surgió un grupo coherente de clientes leales y 
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agradecidos, dispuestos a ejercer su voluntad que tenían a su disposición inmensos 
recursos provenientes de una buena parte de encomiendas nicaragüenses. Además, 
cuando nos acordemos del dramático despoblamiento de la «república de indios» 
(como se denominaba a la populación indígena) cuyo resultado fue la escasez de 
mano de obra, tendremos una idea bastante clara de las relaciones en la «repúbli-
ca de españoles» en Nicaragua en aquel tiempo. El surgimiento de una oligarquía 
(o mejor dicho mafi a), compuesta en gran parte de gente «de afuera» (a veces de 
humilde nacimiento) que seguía apoderándose de más y más fuentes económicas 
gracias al abuso del poder político y administrativo de sus patrones en perjuicio 
de los hasta entonces privilegiados, tuvo que despertar objeciones de los últimos, 
así como fuertes tensiones en la sociedad de la colonia. Las primeras quejas de los 
habitantes contra el gobernador aparecieron bastante pronto, es decir ya en 1538, y 
con el tiempo solamente se hicieron más frecuentes. Aparte de las protestas que se 
referían a la manera del repartimiento de encomiendas, las más frecuentes aludían 
al asunto de la toma de control sobre los cabildos de León y Granada (y en efecto 
de la justicia en la colonia) que el gobernador había realizado instalando allí a sus 
partidarios. Uno de los «contreristas» más prominentes y signifi cantes fue Pedro de 
los Ríos. Descendiente de una familia noble, había desempeñado el cargo de gober-
nador de Castilla de Oro en Panamá después de la partida de Pedrarias Dávila. En 
1533 fue nombrado tesorero real de la provincia de Nicaragua. Tras la llegada del 
yerno del «Gran Justador» a aquellas tierras, De los Ríos se casó con su hija. De este 
modo los dos funcionarios formaron y manejaron un auténtico sistema de poder 
(Lozoya 1920: 80-82; Mena García 1992: 421-423; Duque Estrada 2010: 36-37). Sin 
embargo, no todas las empresas del gobernador resultaron exitosas, pues una de sus 
extralimitaciones, tan características de su gobierno, le trajo bastantes problemas y 
desató las siguientes turbulencias en su dominio. 

En 1542 murió el segundo obispo de Nicaragua, fray Francisco de Men-
davia. Durante su estancia en esas tierras le acompañaba su hermano, don Pedro, 
quien desempeñaba el cargo de deán de León. Después del fallecimiento de fray 
Francisco, el gobernador se aprovechó de la situación y despojó al deán, su acérrimo 
oponente, de su cargo. Luego Contreras partió de viaje a Panamá, donde se encon-
tró encarcelado por la Audiencia en el nombre del Santo Ofi cio. A eso contribuyó 
don Pedro de Mendavia quien había enviado una carta a los oidores de la capital de 
Castilla de Oro solicitando tales sanciones para el gobernador por la usurpación 
de poder eclesiástico. En efecto, el preso tuvo que presentarse ante el Tribunal en 
Valladolid donde fue justifi cado y librado de las acusaciones. Mientras tanto, los 
acontecimientos en Nicaragua tuvieron un desarrollo dramático a causa de la ac-
tuación del tesorero de la provincia, Pedro de los Ríos. Antes de partir, Contreras 
le había otorgado la función de teniente del gobernador, de la cual su yerno hizo 
muy mal uso. Entre muchas de sus tropelías sobresalió una: al perseguir al deán y a 
sus seguidores como responsables de los problemas de su suegro, De los Ríos había 
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desencadenado un confl icto que llevó a la ejecución de cuatro frailes partidarios de 
Mendavia y al destierro de este último a España (Lozoya 1920: 85-89).

Tal fue la alteración en la provincia que en respuesta a la demanda de al-
gunos nicaragüenses la Audiencia de Panamá envió a un juez de comisión para 
revisar la actuación del gobierno. De una manera independiente, a inicios de 1543 
el príncipe Felipe le ordenó al licenciado Diego de Herrera4 llevar a cabo un juicio 
de residencia tanto al gobernador como a sus tenientes (Vega Bolaños 1954-1957, 
Tomo 07, Doc. 583, 588). Después de atravesar el océano y llegar a Guatemala, el 
juez encargado se trasladó a León a mediados de 1544 e inició el proceso contra don 
Rodrigo quien apenas había regresado de la metrópoli, y contra su yerno quien era 
también su teniente. Lo primero que hizo Herrera fue privar a Contreras de su cargo 
y de las encomiendas pertenecientes a su puesto – una formalidad en aquel momen-
to debido a que las disposiciones mencionadas habían sido dadas por el mismo Rey 
dos años antes en las Leyes Nuevas y el mismo don Rodrigo ya las había conocido 
estando en la corte en Valladolid. La mayor falta del ex-gobernador fue, según He-
rrera, la distribución de numerosas encomiendas entre su familia o criados, des-
pués de haberse empoderado de ellas tras la muerte de sus dueños legítimos y, a 
veces, tras la expropiación de viudas o huérfanos (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 
11, Doc. 629, 640, 657). Más aún, estas transgresiones, como suponía el juez, fueron 
cometidas ya después de anunciar las leyes. Los últimos abusos se atribuyen tanto a 
Contreras como a su yerno De los Ríos (quien desempeñaba el cargo de gobernador 
durante la ausencia de don Rodrigo). La culpa de este último confi rman muchas 
declaraciones de testigos que de forma detallada describen las tramas escandalosas 
del asunto (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 10, Doc. 610). 

El licenciado Herrera no logró terminar más que la primera parte del jui-
cio, llamada la residencia secreta. En resultado, el ex-gobernador fue condenado 
al destierro a cinco leguas de la ciudad de León por un período de siete años y se 
le impuso una multa de mil castellanos de oro por delitos principales, y más de la 
mitad de esta suma por transgresiones de menor gravedad. La sentencia se libró el 
18 de julio. Además, el juez de residencia remitió al Rey y al Consejo de Indias el 
juzgado de varios cargos, entre otros los de complicidad en la esclavización y tráfi co 
a Panamá y al Perú de los indios nicaragüenses (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 
09, Doc. 608). El tesorero Pedro de los Ríos y el teniente Luis de Guevara también 
recibieron severas condenas.

Sin embargo, el licenciado Herrera no fue capaz concluir su juicio debido a 
que a fi nales de septiembre lo llamaron para regresar a la sede de la Audiencia – una 
obvia intervención del presidente Maldonado en favor de Contreras (Lozoya 1920: 
96-97). Estas circunstancias resultaron bastante desafortunadas para los habitantes 
de Nicaragua. Aunque don Rodrigo perdió su cargo, y junto a él una gran parte de 
sus ingresos, sus infl uencias e importancia en la provincia no cambiaron mucho. 
Además de controlar el cabildo de León5, compuesto de sus partidarios, logró tomar 
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el real poder judicial por medio de uno de sus criados, quien fue nombrado alguacil 
mayor. Los opositores no lograron quitar el poder a Contreras ni al grupo que lo 
apoyaba, por lo que solamente lo enfurecieron y se encontraron en gran peligro 
(Lozoya 1920: 99-101). 

Sin embargo, a la facción anti-contrerista se unió un fuerte aliado – el obis-
po de Nicaragua, fray Antonio de Valdivieso. Como hemos señalado, el prelado 
vino a esta provincia en abril o mayo de 1544. Inmediatamente consideró a Contre-
ras y su grupo como los principales responsables de las inquietudes en la sociedad 
nicaragüense. Su enemistad hacia ellos era natural e inevitable (Vega Bolaños 1954-
1957, Tomo 11, Doc. 626; Guido Martínez 2010: 61-62). En primer lugar, el obispo 
era un fi el seguidor del fervoroso padre de las Casas y compartía su intransigencia 
y rigidez frente a las autoridades y la sociedad de la «república de españoles». Esta 
fue probablemente una de las causas por la cual el emperador escogió a Valdivieso 
a ejercer su función. El fraile parecía una persona perfecta para esa tarea dado el 
hecho que una de sus principales responsabilidades habría de ser la contribución 
al bienestar de los indígenas y a su educación en la fe católica (Mena García 1992a: 
426; Guido Martínez 2010: 16-19). Esa gente resultaba afectada de una manera evi-
dente por la omnipotencia e impunidad del grupo contrerista, por lo que el obispo 
no cesaba de enviar cartas a la Corte. Cada una de ellas contenía noticias alarmantes 
en contra del ex-gobernador, su familia y sus criados. El obispo apoyaba también 
con su autoridad cada solicitud de intervención real presentada por los opositores 
(Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 11, Doc. 626, 638, 640, 659; Tomo 12, Doc. 672). 
Teniendo en cuenta la inefi cacia completa del sistema de justicia local, controlado 
por gente determinada y profundamente adversa a las reformas reales y regulacio-
nes anunciadas durante el juicio de residencia, fray de Valdivieso decidió equipar a 
algunos subordinados suyos con varas de la justicia para otorgarles autoridad judi-
cial y garantizar de esta manera el cumplimiento de las Leyes Nuevas. Otro método 
utilizado por el obispo para ejercer su política era la excomunión y persecución 
inquisitorial. Solía también meterse en los cabildos en ejercicio de su voluntad, por 
lo que el grupo de poder contrerista se ponía furioso (Mena García 1992a: 426; 
Guido Martínez 2010: 62). Tal actitud no sorprende si tomamos en cuenta que el 
obispo trataba su misión con máxima seriedad, tal como lo formuló el mismo: «[...] 
el obispo no es solo para tener mitra y renta, sino para usar jurisdicción, corregir vi-
cios y fundar virtudes y remediar las opresiones que se hacen a sus ovejas [...]» (Vega 
Bolaños 1954-1957, Tomo 11, Doc. 650). 

Por sorprendente que parezca, Valdivieso no estaba totalmenete en contra 
de la institución de la encomienda. En realidad, aquella idea parecía bastante hu-
manitaria considerando la realidad de la época. Lo que la transformó en un sistema 
de opresión y explotación fue la debilidad del poder real (manifestándose en la alta 
corrupción de la administración colonial) y la calidad moral de los propios enco-
menderos. El obispo era perfectamente consciente de esta situación, por esto encon-
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tramos en una de sus cartas esta frase: «paresçeme que de poner todos los yndios desta 
provinçia en cabeça de vuestra magestad que algunos bien conviene a su real fazienda 
se seguira poco provecho porque los yndios son muy pobres e podria dañar en el servi-
cio de dios nuestro señor y de vuestra magestad porque seria parte para que la tierra 
muy presto se despoblase e dandose orden de como se encomendasen en personas de 
conçiençia que los tratasen muy byen e yndustriasen en las cosas de nuestra santa fee 
catholica con pena de pedirlos» (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 11, Doc. 626).

 Este consejo se refería a las instrucciones reales, incluidas en las 
Leyes Nuevas, de ceder las encomiendas pertenecientes a ofi ciales reales y eclesiás-
ticos a la Corona. El obispo sabía que los naturales siendo encomendados al Rey y 
sujetos directamente al control de las autoridades locales españolas, serían de nuevo 
expuestos a abusos. En aquella situación, lo mejor para los indios, según el prelado, 
era servir a unas personas prudentes de buena conducta, lo que los protegería de la 
explotación y maltrato y les garantizaría la defensa frente a diferentes perjuicios de 
parte de otros encomenderos o autoridades. Además, la cosa más importante para 
el obispo, se les introduciría en las reglas de la fe católica. Otra idea suya, muy am-
biciosa, era de poblar una villa con los indios esclavos vendidos a otras provincias, a 
quienes se debería traer de vuelta a Nicaragua para evangelizarlos y ayudarles a esta-
blecerse de nuevo allí – un proyecto muy parecido a las congregaciones chiapanecas 
del padre Las Casas (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 14, Doc. 738; Guido Martínez 
2010: 74-76).

Las constantes denuncias de fray Valdivieso presentadas a la Corte en con-
tra del grupo de Contreras por fi n dieron resultado. No fue solamente el ex-go-
bernador quien perdió sus encomiendas (como lo hemos señalado, esto fue nada 
más que la implementación de las Leyes Nuevas, es decir, una formalidad de parte 
del juez de residencia, el licenciado Herrera). En poco tiempo (lo más probable en 
1547) lo mismo sucedió a los numerosos y lucrativos repartimientos de su mujer, 
María de Peñalosa. Una tasación de encomiendas datada en el año 1548, aunque 
probablemente incompleta, muestra la grandeza del golpe que sufrió la posición 
económica y, en consecuencia, política de la familia Contreras. El documento no 
enumera ninguna propiedad en manos de Doña María o de los hijos mayores del 
ex-gobernador, Hernando y Pedro. Sus pertenencias pasaron a manos de la Corona 
o a otros habitantes de Nicaragua (entre ellos encontramos algunos partidarios de 
los Contreras y probablemente sus hombres de paja). Los daños infl igidos al grupo 
de poder eran severos pero no catastrófi cos – más de 20 por ciento de la mano de 
obra indígena seguía siendo controlada por este partido (Vega Bolaños 1954-1957, 
Tomo 14, Doc. 762; Guido Martínez 2010: 65-99). 

La dirección de cambios que sufría el poder económico parecía ser posi-
tiva para los opositores del ex-gobernador. No obstante, todas las informaciones 
disponibles sugieren que a pesar de estas acciones el obispo no gozaba de mucha 
estima en la provincia. Podemos asumir que esto fue parcialmente debido al recha-
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zo general que enfrentaron las Leyes Nuevas en la «república de españoles» en la 
colonia – las mismas que el obispo estaba obligado a implementar. Su intransigencia 
y consecuente presión en favor de los indígenas tampoco le ganaron estima entre 
los colonos. Las varas de justicia que intentaba suministrar a sus subordinados te-
nían el objetivo de forzar el respeto de los derechos de los indios – sería ingenuo 
asumir que su introducción estaba pensada solamente en contra de los encomen-
deros contreristas (Lozoya 1920: 105-106). A dichos problemas hay que añadir el 
resentimiento en torno a la cuestión de los estipendios muy elevados de servicios 
espirituales. Las quejas sobre este asunto llegaban a la Corte Imperial desde hace un 
tiempo. De hecho, una de las primeras tareas del mismo fray Valdivieso, encargadas 
por el príncipe Felipe, fue moderar los cobros de los religiosos (Vega Bolaños 1954-
1957, Tomo 07, Doc. 590). Aunque la intervención del prelado limitó los costos de 
misa y testamento a un nivel de medio real (un precio justo según fray Valdivieso, 
teniendo en cuenta la enorme carestía en la provincia [Vega Bolaños 1954-1957, 
Tomo 11, Doc. 626]), no resolvió el problema. Debido a eso, el Consejo de Indias se 
vio obligado a intervenir en la Audiencia de los Confi nes de Guatemala. Exagerados 
los cobros o no, la política del obispo respecto a este asunto evidentemente no le 
ganó popularidad (Ayón 1977: 279). De hecho, después de que el prelado había sido 
asesinado, no hubo nadie en todo León quien intentara oponerse a los conjurados. 
Incluso en Granada donde las infl uencias de la familia segoviana eran relativamente 
menos notables, la resistencia frente a la sublevación no resultó ser muy fi rme. ¿Pero 
cómo en medio de esta tensa situación llegó al estallido de la rebelión?

El obispo aparentemente acudió al licenciado Herrera para buscar ayuda 
durante el juicio de residencia, desenmascarando los fraudes de De los Ríos y de don 
Rodrigo relacionados con la prescripción y distribución de encomiendas. Cuando 
este último perdió su puesto ofi cial, el prelado hizo gran esfuerzo para obstruir al 
menos algunas acciones de la administración de la provincia que en gran parte se-
guía siendo leal al ex-gobernador. En consecuencia, en varias ocasiones oyó claras 
amenazas. Tenemos una mención del presidente de la Audiencia de los Confi nes 
de Guatemala, Alonso López de Cerrato, quien informa al Rey que fray Valdivieso 
«teme cada dia que le an de matar porque luego prenden por la ynquisiçion y como 
la gente de aca es tan libre e tan delicada y de tanta presunçion sientenlo muncho 
espeçialmente si les toca de verdad» (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 15, Doc. 808; 
Guido Martínez 2010: 84-85). 

Aunque los relatos citados dejan una impresión de que los partidarios del 
ex-gobernador no fueron los únicos en guardar un fuerte resentimiento hacia el 
obispo, se puede asumir, sin gran riesgo de error, que los principales responsables 
de aquellos acontecimientos estaban fuertemente vinculados al grupo contrerista. 
Sin embargo, el golpe más duro le dio fray Valdivieso a la familia segoviana con sus 
cartas, enviando al monarca continuas denuncias por sus malversaciones y delitos. 
No obstante, la misión de Rodrigo de Contreras, quien esperaba conseguir la devo-
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lución de los bienes de su mujer y se presentó personalmente en la corte en Vallado-
lid en 1549, no trajo éxito. El ex-gobernador envió a su familia una carta en la cual 
les contaba de los acontecimientos desafortunados, sin prever las consecuencias que 
esto podía provocar (Lozoya 1920: 112-113; Mena García 1992a: 426-427). 

De hecho, las noticias, cuando llegaron a la casa de los Contreras en Gra-
nada, provocaron una verdadera turbación, pues el momento y las circunstancias 
en la provincia no pudieron ser peores. Al inmenso agravio que la familia segoviana 
sufrió del prelado se sumó la infl uencia fatal de unos fugitivos del Perú6 que residían 
en Nicaragua como huéspedes y clientes de la familia segoviana. Su líder, llamado 
Juan Bermejo, viendo la agitación de los jóvenes Hernando y Pedro, se dio cuenta de 
la posibilidad de provocar una nueva rebelión que podría cambiar su mala fortuna 
(Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 17, Doc. 830; Lozoya 1920: 112-113; Mena García 
1992a: 426-427). Podemos también presumir, aunque esto sea solamente una espe-
culación, que la madre de los mozos, Doña María de Peñalosa, una mujer orgullosa, 
ambiciosa y frustrada, tuvo la mala infl uencia sobre sus hijos. Los hermanos afec-
tados por la actuación del obispo, en complot con Bermejo, con el resto de los pe-
ruleros y un puñado de individuos de conducta sospechosa (entre ellos el ex-fraile 
Pedro de Castañeda), se pusieron a preparar una operación armada, lo cual les ocu-
pó unos cuantos días. Terminados los preparativos, el grupo de conspiradores (sin 
el menor de los hermanos, Pedro, quien se quedó con su madre) salió de Granada 
rumbo a León. Allí se alojaron en la casa del ex-gobernador donde, bajo el pretexto 
de escuchar actuación de algún cantante, organizaron una reunión para aliar a al-
gunos otros seguidores y simpatizantes de la causa. El grupo ya bastante incitado, 
encabezado por Hernando de Contreras y Juan Bermejo, marchó por la plaza mayor 
y las calles de León, forzando a varios transeúntes a unirse a ellos bajo la pena de 
muerte. Así llegaron todos a la casa cural de la catedral (Vega Bolaños 1954-1957, 
Tomo 17, Doc. 830; Lozoya 1920: 113-114; Mena García 1992a: 428-429).

Después de matar al obispo, Hernando dio permiso a su desesperada ma-
dre para sepultarlo. El asesinato fue no solamente un acto de delincuencia o de 
venganza personal sino sobre todo un resultado de rebelión contra la autoridad 
real. De esta manera, los planes de los conjurados desterrados del Perú para retomar 
su «reyno premial» estaban a punto de cumplirse. Después de todo lo ocurrido el 
joven segoviano no pudo retirarse. No sabemos, si Hernando en realidad compartía 
esos objetivos tan ambiciosos del grupo de Bermejo y tan lejanos de los suyos o, 
simplemente, fue forzado por aquellos «seguidores» y decidió actuar con ellos, al no 
tener apoyo de otras personas experimentadas en las cosas de guerra. Sin embargo, 
en la plaza mayor de la ciudad los sublevados proclamaron al hijo mayor del ex-
gobernador «capitán general de la libertad» y «príncipe de Cuzco». Inmediatamen-
te después de ese acto, la muchedumbre saqueó la tesorería real y robó a muchas 
personas (en primer lugar a los antiguos enemigos del partido de los Contreras) 
llevándose sus caballos, armas y objetos de valor. Los amotinados se apoderaron del 
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país sin mayores difi cultades. Solamente en Granada encontraron una débil resis-
tencia, la cual fue pronto aplastada gracias al sabotaje de Pedro, el hermano menor 
de Hernando, así como de su madre. 

Después de todo, la tropa a la que se unieron mercenarios y oportunistas, 
salió embarcada desde El Realejo rumbo al sureste. Tras algunos encuentros y acon-
tecimientos, la expedición llegó a Panamá y se apoderó de la ciudad, de las riquezas 
de sus habitantes y de las cajas reales. Desafortunadamente para los conjurados, en 
el cercano puerto atlántico de Nombre de Dios residía el licenciado Pedro de la Gas-
ca, junto con una fuerza militar considerable, esperando el transporte a la metrópoli 
(el mismo visitador real que logró aplastar la rebelión de Gonzalo Pizarro en el 
Perú). Sabiéndolo, los panameños al fi n y al cabo organizaron una sublevación que 
derrotó totalmente al «ejército de la libertad». En el combate cayeron 133 invasores 
(entre ellos Juan de Bermejo) y unos 60 fueron capturados7. Hernando de Contreras 
probablemente murió ahogado cuando intentaba huir de la matanza. Sin embargo, 
como el cadáver hallado por los perseguidores ya estaba bastante descompuesto y 
difícil de identifi car, es posible que el fugitivo le había puesto su ropa a algún muerto 
tratando salvarse. No obstante, nunca se vovlió a escuchar ni de él, ni de su hermano 
menor quien se mantuvo alejado de la batalla (Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 17, 
Doc. 830; Lozoya 1920: 115-168; Mena García 1992a: 426-427).

Doña María de Peñalosa y su marido (quien todavía estaba en España) no 
se presentaron en el proceso de los rebeldes que se llevó a cabo en Panamá. En 
consecuencia, se confi scó una parte de sus bienes (los que estaban depositados en 
Panamá o Lima). Sin embargo, aunque varios testigos confi rmaron el papel inspira-
dor de Doña María en el amotinamiento, ni ella ni Contreras recibieron otro castigo 
más severo. En 1552 el matrimonio dejó Nicaragua y se trasladó a Lima. Allí el ex-
gobernador desempeñó algunos cargos públicos y militares de perfi l menor. Murió 
en 1558. Su mujer falleció 15 años más tarde, en 1573. Ambos fueron sepultados en 
la iglesia conventual de la Merced en Lima (Lozoya 1920: 178-185).

Tras dichos acontecimientos, sobre todo el acto sacrilegio, León se ganó la 
reputación de una ciudad maldita. Aunque su población fl uctuaba a través de los 
años, parece que nunca superó el número de 150 personas que residían allí durante 
la década de 1540. La región era pobre y los encomenderos españoles tenían pocas 
posibilidades para mantenerse. Además, la ciudad seguía siendo afectada por cala-
midades. En 1578 las cenizas provenientes de la erupción del volcán Momotombo 
cubrieron la ciudad y el aire estaba lleno de humo y gases. Después de este aconte-
cimiento quedó evidente que León no tenía futuro por lo que la ciudad empezó a 
despoblarse. En 1603 solamente diez casas quedaban habitadas. Tras el terremoto 
de 1610 los habitantes que aún permanecían allí decidieron abandonar ese lugar 
desdichado y crear una ciudad nueva en un sitio menos peligroso. Así nació el León 
actual y desapareció el viejo. Con el tiempo las ruinas quedaron cubiertas por una 
capa de cenizas y sedimentos pero en la tradición local se guardaron recuerdos de 
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la ciudad perdida (Eduardo Arellano 2009: 72-74). Sin embargo, gracias a una ex-
pedición arqueológica llevada a cabo en 1967 se logró ubicar con exactitud el si-
tio del viejo León (Eduardo Arellano 2008: 15-17). Entre los restos arquitectónicos 
los científi cos identifi caron varios edifi cios conocidos de los documentos y relatos, 
entre ellos la catedral. Allí, bajo la escalera del presbiterio, en un lugar reservado 
para la gente más importante se descubrieron tres entierros identifi cados como las 
tumbas de los primeros tres obispos de Nicaragua. Los restos óseos de uno de ellos, 
según el examen forense, llevaban claras huellas de lesiones que confi rmaban que 
se trataba de una muerte violenta. La posición del cuerpo sugería que el entierro se 
hizo de prisa y sin mucho cuidado (Guido Martínez 2010: 40-41). Aunque nunca 
tengamos la certeza completa, los restos encontrados podemos identifi car con fray 
Antonio de Valdivieso. 

La situación en Nicaragua a mediados del siglo XVI parece bastante se-
mejante a la de otros territorios colonizados por los españoles. La publicación de 
las Leyes Nuevas provocó descontento en todas las posesiones ultramarinas de la 
Corona y en cada caso particular, sea en México, en el Virreinato del Perú o en el 
Reino de Guatemala, los plenipotenciarios reales, responsables de implementarlas, 
tuvieron que enfrentarse a una fuerza altamente hostil y numerosa, bien decidida a 
defender su «derecho premial» o, mejor dicho, su recién ganada posición socioeco-
nómica. El resultado fi nal de la confrontación variaba según la actitud del emisario 
real. Por ejemplo, los habitantes de México lograron evitar el desbordamiento de la 
violencia gracias a la experiencia e intuicion del mismo virrey Antonio de Mendoza 
que se mostró poco convencido por las leyes. Una situación parecida tuvo lugar en 
Guatemala. En el Perú el confl icto llevó al estallido de una guerra civil y, en efecto, a 
la muerte del mismo virrey Blasco Nuñez Vela en el campo de batalla. En gran parte, 
la catástrofe fue consecuencia de la torpeza, imprudencia e rigidez del ofi cial real 
y, si no fuera por una extraña casualidad, todo el alboroto hubiera fi nalizado con el 
encarcelamiento y envío del funcionario impopular a España8 (Serrera Contreras 
2011: 63-64). En este contexto el caso de Nicaragua parece bastante singular debido 
a que no se trataba solamente de un asesinato violento del emisario real (y en con-
secuencia, del delito de lesae magestatis) sino también de un acto sacrilegio contra 
un religioso de alto rango cometido, recordemos, por la gente «tan delicada» y te-
merosa ante la inquisición o excomunión. De hecho, diferentes factores provocaron 
aquel delito. En primer lugar, el atentado fue un acto de venganza personal por 
humillaciones públicas que toda la familia Contreras sufrió por parte del obispo. De 
hecho, la actitud del último contribuyó de manera notable al estallido de disturbios. 
Las acciones del prelado contra el grupo contrerista no solo eran abiertamente hos-
tiles e implacables, sino también consecuentes y, al parecer, efi cientes. En efecto, la 
familia se encontró en una situación difícil, si no desesperada, en una provincia que 
siempre consideraba su herencia personal. Por otra parte, al atentado contribuyó el 
carácter impulsivo y falta de experiencia de los jóvenes nietos del temeroso «Gran 
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Justador» Dávila, agitados además por su madre y por los fugitivos rebeldes del 
Perú. Finalmente, hay que tomar en cuenta la ausencia del padre de la familia, don 
Rodrigo, quien sin duda hubiera detenido una tal empresa sin grandes esperanzas 
de éxito.

La lucha por las Leyes Nuevas suele ser vista como una cuestión sobre todo 
humanitaria cuyo propósito fue normalizar la situación salvaje de los primeros años 
después de la conquista. Se trataba de convertir un estado de liminalidad en un 
organismo social operativo. Por otro lado, la defensa de los indios fue un pretexto 
perfecto para la Corona para frenar el proceso de surgimiento de una oligarquía 
feudal omnipotente en territorios tan lejanos (Serrera Contreras 2011: 58-65). En 
caso de Nicaragua vemos qué perturbaciones puede causar en las colonias un grupo 
impune. No extraña entonces el hecho que en las mismas Leyes Nuevas se halló la 
disposición directa de liquidar la gobernación de Nicaragua, entregando la admi-
nistración de esta región a la Audiencia de los Confi nes de Guatemala y destitu-
yendo a Contreras del cargo gubernamental. Además de todo esto, la Corona envió 
a estas tierras un fi el y fervoroso aprendiz y seguidor del mismo Las Casas. Los 
acontecimientos en la provincia tuvieron que provocar un escándalo grande en la 
corte, ya que tan pronto se tomaron medidas respecto a una parte del Imperio de 
tan poca importancia.

La revuelta de los Contreras nos muestra también la fragilidad del orden 
público en las colonias y la facilidad con la cual se podían extender las rebeliones. 
La red comercial entre varios núcleos de población española estaba bien desarro-
llada ya en aquella época temprana del funcionamiento del Imperio y no solamente 
los comerciantes sino también los perturbadores se aprovechaban de ella. Esto fue 
justamente lo que pasó en Nicaragua infestada por gonzalistas rebeldes provenien-
tes del Perú quienes tras provocar un nuevo escándalo en la tierra de refugio se 
trasladaron a Panamá para continuar su saqueo. Una vez estallido algún motín en 
cualquier parte de las posesiones españolas ultramarinas, pronto pudo extenderse a 
los territorios muy lejanos.
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Notas

1  Aquel nombre, bajo el cual el gobernador es mejor conocido, es de hecho una abreviación de su 
nombre verdadero – Pedro Arias de Ávila.

2  Otra denominación del lago es el Gran Lago de Nicaragua, mientras que el «desaguadero» histó-
rico es conocido en la actualidad como el Río San Juan. 

3  Fray Diego Álvarez de Osorio, O.P., el primer obispo de la diócesis de Nicaragua, desempeñó su 
cargo desde 1532 hasta su muerte en 1536.

4  Otorgándole al mismo tiempo el título de oidor de la Audiencia de los Confi nes de Guatemala 
(Vega Bolaños 1954-1957, Tomo 07, Doc. 530).

5  El licenciado Piñeda reorganizó los cabildos en mayor parte con las personas que estaban en con-
tra del partido del gobernador pero en caso de la ciudad de León esta decisión fue cancelada por 
Herrera (Vega Bolaños, Tomo 09, Doc. 608).

6  Aquellos individuos huyeron a Nicaragua después de la derrota de la sublevación de Gonzalo 
Pizarro.

7 Cuarenta y cuatro de ellos fueron condenados a muerte en un gran juicio llevado a cabo en Pana-
má (Mena García 1992b).

8  El virrey fue encarcelado y enviado en nave a Panamá con destino fi nal en España por los miem-
bros de la Audiencia de Lima. Sin embargo, el capitán del barco lo dejó libre poco después de 
zarpar, posibilitándole el regreso al Perú para que intentara a recuperar el poder. 
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Resumen

Mi objetivo es presentar a los traductores de la poesía de Wisława Szymborska, ganadora del Premio 
Nobel de literatura en 1996. Quiero enfocar diversas traducciones de sus poemas, analizando la versión 
española, inglesa, italiana y francesa. En mi opinión, la aparente sencillez, deliberada ingenuidad y coti-
dianidad, matizada sutilmente por la ironía, tan propias de la creación poética de Szymborska, requieren, 
por parte de los traductores, la adopción de estrategias y soluciones específi cas, no obstante, muchas veces 
el efecto fi nal es decepcionante, de modo que el lector, que desconoce el polaco, es incapaz de estimar, a 
base de las traducciones, todo el encanto, la profundidad fi losófi ca y la sonoridad de esta poesía. En el 
artículo presento la correspondencia entre la poetisa y sus traductores; son cartas –inéditas y poco co-
nocidas– que me han ofrecido, por cortesía, dos instituciones: El Archivo Karl Dedecius en Słubice y la 
Fundación Wisława Szymborska en Cracovia.

Palabras clave: Wisława Szymborska, Traductores de la poesía de Wisława Szymborska, Corresponden-
cia literaria.

Abstract

«I HAVE RELIED ENTIRELY ON YOUR PERCEPTUAL INTUITION». THE TRANSLATORS OF 
WISŁAWA SZYMBORSKA

Th e objective of this article is to present the translators of the poetry of Wisława Szymborska, winner of 
the Nobel Prize for literature in 1996. I want to focus various translations of her poems, analyzing the 
Spanish, English, Italian and French versions. In my opinion, the apparent simplicity and deliberate nai-
vety, tinged subtly with irony, so characteristic of Szymborska’s poetic creation, oblige translators to adopt 
specifi c strategies and solutions. Th e fi nal eff ect not always is satisfactory, so that the reader, who does 
not know Polish, is unable to estimate all the charm, philosophical depth and sonority of this poetry. In 
the article I present the unpublished correspondence between the poetess and her translators, deposited in 
Karl Dedecius Archive in Słubice and Wisława Szymborska Foundation in Cracow.

Keywords: Wisława Szymborska, Translators of Szymborska’s poetry, Literary correspondence.
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«He confi ado por entero en su intuición perceptiva». 
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En las últimas décadas la poesía polaca fue honrada dos veces con el Pre-
mio Nobel: Czesław Miłosz (1980) y Wisława Szymborska (1996). No obstante, para 
el lector extranjero la lírica polaca resulta, ciertamente, algo exótico, representando 
la literatura periférica, escrita en una lengua difícil y poco divulgada. ¿A qué se 
debe, pues, este fenómeno sorprendente, este éxito y el reconocimiento mundial? 
En mi opinión, a la fama de los dos Premios Nobel contribuyó no sólo la maestría 
de su obra, sino también los excelentes traductores sin los cuales los ilustres poetas 
polacos –y los hubo muchos en el último medio siglo (agreguemos tan solo a Zbig-
niew Herbert)– quedarían desconocidos en el extranjero.

Si el caso de Czesław Miłosz se explica por el contexto político del Premio 
y el hecho de que el poeta fuera asimismo un traductor eminente, y además, des-
de 1961 hasta su muerte en 2004 residía en los Estados Unidos como profesor de 
lenguas y literatura eslavas en Berkeley, en cuanto a la poetisa cracoviana el caso es 
distinto. Szymborska muchas veces decía que se encontró con los traductores sobre-
salientes y, aún más, con algunos trabó amistad y, justamente, estos lazos cordiales, 
el entendimiento mutuo y los contactos directos han llevado a la fama mundial de 
la poesía de Szymborska, la escritora hasta los principios de los sesenta totalmente 
desconocida fuera de su patria.

Mi objetivo es demostrar, hasta qué punto esas relaciones particulares en-
tre la poetisa y sus traductores, en gran parte, han dado fruto con la concesión del 
Nobel a Szymborska.

Voy a presentar la correspondencia entre la poetisa y los traductores, cen-
trándome en el traductor alemán (Karl Dedecius), inglés (Stanisław Barańczak y 
Clare Cavanagh), italiano (Pietro Marchesani). Es de lamentar que en los archivos 
no se haya guardado ninguna correspondencia entre Szymborska y una decena de 
sus traductores españoles –probablemente, no hubiera ninguna– no obstante, co-
mentando las traducciones de la lírica de la autora, incluiré, asimismo, las versiones 
españolas1.

De modo que la base de mi charla la constituyen las cartas –inéditas y poco 
conocidas– que me han ofrecido, por cortesía, dos instituciones: El Archivo Karl 
Dedecius en Słubice, en la frontera polaco-alemana, que contiene, aparte de las 
obras traducidas por Dedecius, 150 carpetas con cartas escritas por los escritores 
polacos y alemanes, y, por otra parte, la Fundación Wisława Szymborska en Craco-
via, fundada en 2012, poco después de la muerte de la poetisa.

Voy a presentar brevemente a los traductores mencionados.
Karl Dedecius fue traductor alemán, gran difusor de la cultura polaca en 

Alemania. Publicó varias docenas de antologías y libros de los autores polacos, así 
como editó una colección titulada La Biblioteca Polaca, que comprende 50 volúme-
nes. Tradujo, en total, a 300 escritores, entre otros, a Wisława Szymborska, Czesław 
Miłosz y Karol Wojtyła.



«He confi ado por entero en su intuición perceptiva». Los traductores... 249

Stanisław Barańczak fue poeta, crítico literario, traductor e historiador de 
la literatura polaca. A partir de 1981 exiliado en los Estados Unidos; trabajaba como 
docente en el Departamento de Estudios Eslavos de la Universidad de Harvard. Ha 
traducido al polaco la casi totalidad de las obras dramáticas de Shakespeare y son 
especialmente logradas sus traducciones de los poetas metafísicos ingleses del siglo 
XVII. Barańczak colaboraba, como traductor de Szymborska, con Clare Cavanagh, 
crítico literario, eslavista y traductora norteamericana.

Pietro Marchesani fue traductor italiano, director de la Facultad de la Len-
gua y Literatura Polaca en la Universidad de Génova. Tradujo a los poetas y novelis-
tas polacos más importantes del siglo XX, entre otros a Szymborska y Miłosz.

¿Cómo se forjaba la amistad entre la poetisa y los traductores? Los inicios 
eran difíciles, marcados por el distanciamiento y poca confi anza por parte de Szym-
borska. Empecemos por Karl Dedecius, quien fue el primero –aun a principios de 
los sesenta– en traducir los versos de Szymborska. Ya tradujo al alemán, antes del 
premio Nobel, casi 170 poemas de Szymborska. «Era fría de carácter y tomaba con-
fi anza lentamente»– confi esa Dedecius2. No obstante, la formula ofi cial en sus cartas 
–«Estimada Señora»– pronto fue reemplazada por «Querida Wisława» o «Querida 
Wisia»– la forma diminutiva y cariñosa del nombre de la autora. La amistad entre la 
poetisa y el traductor duraba cincuenta años. Cada vez más en las cartas escritas por 
Dedecius se nota una tonalidad muy personal, incluso íntima3. Citemos varios frag-
mentos de esta correspondencia: «Querida Wisława, tus cartas son el remedio más 
efi caz. Aprendo a ser paciente y a andar con pies de plomo por la tierra»; «Te guardo 
en mi memoria. Te leo día y noche»; «Me resulta cada día más difícil leer y escribir, 
pero no a Ti». Es sobre todo «la alegría de la duda creativa», así Dedecius califi caba 
la obra de Szymborska, que fascinaba tanto al traductor alemán. La misma tonali-
dad personal se hace presente en la correspondencia del traductor italiano, Pietro 
Marchesani: «Su brillantez, gracia y naturalidad me han robado el corazón y siento 
nostalgia. Qué le vamos a hacer, así es la vida; todo pasa...».

La admiración hacia la poesía de Szymborska llegó a ser uno de los tópi-
cos más recurrentes en las cartas de los traductores. Escribe Stanisław Barańczak: 
«¡Cuán bellos y sabios poemas, surgidos de pronto en estos tiempos nuestros de una 
necedad y afeamiento fulgurantes!». En otra carta confi esa: «Posee usted el extraordi-
nario don de escribir, exclusivamente, obras importantes e imprescindibles; cada una 
de ellas trata de algo, habla de algo asombroso y, a la vez, coincidente con lo que uno 
mismo piensa, de modo que el lector se palmotea la rodilla sin cesar exclamando:¡Eso 
es...!». Es, justamente, Barańczak, no sólo un ilustre traductor, sino también uno de 
los poetas polacos contemporáneos más importantes, quien pudo valorar, plena-
mente, la maestría poética de Szymborska.

La carta de Dedecius, fechada en 29 de junio de 1995 no sólo manifi esta 
los lazos amistosos y cordiales entre la poetisa y el traductor, sino también cierta 
aura lírica, que se debe, obviamente, al contacto permanente de Karl Dedecius con 
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la poesía de Szymborska: «Querida Wisława, en primer lugar, como en un vino tinto, 
recién acarreado, he aguardado el número de días conveniente para que el vino dejara 
de espumar, el poso cayera al fondo y el alcohol adquiriese ya su aroma sosegado y su 
sabor, te he dejado tras estos muchos esplendores [...] y me subo a tus altos umbrales 
(¿tercera? ¿cuarta planta?) para depositar a tus pies, naturalmente postrado de hino-
jos, mis más cordiales parabienes con y sin ocasión, así en general...».

La correspondencia da testimonio de la tarea difícil de los traductores de 
la poesía del Premio Nobel. En la carta del 4 de mayo de 2000 confi esa Pietro Mar-
chesani: «En esta ocasión, podrá usted hacerme toda clase de reproches y recrimina-
ciones4, relacionados con la traducción de sus poemas. Puedo alegar en mi defensa, de 
antemano, que hice todo lo que estuvo dentro de mis posibilidades y que, a menudo, 
me llevó usted al borde de la desesperación. En consecuencia, también usted debería 
tener remordimientos de conciencia...».

Citemos otra vez al traductor italiano; esta vez es un fragmento de la en-
trevista:

«Fue una labor bastante ardua. Por ejemplo, un poema como “Cumpleaños” 
(“Urodziny”) lo traduje durante cinco meses. Recuerdo cómo se quejaban en la edito-
rial: “¡Falta un poema! ¡Todo lo demás está listo, y todo parado!” Ocurrió algo seme-
jante con “Moralidad silvestre” (“Moralitet leśny”). La propia Wisława me lo advirtió 
en dos ocasiones: “Cuidado, pues se trata de un poema intraducible”. A Szymborska le 
gusta mantener contacto con sus traductores, acordar con ellos el contenido de sus to-
mitos, sus títulos. Hay lenguas, como el inglés, el alemán, el sueco, en las que ella puede 
sentir que la traducción es buena. Pero ahora la han empezado a traducir al coreano 
y japonés, y aquí ya se siente indefensa»5.

Agreguemos, que al leer la versión italiana del poema Cumpleaños del tomo 
Wszelki wypadek (Si acaso), no nos extraña el comentario de Szymborska que Pietro 
Marchesani cita, literalmente, en la entrevista: «Ma sai, Pietro, mi piace più in italia-
no che in polacco!»6.

He aquí tres traducciones de este poema, acompañadas de la versión ori-
ginal:

Urodziny
Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata:
moreny, mureny i morza i zorze,
i ogień i ogon i orzeł i orzech –
jak ja to ustawię, gdzie ja to położę?
Te chaszcze i paszcze i leszcze i deszcze,
bodziszki, modliszki – gdzie ja to pomieszczę?
motyle, goryle, beryle i trele –
dziękuję, to chyba o wiele za wiele. 

Compleanno
Tanto mondo d’un tratto da tutto il mondo:
morene, murene e marosi e mimose,
e il fuoco e il fuco e il falco e il frutto –
come e dove potrò mettere il tutto?
Queste foglie e scaglie, questi merli e tarli,
lampioni e scorpioni – dove sistemarli?
Lapilli, mirtilli, berilli e zampilli –
grazie, ma ce n’è fi n sopra i capelli. 
 [Traducción de Pietro Marchesani]
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Birthday
So much world all at once – how it rustles 

and bustles!
Moraines and morays and morasses and 

mussels,
Th e fl ame, the fl amingo, the fl ounder, the 

feather –
How to line them all up, how to put them 

together?
All the tickets and crickets and creepers and 

creeks!
Th e beeches and leeches alone could take 

weeks.
Chinchillas, gorillas, and sarsaparillas –
Th anks do much, but all this excess of 

kindness could kill us. 
 [Traducción de Stanisław Barańczak 

y  Clare Cavanagh]

Cumpleaños
Cuánto mundo ha venido de todo el mundo:
morrenas y murenas, mares y morago,
auroras, arcoiris, águilas y astrago.
¿Dónde ponerlo todo? Dios mío, ¿qué hago?
Esos llandes, lloredos, lluvias y llubinas,
esas Hacas y llamas, ¿cómo las hacinas?
Berilos, gorilas, trémolos y mirlos.
Gracias, no sabría cómo digerirlos. 
 [Traducción de Ana María Moix y 

Jerzy  Wojciech Stawomirski]

Dedecius, Barańczak, Cavanagh, Marchesani no sólo traducen perfecta-
mente los versos, con inventiva y fi delidad. Lo que llama la atención en sus cartas es 
el cuidado particular con que realizan su labor, intentando refl ejar todos los matices 
semánticos, giros fraseológicos, juegos de palabras, cadencias y rimas, ironía, hu-
mor y un profundo mensaje fi losófi co. Pues se trata no sólo de una poetisa eminen-
te, sino también de una persona admirada y querida, lo que, por ejemplo, atestiguan 
las cartas de Barańczak quien comenta así las traducciones al inglés, elaboradas con 
Clare Cavanagh: «Cuánto nos esmeramos por cuidar de las rimas, los calambures, las 
gracias, etc., incluso cuando en el plano de los signifi cados literales hay que cambiar o 
modifi car algo...» (La carta fechada en el 15 de noviembre de 1992).

En la carta enviada un mes antes Barańczak hace constar:
«Te traducimos con rimas, con juegos de palabras, con calambures, etc., con 

todo lo necesario; son, desde luego, equivalencias aproximadas, pero te aseguro que 
nos esforzamos de verdad en la mayor aproximación y correspondencia, y todo poe-
ma, como tal, destella con revelaciones en la versión inglesa, igual que en la polaca. En 
el caso de “Cebolla” (“Cebula”), por ejemplo, el original nos condujo a toda una orgía 
de resonantes neologismos de carácter científi co-fi losófi co, procedentes de la palabra 
“onion”, y en serio salió de maravilla [...]. En cuanto a “Mosaico bizantino” (“Mozaika 
bizantyjska”), tuvimos la ocasión de divertirnos con un inglés arcaico: suena tan ana-
lógicamente solemne y, a la vez, tan divertido como en su original».

En la correspondencia del traductor polaco se mencionan dos versos de 
Szymborska. Citemos breves fragmentos de los dos:
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Cebula 
Co innego cebula. 
Ona nie ma wnętrzności.
Jest sobą na wskroś cebulą,
do stopnia cebuliczności.
Cebulasta na zewnątrz,
cebulowa do rdzenia, 
mogłaby wejrzeć w siebie
cebula bez przerażenia. 

Th e onion
Th e onion, now that’s something else. 
Its innards don’t exist.
Nothing but pure onionhood
fi lls this devout onionist.
Oniony on the inside,
onionesque it appears.
It follows its own daimonion
without our human tears.
 [Barańczak & Cavanagh]

La cebolla  
La cebolla es diferente.
De vísceras, es carencia.
Es cebolla hasta la médula,
a la cebollil potencia.
Cebolluda hasta el meollo,
acebollada por fuera,
puede calar sus adentros
con mirada certera. 
[Ana María Moix y Jerzy Wojciech Sławomirski]

La cebolla es otra historia.
No tiene entrañas la cebolla.
Es cebolla cebolla de verdad,
hasta el colmo de la cebollosidad.
Por fuera cebolluda,
cebollina hasta la médula,
podría escrutar su interior
la cebolla sin temor. 
 [Carlos Marrodán Casas]

Mozaika bizantyjska 
- Małżonko Teotropio.
- Małżonku Teodendronie.
- O jakżeś piękna, wąskolica moja.
- O jakżeś urodziwy, sinousty mój.
- Wdzięcznieś znikoma
pod szatą jak dzwon,
którą zdejmować
hałas na całe cesarstwo.
- Wybornieś umartwiony,
mężu mój i panie,
wzajemny cieniu cienia mego.

A Byzantine Mosaic 
“O Th eotropia, my empress consort.”
“O Th eodendron, my consort emporer.”
“How fair thou art, my hollow-cheeked beloved.”
“How fi ne art thou, blue-lipped spouse.”
“Th ou art so wondrous frail
beneath thy bell-like gown,
the alarum of which, if but removed,
would waken all my kingdom.”
“How excellently mortifi ed thou art,
my lord and master,
to mine own shadow a twinnèd shade.” 
 [Barańczak & Cavanagh]

Mosaico bizantino
—¡Oh, Teotropía, mi real esposa!
—¡Oh, Teodendrón, mi real esposo!
—¡Qué hermosa eres, tú, la de fi nas mejillas!
—¡Qué delicado eres, tú, el de lívidos labios!
—Cuan prodigiosa liviandad la tuya bajo tu acampanada estola, quitártela sería provocar 

algaradas en el imperio entero.
—Cuánta exquisitez rebosa tu afl icción, mi dueño y señor, sombra ceñida a mi sombra.
 [Ana María Moix y Jerzy Wojciech Sławomirski]
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Otro comentario de Barańczak, que no viene de una carta, sino de una 
entrevista, concierne a diversos problemas que implica el arte de traducir a Szym-
borska:

«Los poemas, que hacen un empleo innovador en cuanto a la formación de 
palabras, en fraseología o en fonética, son los que nos crearon más problemas, pero por 
supuesto los que nos dieron a la vez más satisfacciones a mi cotraductora americana 
Clare Cavanagh y a mí. Un ejemplo de uso deslumbrante de la fonética lo encontra-
mos en “Coloratura” (“Koloratura”), poema por otra parte profundo, refl exión acerca 
del ente artístico, acerca de la relación entre la belleza y la convención, etc. Al mismo 
tiempo es un poema-chiste, un poema-fuego de artifi cio; suena como si hubiera sido 
escrito en italiano, e incluso como si hubiera sido traducido del italiano al polaco por 
necesidades operísticas. En el caso de “Coloratura”, la poetisa les provocó varios ata-
ques graves de migraña a sus traductores, antes de que estos consiguieran, por fi n, 
elaborar una traducción lo bastante esmerada»7.

Koloratura
Stoi pod peruczką drzewa,
na wieczne rozsypanie śpiewa
zgłoski po włosku, po srebrzystym
i cienkim jak pajęcza wydzielina.
Człowieka przez wysokie C
kocha i zawsze kochać chce,
dla niego w gardle ma lusterka, 
trzykrotnie słówek ćwiartki ćwierka
 i drobiąc grzanki do śmietanki
 karmi baranki z fi liżanki
fi lutka z fi ligranu.
Ale czy dobrze słyszę? Biada!
Czarny się fagot do niej skrada. Ciężka 
muzyka na kruczych brwiach porywa, lamie 
ją wpół ach -
Basso Profondo, zmiłuj się,
doremi mane thekel fares!

Coloratura
Poised beneath a twig-wigged tree,
She spill her sparkling vocal powder:
Slippery sound silvers, silvery
Like spider’s spittle, only louder.
Oh yes, she Cares (with a high C)
For Fellow Humans (you and me);
For us she’ll twitter nothing bitter,
She’ll knit her fi tter, sweeter glitter,
Her vocal cords mince words for us
And crumble croutons, with crisp crunch
(lunch for her little lambs to munch)
Into a cream-fi lled demitasse.
But hark! It’s dark! Oh doom too soon!
She’s threatened by the black bassoon!
It’s hoarse and coarse, it’s grim and gruff ,
It calls her dainty voice’s bluff --
Basso Profundo, end this terror,
Do-re-mi mene tekel et cetera! 
 [Barańczak & Cavanagh]

Trinos 
Bajo la peluca de una encina
suelta las eternas notas y trina,
notas italianas desliza por lianas
fi nas cual si hiladas por una araña.
Con un mi de pecho mima mimosa
a mil oídos de color de rosa,
espejillos brillan en su garganta,

Coloratura
Dritta sotto la parrucca di fronde
del suo canto il suono spande,
le sillabe in italiano, in un sottile,
argenteo fi lo di ragno.
Ama e amar sempre vuole
con il do acuto il Dio d’amore,
per lui nella gola ha specchietti,
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triples mínimas de sílabas canta,
migas de lamines y golosinas
la muy picara en sus jicaras chinas
cría con neblinas de fi lilí.
Pero ¿qué oigo? ¡Ay de mí!
El fagot triste ya está aquí.
La música ceñuda y grave
la agarra y encierra con llave.
Basso Profondo, ¡ten piedad!,
do—re—mi, ¡mane, thecel, phares! 

[Ana María Moix 
y Jerzy Wojciech  Sławomirski]

triplica in trilli terzi di parolette
e sminuzzando crostini nella crema
nutre le pecorelle di porcellana
la birichina di fi ligrana.
Ma sento bene? Che male ha fatto?
Un nero fagotto le si appressa quatto.
Musica grave sulle ciglia corvine
la trascina, la spezza a metà ah –
Basso profondo, abbi pietà
do re mi mené techel parsìn. 
 [Pietro Marchesani]

Múltiples cartas se refi eren a los problemas técnicos de la traducción. Los 
traductores piden a la poetisa que les explique el signifi cado de un poema determi-
nado, los matices semánticos de diversas palabras o locuciones. Las expresiones de 
amistad y admiración se entretejen con las vacilaciones y dudas, cómo encontrar 
un equivalente perfecto, una frase adecuada que refl eje todo el encanto y el valor 
polisémico de la poesía de Szymborska. Y así, en la carta fechada en el 11 de julio de 
1988 pregunta Barańczak: «¿Podría usted aclararme qué es “tłuk pięściowy” en “Un 
relato empezado” (“Rozpoczęta opowieść”)? Provisionalmente logré traducirla como 
una clase de máquina utilizada en las canteras, minas, etc., pero si se tratara más bien 
de algo diferente, por ejemplo, de un ariete, deme una señal».

No he encontrado en los archivos cracovianos la respuesta de la poetisa. 
Szymborska, obviamente, se refería en el verso a «un bifaz», o sea, a una herramien-
ta lítica prehistórica, de modo que el traductor debería usar en la versión inglesa 
la expresión «a hand axe». Pues inclusive los mejores traductores a veces come-
ten errores aunque, el traductor italiano ha encontrado un equivalente adecuado. 
El poema, que empieza por las palabras «Para el nacimiento de un niño el mundo 
nunca está preparado. / Nuestras naves no han regresado de Vinlandia. / El paso de 
San Gotardo está por cruzar»8, es una estilización del hexámetro, y presenta la gran 
historia –expediciones, guerras, batallas– que a través de los siglos aplasta y aniquila 
la microhistoria, o sea, el destino de la gente común y corriente.

Citemos un verso del poema:
Rozpoczęta opowieść: «Wyczerpał się nam zapas opatrunków, zapałek, ar-

gumentów, tłuków pięściowych i wody».
A Tale Begun: «We’ve run out of bandages, matches, hydraulic presses, argu-

ments, and water» [Stanislaw Barańczak & Clare Cavanagh].
Un relato empezado: «Se nos ha agotado la reserva de vendajes, de fósfo-

ros, argumentos, prensas hidráulicas y agua» [Ana María Moix y Jerzy Wojciech 
Sławomirski].
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Un racconto iniziato: «Si è esaurita la nostra scorta di bende, fi ammiferi, 
argomenti, amigdale e acqua» [Pietro Marchesani].

La intraducibilidad de muchos poemas de Szymborska constituye otro di-
lema para los traductores, que encuentra su eco en la correspondencia. Citemos dos 
ejemplos. En la carta del 15 de noviembre de 1992 Barańczak comenta una serie de 
neologismos en el poema Clochard, que se refi eren a un bestiario presentado en una 
visión fantasmagórica de la catedral Notre Dame en Paris:

Odkamieniają się szare 
chimery
(fruwalne, niżły, małpierze i 
ćmięta,
grzaby, znienacki, głowy 
samonogie,
wieloractwo, gotyckie allegro 
vivace)

Las grises quimeras se 
despetrifi can 
(volátidos, bajogueros, 
monógalos y palomíferos, 
hongorranas, 
derrepentes, cabezapiernas 
y multiespecímenes, allegro 
vivace gótico)

Th e gray chimeras (to wit, 
bulldogryphons,
hellephants, hippopotoads, 
croakodilloes, rhinocer-
beruses,
behemammoths, and demo-
nopods,
that omnibestial Gothic al-
legro vivace)
unpetrify.

Otros comentarios aluden a los calambures, en que abunda la obra de la 
poetisa. Veamos el verso La nada (Nicość) del volumen Si acaso9. En el original po-
laco este poema empieza así:

Nicość przenicowała się także i dla mnie.
Naprawdę wywróciła się na drugą stronę.
Gdzież ja się to znalazłam -
od stóp do głowy wśród planet,
nawet nie pamiętając, jak mi było nie być.
La versión inglesa, hecha en vísperas de la muerte de Barańczak, es de Clare 

Cavanagh y fue publicada en Th e New York Review of Books en julio de 2014:
Nothingness unseamed itself for me too.
It turned itself wrong side out.
How on earth did I end up here—
head to toe among the planets,
without a clue how I used not to be.
La versión española es la siguiente:
La nada se puso del revés también para mí.
De verdad se volvió patas arriba.
¿Dónde me hallaba de pronto?
Entre planetas de la cabeza a los pies,
sin recordar cómo era no ser.
 [Elżbieta Bortklewicz]
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La traducción española, igualmente que la inglesa, no refl eja plenamente 
lo esencial de la versión polaca. Szymborska, en el primer verso del poema, juega 
con la palabra «nicość» (la nada) y el verbo «przenicowała» que alude al proceso de 
mudarse, volver de reverso o dar la vuelta, no obstante connota asimismo la actitud 
de descoser un tejido, de modo que la metáfora, muy propia de la poesía de Szym-
borska, combina lo individual, lo concreto, lo cotidiano con lo abstracto (cósmico), 
lo metafísico.

Pasemos a las cartas escritas por Szymborska a sus traductores. Éstas no 
sólo facilitan la tarea de los traductores –explican, aclaran, aconsejan– sino asimis-
mo trazan un retrato muy interesante de la poetisa cracoviana. En la carta dirigida al 
traductor sueco –Anders Bodegard– Szymborska, contestando a la pregunta cómo 
interpretar el poema Utopía («¿Cómo quieres que lo lea?», pregunta el traductor), 
responde: «Sabes, Andrzejek, mis poemas son una respiración natural»10. Por un lado, 
la frase no es sino una clave para entender su poesía, por otro, llama la atención la 
tonalidad cariñosa en que Szymborska se dirige al traductor-amigo, usando el dimi-
nutivo polaco de su nombre11.

Szymborska es consciente de las difi cultades y desafíos que enfrentan los 
traductores, ya que ella misma traducía a otros poetas. En una de las primeras cartas 
dirigidas a Karl Dedecius, fechada en el 30 de noviembre de 1971, comenta, irónica-
mente, sus experiencias como traductora: «De mi propia práctica como traductora, 
sé cuánto tiempo e inventiva exige este trabajo. Y eso que yo estaba en una situación 
mucho mejor que la suya, pues traducía del francés solo a difuntos, que, como es na-
tural, no podían presentar objeción alguna; solo estoy hablando de objeciones, pues de 
elogios probablemente no tuvieran ninguna gana...».

Las cartas de la poetisa, especialmente dirigidas a Dedecius, abundan en 
elogios. Escribe Szymborska: «En las traducciones, de forma similar a lo que ocurre 
con un buen retratista, el modelo no puede quejarse». Refi riéndose a la versión ale-
mana del poema titulado Th omas Mann, que expresa el asombro ante la diversidad y 
curiosidad del Ser, agrega: «Ha salido usted adelante de un modo fantástico con todas 
esas extrañas criaturas»12:

Tomasz Mann
Drogie syreny, tak musiało być,
kochane fauny, wielmożne anioły,
ewolucja stanowczo wyparła się was.
Nie brak jej wyobraźni, ale wy i wasze
płetwy z głębi dewonu, a piersi z aluwium,
wasze dłonie palczaste, a u nóg kopytka,
te ramiona nie zamiast, ale oprócz skrzydeł,
te wasze, strach pomyśleć, szkieletki - dwut-
worki

Th omas Mann
Estimadas sirenas, así debió suceder,
queridos faunos, muy honorables ángeles,
la evolución ha renegado enérgicamente de 
vosotros.
Imaginación no le falta, pero vosotros y vues-
tras aletas devónicas y vuestros pechos de 
aluvión,
vuestras palmas dactiladas y vuestras
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nie w porę ogoniaste, rogate z przekory
albo na gapę ptasie, te zlepki, te zrostki,
te składanki - cacanki, te dystychy
rymujące człowieka z czaplą tak kunsztow-
nie,
że fruwa i nieśmiertelny jest, i wszystko wie
- przyznacie chyba same, że byłby to żart
i nadmiar wiekuisty, i kłopoty,
których przyroda mieć nie chce i nie ma.

pezuñas, aquellos brazos no en lugar de, 
sino al lado de las alas,vuestros, ¡miedo da 
pensarlo!, esqueletos birormes con rabos 
intempestivos, cornudos por despecho, o bien 
tramposamente pajariles, esos cuajos, esas 
concrescencias,
esos puzzles-chirimbolos, esos dísticos
que hacen rimar al hombre con la garza con 
tanto primor que el pobre vuela, es eterno y 
lo sabe todo
—reconoced que en conjunto sería todo un 
chiste,
y un exceso constante, y crearía problemas
que la naturaleza no quiere tener y no tiene.
 [Ana María Moix 

y Jerzy Wojciech Sławomirski]

En otra carta a Dedecius la propia autora subraya qué trampas y proble-
mas provoca su poesía para los traductores: «Seguramente la mayor difi cultad se la 
han causado esos giros coloquiales, a los que cubro en el poema con otro sentido, no 
coloquial. En la mayoría de los casos, ha superado usted la prueba admirablemente, 
pero a veces ha renunciado a dar con la equivalencia alemana, lo cual perfectamente 
entiendo».

La poetisa, frecuentemente, pide perdón a Dedecius por sugerirle algo, 
confi ando, plenamente, en su traductor: «El resto de las observaciones es cuestión de 
pequeños retoques, que puede usted pasar por alto, por otra parte, no todo es tradu-
cible».

«Perdón por las sugerencias, que se le pueden antojar a usted ridículas y tor-
pes, pero lo hago con el deseo de salvar el sentido de estas últimas líneas». Se trata del 
poema La estación de ferrocarril, que citaré más adelante.

«Si dondequiera que sea he comprendido mal algo, le presento mis excusas. 
Por adelantado, me considero persuadida por usted de que en la mayoría de los casos 
estoy equivocada».

«¿La elección de los poemas? He confi ado por entero en su intuición perceptiva».
Y, por fi n, la carta dirigida a Dedecius, del 30 de noviembre de 1971, que 

contiene el mayor elogio que el autor puede hacer a su traductor: «No creo que en 
cualquier otra lengua tenga mejor versión [...]. En la mayoría de los casos ha salido 
usted airoso, maravillosamente».

Sin embargo, no siempre las cartas de Szymborska contienen alabanzas y 
expresiones de reconocimiento. Todo lo contrario; a veces la poetisa rechaza, enér-
gicamente, las versiones propuestas por los traductores. Insiste en que éstas sigan 
el original polaco. Resalta los valores sonoros y rítmicos o el sentido múltiple de un 
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verso. Esas correcciones autoriales demuestran, al mismo tiempo, el rol importante 
que desempeñan los contactos directos entre el autor y el traductor. Nos servirán 
de ejemplo, una vez más, las cartas a Karl Dedecius. La poetisa no acepta el título 
alemán Ich, Kassandra (Yo, Casandra), que propone el traductor para el poema Mo-
nólogo para Casandra. Argumenta que es «demasiado extenso» y «afectado», lo que 
contradice un carácter íntimo y personal de su poesía, e introduce una tonalidad 
categórica, «que no es propia de mí» (La carta del 20 de marzo de 1969).

Monólogo para Casandra 
Soy yo, Casandra.
Y ésta es mi ciudad bajo las cenizas.
Y éste es mi bastón y éstas mis cintas de profeta.
Y ésta es mi cabeza llena de dudas. [...]
Yo tenía razón.
Sólo que eso no signifi ca nada.
Y éstas son mis ropas chamuscadas.
Y éstos, mis trastos de profeta.
Y ésta, la mueca de mi rostro.
Un rostro que no sabía que pudiera ser hermoso. 
 [Abel Murcia y Gerardo Beltrán]

En otra carta Szymborska rechaza el título alemán La Pologne de su poema 
Słówka (en la versión española: Vocabulario13): «preferiría un título más modesto que 
son las palabritas».

Słówka
—La Pologne? La Pologne? Tam strasznie zimno, prawda? —spytała mnie i odetchnęła 
z ulgą. Bo porobiło się tych krajów tyle, że najpewniejszy jest w rozmowie klimat.
—O pani —chcę jej odpowiedzieć— poeci mego kraju piszą w rękawiczkach. Nie 
twierdzę, że ich wcale nie zdejmują; jeżeli księżyc przygrzeje, to tak. W strofa-
ch złożonych z gromkich pohukiwań, bo tylko to przedziera się przez ryk wichury, 
śpiewają prosty byt pasterzy fok. Klasycy ryją soplem atramentu na przytupanych 
zaspach. Reszta, dekadenci, płaczą nad losem gwiazdkami ze śniegu. Kto chce się 
topić, musi mieć siekierę do zrobienia przerębli. O pani, o moja droga pani.
Tak chcę jej odpowiedzieć. Ale zapomniałam, jak będzie foka po francusku. Nie jes-
tem pewna sopla i przerębli.
—La Pologne? La Pologne? Tam strasznie zimno, prawda?
Pas de tout – odpowiadam lodowato.

Vocabulario 
—La Pologne? La Pologne? Un frío espantoso, ¿verdad? —me pregunta, y respira con 
alivio. Son tantos los países que surgen cada dos por tres, que el tema de conversación 
menos resbaladizo es el clima.
—Madame —me encantaría responderle—, los poetas de mi país escriben con los 
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guantes puestos. Aunque, a decir verdad, a veces se los quitan: sí, cuando cae una 
luna de justicia. Con estrofas de alaridos punzantes, único medio de apagar el es-
truendo del vendaval, cantan la vida sencilla de los pastores de focas. Nuestros 
clásicos hacen cisuras con carámbanos de tinta en la nieve apelmazada. El resto, 
los decadentes, lloran la suerte de los copos de nieve. Quien quiere morir ahoga-
do debe hacerse con un pico para agrietar el hielo. ¡Ay, madame, querida madame!
Eso es lo que me encantaría decir. Pero no recuerdo cómo se dice «foca» en francés. Ni 
estoy segura de qué palabras corresponden a «carámbano» y a «agrietar».
—La Pologne? La Pologne? Un frío espantoso, ¿verdad?
—Pas du tout —respondo glacial.

Otro ejemplo lo es el poema La estación de ferrocarril (Dworzec), que po-
dría llevar el título Desencuentros: «Mi no llegada a la ciudad de N./ Ocurrió con 
puntualidad./ Estabas avisado / Con la carta no mandada./ Alcanzaste a no venir / A 
la hora prevista». Szymborska cita la última línea del poema –«Gdzie indziej. Gdzie 
indziej. Jak te słówka dźwięczą»– y comentando la traducción alemana de Karl De-
decius critica el uso de la palabra «woanders» («en otra parte»), dado que en el ori-
ginal, argumenta, la palabra reproduce, fonéticamente, el sonido de una campanilla, 
contrariamente al vocablo alemán. La autora sugiere reemplazarlo por la expresión 
«nicht hier» («no aquí»), no obstante agrega, como si justifi cara al traductor: «Ya sé 
que los efectos onomatopéyicos son precisamente intraducibles».

Dworzec: «W raju utraconym / prawdopodobieństwa. Gdzie indziej. / Gdzie 
indziej. / Jak te słówka dźwięczą».

La estación de ferrocarril: «En el paraíso perdido / de la posibilidad. / En 
otra parte. / En otra parte. / Como suenan estas palabritas». [Bogdan Piotrowski]

Th e railroad station: «In the paradise lost / of probability. Somewhere else. / 
Somewhere else. / How these little words ring». [Barańczak & Cavanagh]

La stazione: «Nel paradiso perduto / della probabilità. Altrove. / Altrove. / 
Come risuona questa parolina». [Pietro Marchesani]

La gare: «Au paradis perdu / de la probabilité. / Ailleurs / Ailleurs. Combien 
résonnent ces mots». [Piotr Kaminski]

Dworzec 
Nieprzyjazd mój do miasta N.
odbył się punktualnie.
Zostałeś uprzedzony
niewysłanym listem.
Zdążyłeś nie przyjść
w przewidzianej porze [...]
Odbyło sie nawet
umówione spotkanie.
Poza zasięgiem
naszej obecności.

Estación del ferrocarril
Mi no llegada a la ciudad de N.
Ocurrió con puntualidad.
Estabas avisado
Con la carta no mandada.
Alcanzaste a no venir 
A la hora prevista [...]
Hasta se cumplió
La cita convenida
Fuera de nuestro alcance
De nuestra presencia.
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W raju utraconym
prawdopodobieństwa.
Gdzie indziej.
Gdzie indziej.
Jak te słówka dźwięczą.

En el paraíso perdido
De la probabilidad.
En otra parte.
En otra parte. 
Como suenan estas palabritas.

Las siguientes observaciones de la poetisa conciernen a la traducción ale-
mana del poema Velada poética (Wieczór autorski). El poema introduce un contraste 
irónico entre la fama y el entusiasmo que goza un boxeador y el destino lamentable 
de un poeta. En el segundo verso del poema aparece la expresión «wyrok skazujący 
na ciężkie norwidy» que alude a la locución «condenado a trabajos forzados». El 
apellido de Norwid (Cyprian Kamil Norwid) –uno de los poetas más importantes 
del romanticismo polaco, el poeta hermético, original e inconformista, muy adelan-
tado para su época– usado en la forma plural y escrito con minúscula, reemplaza 
la palabra «trabajos». Cada uno de los traductores enfrenta el problema de manera 
diferente. Veamos primero la versión de Dedecius y el comentario de Szymborska 
(la carta del 30 de noviembre de 1971): «Ha superado maravillosamente estos “ciężkie 
norwidy”, reemplazándolos por “Hölderlin”. Sin embargo, ¡le ruego vuelva a restituir 
a Norwid! Ya sé que es una persona totalmente desconocida por el lector alemán, pero 
¿me es permitido renunciar a mis propias tradiciones literarias tan solo para que el 
verso complazca más al lector extranjero?».

Barańczak, elaborando la versión que fuera legible para el lector anglo-
sajón, reemplaza a Norwid por Shelley, el poeta romántico inglés, adoptando el 
neologismo «shelleying», como equivalente de la locución «to be sentenced to hard 
labour» y, al mismo tiempo, de acuerdo con las connotaciones de la versión polaca 
que apunta a lo forzado y al disgusto, hace referencia a la expresión idiomática «she-
lling out» (afl ojar). También los demás traductores buscan un equivalente cultural. 
Jerzy Sławomirski y Ana María Moix optan por José de Espronceda, y el traductor 
francés, Piotr Kamiński, por Arthur Rimbaud. El mismo traductor, por otra par-
te, reemplaza, por motivos desconocidos, la expresión «lecturas escolares» por un 
equivalente demasiado local («[...] de Lagarde et Michard quelques pages futures»), 
que alude a la antología escolar de los autores franceses. En cambio, Xaverio Ba-
llester guarda la forma original, adjuntando una nota explicativa a pie de página, y 
Gerardo Beltrán («poemas forzados») opta por una metonimia.

A continuación, Szymborska cuestiona en la misma traducción alemana 
la locución «Pferdeengel» («anioł koński», «el ángel ecuestre»). Se queja de que 
«mi desgraciado “anioł koński” deja de ser divertido como “Pferdeengel”». Sugiere al 
traductor otras soluciones: «o aniele wśród koni», «aniele pomiędzy końmi» («oh, 
ángel entre los caballos»), «aniele końskiego rodu» («ángel de la estirpe ecuestre»). 
Los demás traductores optaron por la versión bastante simplifi cada. En las versiones 
españolas aparecen las palabras «acaballado», «ecuestre» y «equino». Igual solución 
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ha encontrado el traductor francés: «ange chevalin». En cambio, en la versión in-
glesa aparece una expresión original y cómica –«bobtailed angel»– que equivale 
al «ángel rabicorto». Veamos, en que reside el problema. La expresión polaca «O 
Aniele koński», tan curiosa y divertida, incluye el epíteto «koński» (de caballo, per-
teneciente o relativo al caballo, acaballado), que evoca la tradición e historia polaca 
tan fuertemente enlazada con el mundo de la caballería, de modo que hay un sinfín 
de locuciones y asociaciones a que alude Szymborska: «końska twarz» (cara aca-
ballada); «końska kuracja» (un tratamiento radical); «końska dawka» (una dosis 
excesiva); «końskie zdrowie» (perfecta salud), etc.

 
Wieczór autorski
Nie być bokserem, być poetą,
mieć wyrok skazujący na ciężkie norwidy,
z braku muskulatury demonstrować światu
przyszłą lekturę szkolną - w najszczęśliwszym razie -
o Muzo. O Pegazie,
aniele koński.
Velada poética 
No ser púgil, ser poeta,
 vivir condenado a espronce-
das forzados,
 a falta de músculos exhibir 
al mundo
 —¡en el mejor de los casos!— 
futuras lecturas escolares, 
¡oh, Musa!, ¡oh, Pegaso, ángel 
acaballado! 
 [Ana María Moix y 

Jerzy Wojciech Sławomirski]

Velada literaria 
No ser un púgil, ser un poeta
con un veredicto condenado 
a duros Norwid
y a falta de músculos enseñar 
al mundo
-en el mejor de los casos-
una futura lección escolar.
Oh Musa, Oh Pegaso,
ángel ecuestre. 
 [Xaverio Ballester ]

Lectura 
No ser un boxeador, ser un 
poeta,
con una condena a poemas 
forzados,
y a falta de músculos mos-
trarle al mundo
–en el mejor de los casos– 
una lectura
escolar en el futuro.
Oh Musa. Oh Pegaso,
ángel equino. 
 [Gerardo Beltrán]

Poetry reading
Oh, not to be a boxer but a 
poet,
one sentenced to hard shelle-
ying for life,
for lack of muscles forced to 
show the world
the sonnet that may make the 
high-school reading lists
with luck. O Muse,
O bobtailed angel, Pegasus.

 [Barańczak & Cavanagh]

Soirée poétique 
Ne pas être boxeur, être poè-
te, 
 se trouver condamné à vingt 
ans de rimbauds, 
 jeter à la face du monde, 
faute de musculature, 
 de Lagarde et Michard quel-
ques pages futures, 
 dans le meilleur des cas – 
 ô Muse. Ô Pégase, / ange 
chevalin
 [Piotr Kaminski]

Autorenabend   
Kein Boxer zu sein, Poet zu 
sein, verurteilt zu sein zu
lebenslänglichen Norwids 
aus Mangel an Muskulatur 
der Welt die künft ige Schu-
llektüre 
vorzuführen, im günstigsten 
Fall.
 O Muse, Pegasus, Engel un-
ter den Pferden.
 [Karl Dedecius]
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«Era una mujer excepcional, maravillosa, muy cálida, muy generosa»: así 
resumió el retrato de la poetisa uno de sus traductores, Gerardo Beltrán, cuando 
hablamos el otro día sobre sus traducciones al español de los poemas de Szymbors-
ka. El mismo retrato trazan los demás traductores en las cartas a Szymborska: Karl 
Dedecius, Stanisław Barańczak y Clare Cavanagh, Pietro Marchesani. La correspon-
dencia, depositada en el Archivo Dedecius en Słubice y en la Fundación Szymbor-
ska en Cracovia, es un testimonio de la amistad, cordialidad y la colaboración muy 
estrecha entre la gran poetisa y sus traductores. Revela, al mismo tiempo, como una 
mujer excepcional logró crear los versos excepcionales, admirados –gracias a los 
traductores– por los lectores de todo el mundo.

Notas

1  Cito un fragmento de mi conversación con Gerardo Beltrán (profesor de la Universidad de Varso-
via), al lado de Abel Murcia, uno de los traductores de Szymborska: «Ella era una mujer veramente 
encantadora, que nos invitaba, ella misma hacía la cena, pudimos hablar horas y horas con ella, pero 
nunca preguntarle nada sobre que dice en este poema, o como traducirlo, nunca, ni solo una vez lo 
preguntamos».

2  Bikont y Szczęsna 2012. 
3  Por eso es muy raro que Dedecius no haya mencionado a Szymborska en sus apuntes del traduc-

tor, titulados Agenda del traductor (Notatnik tłumacza, Czytelnik, Warszawa 1988). En cambio, en 
varias entrevistas Dedecius subrayaba que la poesía de Szymborska es, especialmente, más difícil 
para traducir: «Bez wątpienia - Wisława Szymborska. Jej język jest bardzo zwięzły. Niemiecki zaś 
dyktuje zupełnie inne reguły. Zawiera wiele rodzajników. One rozciągają wiersz i spowolniają jego 
rytm» (Kuczyński 2011: 32).

4  En la versión original: «zarzuty i wyrzuty». El uso de la paronomasia y otras fi guras estilísticas 
constituye un rasgo característico en las cartas de los traductores dirigidas a la poetisa.

5  Bikont y Szczęsna 2012.
6 https://www.academia.edu/8868689/MALYSZKIEWICZ_A._La_poesia_non_pu%C3%B2_esse-

re_amata_per_descrizione._Intervista_inedita_a_Pietro_Marchesani_in_pl.it._Rassegna_italia-
na_di_argomenti_polacchi_2013_pp._317_-_329

7  Bikont y Szczęsna 2012. 
8  «Na urodziny dziecka świat nigdy nie jest gotowy / Jeszcze nasze okręty nie powróciły z Winlandii. /

Jeszcze przed nami przełęcz św. Gotharda».
9  El título español no refl eja todas las connotaciones del título original Wszelki wypadek: «wszelki» 

– cada, todo, cualquiera; «wypadek» – caso, evento, desgracia, accidente.
10  Bikont y Szczęsna 2012. 
11  Anders: Andrzej en polaco (Andrés); Andrzejek (Andresito).
12  En la versión original aparece el neologismo: «dziwotwory» (engendros o criaturas extrañas).
13  El título tiene un sentido doble: vocabulario o palabritas.
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Resumen

El Ritual formulario e institución de curas (1631) del fray Juan Pérez Bocanegra, además de ser una 
obra inmensa de carácter eclesiástico, tiene gran importancia lingüística y etnohistórica: está compuesto 
simultáneamente en español y quechua y su contenido abarca muchos aspectos de la vida cultural andina 
en la época colonial temprana. Este estudio investiga tal lado del contenido del Ritual formulario como 
las relaciones entre géneros, el sujeto al cual el clero católico prestaba mucha atención en su campaña de 
evangelización de la población indígena del Perú. Se analiza la terminología quechua usada por Pérez 
Bocanegra cuando él se refi ere a las prácticas sexuales, amorosas y matrimoniales de los indígenas, y sus 
testimonios se comparan con los proveídos por cronistas del periodo contemporáneo.

Palabras clave: Perú colonial, época colonial temprana, etnohistoria, Andes Centrales, evangelización, 
vida sexual, matrimonio, quechua.

Abstract

Th e Ritual formulario e institución de curas of fray Juan Pérez Bocanegra, while being a monumental 
ecclesiastical work, has also great linguistic and ethnohistoric signifi cance: it is compiled both in Spanish 
and Quechua, and its contents cover many aspects of the Andean cultural life in the early colonial period. 
Th is study deals with such dimension of the contents of the Ritual formulario as intergender relations, 
a subject to which the catholic clergy attained particular importance in their campaign of evangelization 
of the indigenous population of Peru. Th e paper analyzes the Quechua terminology used by Pérez Bocane-
gra when he refers to the sexual, amorous and marital practices of the indigenous people. It also compares 
between the author’s descriptions of these practices and those provided by chroniclers of the contemporary 
period.

Keywords: colonial Peru, early colonial period, ethnohistory, Central Andes, evangelization, sexual life, 
marriage, Quechua.
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1. El Ritual formulario y su lugar entre las fuentes etnohistóricas 
y lingüísticas del Perú colonial

Cuando una sociedad, bajo la fuerza de factores interiores o exteriores, ex-
perimenta un cambio drástico, tal momento histórico se caracteriza inevitablemen-
te por un confl icto entre lo viejo y lo nuevo, sea el sistema de relaciones económicas 
o código moral. En el caso de un cambio causado por conquista y colonización 
posterior, el proceso que tuvo lugar en diferentes partes de América Latina durante 
el siglo dieciséis, lo viejo se encarna en la cultura indígena que existía antes de la 
conquista, y lo nuevo representa la cultura de los colonizadores. La contradicción 
inicial de dos tradiciones culturales gradualmente se suavizó, llevando a cierta hi-
bridación de ellas. Sin embargo, la etapa durante la cual el confl icto cultural estaba 
todavía vigente, presenta una importancia fundamental para los historiadores debi-
do a que este periodo habitualmente produce fuentes escritas que refl ejan la lucha 
entre dos entidades dichas. El tipo más emblemático de tales fuentes es la literatura 
eclesiástica, producida en el período colonial temprano. A pesar de que se escribía 
con el claro objetivo de extinguir las costumbres «paganas» de pueblos originarios, 
tal literatura revela un gran número de estas costumbres a través de su condenación, 
proveyéndonos con la imagen más amplia del estado de la sociedad y cultura indí-
genas de la época prehispánica – específi camente cuando esa época no es clara ante 
la inexistencia de escritura.

En el Perú del período colonial temprano, además de las creencias religio-
sas por sí mismas, los evangelizadores afrontaron otra signifi cante diferencia entre 
las normas de la sociedad europea postmedieval y las de la sociedad andina incaica 
– ésta pertenecía a las relaciones entre géneros y el estatus de la mujer. La Iglesia 
Católica estaba resuelta en su intención de imponer en los Andes la moral cristiana, 
según la cual relaciones sexuales podían ser legítimas solo dentro de un matrimonio 
entre varón y mujer, efectuado conforme a todas las regulaciones que imponía la 
Iglesia en este sentido. Por consiguiente, muchas prácticas y costumbres indígenas 
que no se adecuaban a esta regla se declararon manifestaciones de fornicación, fre-
cuentemente asociadas con las «idolatrías».

La literatura eclesiástica de la época colonial es una fuente importante y 
específi ca a la vez para estudios de la etnohistoria andina. Como en el caso de obras 
de otro tipo, a modo de crónicas y diccionarios, no se puede ignorar la personalidad 
del autor, quién era europeo, religioso católico y varón. Por ello, sus interpretaciones 
de las prácticas acerca de género en la sociedad andina inevitablemente eran muy 
subjetivas y no pueden presentar una descripción fi dedigna por sí mismas. Para 
usufructuar la información hallada en alguna de tales obras, cada vez necesitamos 
analizarla a la luz de muchas otras fuentes, incluso hallazgos arqueológicos.

Encima de esto, hay una dimensión relevante más para el caso de literatura 
eclesiástica, la cual desafortunadamente no ha encontrado mucha expresión en los 
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estudios de género en la sociedad andina prehispánica y de la época colonial: se 
trata de la dimensión lingüística. Los autores de tales estudios suelen extraer datos 
principalmente de los textos castellanos, y en el caso del corpus quechua, el cual ma-
yormente se encuentra disperso dentro del corpus castellano que es mucho mayor, 
suelen basarse en las interpretaciones de los mismos cronistas o lexicógrafos colo-
niales, sin analizar el vocabulario indígena a fondo1. No obstante, las descripciones 
quechuas de las costumbres andinas, que a veces se hallan junto con las descripcio-
nes castellanas, no son simplemente otra forma de comunicar el mismo contenido. 
El contenido puede diferir sensiblemente, o más aún, este puede incluir elementos 
clave del vocabulario cultural andino, que a veces no se mencionan en el texto cas-
tellano o se arrancan del contexto cuando se mencionan allí2.

El Ritual formulario e institución de curas (1631), escrito por el cura fran-
ciscano Juan Pérez Bocanegra, es un ejemplo excepcional de la obra eclesiástica, 
que a través de las preguntas a confesantes indígenas, descubre mucha información 
sobre las creencias y costumbres andinas. El Ritual formulario (en adelante RF) está 
compuesto por dos lenguas, el castellano y el quechua sureño, o quechua II-C (se-
gún la muy usada clasifi cación de Torero 1964), una de las mayores lenguas de los 
Andes de aquella y esta época. El período, dentro del cual se escribía el RF (desde 
fi nes del siglo XVI a mediados del siglo XVII) se considera la época dorada del 
quechua eclesiástico, y la obra de Pérez Bocanegra es una de sus joyas más signifi -
cantes. En la segunda mitad del siglo diecisiete la política lingüística imperial en las 
colonias americanas ya se cambió decisivamente a favor de la castellanización, y la 
necesidad de traducir textos religiosos al quechua y otras lenguas originarias dejó 
de ser de rigor.

No hay datos directos ni del lugar ni del año del nacimiento de Pérez Boca-
negra. La información que nos refi ere al período más temprano de su vida pertenece 
a la década de 1590, cuando ya enseñaba latín en la Universidad de San Marcos en 
Lima, antes de moverse al Cusco no más tarde que 1598, para servir como cantor y 
corrector de libros corales en la Catedral de Santo Domingo (Stevenson 1968: 268). 
En el obispado del Cusco Pérez Bocanegra ya construyó una carrera exitosa, proce-
diendo primero a la posición del cura de la parroquia de Belén y después al ofi cio 
del examinador general del quechua y aimara del obispado. Cuando acabó de escri-
bir su principal obra en 1622 era párroco en Andahuaylillas, el centro conocido de 
la enseñanza de las lenguas indígenas en esa época (Mannheim 2012: xxiii). A pesar 
de que ofi cialmente era franciscano de la Tercera Orden, esto signifi caba que Pérez 
Bocanegra de hecho fue un cura secular, que solo compartía los principios de la 
orden franciscana (2012: xxi).

Considerando que para enseñar en la universidad Pérez Bocanegra por lo 
menos tenía que poseer grado de maestro, podemos suponer que nació a más tardar 
en 1575. El tiempo en que enseñaba en San Marcos podía refl ejar las prácticas de 
alta educación de aquel entonces, según las cuales un graduado fue obligado a en-
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señar dos años en la misma universidad de la cual se graduó (Marenbon 2002: 23). 
Ello también puede señalar que Pérez Bocanegra fue uno de los primeros evangeli-
zadores nacidos y educados en el Perú. Antes de ir a servir y predicar en el obispado 
del Cusco, cada eclesiástico debía obtener buen conocimiento del quechua, según 
las exigencias del Tercer Concilio de Lima (1582-1583) (Durston 2007: 114-115). 
De este modo, Pérez Bocanegra ya tenía muchos años del estudio de «la lengua 
general de los Incas» (término acuñado para el quechua sureño en el siglo XVI), 
cuando comenzó a escribir su obra, lo que se confi rma por la riqueza e inventiva del 
quechua del RF. Su experiencia como especialista en el canto coral le animó a com-
poner el primer himno católico polifónico en quechua, Hanaq pachap kusikuynin3, 
incluido al fi nal del libro.

El RF es una obra del tamaño enorme, teniendo 720 páginas enumeradas 
y además más de 40 páginas de apéndices al principio, entre los cuales se puede 
encontrar dos obras quechuas propias del autor: su traducción del Credo Niceno 
y el soneto dedicado a la creación divina del mundo4. El título completo del libro 
es Ritual formulario e institución de curas, para administrar a los naturales de este 
Reino los santos Sacramentos del Baptismo, Confi rmación, Eucaristía, y Viático, Peni-
tencia, Extrema Unción, y Matrimonio, con advertencias muy necesarias (ortografía 
modernizada). El único sacramento excluido de las instrucciones es Orden, lo que 
obviamente fue vinculado a la prohibición que mantenían las autoridades reales 
y eclesiásticas sobre la consagración de los indígenas, aún de los mestizos, al mi-
nisterio sacerdotal (Durston 2007: 80, 87-88). La mitad del libro entero aborda el 
sacramento de Penitencia, incluyendo preguntas del confesor al penitente, descrip-
ciones de los pecados capitales y reprensiones contra los que quebrantan los diez 
mandamientos.

A diferencia de otras obras pastorales escritas en lenguas indígenas y pu-
blicadas en el Perú colonial, el texto quechua del RF, cuando presente, no sigue 
inmediatamente al texto castellano, estando en la misma página debajo de él, sino 
mayormente forma un texto contiguo, igualmente como el texto castellano, a veces 
llegando a treinta y cuarenta páginas consecutivas. Mannheim (2012: xxiv-xxv) su-
pone que Pérez Bocanegra organizó su obra de tal manera deliberadamente, para 
retener más libertad para su escritura quechua. En efecto, en el RF el texto quechua 
no traduce el texto castellano muy exactamente, en muchas ocasiones representan-
do una versión más amplia, especialmente en las preguntas del confesor menciona-
das arriba5.

La variedad del quechua usado en la obra es el mismo quechua sureño, 
hablado en la zona donde trabajaba el autor, por ejemplo la ciudad del Cusco y 
sus alrededores. A pesar de que Pérez Bocanegra no marca consonantes eyectivas 
y aspiradas, el lexicón quechua del RF refl eja explícitamente el quechua hablado en 
el Cusco de aquel entonces (Itier 2000). Cabe notar el uso de sufi jos raramente ha-
llados en otras obras quechuas de la época colonial, como -nnaq («sin») o el sufi jo 
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verbal -qa proveniente del aimara (Itier 2000: 52, 55). En total, el RF contiene un 
considerable número de lexemas, que no aparecen en el diccionario más exhausti-
vo del quechua sureño de aquel tiempo (González Holguín 1952 [1608]), pero al 
mismo tiempo se encuentran en el Vocabulario de la lengua Aimara de Ludovico 
Bertonio (1993 [1612]).

Pese a su devoción de evangelizador, la cual Pérez Bocanegra manifi esta 
a lo largo de su obra, sus soluciones de traductor visiblemente salen de las normas 
propagadas por el Tercer Concilio, las cuales proscribían el uso de préstamos del ro-
mance en todos los casos cuando se trataba de los conceptos cristianos. El quechua 
del RF si está lleno de experimentos léxicos que demuestran un deseo obstinado del 
autor de interpretar la terminología eclesiástica por vocablos indígenas. Algunas 
palabras, que no se conocen de fuentes más tempranas del mismo carácter, como 
ch’uyanchana («lugar para limpiarse») para «purgatorio» o marq’arikuq («el que 
agarra con sus brazos») para «padrino»/«madrina», señalan que Pérez Bocanegra 
estaba dispuesto a acuñar nuevos términos quechuas por sí mismo, confi ando en 
su profundo conocimiento del idioma. En otros casos un préstamo convencional se 
acompaña en el texto por palabras indígenas que signifi can lo mismo, como «bap-
tismo» en la traducción del Credo antecede por armakuy y mayllakuy, «bañarse» y 
«lavarse» respectivamente (Durston 2007: 218-219).

La parte donde el valor etnohistórico del RF se encierra principalmente es 
en las preguntas del confesor al confesante indígena, las cuales ocupan un tercio de 
todo el libro. Varios estudios ya han analizado diferentes aspectos culturales que 
surgen del capítulo de Penitencia del RF (Mannheim 1987; Barnes 1992; Harrison 
1994, 2002; Armas Asin 2001). Por ejemplo, en la sección dedicada al séptimo y 
décimo mandamiento («No hurtarás» y «No desearás bienes ajenos») Pérez Bo-
canegra, intentando abarcar todas las situaciones en las cuales un feligrés podía 
quebrar los mandamientos, enumera toda clase de ocupaciones accesibles para la 
población indígena en la época contemporánea. Entre las preguntas, dirigidas a re-
presentantes de cada profesión, se encuentran también algunos nombres quechuas 
de artefactos que no habían sido conocidos antes del contacto intercultural. Según 
ciertos indicios, esos nombres apenas fueron inventados por el autor mismo, sino 
más probablemente representaban elementos orgánicos del lexicón cuzqueño de 
aquel tiempo. Es el único contexto de las descripciones quechuas de las prácticas 
económicas coloniales, ausente de otras fuentes, que permite los dichos términos 
aparecer por una vez en el corpus colonial (Haimovich 2016).

Las secciones de preguntas acerca del primer y sexto mandamientos dan 
a conocer al lector las costumbres de origen prehispánico, perseguidas por la Iglesia 
en esa época. Los detalles a los cuales recurre Pérez Bocanegra en su interrogación 
de los que practican y creen en las «idolatrías», hacen comparar su obra con las de 
los cronistas tales como Juan Polo de Ondegardo (1906 [1567]) o Pablo de Arriaga 
(1621), quienes trataron de compilar exhaustivas listas de los ritos andinos tradicio-
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nales para que las autoridades los extirparen más efectivamente. La informatividad 
de esta parte del RF es excepcional: mientras que el Confesionario para los curas de 
indios (Anónimo 1585), designado por el Tercer Concilio como manual universal 
para las zonas quechua- y aimara-hablantes, tiene solo 22 preguntas acerca del sexto 
mandamiento, Pérez Bocanegra incluyó para este objetivo 236 preguntas (o más 
precisamente, bloques de preguntas), dividiéndolas en las secciones de varones, ha-
cia casados y hacia mujeres.

Nuestro interés se halla principalmente en dos partes del RF: la primera son 
las preguntas acerca del sexto y noveno mandamientos (210-259, 352-356), especí-
fi camente las que se hacen en quechua; y la segunda parte es el capítulo del sacra-
mento de matrimonio (583-632), donde Pérez Bocanegra discute las peculiaridades 
de la administración de bodas entre la población indígena y describe el sistema de 
los términos quechuas de parentesco.

2. El valor del sexo, doncellas y prostitutas

Es imposible separar el proceso de la evangelización de América Latina del 
coercitivo cambio social, realizado por las autoridades coloniales sobre la población 
indígena. En el Perú, las reformas administrativas del Virrey Toledo (1569-1581) lo 
simbolizaban del modo más claro, ya que se implantaban al lado de las campañas 
contra las «idolatrías». En este contexto, las costumbres andinas acerca de la vida 
sexual se veían como barbarismo en el plano social y como engaño del demonio en 
el plano moral-espiritual. Los primeros cronistas, y específi camente los cronistas 
eclesiásticos, estaban atolondrados ante  la realidad cultural, donde mujer y varón 
podían tener relaciones sexuales antes del casamiento, y donde la virginidad feme-
nina no llevaba ningún valor, ni siquiera al revés (Armas Asin 2001: 678-679). La 
oposición entre las normas de las relaciones íntimas propagadas por el catolicismo 
y las costumbres indígenas en este sentido era tan obvia y profunda que los misio-
neros se sentían obligados para demostrar una rigurosidad doble en la eliminación 
de lujuria en el Nuevo Mundo.

Cabe añadir que en la España en aquel mismo tiempo la Iglesia también 
endurecía las normas de la vida sexual, prohibiendo la prostitución y activando la 
lucha contra adulterios y sodomía, por medio de la Inquisición. Pero mientras que 
en  Europa este proceso era gradual y pesado (Haliczer 1996: 149-150; Ramos Váz-
quez 2005), topándose con cierta resistencia por la parte de los círculos seculares, en 
los Andes el clero recibió plena autoridad para imponer sobre los indígenas el nuevo 
código sexual en su forma más estricta, sin hacer concesiones (Valenzuela Márquez 
2007). Un europeo, particularmente cuando era hombre y venía de un estrato más 
alto de la sociedad, podía permitirse una violación venial del Sexto Mandamiento 
sin mayor daño a su dignidad y recelo en su lealtad a la fe católica. En el caso de un 
andino o mexicano nativo cada modo de fornicación inevitablemente se asociaba 
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con su pasado «pagano» y así demandaba toda la atención del confesor. Por ello, 
no debe sorprender que tan inocente pasatiempo, como escuchar al canto de rui-
señor, imaginándose que habla con los enamorados, encuentra su expresión entre 
las preguntas del confesor en el RF (Pérez Bocanegra 1631: 223), aunque apenas se 
pueda encontrar tal cosa en los manuales para confesores, usados en la España en 
la misma época6.

Indudablemente, Pérez Bocanegra escribía su confesionario de acuerdo 
con las últimas tendencias, y por lo tanto hacía énfasis particular sobre el Sexto 
Mandamiento. Su represión contra los quebradores de este mandamiento es más 
larga y más expresiva de todas las demás represiones. Es fácil distinguir exclama-
ciones del padre, lleno de ira «justa», cuando él pasa a las violaciones más graves, 
como sodomía y bestialidad: «Jesús sea conmigo», «válgame nuestra Señora», «estoy 
por no creer que hiciste…», «¡ven acá!» (Pérez Bocanegra 1631: 428-429). Todo esto 
debía servir para intimidación del penitente, quién no se había imaginado bien las 
consecuencias de tal conducta, cual probablemente era menos amonestada en los 
Andes antes de la cristiandad.

De las 236 preguntas de confesor acerca del Sexto Mandamiento, más de 
dos tercios son preguntas dirigidas a varones, 24 a los casados juntamente y solo 
50 son para mujeres. Esta desproporción no es inhabitual: basta notar que el Con-
fesionario de 1585 en total no contiene preguntas diseñadas únicamente para mu-
jeres, así que el RF en este sentido aún muestra pruebas de alguna igualación en el 
tratamiento de dos sexos. Asimismo, la gran parte de la información culturalmente 
específi ca, contenida en la sección del Sexto Mandamiento, se encierra en las pre-
guntas hacia varones. Por lo visto, no tanto la masculinidad de clérigo, como las 
limitaciones impuestas sobre su comunicación con el sexo femenino, le prevenían 
hacer averiguaciones sobre las costumbres amorosas entre las mujeres.

Primero, cabe mostrar como la versión quechua de las preguntas puede 
asistirnos a distinguir entre la dicha «información culturalmente específi ca» y la 
que podía pertenecer a cualquier feligrés, también del origen castellano. Ya hemos 
mencionado la indiferencia de los pueblos andinos hacia el asunto de virginidad fe-
menina. Los términos quechuas que usa Pérez Bocanegra para enfatizar este aspec-
to en la interrogación confi rman lo testifi cado por los cronistas del modo peculiar. 
Todos ellos refl ejan la vista católica contemporánea de la virginidad, conteniendo 
ciertos calcos semánticos de las formulas usados por los padres de la Iglesia. Se 
hallan expresiones como mana qallarisqa («no empezada») y mana p’akisqa («no 
quebrada») y, de acuerdo, los verbos qallariy («empezar») y p’akiy («quebrar») con 
el sentido de «desfl orar», aunque tal sentido de esas palabras no se conoce de los 
contextos no eclesiásticos. La palabra purun, que también corresponde a «virgen» 
en el RF merece atención particular debido a que según el diccionario de González 
Holguín (1952: 297 [1608]) signifi caba mayormente «salvaje», «incultivada», con 
relación a la tierra, mientras que los traductores del clero trataban de emplearla en 
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el sentido de «intacta» con relación a mujer7. Harrison (2014: 120) discute el uso de 
los préstamos doncella y soltera en el texto quechua, que por lo visto eran necesarios 
para explicar la diferencia entre dos tipos de mujeres solteras (vírgenes y ya no), 
diferencia la cual apenas era entendida por los neófi tos indígenas.

Un ejemplo menos transparente de tal interferencia semántica es el térmi-
no kacha puriq (Pérez Bocanegra 1631: 236-237), literalmente «él/ella que va con 
mensaje», usado cuando el autor hace preguntas sobre alcahuetería. Curiosamente, 
la palabra árabe al-qawwad, de la cual se formó «alcahuete», originariamente signi-
fi caba «mensajero»8. Es un poco dudoso que en el lexicón tradicional quechua pu-
diera existir un término que tuviera la misma etimología semántica que el término 
árabe-español, por ello no hay que rechazar la posibilidad que aquí tuvo lugar un 
calco, introducido por hispanohablante. El término kacha puriq aparece tan tem-
prano como en el Lexicon de fray Domingo de Santo Tomás (1560), junto con su 
supuesto sinónimo, warmi llullaq, «él que engaña a mujeres». Este último, a pesar de 
que no contiene calco semántico de un término castellano, refl eja la vista europea 
de la alcahuetería de aquel tiempo, como alguna actividad deshonesta. La ausencia 
del término indígena, que no tendría infl uencia europea, pone en duda la existencia 
de tal práctica como alcahuetería en la sociedad incaica, por lo menos en la forma 
en la cual funcionaba en la Europa medieval.

En la pregunta 133 (Pérez Bocanegra 1631: 221, 246) encontramos la men-
ción de otra práctica bien conocida y extendida en  Europa, que es la prostitución. 
«La mujer ramera» o simplemente «mala mujer» en el texto español corresponde en 
el quechua a huachuaña huarmi (escritura original) o pampay runa. Harrison (2014: 
144) transcribe huachuaña como wachuwaña, asumiendo que la palabra tiene su 
origen en la raíz verbal wachu, traducido por Santo Tomás (1560: 133a) como «adul-
terar». No obstante, en González Holguín (1952: 647, 651 [1608]) hallamos notas de 
«puta» y «ramera» traducidas como huak huaña, que más corresponde a wakwaña 
o waqwaña en la ortografía fonematizada. La terminación -ña indica que la palabra 
proviene del aimara, donde - ña señala infi nitivo verbal. En el diccionario de Jorge 
Lira (1982: 314) se halla el verbo wahway con el signifi cado de «cundir o propagar-
se ciertos dichos y animalejos». En el diccionario de Ludovico Bertonio (1612), el 
registro del lexicón aimara más temprano no encontramos la raíz wakwa/waqwa/ 
waqwa, pero sí encontramos la raíz verbal wachha, que signifi ca «hacer estos tor-
pes como perrillos y perrillas» (Bertonio 1993: 949 [1612]). No se debe rechazar 
la posibilidad que wachhaña y waqwaña podían ser dos variantes dialectales del 
mismo lexema aimara, una de las cuales entró en el lexicón quechua en la zona del 
Cusco, donde se observaba contacto intenso entre las dos familias lingüísticas (no 
es accidental que el Lexicon de Santo Tomás, que fue compilado en otra región, no 
incluye esta palabra). La alusión de animales no debe confundir: Bertonio y Lira 
probablemente sabían que el lexema bien podía signifi car actos sexuales entre los 
seres humanos, pero por su posición de clérigos prefi rieron omitir este sentido9.
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Lo interesante que surge en el caso de waqwaña, es que el término por sí 
mismo no lleva clara asociación de género: ni por su supuesta etimología, ni por el 
contexto, ya que si waqwaña se relacionara a mujer es poco probable que el autor 
necesitara añadir warmi («mujer») a este término, como lo hizo Pérez Bocanegra 
(1631: 246). También en el término análogo, pampay runa, literalmente «hombre 
[del uso] común», falta asociación de género, ya que runa en quechua siempre po-
día corresponder a varón y mujer igualmente. Además, Santo Tomás interpreta 
pampay runa como «hombre dado a mujeres o mujer dada a los hombres» (1560: 
159b), subrayando no solo la ambigüedad del término mismo, sino también que en 
la sociedad andina un varón podía ser «puto» para mujeres de la misma manera 
como mujeres podían «putear» para varones.

¿Podía existir la prostitución en el sentido europeo en los Andes antes de la 
conquista? ¿Y si existía, solían los términos como waqwaña y pampay runa caracte-
rizar varones y mujeres involucrados en esta actividad?

Ante todo, en las crónicas coloniales que tratan del pasado pre-hispánico 
encontramos dos informes acerca de la prostitución como ocupación institucionali-
zada. La primera se halla en la Suma y narración de los Incas de Juan Diez de Betan-
zos (1999: 103-104 [1557]). Betanzos expone que «cierta cantidad de mujeres», que 
habían sido capturadas en guerras, fueron puestas en un lugar fuera del Cusco para 
entretenimiento de los jóvenes solteros (y supuestamente nobles). A pesar de que el 
estatus de captivas hace asumir que su prostitución tenía carácter forzado, el autor 
afi rma que aquellas mujeres eran «pagadas». Teóricamente, por la ausencia de las 
relaciones monetarias antes de la conquista tal pago se podía realizar por alimentos, 
joyas u otras cosas. Sin embargo, la colocación del burdel incaico en «cierta casa fue-
ra de la ciudad» (1999: 103 [1557]), ya levanta dudas en la veracidad del testimonio 
de Betanzos, porque se trata de una costumbre que se formó en la Antigua Roma 
y continuó existir en la Europa medieval, pero no se encuentra en el caso de otras 
culturas, como Asia Oriental y Asia del Sur. Comparando el estado de prostitución 
en diferentes culturas, se puede notar la conexión entre regulación más estricta de la 
vida sexual y alejamiento de prostitutas y burdeles de centros de la vida urbana10. 

Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales de los Incas (1609) vie-
ne aún más lejos que Betanzos, representando prostitutas como miembros podridos 
de la sociedad incaica, quienes «no podían entrar en los pueblos porque [para que] 
no comunicasen con otras mujeres» (2009: 191 [1609]). Vega (2013), analizando la 
evidencia de Garcilaso, la cual no se soporta por las descripciones de cualquier otra 
crónica, supone que ella de hecho refl eja el deseo del autor de ajustar el pasado Inca 
a la moral católica post-reformista.

A diferencia de Garcilaso, Guaman Poma de Ayala en la Nueva córonica y 
buen gobierno (1615) afi rma que «en tiempo de los Yngas no había adúlteras, putas, 
mal casadas» (2004 [1615]: 929 [943]). No obstante, cuando él caracteriza a Mama 
Huaco, la madre fundadora en la mitología incaica, usa epítetos no muy lisonje-
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ros, entre los cuales encontramos también «puta» (Guaman Poma 2004: 81 [1615]). 
Además, Guaman Poma añade de Mama Huaco que «dicen que se echaba con los 
hombres que ella quería de todo el pueblo», y después, en otro lugar, escribe que «fue 
muy amiga de los caballeros y demás gentes» (Guaman Poma 2004: 81, 121 [1615]). 
Szemiński (2016: 95-98), a través de la traducción doble (español – quechua � es-
pañol) de los epítetos de Mama Huaco, muestra que en los ojos de Guaman Poma 
todos ellos podían llevar connotación positiva y, más que eso, podían conectar entre 
la memoria sobre Mama Huaco y el culto de la tierra fructífera. Por lo tanto, «puta» 
en esta descripción puede corresponder a mujer generosa, por la analogía con la 
tierra, a la cual muchos pueden echar su simiente y ella les devolverá por alimento.

Los comentarios de Guaman Poma sobre Mama Huaco se acuerdan real-
mente con los testimonios encontrados en otras fuentes de mujeres y varones que 
durante ciertas fi estas rituales servían como objetos sexuales para los participantes 
de estos ritos (Arriaga 1621: 36; Cieza de León 1922: 222 [1553]). El jesuita anóni-
mo (Anónimo 1879: 194-195 [1594]) expone que mujeres públicas eran invitadas 
a las fi estas con el objetivo racional, para que las orgías previnieran pecados más 
graves, como «los incestos, los adulterios y estupros y nefandos». En general, los 
cronistas españoles, condenando el fenómeno de «mujeres públicas» en el incario, 
no atestiguan que aquellas mujeres eran de alguna manera despreciadas por la so-
ciedad. Más aún, si el sexo representaba un elemento importante de algunos ritos, 
su papel bien se podía considerar respetable.

En suma, podemos distinguir dos prácticas que se podían considerar como 
prostitución por los españoles. La primera era prostitución forzada que era aplicable 
a las mujeres capturadas en guerras y la otra práctica, de la cual hay más eviden-
cia, que aparentemente incluía sexo en grupo, tenía carácter ritual. La diferencia 
primaria entre estas prácticas por lo visto consistía en la presencia o ausencia de 
volición de las personas involucradas en ellas, pero no en la presencia o ausencia del 
ingreso. Las huellas de la costumbre, dentro de la cual algunas personas voluntaria-
mente servían de objeto sexual para un grupo de personas en ciertas temporadas, 
se encuentran entre los datos colectados en el tiempo moderno por Marzal, quién 
cuenta de «una mujer con ciertos síntomas de conducta poco normal, que tenía dos 
wawa fi esta», es decir, dos hijos nacidos a raíz del sexo en grupo durante unas fi estas 
(Marzal 1977: 162)11. No se da un testimonio que había prostitutas por profesión, y 
esto presenta la mayor disimilitud con las normas sociales europeas. Cabe notar que 
en ningún lugar Pérez Bocanegra pregunta al penitente (tal mujer como varón) si es 
waqwaña o pampay runa, que impide ligar estos términos a unos papeles sociales 
fi jos.

El tema de relaciones homosexuales en el Incario no es principal para este 
trabajo. Sin embargo, sería útil incluir aquí unas observaciones sobre la terminolo-
gía quechua de homosexualismo en el RF y otras fuentes coloniales. Así como en 
la literatura eclesiástica anterior, Pérez Bocanegra usa el término wawza y los de 
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la misma raíz para designar las prácticas homosexuales entre hombres. Harrison 
(2014: 144-145) vincula wawza con wasa, la raíz que signifi ca «atrás», «a escondi-
das», afi rmando que el clero fue responsable por emplear este lexema para caracte-
rizar «el pecado nefando». Sin embargo, la palabra wawza traducida como «puto» 
se encuentra no más tarde que en el Lexicon de Santo Tomás (1560), donde es bien 
diferenciada ortográfi camente y semánticamente con wasa (1560: 135b, 136b). La 
morfología y fonología histórica quechua no dejan mucha posibilidad a los men-
cionados lexemas de ser paronímicos12. La evidencia que señala que el homosexua-
lismo cumplía en la sociedad precolonial un papel ritual y simbólico (Armas Asin 
2001: 682-683) queda abierta la pregunta, si el término wawza correspondía en el 
Perú antiguo a la homosexualidad en general o solo al homosexualismo ritual.

El RF contiene una evidencia notable más en relación con la homosexuali-
dad en los Andes: en las preguntas hacia mujeres se encuentra otro término, yanaza, 
que evidentemente corresponde a las relaciones homosexuales entre mujeres: «224. 
¿Warmipura thallanakuspa, qhariwan huchallikuqhina huchakta ruraqchu kanki, 
“yanazaymi” ñispa?» (¿Echándote con mujeres, sueles hacer pecado como sí peques 
con varón, diciendo «esto es mi yanaza»?) (Pérez Bocanegra 1631: 257)13.

González Holguín traduce yanaza como «amiga de otra mujer» (1952: 365 
[1608]), empero Santo Tomás interpreta yanaza- (en la calidad de verbo) como 
«abrazarse una mujer con otra desnudas» (1560: 141a), así que la connotación sexual 
del término se hace explicita. De este modo, se puede concluir que en la sociedad 
incaica se distinguían la homosexualidad femenina y la masculina (no se encuen-
tran referencias de wawza con relación a mujeres). Los cronistas no se refi eren a las 
relaciones lesbianas en los Andes en particular, pero la ausencia de connotaciones 
negativas acerca de yanaza, el carácter afi rmativo de la frase «yanazaymi», dirigida 
a la pareja de mujer, indican que tales relaciones no se consideraban desviadas antes 
de la conquista y quizás algún tiempo después, hasta que los evangelizadores pres-
taron atención a este fenómeno.

Acabando con el tema de relaciones sexuales, hay que referirnos también 
a los medios para elevar o rebajar potencia masculina (Pérez Bocanegra 1631: 247). 
Primero, el confesor pregunta al penitente sobre dos géneros de plantas, wanarpu 
y sutarpu (otra variante chutarpu). Mientras que wanarpu, según el confesionario, 
sirve para mejorar la fuerza sexual, sutarpu, al revés, sirve para reducirla. Elferink 
(2008: 843-844), identifi ca estas plantas como las variedades macho y hembra de 
Jatropha macrantha, el macho, wanarpu, siendo afrodisiaco, y la hembra, sutarpu, 
siendo anafrodisiaco. Probablemente, esta relación entre ambas plantas fue conoci-
da por los pueblos andinos mismos, lo que puede explicar la similitud de sus nom-
bres (que no necesariamente eran nombres quechuas). Además, Pérez Bocanegra 
menciona otro afrodisiaco, wallakita, cuya fi liación botánica no fue posible defi nir.

En el texto castellano el autor pregunta si el penitente se sahumaba con las 
dichas plantas (Pérez Bocanegra 1631: 222), mientras que en el quechua encon-
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tramos el verbo q’usnichiku- (Pérez Bocanegra 1631: 247). En González Holguín 
q’usnichi- (el sufi jo ku es mediopasivo y poco cambia el signifi cado aquí) tiene dos 
traducciones diferentes: «sahumar» y «darse mucho a una cosa, usarla ejercitándo-
se en ella» (1952: 70 [1608]). Teóricamente, el último sentido parece más apropia-
do en este contexto, ya que la consumación excesiva de la planta debía funcionar 
mejor que su quema. Como un tipo de afrodisiaco exótico, se mencionan también 
en el RF los «gusanillos llamados sukama», sukama kuru, a los cuales había que 
aplastar y untar en los genitales «para mal efecto» (Pérez Bocanegra 1631: 222, 
247). Si la identifi cación de sukama con wayt’ampu (Academia Mayor de la Lengua 
Quechua del Cusco 2005: 737-738) es correcta, se hace obvio que se trata de oru-
gas de Metardaris cosinga, una especie de mariposa distribuida en Bolivia y sur del 
Perú14. El modo de su utilización indica que en realidad podía ser no afrodisiaco, 
sino lubricante.

Si suponemos que Pérez Bocanegra adquiría el conocimiento de los afrodi-
siacos de sus informantes indígenas (tal información no se halla en otras fuentes), 
no necesariamente entendía bien la manera en la cual había que usarlas por sí mis-
mo. Por eso su interpretación, específi camente la contenida en la versión castellana, 
bien podía ser incompleta o aún incorrecta. La versión quechua en este caso debe 
corresponder más a la información recibida de primera mano.

3. Los métodos de conquistar y mantener el amor

Como ya fue dicho arriba, no solo prácticas explícitamente sexuales fueron 
condenadas por la Iglesia dentro de su política contra-reformista. Las costumbres 
laicas, que en la Edad Media se consideraban como elementos plausibles del cortejo 
(tal como el cortejo fue parte del código del caballero), se empezaron a ver como 
preludios a los pecados mortales. Obviamente, la misma vista perseguía a las cos-
tumbres amorosas andinas, aún de la manera más estricta, ya que los pastores cató-
licos tomaban en cuenta que las adivinaciones o presagios más simples y comunes 
todavía tenían relación al sistema de creencias opuesta al catolicismo.

Para ilustrar tal relación, cabe tomar por ejemplo la costumbre de adivina-
ción por mazorcas de maíz (Pérez Bocanegra 1631: 222, 248). El confesor pregunta 
si el penitente buscaba ciertos tipos de maíz durante la cosecha y si, habiéndolos ha-
llado, hacía con ellos ciertas manipulaciones para llegar a conocer como le trataba 
su amor. Pérez Bocanegra menciona nombres para tipos de maíz que presentaban 
valor ritual: kuti sara, suma sara y mawlli sara. Según parece no se trata de varieda-
des de maíz criadas regularmente, sino solo de mazorcas de una forma extraordina-
ria. Según el texto, un hombre, después de comer tanta mazorca, había que echarla 
al frente de sí mismo y ver por cual lado ésta pararía hacia él. El autor también 
atestigua que el hombre insatisfecho de la adivinación solía tratar la mazorca con 
agresión, como si fuese un ser viviente que declaró su voluntad a él.
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La Instrucción contra las ceremonias y ritos de Polo de Ondegardo (1906 
[1567]) contiene un testimonio que nos ayudará a entender mejor la mencionada 
costumbre: «El tiempo de la cosecha, viendo las papas llamadas llallchuas15, que son 
de diferente forma que las demás, o viendo mazorcas de maíz, o otras raíces de diversa 
hechura que las otras, las suelen adorar y hacer sus ceremonias particulares de adora-
ción, bebiendo y bailando, teniéndolo por agüero» (1906: 194 [1567]).

De este modo resulta que las mazorcas de forma asombrosa, así como otros 
tubérculos, fueron adoradas casi a la manera de las wak’as. Los diccionarios colonia-
les afi rman que cada cosa producida por naturaleza, teniendo a la vez apariencia ex-
traordinaria, se llamaba wak’a (González Holguín 1952: 165 [1608]; Bertonio 1993: 
950 [1612]) y así podía ser objeto de adoración de la misma manera que montaña 
o manantial, que son también fenómenos notables de la naturaleza, aunque de ma-
yor tamaño y signifi cación geográfi ca. La manera de comunicación con una mazor-
ca también es similar a la usada en la adoración de wak’as, ya que una wak’a también 
podía merecer mal tratamiento si no respondía a sus obligaciones16. 

¿Cuál entonces debía ser forma de la mazorca para que la tratasen como 
wak’a? Kuti en quechua y aimara corresponde a «vuelta», cambio a lo contrario; kuti 
sara, un término conocido aún en nuestros días, signifi ca una mazorca, cuyos gra-
nos parecen como si crecieran al revés17. Suma en aimara y sumaq en quechua signi-
fi ca «hermoso», entonces esto podía ser una mazorca de color distinguido o mezcla 
de colores (hoy día existen muchas variedades multicolores de maíz criadas en los 
Andes). La palabra mawlli desafortunadamente fue la única a la cual no se le encon-
tró alguna interpretación.

Además de la adivinación por el medio de mazorca, se aluden en el RF 
otros modos de predicciones y presagios para los enamorados. Se describe la adi-
vinación con el uso de qu(w)ip atuqnin, los parásitos que viven en el pellejo de 
cuy (conejillo de indias). Generalmente atuq signifi ca zorro (Lycalopex culpaeus), 
pero aquí se aclarece que también podía ser nombre para los parásitos de anima-
les, y es el sentido ausente de los diccionarios coloniales conocidos. Un número 
de animales encontrados durante un paseo señalaban que la pareja iría a separar-
se, probablemente siendo presagios malos en general: ratón (huk’ucha), culebra 
(mach’aqway), tinamú (yuthu), mariposa nocturna (taparaku). Merece interés un 
presagio de estos, cuando se veía una culebra comiendo a un sapo o peleándose 
con este.

El ruiseñor mencionado arriba, por todo lo visto no correspondía al rui-
señor verdadero, porque en la versión quechua hallamos la palabra ch’iqullu, que 
en realidad corresponde al chochín criollo (Troglodytes aedon), endémico andino, 
que es también famoso por su capacidad de cantar de diversos modos. Mientras 
que el canto de ch’iqullu por lo visto no señalaba algo en particular, lo de waychaw 
(Agriornis) podía señalar presagio malo o bueno dependiendo de si se escuchó de la 
izquierda o de la derecha respectivamente.
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Entre otras costumbres de relaciones amorosas, Pérez Bocanegra brinda 
atención particular a dos tipos de artefactos que servían para conquistar afi ción 
de amante: wakanki y t’inkichiku. El descifre del primer término presenta ciertas 
difi cultades. En el RF, así como en otras fuentes coloniales, la palabra se escribe 
como huacanqui, que crea suelo para divergencias, ya que la letra c podía entonces 
corresponder a varios fonemas del quechua cuzqueño. Por ello, hay dos raíces, de 
las cuales la palabra se podía formar, waqa-, que es «llorar», y wak’a, objeto de adi-
vinación. González Holguín en su diccionario no asocia huacanqui a ninguna de 
esas raíces claramente (1952: 165-166 [1608]). El sufi jo -nki es sufi jo verbal fl exivo 
de la segunda persona singular, que no se conoce por causar nominalización; la po-
sibilidad que waqa-nki, siendo traducido como «tu lloras» todavía funcionara como 
sustantivo no parece muy convincente.

Además del huacanqui mismo, también se ve complicada la transcripción 
de los nombres de dos tipos de este artefacto: carhuayanchi y huacallpachi (Pérez 
Bocanegra 1631: 224, 249). Carhuayanchi, según el autor, se hace para «pasando cer-
ca de alguna mujer, [ella] vaya luego en… seguimiento» (Pérez Bocanegra 1631: 224). 
Lo más probable que se forma de la raíz qarwa, «seco», añadiendo el verbalizador de 
adjetivos -ya, y después, lógicamente, debería seguir el causativo -chi, ya que toda la 
palabra signifi que «hacer a alguien que se seque [por amor]». Sin embargo, está cla-
ro que la palabra contiene -nchi y no -chi. Se puede asumir que qarwayanchi(q) 18 es 
una forma arcaica, que podía incluir un tipo de causativo ya salido del uso en el pe-
ríodo colonial temprano. Huacallpachi, explicado como un huacanqui, con el cual el 
penitente «hace llorar a cualquier mujer» (Pérez Bocanegra 1631: 224), obviamente 
surge de la raíz waqa, con la adición consecuente del autotransformativo -lli, repeti-
tivo -pa y causativo -chi, de ahí waqa-ll(i)-pa-chi, «hacer que alguien se eche a llorar 
muchas veces». La contracción de «i» en el sufi jo -lli es bastante rara, que también, 
como en el caso de qarwayanchi, puede indicar la antigüedad del término.

En el mismo fragmento llegamos a saber qué cosas diversas podían servir 
de wakanki. Son, por ejemplo, espinas de tales plantas como chachakuma (Eucallo-
nia resinosa) y kiswar (Buddleja longifolia), y una especie de mosca picadora que 
parasita en halcones19. En el texto castellano Pérez Bocanegra nombra a esta especie 
«mosquitos de Collao», y en la versión quechua encontramos «colla chuspi» (Pérez 
Bocanegra 1631: 224, 249). Probablemente, el autor malinterpretó la palabra «co-
lla», habiéndola identifi cado con Qulla, el nombre da la región que incluye el alti-
plano boliviano de hoy; en realidad, es más probable que se trataba de qhulla ch’uspi, 
donde qhulla signifi ca algo tierno y débil (la mayoría de las moscas de este género 
no son voladoras y no sobreviven fuera de su huésped).

T’inkichiku(-q/-y) se puede traducir como «él que hace a alguien aparearse 
a sí mismo» (t’inki - «aparear», -chi - causativo, -ku - mediopasivo). El RF es el único 
lugar donde hay referencia de este notable objeto de la cultura material andina. Se-
gún la descripción, t’inkichiku parecía como una estatuilla, que un enamorado des-
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graciado tuvo que esculpir por sí mismo o pedir a un layqa (chamán) que lo hiciera. 
En el texto quechua se refi ere que t’inkichiku se hacía de paraqay sinku (granos del 
maíz blanco) y wira (cebo), los cuales ingredientes no son ocasionales, ya que se in-
cluyen en las ofrendas tradicionales hasta hoy. También se hace obvio que la misma 
modelación del t’inkichiku no fuera sufi ciente y se debiera acompañar por alguna 
oración, a la cual el confesor refi ere como «hablar con Diablo», intentando obtener 
de los penitentes las exactas palabras que usaban (Pérez Bocanegra 1631: 224).

Las preguntas 157 y 158 (Pérez Bocanegra 1631: 224, 250) llevan una indi-
cación importante, que t’inkichiku podía servir no solo para afi cionar personas sino 
también hacerles daño, incluso daño mortal. Por lo menos lo implica Pérez Boca-
negra, de cuyas consideraciones podemos convencernos que el cura, condenando 
las prácticas mágicas andinas, al mismo tiempo creía en su fuerza. Eso también se 
soporta por la última pregunta, 161, dirigida a los penitentes varones, en la cual el 
autor indaga, si t’inkichiku o wakanki han producido algún efecto sobre el objeto de 
amor.

A pesar de que toda la información sobre wakanki y t’inkichiku se contiene 
en las preguntas hacia varones, del mismo texto se puede entender que no eran 
artefactos solamente masculinos. En quechua, en la pregunta 154, cuando se des-
criben las características de waqallpachi, hay frase «mayqan warmikta, qhariktapas 
qamrayku waqachinqaykipaq» (Pérez Bocanegra 1631: 224), que se traduce como 
«para que hagas llorar a cualquier mujer y/o hombre». En la versión castellana la 
mención del «hombre» está ausente del mismo lugar, pero aparece en 161, cuando 
se pregunta sobre el efecto de los dispositivos de encanto:

Español: «¿A cuántas mujeres o a cuantos hombres has atraído a ti, con estas 
hechicerías o huacanquis?»

Quechua: «¿Hayk’a warmiktam, hayk’a runaktawanpas qamñiqman pusaq 
karqanki, usachiq karqanki, kay layqap rurasqanwan wakankiykiwanpas?»20 (Pérez 
Bocanegra 1631: 224, 250; énfasis mío).

El uso de runa, «ser humano», al contrario de warmi, «mujer», es un cal-
co obvio del castellano, pero esto todavía muestra que Pérez Bocanegra era bien 
consciente que los wakanki-s y t’inkichiku-s se podían usar tanto por mujeres hacia 
varones, como por varones hacia mujeres. Esto se confi rma, por ejemplo, por Polo 
de Ondegardo, quien escribe que los wakanki-s se usan «para efecto de alcanzar mu-
jeres, o afi cionarlas, o ellas a los varones» (1906: 197 [1567]). Encima de esto, Pérez 
Bocanegra atestigua que los chamanes, quienes se involucraban frecuentemente en 
la modelación de t’inkichiku-s, podían ser varones o mujeres igualmente (pregunta 
156, Pérez Bocanegra 1631: 224, 250).

Tomando en cuenta esta evidencia, podemos suponer que también la adivi-
nación con mazorca y explicación de presagios no eran propiedades de varón solo. 
Es casi obvio que en la sociedad andina prehispánica las mujeres también solían 
cortejar a los varones, emprendiendo toda clase de ardides accesibles. No obstante, 
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el autor no se dirige a las mujeres, que usan los fi ltros, directamente, probablemente 
porque la misma idea del cortejo femenino fue ajena para él. De tal modo, no solo 
se propagaba el código católico post-tridentino, sino también los valores laicos eu-
ropeos, que se habían sido formando por siglos.

4. Bodas cristianas e indígenas

El matrimonio es el único de los sacramentos católicos cuyo sentido social 
prevalece sobre lo religioso. La implantación del modo europeo del matrimonio en 
los Andes no tanto contribuía a la cristianización de los pueblos indígenas, como 
a la asimilación social. Desde las directivas del Virrey Toledo se hace obvio que la 
eliminación de la poligamia, las limitaciones de casamiento entre parientes, la re-
ducción de los derechos de la mujer que estaba en enlace, se deben considerar en 
una línea con la política de reducciones de los pueblos andinos (Armas Asin 2001: 
689). Los matrimonios indígenas que se habían realizado antes de que la evangeliza-
ción alcanzó la comunidad no se revocaban, pero desde el momento que un párroco 
comenzaba a funcionar en esa zona, los residentes ya no podían casarse de ningún 
modo sino en la iglesia, según las reglas y exigencias de la nueva religión.

En la Doctrina Christiana y Catecismo (1584), el texto trilingüe que tenía 
signifi cado primario para la evangelización de los Andes en la época colonial, se 
enfatiza por la primera vez la diferencia entre el matrimonio católico y el indígena:

«P. Mana baptizasqa runaqa manachu chayhinallataq casarakunku?
R. Manam. I, warmiyakuytaqa warmiyakunmi, warmiri quzayakuytaqa 

quzayakunmi; ichaqa chay quzayakuy warmiyakuy manam christianokunap casa-
rakuyninhina Sacramentochu. Christianokunallataqmi kay Sacramentopi Diospa 
gracianta chaskinku, alli kawzanqanpaq, kay casarasqa kawzayninpi Diosman qis-
pinqanpaq   (Balboa et al. 1584: 54b).

(P. ¿Y los hombres no bautizados acaso no se casan de la misma manera?
R. No. Sí se unen con mujeres, y las mujeres se unen con maridos; pero esa 

unión no es sacramento como el casamiento de cristianos. Y solo cristianos reciben 
la gracia de Dios por este sacramento, para su bienvivir y para salvarse a Dios en 
esta su vida casada).

La argumentación expuesta en este fragmento es de cierta manera un razo-
namiento circular: se explica que sacramento del matrimonio es necesario porque 
es un sacramento. No se da a un neófi to otra motivación de concertar el matrimonio 
según las exigencias de la fe católica, sino que las exigencias son tales. La versión 
quechua es más larga que la versión castellana de este fragmento, ya que en ella dos 
términos quechuas, que signifi can el estado matrimonial (warmiyakuy, «obtener 
mujer» y quzayakuy, «obtener marido»), se oponen al término que es préstamo asi-
milado del español - casarakuy, «casarse». Desde entonces, solo este término em-
pezó a signifi car el casamiento legítimo, aprobado por la iglesia, y las personas que 
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pasaron tal rito se nombraron casarasqa o casarakusqa. En el RF cada vez que el 
autor quiere precisar al estatus de los esposos y distinguir entre los periodos antes y 
después de la boda, él usa los lexemas derivados del «casar».

La distinción del casarakuy como del rito únicamente eclesiástico, también 
existe hasta hoy en ciertas comunidades quechua-hablantes, como Q’iru. La con-
certación sobre una nueva alianza entre varón y mujer allí es mucho más modesta y 
no requiere algunas preparaciones especiales (Núñez del Prado 2005). Pero, si casa-
rakuy pertenecía solamente al rito cristiano, ¿cuál fue el término indígena de boda y 
cómo en general este procedimiento solía celebrarse antes de la conquista?

En la parte castellana del Lexicon de Santo Tomás frente a la palabra «bodas» 
aparece un vacío signifi cativo (1560: 22a). En el Vocabulario anónimo de 1586 y en 
el diccionario de González Holguín «hacer bodas» se traduce como «mikhuchikuy, 
upyachikuy» (Anónimo 1951: 119 [1586]; González Holguín 1952: 433 [1608]), las 
palabras que literalmente denotan «empiparse» y «embriagarse», es decir, actividades 
que acompañan a la fi esta de boda, pero no pueden corresponder a la boda como tal. 
Las crónicas coloniales muestran una perceptible escasez en la descripción de bo-
das tradicionales, si no se trata de los casamientos nobles, como de Inca o curacas. 
Una de tales descripciones más famosas y detalladas es la de la boda de Pachacuti 
Inca Yupanqui, encontrada en la obra de Juan Diez de Betanzos (1999: 80-81 [1557]). 
Sin embargo, esta descripción, pese a su carácter temprano, ya lleva ciertos rasgos de 
europeización (por ejemplo, cuando el padre del Pachacuti, Viracocha Inca, besa a la 
novia en carrillo, y solo después se abrazan y se besan ella y Pachacuti).

Martín de Murúa en su Historia General del Pirú (2008) provee un detalla-
do relato de las bodas comunes en los tiempos de los Incas. Curiosamente, nadie de 
los cronistas anteriores se acerca a lo descrito por Murúa, ni de los que le seguían. 
La ceremonia según el cronista mercedario incluía dones ricos, ofrecidos por la fa-
milia del novio, complicadas negociaciones entre dos familias y papeles del suegro 
y yerno durante  las bodas. Junto a las descripciones de las bodas por sí mismas, 
Murúa también menciona que nadie en el imperio incaico se podía casar antes de 
cumplir  25 años y tampoco podía hacerlo sin licencia del Inca mismo. Ambos tes-
timonios levantan considerables dudas, tomando en cuenta lo advertido arriba. El 
autor también incluye tales detalles fi nos, como un tinte especial, con el cual los in-
dígenas embijaban sus caras en cierta etapa durante  la celebración; para el nombre 
del tinte anotado por Murúa, canchuncay, no se encuentra alguna referencia en las 
fuentes lexicográfi cas. En total, en el dicho capítulo surge el problema común para 
la crónica de Murúa, como la difi cultad de distinguir entre información fi dedigna y 
la fi cción del autor (Álvarez-Calderón 2007).

En cuanto a casamientos entre ordinarios miembros de la sociedad, de la 
crónica de Betanzos también se conoce un evento, cuando Pachacuti casó personal-
mente a los mozos y mozas solteras de diferentes provincias, dando a cada pareja 
alguna cantidad de bienes (1999: 60 [1557]). Al mismo tiempo, Betanzos no men-
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ciona ninguna fi esta que se realizó por tal ocasión, a pesar de que un número de 
eventos adscritos al reino de Pachacuti, por ejemplo, la reparación de los arroyos 
del Cusco, cada vez, según el mismo autor, se acompañaban por borracheras y sa-
crifi cios. Este casamiento medio mitológico, organizado por Pachacuti Inca, podía 
corresponder a la práctica descrita por otros cronistas como ampliamente usada en 
el imperio incaico, cuando un funcionario o jefe local tenía autoridad para casar 
a jóvenes solteros y solteras, sin interesarse mucho de su propia voluntad (Santi-
llán 1879: 24 [1563]). Tal casamiento masivo por lo visto perseguía fi nes socioeco-
nómicos: parejas siempre representaban un elemento más estable y productivo de 
sociedad, que sus miembros solteros. Sin embargo, el carácter forzado de estos casa-
mientos, referido por Santillán, levanta ciertas dudas, tomando en consideración la 
integridad del pueblo andino tradicional y relaciones entre diferentes ayllus, donde 
el poder del Inca no podía ser absoluto. No hay que excluir la posibilidad que los 
«casamientos masivos» en realidad se cumplían para el registro entre parejas ya 
constituidas de facto (Marzal 1983: 294).

Una de las narraciones más tempranas sobre las preparaciones de casa-
miento de la gente andina común se encuentra en la relación escrita por los misio-
neros agustinos, cuya narración se refi ere a las costumbres observadas en la zona de 
Huamachuco, sierra norte del Perú moderno, en los años de la década de 1550: «[...] 
Si el mozo se quería casar con una moza, pedía la por mujer a su padre, y el padre, 
si se la quiere dar, le dice todas las faltas de la moza y que tiene su hija, y esto dicen 
[y] hacen para que yerno no se queje y riña si su hija es mala mujer y perezosa, y si el 
dicho mozo la quiere con sus tachas, entonces ha de venir el mozo a casa del suegro, 
cargado de leña y paja y chicha, y entonces el suegro le da su hija, diciendo estas pala-
bras: “Cata aquí a mi hija, si ella fuere mala, no me pongas la culpa, porque yo te digo 
la verdad”[...]» (Anónimo 1992: 35 [s. XVI]).

Como se puede ver, aquí falta evidencia de alguna celebración, que acom-
pañaba al casamiento ordinario. El procedimiento se describe como negociaciones 
entre el novio y el padre de la moza, cuando el último se opone al casamiento de 
alguna manera, pero no por que ama tanto a su hija, sino por que opina que ella 
no vale para una vida conjunta. La conducta del futuro suegro solo podía ser un 
simbólico elemento del rito, pero aún en tal caso se subraya el carácter rutinario del 
evento. También merece atención la expresión «cata a mi hija», que demuestra la fl e-
xibilidad de la unión que proviene de la dicha costumbre21. A pesar de que hay unos 
rasgos similares entre la práctica relatada por los agustinos y la ceremonia descrita 
por Murúa, como el don que se trae por la parte del novio y sus elementos (como 
paja y chicha), según el primer testimonio, más temprano y por lo visto recibido 
de primera mano, el pasaje de la vida soltera a la conjunta entre la gente común se 
realizaba de una manera mucho más moderada.

Hay ciertos factores que hablan en favor del carácter más ordinario de tal 
pasaje en la sociedad andina prehispánica en comparación a la sociedad europea. 
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Primero, el casamiento europeo de la misma época signifi caba exclusión de la mu-
jer de su familia y casa de nacimiento/crianza y transmisión de ella, con mínimum 
de bienes, a la propiedad del varón. Al contrario, en el enlace andino la mujer no 
necesariamente perdía conexión a su ayllu (clan andino tradicional) y sus derechos 
territoriales, que supuestamente solían transferirse por la línea de herencia femeni-
na (Armas Asin 2001: 689). Además, hasta hoy existen en los Andes muchas comu-
nidades con clara preferencia a endogamia; se puede suponer que la tendencia en-
dogámica era aún más fuerte en el período pre-colonial y colonial temprano, antes 
de que las reducciones toledanas surtieran efecto (Artzi 2016: 114). En tal situación 
el estatus social de mujer no tuvo tal dependencia de su estado marital, como en la 
sociedad europea de entonces. Si un casamiento no llevaba repartición de tierras y 
otros bienes, y las relaciones entre los miembros de comunidad no se cambiaban 
considerablemente, no existía sufi ciente fundamento efectivo para soportar el valor 
simbólico de la boda.

En su estudio bien conocido sobre la tradición campesina andina, Mar-
zal (1977: 153-207) trata de reconstruir las raíces pre-coloniales de las costumbres 
modernas acerca de matrimonio. Marzal analiza el fenómeno del «matrimonio de 
prueba» así llamado, que ahora en el quechua se llama sirwinakuy, proveniente del 
verbo «servir». En la época contemporánea, sirwinakuy corresponde al período 
cuando una mujer y un varón viven juntos y están en relaciones íntimas antes de 
casarse ofi cialmente, es decir, en la iglesia, recibiendo bendición del cura. La cos-
tumbre de vivir juntos sin ser casados desconcertaba a los españoles desde los pri-
meros años de la conquista, y se asociaba razonablemente con la falta de valor de 
la virginidad femenina entre los pueblos indígenas (Armas Asin 2001: 678-679). La 
principal hipótesis de Marzal (1977: 188-191) es que sirwinakuy era el modo natural 
de la vida conjunta de varón y mujer en la época preincaica y muy probablemente 
en la incaica.

En el capítulo acerca del sacramento de matrimonio del RF, donde Pérez 
Bocanegra instruye a otros curas como hay que ejecutar las bodas en el ambiente 
indígena, él describe un número de difi cultades, que surgen con la explicación del 
sentido de la ceremonia y sus elementos a los neófi tos andinos. Entre todo escribe: 
«Y la principal [razón de poner el anillo de matrimonio], porque a estos naturales les 
parece [que] está la fuerza del matrimonio en el ligarles alargada del Altar, con el velo 
y jugal. Y aunque les tengo persuadido a los de mi curato, [que] es solo ceremonia, 
y saben en que está la esencia de este Sacramento, en otros curatos sería menester 
mucho, para les dar a entender, [que] no se les hace agravio alguno, en no se le poner, 
como es costumbre; que aunque de semejante ceremonia no trata el Ritual» (Pérez 
Bocanegra 1631: 598).

La actitud a los elementos materiales de bodas, la confi anza en su fuerza, 
que como si sujetara juntos a los casados (y no su propia voluntad y religiosidad 
de ellos), todo esto indica que el sentido espiritual del sacramento, aún después de 
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un largo período de cristianización, escapaba de los desposados. Es poco probable 
que tal mal entendimiento del signifi cado de bodas se pudiera mantener, si un rito 
análogo existiera en los Andes antes de la conquista española. Es más, las referencias 
a algunos artefactos tradicionales, que se asociarían con bodas en particular, están 
prácticamente ausentes de los diccionarios y crónicas del período colonial.

En cuanto al lexicón tradicional de casamiento y matrimonio, cabe obser-
var con detenimiento la terminología quechua que se usa en el RF, cuando los pe-
nitentes se interrogan por el estado de relaciones afuera del matrimonio. Primero, 
llama atención el verbo qaranaku- y sus derivados. La raíz qara en este contexto 
signifi ca «alimentar», y na-ku corresponde a una acción mutua, así que el tema se 
puede traducir como «alimentar/soportar uno a otro». Pérez Bocanegra usa este 
término cada vez que trata de la vida conjunta antes del casamiento, según un mu-
tuo acuerdo entre varón y mujer. El autor claramente opone esta práctica a la vida 
casada: «38. Manaraq warmiykiwan warmiyakuspa, paywan casarakunqaykipaq qa-
ranakurqanki?» (Pérez Bocanegra 1631: 234).

(38. ¿Antes de casarte con tu mujer, te alimentabas [con ella] para casarte 
con ella?) 

De este modo, Pérez Bocanegra identifi ca warmiyaku- con casaraku-, pero 
distingue qaranaku- como estado ilegal. En la versión castellana qaranaku- se iden-
tifi ca con «estar amancebado» (PB: 212). Merece interés la mención, que el peni-
tente está involucrado en qaranaku- no simplemente antes de casarse, sino para 
casarse, aparentemente considerando qaranaku- como un estado preparatorio. No 
es difícil notar, que qaranaku- y sirwinaku- tienen un signifi cado muy similar, lo que 
nos hace asumir, que la costumbre ahora llamada sirwinaku- se llamaba qaranaku- 
en el período colonial temprano, cuando el lexicón quechua no contenía tan gran 
número de hispanismos. Asimismo, es lógico suponer que antes de la conquista qa-
ranaku- ya fuera un término normalizado, correspondiente a la condición, cuando 
varón y mujer vivían juntos, cuidando uno a otro.

Armas Asin (2001: 678) conecta la antigua práctica de qaranaku-/sirwi-
naku- con los testimonios dados por Arriaga, donde él da ejemplos de los hombres 
indígenas, para quienes la falta de relaciones sexuales con una mujer creaba cierto 
impedimento para casamiento con ella (1621: 34). Sin embargo, Arriaga no se re-
fi ere precisamente a la costumbre de vivir juntos antes del casamiento, solo men-
cionando que «se han de conocer primero y juntase algunas veces», y además, cita 
otro término, tinkunaku-, literalmente «encontrarse uno con otro», que por lo visto 
corresponde a un modo de relaciones menos estable que qaranaku-, sin muchas 
obligaciones uno frente a otro (Arriaga 1621: 34) 22.

Luego, en un lugar de la misma parte del RF se encuentra el término ñikus-
qa, cuando el autor averigua, si los padres de la novia condescendieron que ella en-
trara en relaciones íntimas con su novio antes del casamiento: «229. Casarakuypaq 
ñikusqa ususiykikta qukusqa qhariman, “yanqapas huchallikuchun” ñispa, qukuqchu 
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kanki, manaraq waqyarisqa kaptin, ña waqyarisqa kaptinpas, manaraqpas padre pa-
ykunap makinta hat’allichiptinpas?» (PB: 258).

(229. ¿Ofreces tu hija, que está reclamada para casarse, al hombre, a quién 
está dada, diciendo «que peque(n) un poco», antes de los dichos o después de ellos, 
o antes de que el padre les haga cogerse de las manos [antes de que se desposen]).

Está claro que el autor diferencie entre ñikusqa y waqyarisqa, aunque li-
teralmente se traduce como «declarada», aquí signifi ca «tomada la dicha», corres-
pondiendo a la ceremonia cristiana de los dichos. Así, la moza puede ser ñikusqa 
antes de ser waqyarisqa. Si buscamos por el signifi cado de ñiku- (el sufi jo -sqa forma 
nominalización perfectiva de verbo) en el diccionario de González Holguín (1952 
[1608]), primero se traduce como «decir o tratar sus cosas con otro» (1952: 261 
[1608]); después siguen tres entradas, donde ñiku- se vincula con los arreglos de 
matrimonio: a) Ñikuni warmiypaq23 - «pedir por mujer, rogarle al padre»; b) Ñiku-
nayani24 - «tener gana de pedirla»; c) Ñikupayani25 - «importunar al padre de la 
mujer para casarse» (González Holguín 1952: 261 [1608]).

En el capítulo del matrimonio Pérez Bocanegra da cuenta de ñikuy por sí 
mismo, caracterizándolo como «contrato natural» de casamiento (1631: 617). Él 
afi rma que ñikuy se puede realizar por el varón, quién quiere casarse, con cualquier 
miembro de la familia de la mujer, incluso la mujer misma. Además de las nego-
ciaciones, el elemento necesario del rito fue saqi - el dote traído por el novio (Pérez 
Bocanegra 1631: 617). Es obvio que ñikuy corresponde a la costumbre relatada por 
los padres agustinos y citado más arriba. Finalmente, resulta que, como qaranakuy 
coincide con el sirwinakuy moderno, de la misma manera ñikuy coincide con otra 
costumbre descrita por Marzal, warmi palabrakuy (1977: 162-163). Así, como en el 
caso de qaranakuy, asimismo el hispanismo «palabra» reemplazó aquí la raíz que-
chua ñi, «decir». Por lo tanto, se puede afi rmar con seguridad, que ambos ñikuy 
y qaranakuy son costumbres de origen prehispánico que han sobrevivido hasta el 
tiempo moderno. Sin embargo, esto todavía no resuelve la cuestión qué se presenta-
ban las bodas indígenas antes de la conquista.

Primero, ya se ha demostrado que en el lexicón quechua faltaba del mismo 
término para bodas, para novio o novia, o para otros papeles, artefactos o costum-
bres, asociados específi camente con las bodas indígenas. Segundo, comparando la 
evidencia contenida en el RF, la obra de Arriaga y otras fuentes coloniales referidas 
aquí, se distinguen dos etapas de las relaciones entre varón y mujer: tinkunakuy, 
cuando la pareja tenía relaciones sexuales entre sí, pero no vivían juntos, y qara-
nakuy, que correspondía al modo de relaciones más estable, de la vida y hogar con-
juntos, con responsabilidad mutua y posibilidad de criar hijos.

La suposición es que el principal rito que separaba estas dos etapas fue el 
ñikuy, el cual se podía realizar de la más trivial manera posible. Aparentemente, el 
varón, solo o junto con algunos miembros de su familia, venía a la casa del padre 
de su enamorada y la pedía por mujer después de conocerla personalmente y, muy 
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probablemente, ya después de entrar en relaciones sexuales con ella. Pese a las dife-
rencias en las descripciones de ñikuy, dadas por Pérez Bocanegra y los padres agus-
tinos, y la descripción de warmi palabrakuy dada por Marzal, un rasgo importante 
todavía une ñikuy con warmi palabrakuy - esto es el carácter rutinario del rito, que 
no se acompaña por una gran celebración como en el caso de las bodas cristianas. 
Esto probablemente también prevenía a los conquistadores y primeros misioneros 
identifi car ñikuy como bodas. Además, ñikuy no marcaba la frontera tan drástica 
entre la vida casada y no casada, como lo marcaban las bodas en Europa: no había 
precepto para guardar virginidad antes de ñikuy, y además, el matrimonio tradicio-
nal se podía disolver más fácilmente26.

5. Consideraciones fi nales

Sumando las averiguaciones expuestas en este trabajo, se puede señalar 
varias  ocasiones, donde la evidencia lingüística desde el RF, siendo analizada y 
comparada con la información que proviene de otras fuentes coloniales, contribuye 
al mejor entendimiento de las costumbres andinas acerca de las relaciones entre 
géneros.

Primero, en lo que concierne a la presupuesta «putería» en la sociedad an-
dina prehispánica, a los términos usados por Pérez Bocanegra le falta asociación de 
género univoca. El análisis etimológico de estos términos los vincula con las prácticas 
del sexo en grupo y tal vez homosexualismo ritual. El mismo análisis etimológico 
de los lexemas, usados por el autor para enfatizar el valor de la virginidad femenina, 
refuerza la suposición que la virginidad no tenía valor positivo en la cultura andina 
tradicional. En cuanto a las adivinaciones vinculadas con relaciones románticas, los 
contenidos del RF nos hacen a conocer algunas prácticas, que no se revelan por otras 
fuentes, como variedad de wakanki-s, modelación de t’inkichikuq o adivinación de la 
actitud del objeto de amor con mazorca. Tanto las descripciones de estas prácticas, 
como el lexicón quechua usado en tales descripciones, nos ayudan a  entender mejor 
su sentido y colocarlas en el sistema andino de creencias religiosas.

El RF también nos asiste en la resolución del problema, que envuelve la 
distinción entre el modelo andino precolonial y el europeo católico de matrimonio. 
De un lado, la cadena tinkunakuy > ñikuy > qaranakuy se puede comparar con la 
cadena virginidad > bodas > matrimonio, pero un examen minucioso muestra que 
en el caso andino se trata del desarrollo de relaciones, mientras que en el modelo 
católico ideal se trata de la ausencia de relaciones o de su presencia, los cuales etapas 
están separadas por el rito de bodas. A diferencia de las bodas europeas, ñikuy tiene 
menos importancia como un rito de pasaje, ya que es todavía una prueba de relacio-
nes y no el evento que obliga a los casados vivir juntos hasta la muerte.

En la introducción se dio cuenta de una desventaja y una ventaja del RF y 
parecidas obras como fuente histórica fi dedigna: la primera consiste en las interpre-
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taciones parciales de los datos etnográfi cos, condicionadas por la personalidad y pa-
pel social del autor; y la ventaja se presenta en la información lingüística valiosa, de 
la cual faltan las crónicas e informes de aquella época. Sin embargo, resulta que esos 
dos rasgos están vinculados uno a otro, ya que la personalidad de Pérez Bocanegra, 
su profundo conocimiento del quechua e intento de emplear toda la riqueza de la 
lengua indígena en su obra nos provienen de los datos únicos. Es más, su empeño 
de evitar préstamos en el texto quechua produjo tal manera de escritura, donde los 
hispanismos mayormente aparecen solo cuando el autor no fue capaz de ingeniarse 
sin ellos. De este modo, es más fácil defi nir el lindero entre los fenómenos de origen 
europeo y los del origen indígena. Como los datos etnográfi cos del RF no se pueden 
evaluar sin su confrontación a los datos de otras fuentes, tanto el vocabulario cultu-
ral quechua pierde su valor sin el análisis de su interacción con el lexicón castellano. 
Así, solo a través de una comprensión amplia del corpus indígena podremos usarlo 
como llave a la comprensión de la cultura indígena prehispánica. 
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Notas

1  En esta conexión se pueden contar ejemplos como Rostworowski 1995, Armas Asin 2001, Her-
nández Astete 2002.

2  Cabe también añadir que el manuscrito de Huarochirí (c. 1600), la compilación de los textos que-
chuas más amplia de la época colonial, no ha servido de fuente signifi cante para algún estudio de 
género, a pesar de que contiene mucha información única en este sentido.

3  De aquí y más adelante los lexemas quechuas se dan en la ortografía fonematizada del quechua 
sureño (Cerrón-Palomino 1994), si no se marcan específi camente.

4  Mendoza (1664) mencionó que aún más obras eclesiásticas pertenecían a la mano de Juan Pérez 
Bocanegra, pero «por ser grandes los gastos de la imprenta» (Mendoza 1664: 551) solo se logró 
publicar el Ritual formulario. Los manuscritos de las dichas obras quedan desconocidos.

5  De otro lado, no hay seguridad que cronológicamente el texto castellano precedía a lo quechua y 
no al revés en ciertos casos; de este modo, se puede también presumir reducción del texto original 
en la versión castellana.

6  Por ejemplo, en la contemporánea Instrucción de confesores escrita por Fernández de Córdoba 
para el uso en Iglesias de Castilla, la obra muy detallada y que también transmite normas estrictas, 
no hay mención de cosas similares (Fernández de Córdoba 1633: 522-531).

7  Sin embargo, si confi amos en el testimonio dado por José de Acosta (Armas Asin 2001: 678-679) 
sobre el desprecio de los indígenas andinos hacia virginidad femenina, podemos también suponer 
que purun se usaba con relación a mujer antes de la conquista, aunque en tal caso debía mantener 
la connotación negativa.
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8  http://etimologias.dechile.net/?alcahuete
9  Cabe notar que De Lucca (1983: 442) en su diccionario de aimara ya directamente traduce 

wachhaña como «movimiento del acto carnal».
10  Vea Ringdal (2004) para más información sobre prostitución en culturas y épocas diferentes.
11  La mención de wawa fi esta hace recordar del término sapsi churi («hijo común»), mencionado 

por Betanzos (1999: 103 [1557]), como hijo nacido de una mujer pública o de una mujer que 
tenía relaciones con cuantos hombres al mismo tiempo. Paralelamente Betanzos da una cuenta 
detallada de un servicio análogo del tour d’abandon en Europa, que indica que los niños nacidos 
en tales circunstancias no eran despreciados por la sociedad.

12  En otro lugar Harrison (2014: 144) atribuye el sentido sexual al verbo huñi-, a pesar de que en 
realidad éste signifi ca «hu» ñi, «consentir», y consentimiento para tener sexo es solo uno de la 
gran cantidad de contextos en los cuales se puede usar esta expresión.

13  En el mismo lugar en el texto castellano se pregunta solo «¿Has pecado con otra mujer como tú?» 
(Pérez Bocanegra 1631: 230).

14  Más información de esta especie con fotos se puede hallar aquí: http://www.upch.edu.pe/faedu/
index.php/noticias/1104-aprendiendo-con-el-wayt-ampu-en-una-escuela-primaria-rural-do-
cente.

15  Por lo visto, aquí tuvo lugar un error de imprenta, por el cual llallchua se debe leer llallahua, que 
es lexema aimara con signifi cado de «papa o animal monstruoso, como dos papas pegadas…» 
(Bertonio 1993: 750 [1612]).

16  Por ejemplo, nos lo indica el fragmento del capítulo 22 del Manuscrito de Huarochirí, donde el 
Inca amenaza a las wak’a-s con quemarlas, por no querer ayudarle a pesar de largo tiempo que él 
las ha sido dando ricas ofrendas (Taylor 1998: 103-105).

17  Carmen Escalante-Gutiérrez, comunicación personal, 16 de julio de 2017.
18  En las formas analizadas aquí el agentivo -q es omitido, pero todavía se implica. No es fenómeno 

único en el quechua colonial (Durston 2007: 248).
19  Según la lista de Tsing-chao Maa (1969), se debe tratar de una especie de la familia Hippoboscidae, 

como Ornithoica vicina, Ornithoctona fusciventris, Ornithoctona erythrocephala o Microlynchia 
pusilla.

20  La ortografía es modernizada aquí para ambas lenguas.
21  Es interesante que una práctica similar se anote por Marzal (1977: 175) en una de las sociedades 

campesinas de la región del Puno, aunque en el último caso el maldecir simbólico hacia la novia 
tiene lugar durante  la celebración de las bodas cristianas, ya después de la ceremonia en iglesia.

22  Un término más, que presuntamente correspondía a las relaciones entre varón y mujer fuera del 
matrimonio, pantanaku-, fue también citado por los padres agustinos (1992: 35 [s. XVI]). No obs-
tante, pantanaku- contiene un calco obvio del castellano, ya que la raíz panta signifi ca «errar», y 
panta-na-ku, en concordancia, se traduce como «errar uno con otro», que es conocido paráfrasis 
eclesiástica para relaciones sexuales «ilegítimas». Este término se usa en este sentido también en 
la Doctrina Christiana y Catecismo (Balboa et al. 1584) y en el RF. Por eso, la caracterización de 
pantanaku- como término indígena auténtico pone en duda la sinceridad del autor de la Relación 
hecha por los padres agustinos y la datación verdadera de esta obra (relacionada al medio del siglo 
XVI por la mayoría de investigadores).

23  Warmi-y-paq literalmente se traduce «para [que sea] mi mujer». El uso de -y, posesivo de 1 sg. 
es condicionado por lo que todos los diccionarios de aquella época hacían registros de verbos y 
frases verbales en 1 sg. y no en infi nitivo.

24  -naya indica al deseo de cometer la acción.
25  -paya (o -pa-ya) indica a la repetición e insistencia de la acción. 
26  Esto también se afi rma por las observaciones de Marzal (1977: 167).
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EL CANAL DE PANAMÁ COMO EL FACTOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO PANAMEÑO

Abstracto

Entre 2005 y 2016, el crecimiento económico de Panamá fue a una tasa promedia anual de 7.8%, la 
mayor en América Latina. El propósito de este artículo es presentar el Canal de Panamá como un factor 
clave para acelerar el crecimiento económico. Las ventajas del control del Canal desde el 31 de diciembre 
de 1999 y la terminación del proyecto de expansión del Canal de Panamá en 2016 favorecieron a toda 
la economía panameña a través de cuatro tipos principales de infl uencias: directa, indirecta, inducida y 
paralela.
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Abstract

THE PANAMA CANAL AS A FACTOR OF PANAMA’S ECONOMIC GROWTH

Between 2005 and 2016, the economic growth of Panama was at an average annual rate of 7.8%, the 
fastest in Latin America. Th e purpose of this article is to present the Panama Canal as a key factor for 
accelerated economic growth. Th e gain of full control of the Canal since December, 31, 1999 and the 
termination of the Panama Canal expansion project in 2016 aff ected the whole Panamanian economy 
through four main types of infl uence: direct, indirect, induced and parallel.

Keywords: Panama Canal, Panama, economic growth.
JEL codes: O54, F63.
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1. Introduction

Th is article assumes that the Panama Canal is a fundamental factor in 
Panama’s modern economic growth, which was in 2005-2016 the fastest in Latin 
America at an average annual rate of 7.8%. During the last 17 years two major 
events occurred: since December, 31, 1999 Panama had gained full control of the 
Canal, and between 2009-2016 the project of the Panama Canal expansion was con-
ducted.

I assume that the improvement of the Canal aff ects the whole Panamanian 
economy and each of the main sectors of the economy is linked to the Panama Ca-
nal in four ways: direct, indirect, induced and parallel. All types of impact ways will 
be explained in this article, using the research methods: presentation of statistical 
data and description of the investments.

1. Characteristics of the Panama Canal

Th e Panama Canal, one of the busiest global sea routes, connects the Paci-
fi c Ocean and Caribbean Sea. It was built between 1904 and 1914 pursuant to the 
Hay-Bunau-Varilla treaty that was signed on the November, 18, 1903, by the United 
States of America and Panama. Th e United States was granted perpetual lease of the 
Panama Canal Zone and the right to station US troops. Th e signing of the treaty was 
preceded by Panama’s secession from Colombia, which took place in 1903. Since 
its founding, Panama’s politics were heavily infl uenced by the United States. Th is 
infl uence was weakened aft er December, 31, 1999, when Panama gained full control 
of the Canal and 1432 km2 of adjacent areas (including infrastructure, buildings, 
etc.) under the Carter-Torrijos agreement of 1971. Since then, it has been managed 
by the Panama Canal Authority (Autoridad del Canal de Panamá – ACP), an auto-
nomous government institution.

By 2016, the Panama Canal consisted of 12 locks capable of lift ing vessels 
up by 26 m to pass through 80 km of the Panama Isthmus. In June 2016, two new 
wider locks were opened to allow larger New Panamax1 vessels to pass through the 
Canal. Th e expansion plan, adopted by the government in 2006, was backed up by 
the Panamanian society in a referendum. It was awarded on July, 15, 2009, and work 
begun one month later. Th e project included the construction of two water-saving 
lock systems, building additional 6.1 km of Pacifi c Access Channel (excavation for 
the new Pacifi c locks to bypass Mirafl ores Lake), dredging of the navigational chan-
nels along the waterway, and improvements to water supply for Gatún Lake, which 
is part of the Canal. Th e cost of this investment was $5.25 billion USD, of which $2.3 
billion USD came from loans borrowed from credit institutions2, while the remain-
der was fi nanced by ACP. Th e expected return on investment is 12% (Proposal for 
the Expansion… 2006: 20).
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Th e purpose of the Panama Canal expansion was to achieve a sustained and 
long-term growth of payments to the National Treasury which may have the impact 
on Panamanian society. Th e other goal was to maintain the Canal’s competitiveness 
worldwide.3 Th e Panama Canal’s signifi cance was threatened due to the growing 
number of cargo ships larger than Panamax. Th erefore, it was necessary to increase 
its throughput to cover global demand.

2. Th e impact of the Panama Canal on the economy of Panama

Th e operation of the Panama Canal was the foundation of Panama’s econo-
mic development from the very beginning of its existence. Panama has a relatively 
small area and population. It has 4.034 million inhabitants4, of which the majority 
(over one million) live in the capital city, Panama. Th e country’s economic poten-
tial is rather small, but thanks to its favorable geographical location, Panama has 
become a regional hub for trade and transport through the Panama Canal.5 Panama 
is also home to one of the largest airports in the region (Tocumen International 
Airport). Th e economy and the developed fi nancial sector are also boosted by the 
presence of the signifi cant special economic zone – the Colón Free Trade Zone.

For several years, the country has experienced considerable economic 
growth. Between 2005 and 2016, the average GDP growth rate was 7.8%. According 
to 2011 World Bank data, Panama had the highest economic growth in Latin Ame-
rica at 11.8% - also one of the highest results worldwide.6 At present, GDP growth 
has slowed down, but the country still leads in the ranks and has one of the highest 
results in Latin America. In 2016, the economy grew by 4.9%.
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Figure 1. Th e growth rate of Panama’s GDP in 2001-2016 (%)

Source: Own elaboration based on Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá data.
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Fig. 1 shows the GDP growth rate of Panama between 2001-2016. By 2007, 
the pace of growth, apart from a slight decline in 2004-2005, was steadily increasing 
at an average level of 6.6%. In 2006, a Panamanian national referendum approved 
the project of the Panama Canal expansion. Th is major investment increased in-
vestors’ confi dence7 and improved economic stability. It helped Panama to survive 
the global crisis of 2008-2009 in a stronger position than most other nations. Th e 
economic growth aft er 2009 is, among other factors, the consequence of appropriate 
public investment, mainly in infrastructure development. Th is has led to an increase 
in the activity of related sectors, such as transport and mining.

Between 2012-2016, economic growth started to decrease. During these 
four years, it averaged at 6.5%. Th e lower level of the indicator is related to two main 
factors: recession of the Colón Free Trade Zone and the conclusion of large infras-
tructure projects. However, there are plans to carry out new projects that will argua-
bly again have a positive impact on generating economic growth (subsection 3).

Table 1. GDP structure of Panama in 2000-2016 (%)

Specifi cations 2000 2005 2010 2012 2014 2016

Agriculture, hunting and forestry 5.3 4.5 3.2 2.6 2.4 2.1
Fishing 1.5 2.1 0.6 0.5 0.7 0.5
Mining 0.7 1.0 1.4 1.4 1.8 1.9
Manufacturing industry 9.5 6.9 5.3 6.4 5.8 5.0

Electricity, gas and water 2.9 3.3 2.3 3.5 3.5 4.0

Construction 4.7 4.3 6.3 11.1 14.6 15.3
Bulk sale and retail environment; 
repair of cars and motorcycle, personal 
belongings and household articles

14.1 14.2 14.7 19.8 17.8 17.4

Hotels and restaurants 2.0 2.4 2.9 3.0 2.7 2.6
Transport, storage, communication 13.3 15.6 17.5 15.3 14.5 13.9
Financial intermediation 9.4 8.7 7.8 7.5 7.4 7.9

Real estate, rental and business services 7.2 6.7 6.0 8.1 8.5 8.8

Private education 0.8 0.9 0.8 1.1 1.0 1.1
Private healthcare and social assistance 1.2 0.9 0.8 1.2 1.3 1.3

Other community, social and 
individual services 3.2 3.1 2.8 1.9 2.1 2.0

Production of products for own needs 11.1 11.8 14.2 7.4 7.8 7.6
Other non-market production 10.6 9.7 8.8 7.2 6.3 6.8 

Source: Own elaboration based on Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá data.

Table 1 shows the GDP structure of Panama for 2000-2016 by sectors of 
economic activity. Th e sectors with the largest share in GDP are: a) “transport, sto-
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rage, communication”, which includes operations in Panama Canal; b) “bulk sale 
and retail environment; repair of cars and motorcycle, personal belongings and 
household articles”, which contains the trade within the free zones, particularly the 
Colón Free Trade Zone; c) the expanded fi nancial sector (sector: “fi nancial interme-
diation”) and d) infrastructure for public investment (sector: “construction”).

As it was mentioned before, this article assumes that the Panama Canal is 
a fundamental factor in Panama’s modern economic growth. Each of the above-
mentioned sectors of the economy is linked to the Panama Canal and it impacts in 
four ways: direct, indirect, induced and parallel (Table 2).

Table 2. Impact of the Panama Canal on the Panamanian economy
Direct Indirect Induced Parallel

● Panama Canal ● Shipping lines
● Shipping agencies
● Ship provisioning
● Ship repair and 

maintenance
● Pilotage services
● Canal dredging

● Harbours 
● Free trade zones (in 

particular, Colón Free 
Trade Zone)

● Canal tourism
● Logistics management 
● Land transport, freight 

service and Intermodal 
freight transport

● Container repair

● Financial sector
● Airline hub 
● Telecommunications 

services
● Th e Panama Registry 

of ships 
● Maritime insurance 

services 
● Panama Maritime 

Court 
● Legal services

Source: Own elaboration based on Impacto Económico... (2006).

Th e Panama Government’s Strategic Plan for 2010-2014 predicts that Pa-
nama will become “Hub de las Américas” – the logistic center of the North and the 
South America – by 2020 (Panamá. Plan estratégico... 2009). It is projected that, due 
to the increased number of vessels passing through the Panama Canal, there will be 
more opportunities for interactions related to trade, transport, logistics, tourism, 
fi nancial services, etc. Further development of the foundation of the Panamanian 
economy – the Panama Canal – will help to bolster other sectors of the country’s 
economy (Impacto Económico… 2006: 15). Th e statistics presented in this article so 
far confi rm these predictions8.

2.1. Direct impact

Direct impact is generated through revenues of the Canal, mainly from 
tolls, and ACP’s marine services, such as sales of electric energy, drinking water, 
etc., which are partly passed on to the Panamanian economy as:

1) transfers to the Panamanian Treasury, which are realized each year in two 
forms9: as transfer equal net income reduced by operating costs, capital 
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projects, management, maintenance, modernization, Canal expansion, 
and the reserves provided according to the ACP Organic Law and appro-
val of the ACP Board of Directors. Other form of payment to Panamanian 
Treasury are fees paid by the ACP in concept of per ton transit right and 
public services fees. Th e Panamanian Constitution doesn’t pledge ACP to 
pay taxes, duties, tariff s, charges, rates or tribute of a national or municipal 
nature, with the exception of Panama Social Security payments, educatio-
nal insurance, workmen’s compensation and public utilities.

Despite the decline in Canal’s revenue in 2016 as a result of the overall slow-
down in international trade (Informe… 2016), increasing amounts of money were 
transferred by the ACP to the Treasury in the years 2000-2015 (Table 3). Between 
2012-2016, $1.024 billion USD were transferred annually on average.

Table 3. Budget revenue of Panama and transfers to the Treasury from ACP in 
2000-2015 

Specifi cations 2000 2005 2010 2015

A. Total budget revenues of Panama (bn, USD) 2.831 3.438 6.324 10.656

B. Transfers to Panamanian Treasury from ACP (bn, USD) 0.167 0.489 0.815 1.043

Share (B in A, %) 6% 14% 13% 10%
Source: Own elaboration based on: Annual Reports of ACP 2000-2015 and Instituto Nacional de Esta-
dística y Censo de Panamá data.

2) Wage sum of approximately 10,000 ACP employees, of which more than 
99.5% are Panamanians10. Th e average payment of wages for 2014-2016 
was $0.46 billion USD.

3) Purchases of Panamanian goods and services made by ACP.

Forecasts anticipate that the Panama Canal expansion will have a positive 
infl uence on the Panamanian economy. However, there is a threat of the so-called 
Dutch disease (Programa de Dimensión… 2012). According to ACP expert eva-
luations, Canal expansion is expected to increase New Panamax traffi  c, generating 
greater revenue and, at the same time, saving on individual vessel servicing, as the 
canal toll depends primarily on tonnage. In addition, more vessels will likely create 
more opportunities for Panama’s economy to interact with commercial, transpor-
tation, logistics, tourism, and fi nancial services. However, appraisal of the eff ects 
of the Canal expansion will be available in a few years. Moreover, Canal moderni-
zation aff ect some of its associated ports. Ports like Baltimore, Charleston, Miami, 
New York and Savannah were preparing to service New Panamax vessels (Th e Pa-
nama Canal… 2016).
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2.2. Indirect impact

Indirect impact refers to the revenues of the Panamanian economy related 
to Panama Canal activities that would not have been realized without the Canal 
existence. Th is category includes, among others, the operation of Panamanian ship-
ping lines and agencies, maritime services like ship provisioning, ship repairing and 
maintenance, piloting services across the Canal and additional services. It is estima-
ted that, in 2015, the supply of fuel to vessels alone had generated $3 billion USD11.

2.3. Induced impact

Induced impact includes fi nancial resources generated by activities not di-
rectly related to the operation of the Canal, but being a result of close contact, such as 
the operation of ports related to the operation of vessels passing through the Panama 
Canal, the associated activities of the Colón Free Trade Zone and Canal tourism. For 
example, the Mirafl ores Visitor Center, Agua Clara Visitor Center and Th e Panama 
Canal Railway which are currently the most important tourist attractions in Panama.

Panama has 20 free trade zones located primarily in Panama City and Co-
lón, which are on both sides of the Panama Canal12. Th e largest of these is the Colón 
Free Trade Zone established in 1948, which is also one of the main import and 
export centers in Latin America. Initially it occupied 35 hectares, but currently it 
is divided into nine divisions with a total area of 1064.6 hectares. Th ere are 2960 
companies operating in this free zone.13 Th e main import products are: pharma-
ceuticals and chemicals, electrical machinery and equipment and textiles, which 
come mainly from China, Singapore, USA, Taiwan and Mexico. Th e same products 
are then re-exported to Latin American countries, mainly to Venezuela, Colombia, 
Puerto Rico, Panama and Dominican Republic.
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Figure 2. Import and export in the Colón Free Trade Zone in 2000-2015 (bn, USD)
Source: Own elaboration based on Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá data.
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Th e value of import and export of products in the Colón Free Trade Zone 
between 2003-2012 was constantly increasing (Fig. 2). Since 2013, there has been a 
decline in Zone activity due to trade problems between two key partners, Colom-
bia14 and Venezuela.15

2.4. Parallel impact

Parallel impact represents a side eff ect of the Panama Canal’s functioning. 
Th e most important sector in this category is the fi nancial sector. For many years, 
Panama has been a signifi cant fi nancial services center in the region, due to its favo-
rable geographic location and international trade in the Panama Canal.

Panama is consistently on the OECD list of “tax havens”. In order to be 
removed from the list, among others, it is required to sign more than 12 tax ex-
change agreements. Although Panama did so, it still does not comply with all of 
the OECD’s requirements to leave the “tax havens” list16, but now Panama sets 
standards. Th e supervision over the transactions and the transparency of the pro-
cedures is being improved and the legal regulations are being adopted17. In April 
2016, the so-called “Panama Papers” scandal emerged. Some of the approxima-
tely 11.5 million internal documents from Panamanian law fi rm Mossack Fon-
seca were leaked. However, it is not observed that the circumstance, at least in 
the short-term, has negatively impacted the Panamanian fi nancial intermediation 
services sector (Table 4).

Table 4. Th e value of production of the fi nancial intermediation sector in Panama 
in 2015-2016 (bn, USD)

Year 1Q 2Q 3Q 4Q Total

2015 681.9 671.2 673.0 740.1 2766.1

2016 713.1 731.1 726.1 776.4 2947.4
Source: Own elaboration based on Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá data.

Since 2006, Panama has become more attractive to foreign investors18 
(Fig. 3). Foreign direct investment in 2011 amounted $2789.8 million USD and, in 
2015, it increased to $4494 million USD. Since March 2010, Panama has obtained 
investment grade by rating agencies Fitch, Standard & Poor’s and Moody’s. Ratings 
of these agencies remain positive, classifying Panama’s economy as stable19.

Another parallel component of the economy is the operation of Tocumen 
International Airport20, a regional hub. Th e airport serves more than 90 destinations 
in the Americas and Europe. It is ranked as 5th in Latin America (86th in the world) 
according to the 2016 World Airport Awards, a ranking of the British consulting 
fi rm Skytrax21. As with the fi nancial sector, the functioning of hub airport in Pana-
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ma is linked to the country’s favorable geographic location and to the transport and 
international trade of the Panama Canal.

3. Public investments

Recently public investment represents one of main components of Panama’s 
economic growth (Table 1). Th e most important project was the Panama Canal 
expansion. However, since 2011, other important projects with links to the Canal 
modernization have been launched, and have inspired the creation of a vision of 
Panama’s development towards the standards of developed countries22. As many 
other developing countries, Panama has been characterized by a lack of adequate in-
frastructure, especially transport infrastructure. Since 2007, eff orts have been made 
to make up for these defi ciencies. Public (and private) investment have infl uenced 
Panama’s economy by creating strong internal demand, thus signifi cantly boosting 
not only construction but also related sectors such as transport and mining, and 
lowering the unemployment rate.

Th e most prestigious project besides extension of the Canal is the construc-
tion of the underground transit system (metro) in Panama City. Th e fi rst 14 km-
long line was launched in April 2014 and is the fi rst in Central America23. Th e cost 
of the investment is about $1,850 million USD. Th e construction of the second and 
third lines out of a planned total of eight is currently under development.

Other signifi cant projects include the extension of the Madden-Colón 
highway ($203 million USD) and improvements to other important roads. Th ere are 
plans to build new airports and upgrade existing ones, including the expansion of 
the largest Tocumen International Airport (estimated cost of $212.5 million USD). 
A fourth bridge over the Panama Canal is also to be built. Other realized or in-
process projects include construction of fi ve new hospitals and 614 km-long power 
line between Panama and Colombia.

Figure 3. Foreign direct investment in Panama in 1998-2015 (bn, USD)
Source: Own elaboration based on Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá data.
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Among the infrastructure projects addressed to Panamanian society, the 
most important one, conducted in 2011-2013, was the renovation of the poorest 
and most dangerous area of Panama City – Curundú district. Th e cost of the project 
was approximately $107.1 million USD. Over one thousand residential buildings 
were built for 5,040 benefi ciaries24. Th ereaft er, in April 2017, began the renovation 
of the city of Colón, located at the end of the Panama Canal on the Caribbean Sea.

4. Summary

Gaining full control of the Panama Canal in December, 31, 1999 and the 
Panama Canal expansion project have infl uenced the whole Panamanian economy 
in four ways: direct, indirect, induced and parallel. It also stimulated the increase 
of public (and private) investments, which have infl uenced Panama’s economy by 
creating strong internal demand. Most types of impact, excluding the case of Colón 
Free Trade Zone, show an upward trend. Th e result is increased economic growth 
of Panama with an average GDP growth of 7.8% between 2005-2016. Other posi-
tive factors aff ecting the economy are also political stability25 and, although it is a 
seismic area, the rare occurrence of natural disasters such as strong earthquakes26, 
volcanic eruptions27 and hurricanes28, etc.

Th e barriers of economic development that still remain are characteristic 
conditions of developing countries: 1) weakness of the state institutions manifested 
by weak law enforcement and corruption. As a result, the OECD places the country 
on the list of “tax havens”; 2) the large economic inequality - in 2015 the GDP per 
capita in Panama was $9,094 USD, which places Panama among the countries with 
higher average income. However, in 2016, 22.1% of the population lived below the 
poverty line, including 9.9% in extreme poverty29. Gini coeffi  cient has improved 
from 51.9% in 2010 to 50.7% in 2014 (World Bank 2016); 3) high levels of crime30 
and 4) low level of social capital31.

However, it is expected that by improving the infrastructure, fi nancial ins-
titutions and the quality of life of the inhabitants, the investments, and in particular 
the Panama Canal expansion, will be profi table and will contribute to the further 
economic development of Panama.
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Notes

1  Size of Panamax vessels: 294.1 m long, 32.3 m wide, 12.0 m submersion, 5,000 TEUs. New Pana-
max sizes: 366 m long, 49 m wide, 15.2 m submersion, 13,000 TEUs.

2  Th e credits were provided to ACP by following credit institutions: Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC) - 800 million US dollars, European Investment Bank (EIB) - 500 million US 
dollars, Inter-American Development Bank (IDB) - 400 million US dollars, International Finance 
Corporation (IFC) - 300 million US dollars, Corporación Andina de Fomento (CAF) - 300 mi-
llion US dollars.

3  For example, alternative routes between the US and Asia are: the Suez Canal, land transportation 
by the US or Mexico, and the route around the continent of South America.

4  Data for 2015 (World Bank 2016).
5  Between 2013-2015, the average annual fl ow through Panama Canal was 13,600 vessels, 51.2% 

of which were on the route between Asia and the East Coast of the United States. Th e average 
tonnage of ships was about 4000 TEUs.

6   According to 2011 World Bank data, Panama, together with Timor-Leste, had the fi ft h largest 
GDP growth in the world.

7   Th e International Finance Corporation, the largest international fi nancial aid organization to de-
veloping countries, in donated $300 million USD to Panama in 2008 as a part of the investment 
for the Panama Canal expansion.

8  Th ere is a threat of competition from Nicaragua Canal which is planned to be built. However, 
since November 2016, when the inauguration of the construction took place, no works were done. 
Th e reduce of the wealth of the main Chinese private investor is the reason of this delay. Th ere are 
also suspicions that the project might be canceled (Watts 2016; Peralta 2017).

9   According to ACP Organic Law 1997, http://www.acp.gob.pa/eng/legal/law/index.html (access: 
04.04.2017).

10   According to the ACP report for 2015, among 9926 employees 9758 were Panamanians, 113 were 
Panamanians born abroad, 36 naturalized citizens and 19 foreigners.

11   Agencia EFE 2015.
12  http://logistics.gatech.pa/en/assets/special-economic-zones/free-zones (access: 27.04.2017).
13   For comparison the second largest free zone in Panama is Zona Franca Vaguil where 55 compa-

nies are operating.
14  In 2013, Panama has lodged to WTO a trade dispute with Colombia. Th e reason was the im-

position by Colombia of additional fees for textile products, shoes and clothing exported from 
Panama. Th e dispute is still not resolved. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds461_e.htm (access: 24.08.2017).

15  Due to internal problems, Venezuela was unable to repay debt of approximately 1.2 billion of US 
dollars (La Nación 2013).

16  Countries that are OECD tax havens feature, among others, no taxes (or only nominal), rigorous 
protection of fi nancial data, and a lack of transparency. 

17   New Panama Banking Law was established in 2008. It was designed with the help of the World 
Bank. https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documents/laws_regulations/laws/blaw.pdf 
(access: 24.08.2017).

18  It is assumed that it was infl uenced by the decision to extend the Panama Canal. 
19  http://www.tradingeconomics.com/panama/rating (access: 17.04.2017).
20  Tocumen Airport service about 15 millions of passengers on average per year.
21   http://www.worldairportawards.com/Awards/world_airport_rating_2016.html (access: 13.09.2017).
22  Panama’s Development Strategy for 2010-2014 and 2015-2019 (Panamá. Plan estratégico de Go-

bierno… 2009, 2014).
23   Th is article assumes that other Central American countries are: Belize, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua and Costa Rica.
24 http://www.mef.gob.pa/es/noticias/Paginas/Solucioneshabitacionales.aspx#.WY2snrZpxdg 

(access: 11.08.2017).
25  Panama and Costa Rica are more politically stable than some of countries of the Central America: 

Nicaragua, Honduras, El Salvador and Guatemala.
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26  Th e last major earthquake (7.0-7.9) ML was in 1991 http://www.panamaviejaescuela.com/lista-
sismos-fuertes-panama/ (access: 13.09.2017).

27  Th e last eruption was in 1620 of La Yeguada volcano.
28   Th e last hurricane and only one recorded in Panama: Hurricane Martha in 1969.
29  Th ese indicators are improving: in 2011, 25.9% of the population lived below the poverty line, 

including 11.1% in extreme poverty. 
30  Panama has missed civil wars that hit Guatemala, Honduras, Nicaragua and El Salvador in the 

1970s and 1980s. Th anks to this, Panama is relatively less dangerous now. In Guatemala, Hondu-
ras and El Salvador, the level of security is still low due to the ongoing fi ghting with drug mafi a. 
Th e average annual of homicides in these countries ranges from 4,000 to 6,000 people. In Panama 
this problem also exists, but the number of homicides is smaller: 759 people was killed in 2010 
and 663 people in 2013 (United Nation Offi  ce on Drugs and Crime 2016).

31   Based on own research conducted in July 2011, in Panama City and surrounding areas. Th e au-
thor conducted a survey among 102 people. Respondents were mostly highly-educated people.
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