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Ramón Iglesia, en el prólogo a una edición de sus ensa
y o s, define la historia como "ob ra de a rte ," y a los grandes

cionar en form a alborotada no hubiera estado de acuerdo

historiadores como "grandes artistas."1 Se ha dicho tam

su espada, el dirigir al arma que le había acompañado en

bién que la historia del arte es una historia de revivifica
ciones.2 La historia, como obra de arte, comprende en su

sus batallas y expediciones unas postreras palabras, no es

ám bito una variedad de revivificaciones o aproximaciones

no conocería seguramente la tradición literaria del apos
trofe o del soliloquio.4 Es posible suponer que la actitud

recreativas que van de lo puramente documental con pre
tensiones objetivistas, a lo subjetivo expresado en litera
tura ficcional. La expresión imaginativa de los hechos
históricos difiere poco de lo creado por la imaginación sobre
bases puramente ficcionales.
La recreación imaginativa de los hechos históricos es
particularm ente notable en algunas de las Crónicas de
Indias—llamadas por Menéndez Pidal "m aravillas reales

con la experiencia del gran conquistador. Su relación con

inconcebible aun en un hombre iletrado como Pizarro que

caballeresca del conquistador del Perú se hubiera formado
si no a base de lecturas como las que formarían a un Garci
laso de la Vega, epítome de "arm as y letras," observando
a su padre, soldado de Italia y a otros conquistadores en
A m érica.5

Sin embargo, aunque queramos explicar la

actitud final de Pizarro con su espada en forma extra-lite
raria, histórica, no la hallamos incluida en ninguna de las

opuestas a las fantasías caballerescas"3—en las cuales con

crónicas que narran estos sucesos. Si estos detalles son el

frecuencia lo real es difícil de distinguir de lo ficticio. Un

producto de la imaginación de Cieza de León en un afán de

ejemplo de recreación imaginativa, literaria, de lo histó
rico, lo encontramos en la relación del asesinato de Fran

dramatizar los sucesos, ¿no es entonces posible considerar

cisco Pizarro, hecha por Pedro de Cieza de León en su

de un héroe? La actitud del conquistador y su relación con
su espada son características del héroe. Por ejemplo, en

Guerra de Chupas, libro segundo de la Cuarta Parte de la
Crónica del Perú.
El hecho histórico del asesinato de Pizarro aparece, en

los como parte, y parte clave de la revivificación literaria

B eow ulf la espada Hrunting desempeña un papel muy
im portante y merece el aprecio del héroe.6 En la Chanson

sus líneas generales, igualmente descrito por varios cro

de R oland, Roland dirige a su espada Durendal unas muy

nistas de Indias, como Zarate, Garcilaso, Gomara, y Pedro

expresivas palabras " E ! Durendal, com ies bele e saín-

Pizarro, entre otros. Difiere la recreación de Cieza de León
de las versiones de estos cronistas por varias razones. En

tis m e ."7 En el Cantar de Mío Cid, el Campeador aprecia
singularmente sus espadas Colada y Tizona ganadas con

Cieza de León:

honra en sus batallas.

(1) hallamos un plan narrativo cuidado

sam ente organizado, en el cual los sucesos y ejemplos
antecedentes al atentado sirven para preparar al lector a

El Cid las reclama después de la

apreciar el desenlace culminante, y los sucesos subsecuen

afrenta de Corpes y expresa lo que para él significaban:
"D iles dos espadas a Colada e a Tizón—estas yo las gané
a guisa de varón,—que ondrassen con ellas e sirviessen a

tes sirven para completar el conjunto temático planeado;

v o s ." El Cid es, además conocido por antonomasia como

(2)

am biental, por la actitud y el gesto de los actores princi

"e l que en buena ora çinxo espada."8
A más de la relación del héroe con su espada9—relación

pales y secundarios, y por la vividez de la acción comuni

por demás comprensible ya que el héroe es un g u errero -

observamos la preocupación del narrador por el detalle

cada por medio de recursos como el discurso directo, la ex

tenem os la actitud ceremoniosa, caballeresca de Pizarro al

clamación y la imprecación ; y (3) vemos que todo este apa

vestirse y armarse antes de m orir, actitud que Don Quijote

rato narrativo se centra en la concepción de Francisco Pi
zarro como un héroe de epopeya.
El m om ento culminante en esta concepción es la muerte

hubiera apreciado y ensalzado y que el cortesano de Casti-

de Pizarro, en la cual, a mi ver lo más importante y signi

de León ilustrando la concepción heroica que parece impul

ficativo es la actitud, el gesto del conquistador. Vemos a
Pizarro digna y despaciosamente preparándose para defen
der su vida y su honor y dirigiendo a su espada unas pos

sarla.
Cieza de León muestra conocer la tradición literaria del
elogio de grandes hombres del pasado.10 Cita en efecto a

treras palabras. ¿Es verosímil—si es histórica y no ficticia—
su calma heroica? ¿De dónde proviene su relación con su

Suetonio y a Plutarco, y dice explícitamente en la Dedica
toria a su obra que quiere consignar para los siglos veni

espada, una relación en la cual ésta aparece personificada
como ocurre con las famosas espadas del Cid, Beowulf,

deros las "cosas del memorable y gran reino del P erú ." Se
duele de que las hazañas de grandes y valientes varones

Roland y Arturo? Su calma heroica puede explicarse histó
ricam ente. Su vida de continuos trabajos y penurias debió

del pasado hayan "quedado en las tinieblas del olvido."
Parece conocer, aunque sea en forma algo superficial, las

haberle preparado para toda clase de emergencias. Reac

hazañas de Alejandro de Macedònia, Aníbal, y Julio César.

glione hubiera envidiado.
Examinemos, pues, esta recreación imaginativa de Cieza

Menciona ai Gran Capitán y a Hernán C ortés,11 y en sus
propias campañas en América junto con Jorge Robledo y el

animado diálogo, Pizarro y Herrada explican sus respecti

Licenciado Vadillo, vio seguramente actos dignos de me

El M arqués le dijo: "¿Q u é es esto Juan de Herrada, que
m e dicen que andáis comprando armas, aderezando
cotas, todo para efecto de darme la m uerte?" Juan de
Herrada le respondió: "Verdad es, señor, que yo he
comprado dos pares de coracinas e una cota, para defen
der con ello m i p erson a." El Marqués dijo: "¿Q u é causa
os m ueve agora a buscar armas más que otro tiempo?"
Juan de Herrada tornó a responder e dijo: "Porque nos
dicen y es público que vuestra Señoría recoge lanzas
para m atarnos a todos, . . .e asimesmo dicen que vuestra
Señoría ha mandado m atar al Juez . . . " . . .El Marqués,
con rostro airado, dijo: "¿Q u ién os ha hecho entender
tan gran maldad o traición como es ésa? porque nunca
yo lo pensé ; y el Juez más deseo yo de verlo acá que no
vos . . . " ( C hupas, X V III, pp. 100-1)

m oria.12 Pudo, pues, haberse formado una idea del héroe
m ilitar. Sobre esta base histórico-literaria, Cieza de León
reconstruye a lo largo de su obra la vida heroica de Fran
cisco Pizarro. Es posible extraer de la Crónica del Perú
muchos epítetos con los cuales nuestro cronista califica
las acciones del conquistador del Perú: en la Tercera Parte,
"v a lie n te " (cap. 3 4 ), "esforzado" (caps. 16, 35), "buen
capitán" (cap. 3 7 ), "perseverante" (cap. 1 6 ); en Salinas,
"am bicioso" (pp. 1 3 7 ,1 4 6 ), "inclinado a las leyes" (p. 186) ;
en Chupas, "tem era rio " (p. 106) y "v alien te" (p. 108).13
Con frecuencia, especialmente en la Tercera Parte, el es
fuerzo de Pizarro aparece dramáticamente ilustrado:
El capitán y sus compañeros buscaban entre aquellos
m anglares que com er, deseando dar en algun poblado;
mas los fatigados hombres no hallaban sino árboles de
m ili m aneras y muchas espinas y abrojos y mosquitos
y otras cosas que daban pena y con ninguna tenían
contento . . .Pizarro tuvo ánimo dino de tal varón como
él fue en no desmayar con lo que veía, antes él mismo
buscaba algunos peces trabajando por los esforzar, po
niéndoles esfuerzo para que no desmayasen. ( Tercera,
IV , pp. 147-8)
Nótese la acumulación retórica de "espinas y abrojos y
m osquitos," intensificada por el uso de la conjunción " y . "
Todo está contra ellos, y Pizarro es el único que con su

vas posiciones:

La entrevista termina con una "am istosa" ceremonia:
El M arqués, mostrándole más amor, le dijo : "N o plega
a Dios que yo haga tan gran crueldad." Juan de Herrada
se quitó la gorra e se quiso ir, e ya que se iba, estaba allí
un loco que se llamaba Valdesíllo, y díjole al Marqués:
"¿C ó m o no le das de esas naranjas a Juan de Herrada?"
Y el Marqués le respondió: "P o r Dios que dices bien e
yo no miraba en ta n to ." Y entonces el mesmo Marqués
cortó con su mano media docena de naranjas del árbol,
ue eran las primeras que se daban en aquella tierra, e
ióselas a Juan de H errada. . . (Chupas, X X V III, pp.

101- 2)
Resalta en esta cita la intensidad en la expresión, la

esfuerzo trabaja "p o r los esforzar." La muerte del gran

vividez de las exclamaciones y la atención al gesto:

conquistador es, pues, digna culminación de una vida

M arqués, con rostro airado . . . " ; "E l Marqués mostrán

heroica, revivificada en un conjunto narrativo altamente

dole m ás am or... " ; "Juan de Herrada se quitó la gorra.
" e l m esm o M arqués cortó con su mano media docena de

dramático, que ocupa aproximadamente cincuenta páginas
de la G uerra de C hupas.1* Este conjunto narrativo com
prende los antecedentes a la conjuración de los almagristas,
el ataque a las casas de Pizarro, la muerte de éste y la secuela
anti-heroica del ajusticiamiento del "privado" Antonio
Picado. El tono de estas páginas—determinado por las
observaciones del narrador—es sentencioso, a veces mora
lizante, y hacia el final, elegiaco.
Los sucesos inmediatamente anteriores al asesinato de
Pizarro se desenvuelven como en un poema épico. Prime
ram ente, la venida de la tragedia se anuncia con un pro
nóstico:15
Y acercándose el día de San Juan salieron a caballo a
regocijarse los vecinos, e acaeció un pronóstico muy
m alo, y fue: que Antonio Picado tomó a las ancas de su
caballo a un loco que en aquel tiempo estaba en Los
R eyes, llamado Juan de Lepe, e no hobo cabalgado en el
caballo, cuando entonando la voz comenzó a decir: "Esta
es la justicia que mandan hacer a este hom bre"; y como
los de Chile le oyeron aquel pregón, holgáronse, y
decían que ellos tenían esperanza que el dicho del loco
era profecía,’ y que habían de ser sus enemigos vengados
con sem ejantes palabras que aquellas. ( Chupas , XXVIII,
pp. 98-9)
Nótese que Cieza comienza mencionando un día signi

"E l

n aran jas."
Cambiando el tono de su narrativa, Cieza comienza el
capítulo siguiente (XXIX) con una serie de observaciones
sentenciosas, reminiscentes de Pérez de Guzmán en el
prohem io a su obra.
Contento estaba en ver que se pasaba alguna parte de mi
escritura sin contar cosas tristes e muertes crueles, mas
no podemos huir la pluma ni arredrada de la materia que
tenem os comenzada, pues mi escritura no es para satis
facer a los vivos, sino para dar fé al tiempo futuro y ser
testigo manifiesto de lo que pasó ( Chupas, X X IX , p. 103)
Conservando el mismo tono, continúa Cieza relatando
los hechos, identificando a los protagonistas y a los actores
secundarios del drama por desarrollarse, explicando su
importancia y analizando el papel que cada uno desempe
ñará. Conocemos detalles de las actividades de Pizarro, que
esa noche iría a cenar en casa de su medio hermano Fran
cisco M artín de Alcántara (XXIX, p. 104). Más tarde obser
vamos su gesto y la actitud de su secretario Antonio Picado
al recibir noticias del com plot (XXIX, p. 105), y vemos a
Juan de Herrada disimulando su intención traicionera al
hablar con uno de los pizarristas, el Licenciado Carvajal
(X X IX , p. 105)

ficativo, determinando así el tono del relato.16 Despacio

A cada paso, Cieza construye su edificio narrativo con

samente nuestro cronista desarrolla su narrativa. Describe

atención al m enor detalle, con miras al efecto total. En el

la visita de Juan de Herrada, consejero del joven Diego de

capítulo X X X , establece una relación entre el asesinato

Almagro a Pizarro en una huerta de naranjas. En un

de Pizarro y las grandes conjuraciones de la historia, men-

donando los pormenores de los asesinatos de Filipo de
Macedònia y Julio César. A continuadón, nuestro cronista
relata cómo tomaba ímpetu el ataque almagrista a las casas

N ótense los térm inos heroicos que he subrayado en el
texto, con los cuales Cieza distingue a Pizarro. La lucha

del Gobernador. El "fondo sonoro" adquiere relieve con
el repetido "¡V iv a el R ey, mueran tiran o s!" Lo inútil de

concluye sólo cuando los almagristas, usando de un ardid
cobarde—empujando a uno de los delanteros contra la
espada de Pizarro—pueden matarle. El gran conquistador

la defensa está maravillosamente concretizado en la sucinta

está identificado como los héroes, por antonomasia, como

aliteradón que subrayo: " . . .que si un hombre solo cerra
ra el cerrojo, no eran parte dosdentos que vinieran a le

" e l capitán que de descubrir reinos y conquistar provincias
nunca se cansó" (X X X I, p. 113). Finalmente, Cieza le dedi
ca un epitafio igualmente heroico:

en o ja r" (X X X I, p. 110).
Ya sólo queda la lucha final. Pizarro se encuentra ro
deado de m uy pocos leales y valientes. La m ayoría de sus
"segu id ores" huye por las ventanas. La valentía del con
quistador del Perú adquiere así relieves heroicos:
Los que estaban con el Marqués se retiraron dentro á
la sala, y con mucha cobardía todos los más de ellos
huyeron feamente: el Doctor, con su vara, se arrojó
por una ventana que salía á la huerta, é lo mismo hizo
el veedor Garda de Salcedo, é otros con tanto miedo é
tem or iban, que les pareda que los de Chile descargaban
sus espadas en ellos. Algunos se metieron entre las ca
mas y debajo de lús aparadores. ( Chupas , X X X I, p. 11L)
La escena es tragicómica, reminiscente de aquélla en la
cual los yernos del Cid se escondieron despavoridos de

El M arqués, después de haber recibido muchas heridas,
sin m ostrar flaqueza ni falta de ánimo, cayó muerto
en tierra; nombrando á Cristo, nuestro Dios, espiró,
quedando el cuerpo del generoso Capitán adornado del
ser que requería un tan famoso español como él fué,
tendido en el suelo. Fué su muerte á hora de las once
del día, á veinte é seis días del mes de Junio, año de
nuestra reparación de mil é quinientos é cuarenta y un
año s; gobernó por él é por sus Tenientes, desde la villa
de Plata hasta la ciudad de Cartago, que hay nuevecientas leguas y m ás; no fué casado, tuvo, en señoras de
este reino, tres hijos y una h ija ; cuando murió había
sesenta é tres años é dos meses. Vídose en el cielo una
señal antes que él m uriese, que claramente demostraba
que había de suceder en el reino alguna cosa notable . . .
( C hupas , X X X I, pp. 113-4)

miedo al león .17 Al mismo tiempo, y en evidente contraste,
la figura de Pizarro crece—como la del Cid—en estatura:

Junto a la figura de Francisco Pizarro, ofreciendo un
contraste dramático, e ilustrando el tema de la fortuna,

El M arqués, con ánimo valeroso, echando de sí una ropa
larga de grana que tenía vestida, se entró en su recámara
á arm arse, é se vistió unas corazas, é tomando una espa
da ancha que le sirvió en el descubrimiento, la sacó de
la vaina diciendo: "V en í acá vos, m i buena espada,
compañera de mis trabajo s." ( Chupas , X X X I, p. 112)18

del M arqués.19 Picado es un privado de marca menor. Su
mundo se desenvuelve a la retaguardia, desde donde puede

N ótese que Cieza no menciona ni miedo ni alborota

la duplicidad. Se atreve a insultar a los almagristas cuando

m iento en Pizarro. Despaciosamente se viste, se arma y
dirige a su espada, personalizándola, un apostrofe digno
de sí m ism o: "V e n í acá vos, mi buena espada, compañera
de m is trabajos."
A ntes de describir la acción en la cual Pizarro finalmente
m uere, Cieza narra la lucha fuera de la sala. Aquí, como
a lo largo de todo el conjunto narrativo, abundan las excla
m aciones, los detalles dramáticos, y las actitudes y gestos
significativos:
El capitán Francisco de Chaves . . .con mucha humildad
é sin semblante de resistencia, pues aún no echó mano á
la espada, les dijo: "¿Señores qué es esto? No se en
tienda conmigo en enojo que traéis con el Marqués que
yo siempre fui am ig o ." No le respondieron palabra los
delanteros, y volviendo Juan de Herrada la cabeza a
los que venían atrás, Arbolancha le dió una estocada
m ortal, de que luego el capitán Francisco Chaves cayó
dando arcadas con la muerte, y fué rodando hasta el
patio; los de Chile subieron á la sala diciendo: "¿Q u é
es del tirano? ¿Dónde está? ( Chupas , X X X I, p. 112)
El enfoque pasa entonces a Pizarro:
El anciano Gobernador no dejaba con su denuedo de
querer que la lama que nunca muere, tuviese un punto
de menoscabar el gran valor con que su persona se ador
naba; tan anim oso y de fuerte corazón se mostraba,
que yo creyera, si estuviera en campo espacioso, antes
que por sus enemigos muriera tomara por sí propio la
venganza. ( Chupas , X X X I, p.113)

está la figura de Antonio Picado, el anti-heroíco privado

aconsejar a su señor y permanecer seguro. Su arma prin
cipal es la intriga y la característica de su personalidad es
éstos están oprimidos:
. . .y para vituperar á los de Chile y en oprobio de ellos
sacó un día unas ropas bordadas, é por ellas sembradas
muchas higas de oro, con la cual divisa se fué hacia la
posada de D. Diego, é arremetiendo el caballo, haciendo
grandes meneos con la persona, daba á entender que se
las quería arrojar. Los de Chile acuitábanse de ver
aquello, quejándose de su calamidad y fortuna, pues
ansí Picado quería triunfar de ellos; y desde entonces
crecieron las sospechas, é los de Chile temían el Marqués
no los matase o desterrase, é para defenderse buscaban
armas. ( C hupas , X X V , p. 91)
El vituperio de Picado está hábilmente enfatizado por
Cieza, y su acción anti-heroica tiene una anti-divisa: " h i
gas de o r o ." Cuando llega el momento de defender a Pi
zarro, Picado muestra toda su cobardía:
El secretario Antonio Picado, que la noche antes se había
ocupado en danzar y otros pasatiempos de mancebo,
como oyó el ruido y supo el suceso de la muerte del
M arqués, fué grande su turbación y la congoja que su
ánim o recibió: y sin tiento ni consejo, temeroso, se fué
a las casas del tesorero Alonso de Riquelme, adonde
debajo de las cortinas de una cama se puso... (Chupas ,
X X X II, p. 115)
La adversa fortuna20 de Picado comienza con el asesinato
de su señor, y culmina con su ajusticiamiento después de
la m uerte del M arqués.

Antes de este ajusticiamiento,

Cieza recrea la historia del privado, comenzando con

algunas expresiones de tono elegiaco, y terminando con
frases de carácter moralizante acerca del mal servidor:
O tro día, por la m añana, lo sacaron de la cárcel en una
m uía sin silla, y en las manos llevaba un crucifijo, yendo
por las calles acostumbradas, pidiendo perdón á todos;
por donde hemos de m irar el ser de este mundo cuanto
es vano, y este mandar y desear de allegar tesoros y
crecer en honra o dignidad, com o se consume. ¡Quién
vió á Picado tan galano, cuan adornado de arreos, é cuan
rico de tesoros, cuan privado deí Gobernador y cuan
absoluto en el mandar! Véislo ahí, todo ello lo dejó, é
le dan m uerte pública y habiéndole atormentado así;
com o Dios se muestra tan recto en su juicio, fue servido
que Picado m uriese de aquesta suerte, pues nunca acon
sejó al Marqués cosa acertada ni que le conviniese. Una
de las principales causas que ha habido para que los
gobernadores de estos reinos hayan tenido tan malos
Fines, ha sido por fiarse de criados simples, é astutos,
é m aliciosos, y deseosos más de allegar dineros y favo
recer a sus am igos, que no de aconsejar á sus señores

lo que les conviene é lo que son obligados á hacer, y los
vivos é los que más han d e venir á gobernar sírvanse
de criados virtuosos, y que conozcan que no consiste en
ellos ningún vicio notable, é acertaran, y donde no,
ellos pasarán por la carrera que han pasado los demás.
(Chupas, X L IÍ, pp. 148 -9 )21
La desventura de Picado aparece magnificada por detalles
como la "m u ía sin silla/' La repetición del "cu á n " enfoca
la magnitud de la cumbre a la cual subió, y la terminación
" a n ," subrayada por m í en el texto, es como el repique de
una campana fúnebre. La descripción toda es un modelo
de elaboración retórica.
Cieza ensalza la memoria del héroe, recalcando su gesto
y puntualizando su relación con su espada, y hace aún
más dramática y vivida su recreación ficcional con el con
traste antiheroico del criado. Así vive más "literaria
m en te" el Pizarro de epopeya. Así vive la historia como
obra de arte.
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"P . Coussin in Revue Archaéologique, 1928, p. 107, f., 'Le Dieu-Epée
de lasili-kaia et le culte de l'epée dans l'antiquité/ suggests an Aegean
sword cuit because highly órnate weapons bave been found in tombs at
Mallia in Crete and elsewhere. But these are surely dedications and not
objects of worship."
10 La obra de Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas,
había sido publicada ya en 1512. Cieza pudo haberla consultado o cono
cido de oídas, particularmente su famoso Prohemio, del cual hallamos
ecos frecuentes en la Crónica deí Perú.

11 Las referencias a Alejandro de Macedònia aparecen en la Primera
Parte (Madrid, 1947), B.A .E., 26, p. 355a; en la Segunda Parte (Madrid,
1880), pp. 241, 264; en la Guerra de Chupas (Madrid, 1881), pp, 14,
63; y en la Guerra de Quito (Madrid, 1909), N.B.A.H., 15, p. 219b.
Aníbal aparece citado en la Primera Parte, p. 389a; en la Guerra de l.as
Salinas (18 77), p. 103; y en Quito, pp. 18b y 219b, julio César está
citado en Salinas, pp. 103 y 226; Chupas, pp. 107 y 132; y, Quito,
pp. 18b, 24a, 83a y 219b. Cie/a menciona al Gran Capitán en Chupas,
p. 2.36. Hernán Cortés aparece citado en Chupas, p. .366 v en Quito,
p. 278a.
12 Ver Chupas, pp. 22-3, 27, 46, 63, etc.
13 Estas cualidades están corroboradas por otros cronistas como Zarate,
Gomara y Pedro Pizarro. Raúl Porras Barreneehea, en la introducción
al Testamento de Pizarro {Paris, 1936), hace énfasis en las buenas cuali
dades del conquistador: su orgullo nacional y regional (Trujillo), p. 11 ;
su honradez de propósito para con Almagro, pp. 13-4/ y su lealtad y
cariño para con sus servidores, p. 14. Porras cita también la magnani
midad de Pizarro para con Atahualpa y su oposición al ajusticiamiento
de éste. En sus notas a la Relación del Descubrimiento del Reyno del
Perú de Diego Trujillo (Lima, 1973?), p. 89, Porras dice: "Trujilloconfirma el testimonio de todos los cronistas—salvo Mena resentido con el
Gobernador—de que Pizarro se resistió a )a muerte de Atahualpa y que
hubo de ceder a los requerimientos de los oficiales de Su Majestad y de
Almagro."
14 En la Guerra de Chupas, capítulos XXVIII-XLII, pp. 98-149. Cieza
sitúa indudablemente a Pizarro en una edad heroica, la edad de descu
brimiento y conquista que dio gloria a España en la primera mitad del
siglo xvt. Las conquistas del Perú v México, el descubrimiento del
Amazonas, la búsqueda del Dorado creó héroes como Pizarro, Cortés,
Orellana, Ponce de León, etc. Los trabajos de Pizarro narrados en la
Tercera Parte de la Crónica del Perú recuerdan los trabajos de los héroes
de la antigüedad clásica. Como dice C.M . Bowra en Heroic Poetry
(London, 1964): "W hen human foes are lacking, heroic man fighrs
against powers oí nature or monsters. Achiiles fights with the river
Scamander, Odysseus battles with the s e a . . . " (p. 49). En la misma
forma Pizarro lucha contra la naturaleza inhóspita en las islas del Gallo y
Gorgona y sufre increíbles penurias, pero persevera y triunfa.
15 Pronósticos y agüeros son de gran importancia en la épica. R.
Menéndez Pidal, en su introducción a la edición del Cantar de Mío Cid
(Madrid, 1929), Clásicos Castellanos, p. 18, dice: "El Cid en el Cantar
consulta frecuentemente, los agüeros (versos 11-13, 859, 2615). Sabe
mos que el Cid histórico era muy dado a esta superstición, tan arraigada
entonces entre gentes de guerra, pues el Conde barcelonés se lo echa

en cara en la carra de desafío que le dirigió, diriéndole que más confiaba
en los agüeros que en D ios." En la litada hay muchos ejemplos. En el
libro I, Calcas el agorero explica a Aquiles la razón de la furia de Apolo.
En el libro X II, un águila aparece ante los troyanos con una serpiente
entre sus garras. Véase también La Chanson de Roland, w . 333-6. A
propósito, en una nota a ios versos citados arriba, T. Atkinson Jenkins
dice: "Unlucky omens and portents are, of course, very frequent in the
classic epics: for those in Vergil see Heinze, Virgils epische Techník
{1915), p. 3 ló . But doser parallels are tohe found m Einhard, c.XXXII,
and in the histories of William I of Normandy," La Chanson de Roland,
Oxford version (Boston, 1923), p. 33.
16 Zarate y Gomara mencionan también el día de San Juan, Zárate
en el capítulo VII de su Historia del descubrimiento y conquista del Perú
y Gomara en el capítulo CXLIV de su Historia general de las Indias,
17 En el Cantar de Mío Cid, w . 2278-2310.
18 Ningún otro cronista relata este ceremonioso vestirse, armarse y
sobre todo el apostrofe a ía espada. En Gomara hallamos que Pizarro:
" . . .dijo a Francisco de Chávez que la guardase [la puerta] con hasta
veinte hombres que dentro había, y entróse a armar." Y luego: "Salió
Pizarro bien armado," Historia General, cap. CXLIV. Zárate dice: " Y
el Marqués, que estaba armándose dentro de su cámara, con su hermano
Francisco Martín y otros dos caballeros, y dos pajes grandes llamado el
uno Juan de Vargas, hijo de Gómez de Tardoya, y el otro Escandón,
viendo los enemigos tan cerca, sin acabarse de atar las correas de las
coracinas, con una espada y una adarga acudió a la puerta . . Historia
del descubrimiento, cap. VIII.
19 Generalmente, Cieza da indicaciones relativas al linaje de cada
soldado, y frecuentemente señala la condición de los que se han distin
guido por una u otra razón, por medio de epítetos heroicos o anti-heroicos.
Hernando Pizarro está, por ejemplo, distinguido por su valor con epíte
tos como "caballero animoso" (Salinas, IX, p. 42). Sin embargo, su

carácter traicionero está identificado con una frase expresiva: "era hom
bre doblado" (Sal'mas, VI, p. 29). Garcilaso de la Vega, capitán almagrista, aparece como traidor [Salinas, LX, p. 310). Hernando Bachicao
merece el epíteto de "cobarde" {Salinas, LXll, p. 326), y por sus excesos,
aparece como el típico bellaco: : "hombre cobarde y tan soez" (Qu/fo,
CIV, p, 110a); "cruel tirano" [Quito, CV, p. 110b ); "varón tan detes
table y vicioso, y sobre todo tan cobarde que siempre volvía las espaldas
al rostro del enemigo" (Quito, CV, p. I l l a ) y "cosario" [sic] (Quito, CV,
p .lla ). Las "hazañas" de Bachicao inspiran similares desacatos en sus
seguidores, los cuales participan de los defectos de su jefe: "Los facine
rosos soldados suyos, viéndose en cibdad tan prospera é poblada de
mercaderes, juntábanse por cuadrillas, é con amenazas que les hacían
eran proveídos á costa de sus fieros de buenas granas y piezas de seda y
otras cosas, y comían á su sabor..." (Quito, CIV, p.llOa). Como el
estandarte corresponde a un ejército valiente, el anti-estandarte es carac
terístico de estos soldados: llevan "nefandas banderas" (Quito, CVI,
p .ll3 a ). Cieza había pertenecido a una tropa de soldados valientes,
mandada por capitanes ejemplares. En evidente contraste con Bachicao
están, por ejemplo, Jorge Robledo, capitán
. .con mucho esfuerzo y
ánimo de varón..." (Chupos, VIII, p. 29), y Cristóbal de Sotelo: " ...e l
principal y más acabado varón que había entre los de Chile. . . " (Chupas,
LXIV, p- 221)
20 El tema de la fortuna aparece frecuentemente en la Crónica de
Cieza, por ejemplo: la mala fortuna de Diego de Almagro, en Salinas,
LXX, pp. 355-6; la fortuna de Gonzalo Pizarro, Quito, CLXXV1I1, p.
203a; la mala fortuna del Virrey Núñez Veía, Quito, XXVÍI1, p. 29a y
la noción de la "rueda de la fortuna," Quito, XLV, p. 42a.
21 Cieza de León fue a su vez un "privado" cuando sirvió a Robledo
en Cartagena. Como prueba de su capacidad, Robledo le encomendó
sus negocios en Panamá mientras él litigaba en España.

