INTRODUCCION
Las crónicas de Indias representan otra época, otra etapa, en la secuencia larga de la historia de
las culturas no occidentales, iniciada por Herodoto. Denominadas crónicas, son historias de la
nueva realidad humana, geográfica, social, cultural, en suma, de los territorios encontrados por
Cristóbal Colón. Historia Natural y General de laa Indias fue el título de la obra de Fernández de
Oviedo; Historia de las Indias de Gómara, Las Casas, Díaz del Castillo, siguiendo el rastro
onomástico de Alfonso el Sabio con la General Estoria. A partir de la Edad Media, se emplea el
sinónimo crónica: crónica Albeldense, crónica de Alfonso XI, crónica de Alvaro de Luna,
crónica de Enrique IV. Crónica: Chronicon Ambrosianum; Chronicon genealogicum usque ad
Reges Catholicos; Chronicon regum AroAragoniae. Larga es la lista de las chroricon.
“En cuanto a la unidad que al mundo deparó Roma, ella le sugiere (a Polibio) la idea de la
historia universal, que enteinde en un sentido muy modern, insistiendo en que no quiere hacer
una suma de historias aisladas de los diversos pueblos, sino labor de conjunto de enlace, que
procura con constantes recapitulaciones y referencias, y con una narración sabiamente despojada
de detalles inútiles, fáciles al olvido. Esfuérzase también por buscar la “causa” de los hechos,
deslindarla del pretexto tomado y del “principio”que tuviesen, confundida por muchos de
aquélla, y dice y repite que cuanto no sea historiar así, podrá ofrecer una distracción al lector,
pero no enseñarle verdaderamente” afirma Benito Sánchez Alonso en la “Historia de la
historiografía española”.
Contempladas desde una perpectiva universal, las crónicas de Indias reflejan modelos de
historiadores griegos, romanos, retransmitidos a escritores españoles, puesto que encajan con las
estructuras estilísticas a las que recurrieron Herodoto, Tucídides, Pausanias y Xenofonte para
describir realidades propias o extrañas a su entorno geográfico. El escenario cambió, pero
subsistió el modelo de historiar. Herodoto viajó por los pueblos de Asia para poder comparar in
situ los paralelismos o diferencias de costumbres, religiones, culturas, con la realidad griega,
pero sin ánimo de colonizador guerrero. Xenofonte observó y estudió la cultura persa a través de
Ciro y Artajerjes, al igual que Gómara y Cieza de León analizaron las civilizaciones aztecas e
incas. Los conquistadores creyeron que habían descubierto un nuevo mundo, sin reparar que
habían confirmado, por lo contrario, la unicidad del mundo. Varios mitos de la escolástica griega
fueron derribados por el encuentro de tierras desconocidas. Tal como se verificó con el hallazgo

de América, el mundo es redondo y no plano, reiteró Gómara. Contra las opiniones de Thales,
Pitágoras, Aristóteles, “y tras él casi todas las escuelas griegas y latinas, afirman que la tierra de
ninguna manera se puede morar toda, en unos sitios por muy caliente y en otros por muy fría”; el
fraile Gómara, casi sin salir de su claustro, le enmendó la plana a varias generaciones de
presuntos doctos eminentes.
Después de los viajes de los navegantes portugueses por Africa y la India, sin que ninguno se
chamuscara, España se precipitó a demandar los tratados de Alcazobas y Tordesillas para obtener
su parte en la división del mundo arbitrada con la bendición de los papas. Sin proponérselo,
Colón inventó una nueva cosmografía, navegando más allá del estrecho de Gibraltar, desafiando
el non plus ultra, terror de navegantes medrosos. Los viajes de Magallanes y Elcano, a partir de
1522, constituyeron pruebas empíricas y científicas de la esfericidad del planeta. Las escuelas
náuticas de Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda cambiaron las rutas de la navegación
interoceánica. Pedro Sarmiento de Gamboa, usando solamente una aguja de marear, se internó
por los remotos parajes oceánicos del Pacífico Sur, guiándose por inobservadas estrellas y
constelaciones galácticas.
El encuentro de América provocó una revolución cósmica, astronómica, cartográfica, teológica,
jurídica, lingüística, botánica, zoológica, física y naturalista, sin precedentes. Sobre todo,
transformó la extensión de las nociones de espacio y tiempo al poder viajar y comerciar dentro
de los territorios de la zona hipotéticamente tórrida y gélida, y descubrir que era habitada,
civilizada y pródiga de tierras ubérrimas, desde por lo menos diez mil años atrás. Las premisas
teológicas y astronómicas se habían sustentado antes en el tratado “Almagesto” de Claudio
Tolomeo, nacido en el año 100 d.C., que, convirtió en dogma, la teoría de la Tierra como centro
del universo y que el sol y la luna giran a su alrededor. Negar la teoría de la tierra plana, avalada
por los Padres de la Iglesia, llevó a la hoguera a Giordano Bruno y a la presionada retractación
de Galileo. Con los avances científicos se pudo verificar que “Nuestro sol es simplemente una
estrella entre otras, y no ocupa ninguna posición privilegiada, ni mucho menos, la Tierra. En
relidad, todos los juicios referentes a la posición son, como dijo Nicolás de Cusa, relativos; y no
hay una estrella o planeta que puedan ser llamados centro del universo en modo absoluto. No hay
centro alguno, ni hay arriba o abajo absolutos. Además, el hecho de que la Tierra esté habitada
por seres racionales, no tenemos derecho a inferir la conclusión de que sea única en dignidad.

Por todo lo que sabemos, la presencia de vida, o incluso de seres racionales como nosotros
mismos, puede no estar limitada a nuestro planeta. Los sistemas solares surgen y perecen, pero
todo juntos forman un solo sistema en desarrollo, un organismo animado por el alma del mundo.
Bruno no se limitó a mantener que la Tierra se mueve y que los juicios de posición son relativos,
sino que vinculó la tesis copernicana de que la Tierra gira alrededor del sol a su propia
cosmología metafísica. Rechazó, pues, enteramente la concepción geocéntrica y antropocéntrica
del universo, tanto desde el punto de vista astronómico como en la perspectiva más amplia de la
filosofía especulativa”. Copleston Frederick. Historia de la Filosofía. De Ockham a Suárez. Vol.
3, Ariel. Barcelona.
Los historiadores de Indias, empero, se desenvolvieron en el mundo copernicano, no obstante las
pruebas en contra aportadas por ellos mismos con sus viajes y conquistas. El Renacimiento
revolucionó el enfoque del cosmos. Pero la cultura oficial española se atrincheró en el Concilio
de Trento, último bastión de la escolástica medieval. La visión del mundo que transmitió la
teoría del conocimiento de la conquista y la colonia estuvo aferrada al anacronismo astronómico
y religioso de raíz copernicana de la Edad Media. Sin embargo el molde historiográfico
grecolatino se filtró a los cronistas de Indias, cual una apertura historiográfica ecuménica
impulsada a partir de Alfonso el Sabio. Llevaron a cabo un minucioso inventario de lo que
vieron en lo que erróneamente llamaron un mundo nuevo. La otra diferencia conceptual consistió
en que los historiadores griegos y romanos no hicieron conquistas a nombre de la imposición de
creencias religiosas porque carecieron de iglesias, que organizaran los cultos. Mientras los
griegos y romanos se comunicaron con el “otro” europeo y oriental bajo premisas estrictamente
geopolíticas de expansión territorial que llevó a sus consecuencias más extremas aunque
temporales el macedónico Alejandro Magno, España aspiró a extender, también, el catolicismo,
como una forma de liberalización y reafirmación espirituales de las conquistas romanas,
visigodas, particularmente, musulmanas, que se entreveraron en su devenir histórico, pero, sobre
todo, germinada por la preocupación de la reforma protestante, al principio, combatida por las
armas, luego toleradas a fortiori por la Paz de Westfalia.
Esta visión del mundo preside nuestra selección de los cronistas de Indias que se ciñeron en
forma explícit. a a los modelos escriturarios de historiadores griegos y romanos. La investigación
de estas fuentes historiográficas no obedece al propósito de cuestionar su originalidad sino, al

contrario, para redimensionar la prestancia cultural de la transmisión de modelos que forman
parten del legado ecuménico de la civilización hispánica. A partir de este criterio metodológico
seleccionamos y descartamos a otros cronistas en los que es débil y, a menudo, imperceptible la
huella estilística de griegos y romanos. Por ello no hemos incorporado, no sin dolor y desazón, a
los cronistas de la soldadesca y a los cronistas de las guerras civiles, sin menguar, por cierto, el
valioso testimonio presencial de los conflictos en los que algunos de ellos estuvieron envueltos.
Pedro Gutiérrez de Santa Clara, verbigratia, suministra informaciones imprescindibles para
conocer detalles de lo que llama él mismo “muy grandes alteraciones que hubo en los reinos y
provincias del Perú sobre las nuevas leyes y ordenanzas que Su Majestad mandó hacer para la
buena gobernación de las Indias Occidentales”. Los Quinquenarios asimilaron en cierta forma el
mensaje disidente de Fray Bartolomé de Las Casas, afirmando sin vacilaciones: “En este tiempo
los indios naturales, que estaban en paz y de servicio, eran muy vexados y maltratados de los
españoles, que los trataban no solamente como a esclavos, más aún como a bestias, cargándolos
con demasiadas cargas y haciéndoles otras molestias y vexaciones de grande y perversa
inhumanidad”. Critica Gutiérrez de Santa Clara a Blasco Núñez de Vela por impedir que un viejo
carpintero español se casara con una india natural de Santiago de Cuba, con la que había
engendrado varios hijos. Recoge, asimismo, detalles de la prisión de Cristóbal Vaca de Castro,
en el camarote de una nave surta en la bahía del Callao. Testimonia, por otro lado, que Gonzalo
Pizarro encabezó la rebelión contra las Leyes de Indias a solicit. ud de los vecinos que realizaron
cabildos abiertos para expresar su rechazo al rigor de las ordenanzas. Sin embargo, los
Quinquenarios incurren en excesos censitarios para mencionar hasta el agobiamiento los
nombres de pizarristas y antipizarristas. Las exageraciones onomásticas también aburren la
lectura de la biografía de Pedro de la Gasca, escrita por Juan Calvete de Estrella, cronista áulico.
Diego Fernández. Por su lado, Diego Fernández El Palentino ofrece información del
levantamiento de Francisco Hernández Girón y de su peculiar acompañante en la hueste, la
hechicera morisca Lucia de Herrera, acompañada de las láminas de tablas de acertijos
astrológicos que ilustran la edición de la Biblioteca de Autores Españoles., continuación de la
Colección Rivadeneira.
Quiero recalcar que este libro no se habría escrito sin “Los cronistas de Indias” de Raul Porras
Barrenechea. Otros historiadores peruanos y extranjeros le precedieron en estudios sobre los
cronistas, como él mismo lo reconoció. Pero su obra constituye el cañamazo central de mis

reflexiones. Mantuve un diálogo instrospectivo, silencioso, permanente, enriquecedor, con la
obra del admirado maestro, que muy temprano dio lecciones de la historia de la conquista a
colegiales y universitarios. Haber repetido sus puntos de vista ad pedem litterae habría
constituido un ejercicionútil, innecesario. Pienso que mis desacuerdos sobre Andagoya,
Betanzos, Polo de Ondegardo, por ejemplo, representan un homenaje directo a su inteligencia,
porque los maestros auténticos enseñan a pensar por propia cuenta a los discípulos. Lo visité un
par de veces en la casona de Colina por motivos periodísticos y no me dictó clases en San
Marcos, porque su magisterio estaba ausente allí en mi época estudiantil. Pero en los cronistas
de Indias, como en “El Congreso de Panamá de 1826”, obra inexplicamente casi olvidada
cuando están por cumplirse doscientos años del proceso ingracionista pionero, lo mismo que
“Ideólogos de la Emancipación” y “El periodismo del Perú”. Debo decir que tampoco Luis
Alberto Sánchez y Jorge Basadre me contaron en su alumnado. El discipulado real radica, sobre
todo, en el estudio de las obras de los grandes maestros.
Me habría beneficiado mucho escuchar los comentarios del doctor Porras sobre mis
investigaciones sobre la presencia de Francisco Pizarro en Panamá, antes de los tres viajes al
imperio incaico. Tengo copia de un documento de la Audiencia de Panamá de 1528 en el que,
ante escribano, el capitán Francisco Pizarro solicit. ó opiniones sobre su persona al alcalde de
Panamá Francisco González y vecinos de la ciudad para testimoniar los servicios prestados en
el Reyno “e de los que en el descubrymiento de la tierra nueva del sur le hice a my costae para
que su majestad sepa junto a esto que como he bibido en estos Reynos desde que en ellos esto, e
pido a vuestra merced mandéis preguntar a los testigos que antes vos traxere por las preguntas
que de yuso serán contenidas e lo que dixeren e dispusyeren en publica forma”, Archivo General
de Yndias. Sevilla. Ynformaciones de oficio y parte del distrito de aquella Audiencia. Años de
1528 a1691. Estante 69, cajón 3, legajo 20. Los testigos respondieron a su pedido que “a veinte
años he bibido como caballero e persona de mucha honrra según los tiempos e las necesidades e
prosperidades”. Al parecer, Pizarro buscó que se acreditara su solvencia económica y que los
testigos dijeran que había ayudado con dinero a los que habían participado en jornadas que él
capitaneó. Por lo demás, Pizarro recibió cien indios con la persona del cacique de la isla
Taboga de la encomienda otorgada por Pedrarias Dávila. Diego de Almagro recibió
encomienda de cincuenta indios de servicio, también, en Taboga., en el año de 1519. Mena
García María Teresa. Temas de historia de Panamá.

Hay otros aspectos algo sombríos en los que la opinión de un fervoroso pizarrista como el
doctor Porras hubiera sido de sustancial importancia. Me refiero a la conducta de Pizarro en el
fuerte de San Sebastián, del que salió, según explicó, buscando ayuda para los españoles
sitiados por indios que les lanzaban flechas envenenadas. Diego de Nicuesa obligó a Pizarro a
que retornara a San Sebastián en auxilio de aquellos compañeros abandonados a su suerte. Por
otro lado, vale tomar en cuenta que Pizarro formó parte de la expedición de Vasco Núñez de
Balboa a la mar del Sur, como su hombre de confianza. Sin embargo, Pizarro, después estuvo al
mando del contingente armado que arrestó a Balboa para que Pedrarias Dávila, con la
complicidad judicial de Gaspar de Espinosa, condenó por supuesto delito de alta traición al
jerezano y ordenó su degollamiento. Por cierto, Pizarro oyó al hijo del cacique Comagre en la
ruta a la mar del Sur cuando le dijo a Balboa que existía un imperio donde abundaba el oro al
sur de Panamá, según la versión recogida por Fernández de Oviedo y Las Casas. Precisamente,
es pertinente recalcar que la muerte de Balboa aconteció al ser descubierto que planeaba la
construcción de naves para viajar a las tierras australes, sin autorización de Pedrarias. Pienso
que la noticia del indígena sobre la riqueza aurífera de los incas fue la primera versión acerca
del imperio incaico recibida por españoles. Porras consideró en “Las relaciones primitivas de
la conquista del Perú” que la carta del gobernador Pedrarias dirigida al Rey, en abril de 1525,
es el primer documento de la expedición de Pizarro y Almagro rumbo al Perú. Las expediciones
no se hubieran llevado a cabo sin la noticia recibida por Balboa y Pizarro, reconfirmada en la
región del Birú por Pascual de Andagoya. En 1514, como sabemos, el Rey expidió en Valladolid
la Real Cédula nombrando a Vasco Núñez de Balboa Adelantado de la mar del Sur. Pedrarias y
Pizarro, años después de la Real Cédula, cambiaron la historia del descubrimiento del
Perú,probablemente, interponiéndose en el destino trágico de Balboa.

FUENTES GRIEGAS Y ROMANAS DE LOS
CRONISTAS DE INDIAS
MARIO CASTRO ARENAS
A la memoria de Raúl Porras Barrenechea.

La crónica de Indias no es un género vernáculo, como pensó Porras Barrenechea (1). Desciende
de una antigua tradición de relatos de viajes, conquistas, derrotas, acontecimientos políticos y
jurídicos, procedente de Grecia, Roma y España.(2)
HERODOTO
Herodoto es el antecesor de las fuentes griegas de crónicas escritas, conforme al modelo de los
“Nueve libros de Historia”. Según breve noticia de su origen, Herodoto, hijo de Lixes y Drio, fue
natural de Halicarnaso, de ilustre familia, y tuvo un hermano, Teodoro. Pasó a Samo, a causa de
Ligdamis, tercer tirano de Halicarnaso después de Artemisia, porque Pisenledis era hijo de
Artemisia y Ligdamis de Pisindelis. En Samo, pues, cultivó el dialecto jónico y escribió una
historia de nueve libros, a partir de Ciro el persa, y de Candaules, rey de Lidia. Volvió a
Halicarnaso y arrojó al tirano, pero al ver luego la mala voluntad de sus conciudadanos, que
como voluntario a Tirio, que los atenienses colonizaban; allí murió y está sepultado en la plaza
pública. Algunos afirman que murió en Pela. Sus libros llevan el nombre de las Musas.
“Historiadores modernos rectifican que Herodoto habló en Halicarnaso el dialecto jónico que fue
su lingua franca con la que escribió su obra magna”, (3). Como los cronistas españoles en el
Nuevo Mundo, Herodoto escribe sobre gobernantes, sacerdotes, religiones, instituciones,
comerciantes, princesas y reyes de otras naciones – Persia, Egipto, Lidia - con curiosa y ávida
fascinación por lo extraño y aún extravagante comparativamente con las costumbres griegas. (4)
Los viajes por el Asia Menor, Persia y Babilonia, por Grecia y la Magna Grecia, Egipto, las
costas del Mar Negro construyeron una vasta crónica del mundo exterior que rodeó a los griegos
de su época atentos a la causales de las guerras médicas y las peripecias humanas y bélicas de
Cambises, Darío, Jerjes.(5). Con la morbosa curiosidad de Hernando Pizarro en la relación a los
magistrados de la Audiencia de Santo Domingo, en las que menciona a las doncellas encerradas
en los monasterios incaicos que se entregaban al paso de los conquistadores y a sus guardianes
castrados de falo y compañones, Herodoto relata las subastas femeninas de los babilonios que
vendían la virginidad de las doncellas a los extranjeros y los lidios que prostituían a sus hijas. Sin
embargo, destierra el asomo de la procacidad y narra seriamente que los escribas egipcios sólo
podían vestir túnicas de lino y calzar sandalias de papiro y tenían prohibido ingerir carne de
cerdo por considerarlo animal impuro; describe el culto del cocodrilo sagrado cubierto de joyas
cuando los embalsamaban y las procesiones del falo como culto de la fertilidad. (6).

Cronistas de indias como Fernández de Oviedo y Gómara exornan capítulos de crónicas,
conceptúandolas y ordenándolas como historias, con cit. as de escritores de la antigüedad.
Fernández de Oviedo cit. a a Plinio, Marco Tulio Cicerón; menciona una sentencia de Ciro rey
de los persas: “quien hace compañía con los injustos no puede ser justo él”. (7) Gómara
menciona a Leucipo, Demócrito, Epicuro, Anaximandro, Heráclides, Orfeo, Galeno, Plutarco,
Anaxarco, Anaximenes, Thales, Pitágoras, Aristóteles, en el ambicioso catálogo erudito que
también incluye a Scoto y Juan Pico de la Mirándola, en la Historia General de las Indias. (8).
PAUSANIAS
El molde cronístico de Pausanias, historiador griego del siglo II después de Cristo, cuyas
descripciones de la decadencia de las ciudades griegas presiente la elegía por las ruinas de
Itálica, construyó un estilo de narraciones melancólicas para las generaciones europeas. Viajó a
lo largo de ciudades muertas en las que los residuos de los monumentos y las tumbas de los
hombres célebres erigieron testimonios geográficos e históricos de la antigua y perdida grandeza
helénica. “Pero los hechos de Atalo y Ptolomeo son demasiado antiguos en el tiempo como para
que quede recuerdo de ellos. Y los cronistas de estos reyes en la descripción de sus hechos
fueron olvidados aún antes que los mismos hechos. Por esto me vino la idea de manifestar todas
las hazañas que hicieron y como a sus padres les vino Egipto, el dominio de Misia y los pueblos
vecinos”. (9).
Las descripciones geográficas y políticas de Pedro Cieza de León exhalan la tristeza de la
historia de Pausanias. Tienen la poquedad emocional del recuento de la genealogía de los
monarcas e ilustres varones del historiador griego: “Existen monumentos de bronce delante del
Pórtico: la de Solón, el que redactó las leyes para los atenienses y un poco más allá la de
Seleuco, a quien claros prodigios le predijeron su buena fortuna. En efecto este Seleuco, cuando
se disponía salir de Macedonia con Alejandro, al hacer un sacrificio en Pela en honor de Zeus,
los leños colocados sobre el altar se adelantaron por si mismos hacia la estatua y sin fuego
comenzaron a arder”. (10) ob.cit. .
La Crónica del Perú, primera parte, de Pedro Cieza de León tiene analogía sorprendente con
Pausanias por el carácter descriptivo de territorios, ciudades y personas. Cieza, como pocos
cronistas, se asentó como viajero atento a la geografía en los diecisiete años de su existencia en

tierra americana, en los que relató “no solamente admirables hazañas de muchos y muy valerosos
varones, sino infinitas cosas dignas de perpetua memoria, de grandes y diferentes provincias
hayan quedado en las tinieblas del olvido por falta de escriptores que las refirieran, y de
historiadores que las tratasen, habiendo yo pasado al Nuevo Mundo de Indias, donde en guerras,
y descubrimientos y poblaciones de pueblos he gastado lo más de mi tiempo”. (11).
Así lo prueba en este fragmento de la crónica de su recorrido de la fundación de Panamá y la
tierra del Perú en la que invoca los hechos de la fundación de Cartago, Roma y Alejandría:
“…en esta parte he de tratar de los tiempos antiguos por haber Elisa Dido fundado a Cartago, y
dándole nombre y república, y Rómulo a Roma, y Alejandro a Alejandría; los cuales por razón
destas fundaciones hay dellos perpetua memoria y fama; cuánto más y cuánto más y con más
razón se perpetuará en los siglos por venir la gloria y fama de su majestad, pues en su real
nombre se han fundado en este gran reino del Perú tantas ciudades y tan ricas, donde su majestad
a las repúblicas ha dado leyes con que quieta y pacíficamente vivan. Y porque, sin las ciudades
que se poblaron y fundaron en el Perú, se pobló y fundó la ciudad de Panamá en la provincia de
Tierra Firme, llamada Castilla del Oro, comienzo por ella, aunque hay otras en este reino de más
calidad. Pero hágolo porque al tiempo que él se comenzó a conquistar salieron della los
capitantes que fueron a descubrir el Perú, y los primeros caballos y lenguas, y otras cosas
pertenecientes para la conquista. Por esto hago principio en esta ciudad y después entraré por el
puerto de Urabá, que cae en la provincia de Cartagena, no muy lejos del gran río del Darién,
donde daré razón de los pueblos de indios y las ciudades de españoles que hay desde allí hasta la
villa de Plata y asiento de Potosí, que son los fines del Perú por la parte del sur”. (12) ob.cit. .
Al describir la ciudad de Huamanga, escribió Cieza de León:
“Cerca de la ciudad pasa un pequeño arroyo de agua muy buena de donde beben los desta
ciudad, en la cual han edificado las mayores y mejores casas que hay en todo el Perú, todas de
ladrillo, piedra y teja, con grandes torres, de manera que no falta aposentos. La plaza está llana y
bien grande. El sitio es sanísimo, porque ni el sol, aire ni sereno hace mal, ni es húmida ni cálido,
antes bien tiene un grande y excelente templo de bueno. Los españoles han hecho sus caserías,
donde están sus ganados en los ríos y valles comarcanos a la ciudad. El mayor río dellos tiene
por nombre Vinaque, a donde están unos grandes y asntiquísimos edificios, que cierto, según

están gastados y ruinados, debe haber pasado por ellos muchas edades…y desto y de otros
edificios antiguos que hay en este reino me parece que no son traza dellos como los de los ingas
hicieron e mandaron hacer. Porque este edificio era cuadrado y los de los ingas largos y
angostos”. ob.cit. . (13)
El estilo descriptivo trazado por Pausanias es empleado por buena parte de los cronistas quizás
no tanto por imitación del historiador griego sino porque su intención espontánea fue sentar
testimonio personal sobre ciudades, así como pintar paisajes y monumentos ruinosos del imperio
conquistado. Sin pretender asumir grandes conocimientos de la antigüedad romana, Cieza
menciona a Pompeyo y Julio César como protagonistas a hechos paralelos a los de los
conquistadores. (14). Por lo demás, el estilo descriptivo predomina en la mayoría de las crónicas
indias debido al propósito de divulgar la geografía, la fauna y la flora, los caminos de espanto y
los reyes incas para que los monarcas y funcionarios de la burocracia admiraran la magnitud de
los descubrimientos y la riqueza del imperio ganado a la mayor gloria de Hispania.
TUCIDIDES
El modelo clásico de las arengas y discursos pertenece a la paternidad casi exclusiva de
Tucídides. La Historia de la guerra del Peloponeso ensambla la oratoria de los personajes
políticos y jefes militares que participaron en el conflicto entre atenienses y espartanos
(lacedemonios), construyendo un modelo historiográfico singular que alcanzó fortuna entre
historiadores latinos como Tácit. o, Cicerón, Salustio y, con más énfasis, Tito Livio. Gilbert
Murray señala que “comenzó su historia como una verdadera “crónica de la guerra, por veranos e
inviernos. La ensanchó, intentando llevar a cabo una historia completa y filosófica de Atenas en
su relación diplomática y universal. Después que había trabajado sin documentos y cuando se le
presentó la oportunidad, los incorporó a su historia, según se hallaban recordados en las lápidas.
Los grandes discursos políticos no se conservaban; comprendió que atesoraban la íntima
expresión de aquel tiempo e hizo todo lo posible para recordarlos o crearlos de nuevo”. El
erudito español y traductor de Tucídides David Gonzáles Maeso pone el acento en los numerosos
y esforzados traductores de la magna obra de Tucídides, particularmente el humanista italiano
Lorenzo Valla. Un secretario de Carlos V tradujo la Historia de la guerra del Peloponeso y Los
Siete libros de la historia de Herodoto, que quizás leyeron algunos cronistas españoles de la
época. Los traductores tropezaron con la retórica de los discursos recopilados por Tucídides, sin

aclarar si corresponden al estilo personal del historiador griego o a los personajes. Pese a los
anacolutos y a la disimetría que enrevesa la prosa, Tucícides es distinguido como el escritor que
concurrió a la creación de la literatura clásica griega con mayores virtudes estilísticas que
Herodoto, Pausanias y Xenofonte. Sin embargo, lo que perdura de Tucícides como historiador es
el método de exponer los puntos de vista de los protagonistas del conflicto como dechado de
veracidad y objetiva imparcialidad de la versión de un ciudadano ateniense que no perdió la
ecuanimidad para juzgar a los bandos beligerantes y legar un testimonio confiable de las causas
de la derrota ateniense.
“Tucídies, ateniense, historió la guerra sostenida entre peloponesios y atenienses dando
comienzo apenas estalló por estimar seria trascendental y memorable entre todas las anteriores;
inferíalo de la pujanza y omnímodos pertrechos de ambos bandos, viendo además al restante
mundo helénico aliarse con uno u otro, algunos sin más, otros premeditándolo. Fue ésta, en
efecto, la conmemoración mayor que afectó a los griegos y parte de los bárbaros y aún diríamos
casi el mundo entero. Los sucesos anteriores y los de mayor antigüedad, aún siendo imposible
someterlos a certera investigación, dada su lejanía, por cuantos fidedignos testimonios de una
investigación lo más retrotraído me autorizan a suponer, pienso no revirtieron la trascendencia ni
en las guerras ni en las demás”. Desde el prólogo, Tucídides se precia de ser un testigo
contemporáneo de la guerra del Peloponeso - que recogió los discursos y arengas de los griegos y
lacedemonios como haría un moderno historiador obstinado en mitigar banderías y permitirle al
lector conocer las versiones de cada nación y extraer cada cual sus propias conclusiones.
Tucídides expuso melancólicas reflexiones, lamentando la derrota ateniense y los desastres que
conllevó: “Jamás fueron tomadas y devastadas tantas ciudades, unas por los bárbaros, otros por
los mismos beligerantes – algunas hasta cambiaron de habitantes, después de expugnadas – ni
hubo tantos destierros ni homicidios, ora guerreando, ora en sediciones”.
El discurso y la oración fúnebre de Pericles se editaron por separado como paradigmas de la
democracia ateniense y sobre todo del modelo de vida helénico:
“Nos place la elegancia con sencillez, la sabiduría con fortaleza; buscamos la eficiencia en el uso
de la riqueza, no vana jactancia, y para nosotros el verdadero baldón no es la pobreza sino la
ociosidad que la fomenta. Hay individuos que se dedican por igual a los asuntos privados y a los
públicos, en tanto otros profesionales del trabajo conocen a fondo los asuntos políticos: somos

los únicos que consideramos al desentendido en esto, no como ocioso sino inútil, y es notoria
nuestra inclinación y recto juicio de los asuntos, convencidos de que los discursos no implican
perjuicio para la acción, antes son requisito previo para la realización de lo que debe hacerse.
“(16) Historiadores griegos.
Protagonista y observador de los sucesos, Tucídides fue estratego nombrado por sus experiencias
militares. Sin embargo, como sabemos, fue desterrado por atribuírsele la pérdida de Antípolis.
Sus reflexiones reflejan su decepción por el ocaso militar de Atenas, principalmente por el
desvanecimiento del modus vivendi ateniense, la construcción de la democracia, como una forma
de vida y de cultura colectiva. Narra lo que vivió, lo que contempló con sus propios ojos y lo que
dedujo con un criterio radicalmente objetivo comparando de los discursos y acciones de
atenienses y espartanos. Su feroz objetividad le granjeó ataques de sus hermanos de sangre que
lo vieron casi como un traidor al analizar las causales del fracaso ateniense como potencia militar
y los errores diplomáticos como cabeza de anfictionías.
Raymond Aron conceptúa la Historia de la guerra del Peloponeso como modelo de historiadores
contemporáneos y calificó a Tucídides como “el más grande historiador del mundo”. (17)
Los historiadores romanos filtraron su influencia como historiador realista y elegante. Tito Livio
utilizó el método de recopilación de discursos y versiones de otros historiadores para reconstruir
los orígenes y desarrollo de Roma. También le siguieron Cicerón, Salustio, Tácit. o., y el
Canciller Ayala, entre los cronistas españoles: “Es verdad que la arenga clásica tendría
propiamente su razón de ser tratándose de un tema político o de una acción militar, pero en las
Crónicas puede percibirse en seguida diversas diferencias. En primer lugar el discurso está en
relación muy vaga con la persona que lo gace; en muchos casos los oradores son anónimos. En
segundo lugar no puede decirse que aclara el carácter del orador. En tercer lugar, si es que se
dan, son pocos los imperativos morales) a la manera de Tito Livio) en el transcurso de la
exposición”.(18) Tate Robert-. “Ensayos sobre la historiografía peninsular”. Gredos.
Xenofonte
Discípulo fervoroso de Sócrates; encargado de la publicación de la guerra del Peloponeso de
Tucídides, historiador y militar, Xenofonte legó a la posteridad una sui géneris concepción de la
historia en la que se amalgaman narraciones, biografías, discursos, ejemplos de educación

individual y valores morales a la manera de los exiemplos clásicos. No hay otro historiador
griego que aporte modelos tan conspícuos a la historia romana y española, incluyendo a los
cronistas de indias, como Xenofonte en las Memorables y Economía de Sócrates, la Ciropedia y
la Anábasis o la Retirada de los Diez Mil.(19)
Juan David García Baca refiere la nota de que “Diógenes Laercio un día encontró Sócrates al
joven Jenofonte en una de aquéllas estrechas y tortuosas calles de Atenas, y cerrándole el paso
con su báculo, le dijo ¿cuál es el camino que lleva al mercado? Y habiéndoselo señalado
Jenofonte, Sócrates, que iba a otra parte, y que a esotra quería llevar al mancebo, le preguntó
¿cuál es el camino que lleva a la virtud? Y ante el desconcierto de Jenofonte, Sócrates le dijo
aquella palabra, clásica y eficaz, para hacerse discípulo de por vida: “Sígueme que yo te lo
enseñaré”. (20)
Cuando regresó de Persia, después de la arriesgada peripecia al lado de Ciro, Sócrates había
muerto al preferir beber la fatídica cicuta antes que retractarse de sus enseñanzas. Xenofonte
conoció, como desterrado, los rigores que se descargaban contra los que se oponían a la versión
oficial de los acontecimientos, máxime si concernían a las antagónicas relaciones de Atenas con
Esparta y el imperio persa. No empece las represalias, se consagró a defender la memoria de
Sócrates, como una apología desafiante que negó los cargos que condenaron a su venerado
maestro. En tanto “La República”de Platón pintó a Sócrates con colores algo abstractos como
filósofo que divulgó una teoría contrapuesta a la enseñanza de los sofistas, Xenofonte se
concentró en mostrar al maestro de la juventud griega cual ser humano. Asevera que Sócrates
“vivió siempre a plena luz, ya que por la mañana iba a paseos y gimnasios, se le veía en el ágora
a la hora de más concurso, y lo restante del día se le hallaba siempre donde la mayoría
acostumbraba reunirse, en tales lugares hablaba casi siempre, y podía oírle quien quisiera. Pues
bien: nadie jamás oyó a Sócrates ni le vio hacer cosa alguna contraria a la moral o a la religión.
Nunca discutió acerca de la naturaleza de todas las cosas, como tantos otros; ni cómo surgió el
Cosmos así llamado por los sofistas”.(21) Memorables, Clásicos Jackson, prólogo y notas de
Juan David García Baca.
Completó el modelo biográfico en “Economía”, obra en la que incluyó, asimismo como en las
Memorables, diálogos con discípulos. Ancló y amplió la docencia socrática al plano de los
diversos aspectos de la economía pública y doméstica, perfeccionando el retato platónico más

enderezado a temas éticos, metafísicos y también de buen gobierno. Al tiempo que refuta
directamente las acusaciones acerca de que el maestro Sócrates ofendía a la religión hablando de
su demonio interior y que pervertía a ciertos jóvenes de moral relajada, Xenofonte exaltó y
completó la imagen del filósofo, mostrando que fue humano, acaso demasiado humano,
preocupándose de los problemas domésticos reales de las familias atenienses, discurriendo sobre
lo divino y lo profano al alcance de los griegos comunes y corrientes y no exclusivamente en
discusiones sobre la verdad, la belleza, la ética o la oratoria, con los sofistas.
El aporte de Xenofonte registró un dechado del retrato de los grandes pensadores como Sócrates
y de los grandes caudillos políticos y militares como Ciro, inaugurando la estructura estilística de
las crónicas romanas e hispánicas e italianas, al modo de los De Regímine Príncipum
medievales.(22). Probablemente levantó vejámenes entre los griegos que llamaban bárbaros a los
extranjeros por la deslumbrante biografía de Ciro, en la que expuso la educación del caudillo
persa como la conjugación de las enseñanzas que atenienses y espartanos prodigaron a los nobles
jóvenes.
“Y de aquí vengo a inferir y conocer finalmente con cuánta más facilidad se adquiere y alcanza
el mando y señorío sobre todos los animales que sopbre los hombres - alabó al príncipe en la
Ciropedia -. Y por lo consiguiente juzgo de cuanta mayor fama y gloria es digno Ciro, que
siendo persa y bárbaro puso debajo de sujeción tanta multitud de hombres, ciudades, provincias y
reinos. Y también juzgo ser justo y aún forzoso mudar el parecer que antes tenía, confesando no
ser, como decía, dificultoso, cuánto más imposible sujetar y mandar los hombres, sino antes una
cosa muy ligera y fácil, con tal condición que el que lo hace sea persona que lo sepa sabia y
prudentemente hacer, a ejemplo de Ciro, del cual leemos que por esta sola razón se le sujetaron y
obedecieron, no solamente sus naturales y vecinos, más también gran número de otras gentes que
sin haberle conocido, de su voluntad se le sujetaron y obedecieron… tornando, pues, a mi
propósito, digo que Ciro, no contento con el señorío paternal, saliendo de él con su pequeño
ejércit. o de persas, puso debajo de servidumbre a las gentes que en Asia eran libres; y pasando
adelante sucesivamente señoreó los medos e hircanos, los cuales se les dieron y sujetaron, no
tanto por fuerza de armas como de su voluntad. Y por esta vía asimismo ganó también y venció a
los asirios, a los árabes, a los capadocios, a los frigios, unos y otros, a los lidios, a los cares, alos
fenicios, a los babilonios. Señoreó a los bactrianos, a los indios, a los de Cilicia, a los sacas. A

los paflagones, a los megadios, y otras muchas naciones cuyos nombres aún no se podía bien
contar. También señoreó a los griegos que estaban en Asia; y descendiendo hacia la mar a los
ciprios y egipcios”. (23) Ciropedia, Historiadores griegos.
Ningún escritor griego hiló tantas alabanzas sobre el histórico adversario persa como este
encomio del hijo de Cambises, al que describió como “dotado de gentileza de cuerpo y el más
hermoso hombre de todos los bárbaros y que asimismo fue muy humano de condición y amigo
de ciencias y honra, en tanta manera que por conseguir cualquiera cosa de éstas se ponía a todo
peligro y trabajo”.
Algunos críticos sostienen que Xenofonte transfirió al modelo ideal de príncipe persa el modelo
real del príncipe espartano y que embelleció a Persia sin querer ofender a Grecia. Cualquier
objeción a la Ciropedia no se propone enervar que Xenofonte transmitió su versión directa de los
hombres e ideas persas que conoció personalmente. Ciertamente modificó, impulsado por el
clímax de su elogio a Ciro, algunos aspectos históricos como la circunstancia de la muerte del
persa, no por causas naturales en el marco pacífico y benévolo de familiares y amigos, sino que
padeció un fin violento en medio de una batalla adversa, degollado al ser vencido en el combate,
al igual que sus hombres, por orden de su hermano y rencoroso rival el rey Artajerjes.
Contra las objeciones que los eruditos le hicieron, perduran varios modelos historiográficos: la
apología del monarca o espejo de príncipes; los diálogos interpolados con discursos; las
reflexiones morales que dejan una lección de conducta humana y de acaecimientos constructivos
de razas y naciones. Estas cualidades literarias llegan al apogeo con las intrigas, hazañas,
deserciones, astucias, maldades, que con extraordinaria fuerza narrativa Xenofonte describió en
la Anábisis, esto es la historia de la expedición de Ciro contra su hermano Artajerjes. Es la otra
cara de Ciro, la cara sombría de Ciro, la visión realista y pesarosa del príncipe elogiado en la
Ciropedia. No creo que exagero al decir que la Retirada de los Diez Mil o la Anábasis es uno de
los relatos más extraordinarios de todas la historias griegas y universales por la complejidad de
los caracteres y la sutil técnica narrativa desplegada bien para contar expediciones de conquista
provisionalmente favorecidas por los hados, bien para relatar las increíbles aventuras de los
mercenarios griegos – entre ellos Xenofonte - para atravesar el territorio persa en medio de la
hostilidad de soldados y moradores de las ciudades y aldeas persas, y lograr sobrevivir hasta el
regreso a la Hélade.(24(Anábasis. Historiadores griegos.

Como modelo narrativo de acciones bélicas, la Retirada de los Diez Mil tiene pasajes de
excepcional dinamismo:
“Era la hora en que se llena el mercado y el ágora y estaba ya cercana la etapa en que se iban a
detener, cuando Pategias, persa de nacimiento, y uno de los principales en el séquito de Ciro,
aparece por el frente del ejércit. o: llegaba con la rienda suelta sobre su caballo cubierto de sudor.
E inmediatamente iba gritando a todos los que se encontraban, con lenguaje bárbaro, en lenguaje
griego, que se acercaba el rey con un ejércit. o inmenso dispuesto a librar batalla. Entonces se
produjo un gran tumulto: los griegos y todos los soldados se imaginaban que el rey iba a caer
inmediatamente ante ellos antes de que hubiesen podido formar sus filas. Ciro salta de su carro,
se viste su coraza, sube a su caballo, coge un puñado de jabalinas y dardos y ordena a todas sus
tropas que se armen y que vajan a ocupar su puesto”. (25)
A la descripción de las masas de soldados agregó Xenofonte la pintura individual de indelebles
caracteres de los protagonistas: Tisafernes, el griego traidor, astuto y despreciable por la
mudanza de sus servicios; el noble y valiente consejero Clearco que tomó el mando de los
griegos hasta su muerte trágica; Orontas, hipócrita repugnante, devastado por las agudas
confrontaciones de Ciro; y otros estrategos y oficiales que desfilan en el relato, entre ellos el
mismo Xenofonte, comandante de los mercenarios en el dramático itinerario de la retirada por
Persia y Armenia hasta llegar a orillas del mar.
Para comprender por qué Ciro contrató mercenarios griegos en la lucha por el poder contra su
hermano Artajerjes, Xenofonte interpoló discursos en los que el aspirante al trono persa razonó
su posición. Había sido nombrado sátrapa de Lidia y general en jefe de las fuerzas del resto de
Asia. Darío II quiso asordinar la discordia abierta entre sus hijos, dándole la corona a Artajerjes y
a Ciro el mando militar de una extensa región. Cuando murió Darío la pugna de los hermanos se
exacerbó. Tisafernes perdió la satrapía de Lidia al entregársela Darío al más joven de sus hijos.
Para recuperarla Tisafernes intrigó al rey Artajerjes, revelando que Ciro conspiraba para
derrocarlo. Su madre le salvó de ser ajusticiado conociendo que Artajerjes estaba al tanto de la
situación y no aceptaba que le hiciera sombra. Obsesionado por el trono, Ciro aprovechó que el
final de la guerra del Peloponeso había dejado sin ocupación a numerosos contingentes de
soldados de diversas regiones de las islas griegas y el Asia Menor. El traductor y prologuista
Francisco de Paula Samaranch sostiene que Ciro, conociendo de primera mano la superioridad

militar de los griegos, reclutó soldados acadios, aqueos, tesalios, lacedemonios, ´peloponesios,
atenienses, tracios, veteranos curtidos de innumerables batallas, dispuestos a fajarse por quien les
asegurara la paga. Poseían las virtudes y los vicios de la tropa mercenaria; pederastas, asaltantes
de aldeas, violadores de mujeres, algunos dispuestos a desertar y pasarse al enemigo si le
incrementaba la pitanza. Sin embargo, como griegos estaban habituados a discutir con los
oficiales, a exigir explicaciones sobre el objeto de los conflictos en los que intervenían. Después
que los diversos grupos de oficlales y soldados se congregaron alrededor de Ciro no tenían
claridad sobre los motivos reales de su presencia en territorio bárbaro, y sospecharon que habían
sido reclutados para combatir contra las fuerzas del rey Artajerjes.
Ante la inquietud de la tropa griega, Ciro se sintió obligado a arengarlos y explicar con frases
oblícuas cuál era la razón del gigantesco reclutamiento. Usó como pretexto el doble juego de
Orontas para formular el discurso siguiente:
“Os he convocado amigos míos para deliberar con vosotros qué es lo justo a los ojos de los
dioses y a los de los hombres para ponerlopor obra en relación a Orontas, aquí presente. Este
hombre me fue dado en principio por mi padre para que estuviera sometido a mi, pero por orden
de mi propio hermano, como él mismo ha admitido, me hizo la guerra por tener la acrópolis de
Sardi en su poder; hyo hice, mediante mi resistencia, que se le pasaran las ganas de luchar contra
mi. Después de esto, Orontas ¿he cometido alguna injusticia contra ti? Ninguna respondió
Orontas. Ciro continuó preguntando. ¿No es verdad que luego, aún no habiendo recibido ningún
daño de mi parte, como tú mismo lo confiesas, te pusiste de parte de los misios e hiciste a mi país
todo el mal que pudiste? Orontas convino en ello: “Y cuando por segunda vez hubiste
reconocido cuál era tu verdadera fuerza ¿no fuiste acaso a declarar al pie del templo de Artemisa
que te arrepentías y, después de haberme ganado con tus palabras no me diste acaso tu palabra de
fidelidad y recibiste la mía? ¡Qué injusticia, pues, gritó Ciro, he cometido contigo para que ahora
me traiciones por tercera vez, como está a la vista de todo el mundo?”.
(26) Asi ponderó Ciro su concepto de la fidelidad ante los mercenarios griegos, comprendiendo
el mensaje que el discurso depositó en el ánima de cada uno de ellos. Los discursos no eran un
lujoso artilugio retórico sino un método para darle sentido a las acciones. En otros momentos fue
muy explícit. o con los griegos que le acompañaron en la lucha contra su hermano:

“Griegos: yo os tomo como aliados no porque carezca de tropas bárbaras sino porque os juzgo
más valientes y superiores a su número; por eso os he unido a mi ejércit. o. Demostrad que soy
dignos de la libertad que habeis conquistado y que os veo poseer felizmente. Pues, sabedlo bien,
por esta libertad daría todo lo que poseo y muchas otras cosas más. A fin de que no ignoréis en
absoluto qué clase de combate vais a librar, yo que lo sé os voy a instruir sobre ello. La
muchedumbre de nuestros adversarios es inmensa, y ellos se van a echar sobre nosotros con un
inmenso griterío. Si todo esto no os da miedo, creo que por lo demás tendré que ruborizarme
cuando conozcaís que tal son los hombres de mi país. Si vosotros sois valientes y si todo va bien
por mi parte, aquel de vosotros que quiera volver a su hogar, haré que sea, a su regreso, motivo
de envidia para sus compatriotas; pero también espero que serán numerosos los que, gracias a
mis cuidados, preferirán lo que van a encontrar en mi país a los que les espera en el suyo”. (27).
Ciro murió en el campo de batalla, engolfando en la incertidumbre a los soldados griegos
reclutados bajo su liderazgo. Estaban emplazados en el centro del inmenso territorio persa y no
sabían si Artajerjes los iba a perdonar, los asimilaría a sus fuerzas o los perseguiría como
enemigos peligrosos. Vacilaron los jefes que tampoco podían decidir el rumbo de la
desmoralizada tropa variopinta. Artajerjes jugó con ellos como el gato al ratón. Los invitó a
deliberar a su tienda y eliminó a Clearco y uno a uno de los miembros del comando. Los
estrategos comprendieron que tenían que emprender la marcha por tierra desconocida y hostil.
Empezó la retirada de los diez mil. Proeza que puso a prueba la destreza militar griega sino,
sobre todo, la habilidad táctica para afrontar riesgos y la astucia para salvarlos. Cruzaron ríos
profundos aferrados a odres fabricados con pieles de asnos y ovejas. Atravesaron aldeas para
buscar provisiones en medio de lluvias de flechas que oscurecían el cielo. Treparon escarpadas
cumbres para dominar el panorama de las fuerzas persas.
Advino el momento en que el general Xenofonte asumió la dirección de la retirada. El narrador
habla en tercera persona de si mismo:
“Se hallaba con ellos Xenofonte de Atenas, que quería saber qué había sido de Próxeno.
Quirisoto no se encontraba allí: había ido a una aldea con una tropa de soldados enviados en
busca de víveres. Cuando se hubieron detenido a distancia suficiente para oir, Arieo hizo esta
declaración: “Griegos, convicto de faltar a su palabra, y de romper la tregua, ha sido castigado
por ello.: ha muerto. Próxeno, por el contrario, y Menon, que ha denunciado sus intenciones, han

sido altamente honrados. En cuanto a vosotros, el rey reclama vuestras armas: él afirma que son
suyas porque eran de Ciro, su esclavo”. Lor griegos, por boca de Cleanor de Orcomene,
respondieron a esto:” ¡Oh tu, el más cobarde de los seres humanos, Arieo, y todos vosotros que
erais amigos de Ciro ¿no os sonrojais de estar delante de los dioses y de los hombres? Vosotros
habiáis jurado tener los mismos amigos y los mismos enemigos que nosotros, y nos habéis
traicionado con Tisafernes, ese impío, ese malvado, para perder a aquellos mismos con quienes
habíais jurado; y después de habernos traicionado ahora marcháis contra nosotros con nuestros
enemigos”. (28)
Los discursos tienen el patetismo majestuoso de los personajes de los dramas griegos. La oratoria
militar despliega la aptitud dialéctica de los griegos para razonar con la agudeza filosa de las
jabalinas. Los discursos solidifican el relato de la retirada, sin espesar la acción de los
acontecimientos, otorgándole, por lo contrario, un extraordinario vigor narrativo. Murray
considera que la Ciropedia “no es una novela histórica: si lo fuese sería uno de los más grandes
escritores que han ideado nuevas formas literarias”. (29). La Anábasis tiene mérito para ser
incluida en los valores exaltados por el historiador británico.
Jacob Burckhardt dijo que los griegos tuvieron ojo panorámico y mente objetiva para escribir la
historia de su pueblo y de otras naciones. El escritor suizo reconoció que Xenofonte transmitió la
pintura más fiel del Sócrates real. Sobre la Ciropedia observó que Xenofonte presenta a Ciro
como si hubiera sido educado bajo los principios socráticos. Dijo que la Anábasis fue el
prototipo de ld Comentarios a la Guerra de las Galias de Julio César y debe ser incluida como
ejemplo de la descripción en tercera persona de acontecimientos transcurridos veinte años
después de su ocurrencia. (30) History of Greek Culture, Frederick Ungar Publishing Co. New
York.
Xenofonte elevó tales cualidades hasta transformarlas en una metodología universal cultivada
por historiadores romanos e hispanos que la absorbieron a veces sin identificar ni conocer su
origen.
El helenista británico Gilbert Murray elogió a Xenofonte como ser humano, “por su inteligencia
y cultura relativamente elevadas, su honor transparente, su religiosa simplicidad, combinadas con
una grande habilidad para manejar a los hombres y un verdadero don de improvisar

disposiciones para hacer frente a toda contingencia, le capacit. aron para llevar a cabo una proeza
que en vano hubiera podido alcanzar cualquier militar más hábil. No fue completamente
afortunado como condottiero. Sus Diez Mil, por orgulloso que le pongan más tarde por sus
hechos contenían muchos de los peores granujas de Grecia, y Jenofonte, como Próxeno, les
trataron demasiado a lo gentilhombre. Para Jenofonte la “Anábasis” fue una gloria y un mal
paso. Ciñó una aureola de novela alrededor de su cabeza, pero dio por terminadas sus
ocupaciones”. Literatura clásica griega. Editorial Albatros, Buenos Aires. (31)
Como apreciaremos más adelante, las técnicas narrativas de Xenofonte las asimilaron Bernal
Díaz del Castillo, López de Gómara, el Inca Garcilaso de la Vega, Bartolomé de las Casas,
Fernández de Oviedo, el cronista anónimo del sitio del Cuzco, y otros cronistas de Indias los que,
probablemente, no leyeron la Anábasis, sino a los historiadores romanos que la asimilaron.
HISTORIADORES ROMANOS
TITO LIVIO
Pedro Henríquez Ureña investigó el archivo del Centro de Estudios Históricos de Madrid y como
fruto de la pesquisa laboriosa concluyó que “la difusión de los clásicos de la antigüedad ha
comenzado en Castilla desde fines del siglo XIV, con Pero López de Ayala, que tradujo parte de
las Décadas de Tito Livio: las tradujo del francés: Francia era todavía el principal camino para
las relaciones de España con la cultura occidental. Pero del latín tradujo a escritores de la Edad
Media temprana, como Boecio, San Gregorio Magno, San Isidoro, Y con él, como autor de la
inconclusa versión del tratado de Bocaccio De casibus virorum et feminarum illustrium, y con el
genovés Francisco Imperial, que lleva a Sevilla el culto a Dante, se hace el gran descubrimiento
de la literatyura de Italia. Bajo Juan II preside en Castilla el movimiento humanístico el insigne
obispo de Burgos, Alonso de Cartagena, de origen hebreo. Tradujo a Cicerón, a Séneca el
filósofo, y terminó con Juan Alfonso de Zamora, la versión de Bocaccio que comenzó Ayala. De
entonces son las primeras versiones de la Eneida(Enrique de Villena), de la Farsalia, de las
Metamorfosis de Ovidio (el cardenal Pedro Gonzáles de Mendoza), de las tragedias de Séneca;
de las obras históricas de Quinto Curcio, Julio César, Suetonio,; de muchos Padres de la Iglesia,
encabezados por San Agustín. A través del latín se hicieron versiones de la Ilíada (y el resumen
de Juan de Mena), del Fedón (Pedro Díaz de Toledo), como de Plutarco, y de Josefo después

(Alonso de Palencia). Traducir a los clásicos se convierte en hábito que se perfecciona con el
avance de los estudios filológicos”(32) Plenitud de España. Losada. Argentina. Cuarta edición.
1976.
Las estructuras historiográficas griegas fueron asimiladas por el historiador romano Tito Livio,
presumiblemente a través de Polibio, historiador griego, maestro de los estoicos romanos. Toda
la corriente historiográfica que Polibio había transmitido se embalsa en nuestro autor, realzada y
amplificada. Livio se mueve por completo dentro del pensamiento historiográfico y político
romano al considerar la historia de Roma como historia universal y no como la particular de un
gran pueblo, dentro de las muchas historias posibles”estima Francisco Montes de Oca. Historia
Romana. Primera Década. Editorial Porrúa. M éxico. 1982. (33).
Nativo de Padua, Italia del Norte, Tito Livio se consagró a escribir la historia de Roma, desde la
fundación hasta la muerte de Augusto. Empezó con la llegada de Eneas, sobreviviente de la
guerra de Troya; después de una estancia en Macedonia, arribó con una flota a los campos
Laurentos de Sicilia, buscando nuevo espacio territorial para instalarse con su gente golpeada
despiadadamente por los pérfidos griegos. La historia se envuelve en la leyenda para narrar
las desventuras de Eneas. Dice Tito Livio: “Una vez en estas playas, los troyanos, a quienes
tan larga navegación por aquellos mares, por los que habían vagado durante años, solamente
les había dejado armas y naves, se desparramaron por las campiñas en busca de botín, cuando
el rey Latino y los aborígenes que ocupaban entonces la comarca, acudieron en son de guerra
desde la ciudad y parajes inmediatos, para rechazar la agresión de aquellos extranjeros. Dicen
unos que después de ser derrotado ajustó Latino la paz y se alió con Eneas. Otros aseguran
que estando frente a frente los ejércit. os antes de darse la señal, avanzó Latino con lo más
escogido de los suyos e invitó al jefe de los extranjeros a una conferencia. Preguntóle de qué
nación eran, de dónde venían, qué revés de fortuna les había desterrado de su país y que
propósito les traía a los campos laurentinos. Cuando se enteró de que eran troyanos, que su
capitán era Eneas, hijo de Anquises y de Venus, y que huyendo de su patria y sus moradas
incendiadas buscaban paraje para edificar una ciudad, pasmado de admiración ante aquel
glorioso pueblo y su caudillo, viéndolos además tan dispuestos a la guerra como a la paz
tendió la mano a Eneas como prueba de su futura amistad”. (33) A partir de la entrada de
Eneas la obra de Livio desarrolla la fundación de Roma; la expulsión de los reyes etruscos: el

reinado de los monarcas tarquinos; la primera y la segunda guerra púnica; las muertes de
Escipión el africano y Escipión Emiliano; el fin de la guerra de las Galias; Julio César cruza
el Rubicón y su asesinato por una conspiración de senadores; la muerte de Marco Antonio y
Cleopatra; Octavio toma el nombre de Augusto. Pero no se limitó a reseñar conflictos
guerreros; incorporó hechos importantes de gobierno, leyes, vivencias de los personajes que
ocuparon la Primera Década. Como es conocido, el plan de Livio fue escribir la historia
interna y externa de Roma en 150 libros, pero alcanzó a terminar 142.
La Primera Década retransmite los modelos estilísticos de Herodoto, principalmente de
Tucídides y Xenofonte. Heredó de Herodoto la curiosa fascinación del entremezclamiento de
historia y leyenda: “Dícese que Remo recibió primero los augurios: constituíanlos doce
buitres y acaba de anunciarlo cuando Rómulo vio doce; siendo aclamado rey cada hermano
por los suyos, fundándose unos en la prioridad, los otros en el número de las aves. La ira
convirtió en sangriento combate el altercado, y en la acometida cayó muerto Remo. Según la
tradición más común, Remo saltó por juego las nuevas murallas que Rómulo había
construido, y enfurecido éste le mató, exclamando: “Así perezca todo aquel que se atreva a
saltar mis murallas”. (34)
Tiene matices de realismo mágico cuando describe la desaparición repentina de Rómulo
entre los rayos de una tormenta:
“Realizadas todas estas obras inmortales, un día en que asistía a una asamblea, en un paraje
cercano a la laguna de la Cabra, para proceder al censo del ejércit. o, formóse repentinamente
una tempestad, con muchos relámpagos y truenos, y el rey, envuelto en densas nubes, fue
arrebatado a todos los ojos. Desde entonces no se le volvió a ver sobre la tierra y cuando pasó
el espanto, cuando a profunda oscuridad siguió pura y tranquila luz, viendo el pueblo romano
vacía la silla real, mostróse bastante dispuesto a creer el testimonio de los senadores, que
habiendo permanecido cerca del rey, aseguraban había sido arrebatado al cielo durante la
tempestad. Sin embargo, produciendo profundo estupor la idea de verse privado para siempre
de su rey, permaneció por algún tiempo en profudo silencio, hasta que al fin, arrastrado por el
ejemplo de algunos, prorrumpió en unánimes aclamaciones, saludando a Rómulo como a su
dios, rey y padre de la ciudad romana, pidiendo la paz y protección para su descendencia”.
(35)

De Tucídides toma las arengas y discursos a manera de reflexiones sobre el trasfondos de los
acaecimientos. Hipólito Taine destacó que “las arengas de Tito Livio son la parte más útil de
su historia. Es en ellas donde razona y reflexiona. Los juicios de sus capitanes son teorías y
sucede que al observar las almas explica los acontecimientos “. Ob.cit. .
Modelo de patética elegancia oratoria es el discurso de P. Valerio cuando desterrados y
esclavos asaltaron el Capitolio en una insurrección capitaneada por Appio Herdomio:
“¿Qué es esto tribunos? ¿Quereís derribar la república bajo la dirección de Appio Herdomio
y sus auspicios? ¿Tan bien ha conseguido corromperos quien no ha podido quebrantar a
vuestros esclavos? ¿Es acaso cuando el enemigo se encuentra so9bre nuestras cabezas
ocasión de deponer las armas y presentar leyes? Y dirigiéndo en seguida la palabra a la
multitud; “Si la salvación de de la república, si vuestra salvación, romanos, os interesan algo,
respetad un poco a vuestros dioses, que en este momento están en poder del enemigo: Júpiter
Optimo Máximo; Juno, reina de los dioses; Minerva, los demás dioses y diosas están sitiados;
un campamento de esclavos ocupa los penates de la patria. ¿No se diría que estamos atacados
de demancia? Millares de enemigos se encuentran dentro de nuestras murallas, ¿qué digo?
Están en la fortaleza, encima del Foro y del Senado”.
(36).
Livio absorbió, también, el modelo de biografías patente en Tucídides y en Xenofonte. No
cinceló camafeos vivientes como Suetonio. Su método biográfico consistió en diseminar
progresivamente los rasgos biográficos de personajes - reyes fundadores de Roma, jefes
militares, cónsules, legisladores, tribunos, oradores, senadores, plebeyos - a medida que
evolucionan en el desempeño de sus cargos. Sitúa la vida de los romanos en la escenografía
histórica de los acontecimientos, sean instituciones, debates de leyes, guerras, conflictos
políticos. Un ejemplo del característico estilo de Livio es el pasaje en que narra la carrera
política
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militar

del
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época:

“Jamás existió general más familiar para el soldado, compartiendo hasta con el más humilde
todos los trabajos del servicio. Además, en los juegos militares, enque los iguales luchan en
agilidad y vigor, afable y de ánimo igual, vencido o vencedor, no despreciaba ningún
adversario que se presentaba- Así, pues, el ejércit. o entero, antes de salir del campamento,

contestó con extraordinaria alegría la arenga del jefe… pero viendo que esta maniobra no
producía resultado y encerradas en pequeño espacio las turbas se agitaban y giraban sobre si
mismas sin poder abrirse paso, volvió al ftrente de las legiones y apeándose del caballo dijo:
“Este asunto, soldados, nos pertenece a los peones. Adelante, y a medida que me veais
avanzar y abrir camino con el hierro en las filas enemigas, obrad como yo y derribad cuanto
encontréis por delante. Esa llanura, en la que en este momento, brillan tantas lanzas, vais a
verla muy pronto aclarada y barrida por la matanza”. (37)

Solamente se conocen y estudian 35 de los 142 libros escritos por Tito Livio, es decir. la primera
década, tercera, cuarta y la primera mitad de la quinta. Del resto quedan fragmentos, sumarios,
índices. Se achaca a Calígula la pérdida de la casi totalidad de las décadas. La lectura de la
primera década arroja la convicción de que Tito Livio fue el más prominente historiador de
Roma y uno de los más influyentes de todos los tiempos de la historiografía por la fusión de
discursos, biografías, narrativa descriptiva de hombres y escenarios, contextos históricos, como
Tucídides en la Historia de las guerras del Peloponeso y Xenofonte en la Ciropedia y la
Anábasis. (38)
TACIT. O
Tito Livio cerró las Décadas con la crisis de la república y Tácit. o con los Anales documentó la
crisis posterior a la muerte de Augusto. Su experiencia vital transcurrió bajo Domiciano, Nerva y
Trajano. Dejó el mundo en medio de la decadencia moral del imperio de Adriano. Se desempeñó
como quindecimviro, pretor, cónsul, orador, posiciones que nutrieron su conocimiento del
agitado universo político y jurídico. Heredó la paz de Augusto cuya majestad imperial creó
óptimas condiciones para el florecimiento cultural de Roma. Cultivó la amistad de los estoicos,
particularmente de Plinio el joven, que se consideró su discípulo, no obstante la
contemporaneidad de ambos. (39). Arturo Marasso destaca en el prólogo a los Anales las
cualidades de otras obras de Tácit. o: “El Agrícola de Tácit. o y el Panegírico a Trajano de Plinio
llevan en sí los elementos del encomio griego y ofrecen aspectos idealizados, dentro de la
realidad histórica documentada; son retratos de seres de perfección acabada. Fue escrito el
Agrícola después de la caída de Domiciano, cuando con Nerva y Trajano la libertad vuelve a

Roma. Encierra la reprobación del gobierno de Domiciano. El interés geográfico está en la
descripción de las islas Británicas. La Germania, escrita por el año 100. Mezcla de verdad y
fábula, es un precioso tratado geográfico acerca de los lugares, paisajes, de las costumbres de los
germanos y las particularidades de cada una dde sus tribus. Si se acepta la actualidad política de
este opúsculo cuando Trajano fortificaba las fronteras del Rin y la guerra con los germanos
despertaba temores en Roma no por eso deja de presentar intencionales aspectos de ficción
utópica y cierta semejanza con las descripciones de Xenofonte y de otros descriptores de
regiones remotas y al mismo tiempo de de una vida de costumbres más puras y naturales que
contrasta con la corrupción romana de la decadencia”. Clásicos Jackson. 1063. México. (40)
Es perceptible la influencia de descripciones de parajes geográficos de la obra de Pausanias.
Donde más apreciamos la presencia de Xenofonte es en la Ciropedia y el Anábasis. Igualmente
la advertimos en las Décadas de Tito Livio. Porque, fundamentalmente, los Anales constituyen
un análisis político penetrante de los acaecimientos romanos que surgieron tras la muerte de
Augusto. Se conservan los cuatro primeros libros escritos y partes de fragmentos del quinto y el
sexto, publicados entre los años 115 y 117. Si Octavio Augusto cerró las guerras civiles
desencadenadas por el asesinato de Julio César y las muertes de Marco Antonio y Cleopatra, la
desaparición física del emperador puso término al lapso fructífero de la pax Augusta, abriendo
las compuertas de una era romana signada por convulsiones terribles de militares ambiciosos y
monarcas desequilibrados. Giró la historia de Roma sobre si misma. Los senadores romanos
exterminaron a Julio César para que no se coronara emperador. Sin embargo, quien debió
restaurar la república – Octavio – se convirtió en emperador, demostrando que la monarquía,
según como se administrara, podía apaciguar tanto las convulsiones de las luchas por el poder
político cuanto establecer una época de excelencias a la sombra de imperio romano desde todo
punto de vista. “Así, pues, trastornado el estado de la ciudad, - escribió Tácit. o - no quedando ya
cosa que oliese a las antiguas y loables costumbres, todos, quitada la igualdad, esperaban los
mandatos del príncipe sin algún aparente temor de mayor daño, mientras Augusto, robusto de
edad, sostuvo a si mismo, su casa y a la paz. Mas después que su excesiva vejez llegó a ser
trabajada también con enfermedades corporales, comenzando a mostrarse cercano el fin de su
largo imperio y las esperanzas del venidero, pocos y acaso ninguno trataban de los bienes de la
libertad, muchos temían la guerra, otros la deseaban, y la mayor parte no cesaba de discurrir
contra los que parecía de ser presto sus señores, diciendo “que Agripa, cruel de naturaleza, e

irritado de las ignominias recibidas, no tenía edad ni experiencia de gran peso; que Tiberio
Nerón, aunque de edad madura, probado en guerras, era el fin de aquel linaje soberbio de los
Claudios, y con todo su artificio se le veían brotar muchos indicios de crueldad “. (41) ob.cit. .
Tácit. o fue un historiador impregnado de filosofía estoica marcado por el destino para describir
ese vasto período de decadencia moral. No pudo escribir sine ira et estudio, sin resentimiento y
parcialidad, porque reprobó la trayectoria de gobernantes crueles y lascivos que llevaron al
imperio al grado máximo de postración moral. A partir de Tiberio se sucedió una galería de
gobernantes que utilizó las legiones para detentar el poder político. Cuántas más legiones
controlaban más fue la fuerza para dominar el imperio y las regiones conquistadas en Europa y el
Oriente. Tácit. o describe hasta las minucias el complicado y espeso tejido de poder militar,
alianzas matrimoniales, conspiraciones de alcoba, ocultas lujurias, conjuras de cuartel,
movimientos sediciosos, crímenes, generalizada corrupción de los cimientos morales del
imperio. Tiberio y Julia fueron nombrados herederos por el testamento de Augusto. A pesar de la
legitimidad de la transmisión del mando, Tiberio actuó con rencorosa meticulosidad para
deshacerse de enemigos reales y,también, de los que presumía podrían llegar a desmerecer sus
decisiones, opacar o ponerle sombra a su reinado. Con la prosa sobria y sentenciosa que realzó el
latín clásico, Tácit. o revisa los anales de los ambiciosos comandantes de las legiones romanas
que pretendieron el poder en los vivac de las riberas del Rin y los bosques umbríos donde se
refugiaban los indómitos germanos, luchando o huyendo de los soldados imperiales. Debajo de
esa espléndida prosa bullen ríos furiosos de indignación y condena de la decadencia romana.
Los Anales más se concentran en la historia íntima de Roma, después de la muerte de Augusto,
que de la historia externa. La visión histórica panorámica de las Décadas de Tito Livio es más
rica e ilustrativa. Tácit. o penetra en el hueso íntimo de los acaecimientos humanos mezclados
con los políticos, partiendo de una concepción vivencial de una historia para conocer no tanto
qué aconteció sino por qué causas humanas – la ambición, la lujuria, la envidia, la arrogancia –
se produjeron ciertos hechos influyentes en la crónica mundana y aún frívola del poder romano.
Las pasiones desatadas de Agripina, verbigratia, su venalidad, su concupiscencia irredimible,
gestaron el ascenso y el ocaso de numerosos personajes en sus proyectos de vida y en la carrera
de los honores a tal grado que su hijo Nerón ordenó que la mataran.

Tácit. o analizó a los romanos cual seres humanos antes que como cónsules, senadores o
comandantes de las legiones, enlazando la ética a los cargos de gobierno, ya fueran aplicados en
forma moderada y ecuánime, ya fueran instrumentados por los excesos de la violencia. Los
principios del estoicismo gobiernan la tabla de valores morales de los Anales, escritos como un
edificante encomio a los trabajos del emperador Augusto para levantar la grandeza del imperio
romano, y al mismo tiempo como una vasta elegía para honrar su memoria y emplazarla cual
modelo del buen gobierno.
Usó el modelo de oratoria de Tucídides, Xenofonte y Tito Livio para destacar el contraste entre
lo que hizo Augusto y lo que hicieron, contrariamente, sus abyectos sucesores. Recogió un
discurso que Germánico pronunció para llamar al orden a los soldados de las legiones quejosos y
coléricos de los malos tratos de sus jefes y las heridas recibidas en la defensa de Roma. Algunos
soldados mostraron a Germánico las encías desdentadas, los cuerpos fatigados por la vejez, la
descompuesta intrepidez militar maltratada por la ingratitud de los detentadores de los
organismos políticos:
“Escuchóse todo esto con silencio o con poco murmurio; mas luego que tocó en la sedición
preguntó; “¿Dónde estaba la modestia? ¿dónde el decoro de la antigua disciplina militar?, ¿dónde
los tribunos? ¿en que parte habían arrojado los centuriones ”, se quedan desnudos y muestran las
cicatrices de las heridas y los cardenales de los golpes, doliéndose con voces confusas del precio
excesivo que les costaban las vacaciones, de la cortedad del sueldo, de la dureza de los trabajos,
nombrándolos todos por sus nombres: estacadas, fosos, forrajes, fajina, leña y muchas cosas de
las que se hacen, con necesidad o sin ella, en un campo para evitar la ociosidad”.(42)
No tuvo Tácit. o la pericia de Suetonio y Plutarco en los retratos biográficos debido a que pintó
caracteres siguiendo el hilvanado de las trayectorias humanas y políticas, tal como ocurre en las
Décadas de Tito Livio. No dibujó figuras estáticas de personajes que parecían posar para el
historiador biógrafo, sino que los persiguió a lo largo de sus andanzas errabundas en las
posesiones territoriales de la expansión del imperio.
Marasso advierte la influencia del estilo conciso de Tácit. o en Quevedo, Gracíán, Hurtado de
Mendoza y el Padre Mariana. (43) Nosotros percibimos muestras del estilo enjundioso de Tácit.

o en la pintura de caracteres en Gómara, el Inca Garcilaso de la Vega, y otros cronistas de indias,
como examinaremos en adelante.
SUETONIO
Con el griego latinizado Plutarco, Suetonio es el biógrafo por excelencia de los más eminentes
personajes latinos, el más prolijo y confiable recopilador de información personal de las vidas de
los césares romanos. Los historiadores antiguos y contemporáneos acudieron a la “Vida de los
Doce Césares”con la seguridad de apoyar sus investigaciones en una fuente limpia de
sectarismos y subordinación a las pasiones de la época en la generación de Tácit. o y Plinio el
joven. José Luis Romero señala que “es preciso leerlo, pero es menester estar preparado para que
su lectura resulte agradable y provechosa. Teniendo en cuenta cuáles son las fuentes de
información que poseemos para conocer la historia del Imperio Romano, debemos convenir en
que las Vidas de Suetonio constituyen una cantera de noticias de inapreciable valor: sólo por él
sabemos muchas cosas que sería deplorable ignorar”. (44). Vida de los Césares. Clásicos
Jackson. 1966.
Probablemente Suetonio, antes que sustentarse en libros de historia, obtuvo informaciones de
naturaleza privada de los gobernantes romanos por vía de enlaces familiares derivados de su
padre, tribunos, legionarios del emperador Otón con acceso a fuentes personales de los clanes
que dominaron Roma. Llevó estudios de abogacía en Roma. El ejercicio de la profesión pudo
abrirle el conocimiento directo de documentos - testamentos, actas de matrimonios y divorcios,
contratos, registro de nombramientos, archivos del senado - fuentes que aprovechó en sumo
grado para conocer versiones escritas fidedignas de hechos vitales, actos jurídicos, de Julio
César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito,
Domiciano, la galería íntegra de sus ilustres biografiados. Sostuvo correspondencia con su amigo
Plinio el Joven, reputado intelectual próximo a Trajano, que le ayudó en su carrera literaria y
quizás en el conocimiento de intimidades de los hombres emplazados en el poder romano, a
partir de Julio César, sobre cuya vida aportó datos personales que dan balance a su trayectoria
política desde que fue rehén de piratas en su primera juventud, cómplice de la conjura de
Catilina, narrada por Salustio, ejerciendo los puestos más altos de la carrera de los honores,
deslumbrando a sus seguidores y desatando la envidia de sus adversarios con la conquista de Las
Galias que redujo a provincia romana un área territorial de tres millones doscientos mil pasos

entre los Pirineos y los Alpes, las Cevenas, el Ródano y el Rin. Participó en siniestras conjuras
de asesinatos de sus enemigos, revelando la ambivalencia de su personalidad para cosas muy
buenas y cosas muy malas. Tal vez, excepto Plutarco, la visión más completa y objetiva de Julio
César como ser humano y como hombre de estado, retrato y mural a la vez, biografia personal y
panorama de la transición histórica de la república y la monarquía la suministró Suetonio.
Leyendo la contrastada compilación de los sucesos que protagonizó Julio César comprendemos
por qué se sintió dios omnipotente del destino de Roma. Actuó como un personaje de tragedia y
comedia, según le conviniera. Como militar tuvo la intuición de los estrategas que se introducen
en la mente de los comandantes enemigos y así acumuló más victorias que un general de su
tiempo. Legisló cual un estadista consumado. Nombró nuevos patricios, subió el número de
pretores, ediles, cuestores, y magistrados. Inauguró las actas diurnas como boletines de las
sesiones del Senado. Suetonio destaca que restringió el poder judicial a dos clases de jueces, a
los senadores y caballeros y suprimió los tribunos del tesoro; confirió honores a los hijos de los
conscriptos. Halagó a la plebe, reorganizó Roma por barrios, censó la población, rebajó los
alquileres. Dio espectáculos para mimar al pueblo con los combates de gladiadores en los que
podían participar hijos de grandes familias. Ordenó que se ´representaran obras de teatroa al aire
libre en los barrios. Construyó diques y acueductos, puentes sobre el Rin, desecando pantanos y
abasteciendo a las ciudades con agua potable. (45)
Cuál fue el físico de este sujeto que saltaba de los Alpes a los Apeninos, del Mediterráneo al
Ródano, no obstante los ataques de epilepsia que lo trastornaban y daba a su rostro la palidez
cerúlea de los muertos:
“Dícese que su estatura era elevada, blanca la tez, bien conformados los miembros, cara redonda,
ojos negros y vivos, salud robusta, aunque en los últimos tiempos acometiánle repentinos
desmayos y terrores nocturnos que le turbaban el sueño. Dos veces también experimentó ataques
de epilepsia en el desempeño de sus cargos públicos. Daba mucha importancia al cuidado de su
cuerpo, y no contento que le cortasen el pelo y afeitasen con frecuencia, hacía arrancar el vello,
según le censuraban, y no soportaba la calvicie que le expuso más de una vez a la burla de sus
enemigos”. (46)

La alargada sombra de Julio César se proyectó sobre el ascenso político de Augusto, al que se
llamó Turino en la infancia, luego Octavio, hasta que aceptó el de Augusto, como expresión
magnificente de su benévolo y prolongado reinado. Su rival Pompeyo fue exterminado por su tío
Julio César; después combatió a Marco Antonio que un tiempo fue su aliado, más por rivalidades
de orden personal. Persiguió a Bruto y Casio para vengar la muerte de su tío, que le allanó el
terreno para entronizarse como emperador., aunque subsistían adversarios militares. Suetonio
relata que “sometió personalmente o por sus generales C antabria, Aquitania, Panonia y
Dalmacia con toda la Iliria sujetó la Recia, la Vindelicia, y los salasos, pueblos de los Alpes;
contuvo las invasiones de los dacios, destruyó la mayor parte de sus ejércit. os y mató tres de sus
jefes. Arrojó a los germanos al otro lado del Elba; recibió la sumisión de los suevos y sicambrios,
los trasladó a las Galias y les asingóp las tierras inmediatas al Rin”. (47)
Pensó varias veces restablecer la República, pero ésta gestó muchos ambiciosos en los
triunviratos, por lo cual decidió, en última instancia, concentrar el poder bajo la monarquía
repudiada durante Julio César. Circularon en el Senado libelos injuriosos sobre el alcance de su
poder, limitándose a refutar los infundios, sin perseguir a los autores. Suetonio abruma con el
recuento de sus virtudes y defectos, recopilando sucesos de su vida íntima como la realización de
orgías secretas en las que sus amigos vestían indumento de dioses y de diosas las mujeres
orgiásticas. Escribió obras en prosa de corte política, entre éstas Respuestas a Bruto. Fue afecto a
la interpretación de los sueños tanto benignos cuanto maléficos y a la aparición de seres
misteriosos que formulaban presagios, siguiendo asu tío Julio César en la línea de adivinanzas y
consultas a los oráculos.
Habriále bastado a Suetonio obtener los laureles de historiador con las semblanzas de Julio César
y Augusto. Pero sus investigaciones abarcaron, como sabemos, a Tiberio, Calígula, Claudio,
Nerón, Galba, Otón,Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. Aquilató vicios y virtudes de los
césares, ponderándolos desde su perspectiva moral impregnada de estoicismo. Del extravagante
Calígula execró sus desbarajustes: relaciones homosexuales, incestos con sus hermanas,
sometimientos eróticos a mujeres distinguidas a las que invitó a cenar con sus esposos y las
disfrutaba sigilosamente en habitaciones interiores, elogiando sus deleites o desaprobando sus
renuencias. Asoló Roma cual vendaval siniestro, recurriendo a la rapiña, el fraude, los impuestos
desmedidos, que llevaron a ilustres romanos a cortarse las venas. Tantas extravagancias y

horrores del emperador, que llevó el nombre de los zapatos de soldados, excit. aron
conspiraciones para matarlo en forma violenta. Los conjurados disputaron la primacía de
hundirle la espada en su cuerpo desmedrado por excesos de la peor laya. Murió a los veintinueve
años y gobernó por tres años. Suetonio escribió la biografía de Calígula como si fuera la elegía
de una lápida erigida con repugnancia. (48) ob.cit. .
El arte satírico de Suetonio se agigantó al escribir la biografía de Nerón, al que su padre Domicio
denigró poco antes de nacer: “Nerón nació en Anzio, nueve meses después de la muerte de
Tiberio, el día dieciocho, antes de las calendas de enero, al salir el sol, cuyos rayos le tocaron
casi antes que tocara la tierra. Entre muchas conjeturas que se hicieron en el instante de su
nacimiento, se consideró como presagio la contestación de su padre Domicio a las felicit. aciones
de sus amigos cuando dijo que de Agripina y él no podía nacer más que algo detestable”. Al
principio de su gobierno dio la impresión de concentrarse en el ornato de Roma y en los cuatro
consulados que ejerció algunas veces afloró la justicia. Aprendió a tocar la cítara a edad núbil y
llegó a creerse un virtuoso de la música, aburriendo a sus amigos y contertulios con extenuantes
recit. ales. Suetonio lo despachó sin remilgos: “su libertinaje, su lujuria, su petulancia, su
avaricia y su crueldad se manifestaron al principio por grados y de manera clandestina; así que
quisieron hacerlas pasar como errores de juventud, pero sin que al fin pudiese dudar nadie que
eran vicios del carácter y no de la juventud”.(49)
Suetonio pulió y perfeccionó el modelo de biografías instaurado por Xenofonte y Tácit. o,
gracias a un esfuerzo considerable de investigaciones en fuentes familiares y públicas sobre la
vida, obras y trayectoria política de los doce césares. Sobre todo es confiable fuente de consulta
sobre Julio César y Augusto por la credibilidad de investigaciones de primera mano y porque no
incurrió en encomios exagerados frecuentes en Tucídides, Xenofonte y Tito Livio, ni fue
arrastrado por sectarismos apasionados. Balanceó ambivalencias, equilibró fortalezas y falencias,
sin resentimiento ni parcialidad, cualidades difíciles de concertar en un medio político pleno de
hostilidades y sanciones a los que se arriesgaban a destapar secretas conductas licenciosas de
príncipes romanos. Los historiadores hispanos de la Edad Media y el Renacimiento incurrieron
invariablemente en las alabanzas a los grandes de España, ocultando vidas privadas involucradas
en depravaciones y en situaciones de corrupción y nepotismo. Hubo de esperar a cronistas de

indias, como Fernández de Oviedo, las Casas y Gómara como discípulos de Suetonio, Tácit. o,
Salustio, en la pintura de retratos objetivos y aún despiadados de los capitanes de la conquista.
PLUTARCO
Natural de Queronea, al noroeste de Grecia, Plutarco se formó intelectualmente como un
romano, sin perder las raíces familiares con Beocia, lar de sus ancestros. La colonización romana
lo absorbió en el plano público. Ocupó el cargo de telearco, funcionario dedicado a la inspección
de construcciones, ascendiendo más tarde a la posición de arconte epónimo. Trajano protegió al
servidor grecorromano, pero no está probado que llegara a la magistratura como cónsul, Carles
Riba asevera que “Trajano le distinguió con la dignidad consular y ordenó al procónsul de Acaya
que que nada determinara sin su consejo. Lo cual no es inverosímil si se tiene en cuenta que por
la amistad de Fundano y Sosio Seneción pasaba un camino que conducía hasta el mismo César.
Que hubiese sido preceptor de Trajano es una superchería forjada en la Edad Media”. (50). Vidas
Paralelas. Salvat.1982,
Plutarco innovó la estructura de las biografías al establecer emparejamientos de personajes
griegos y latinos. Escribió cincuenta biografías de las que se conservan cuarentaiseis bajo el
título general de vidas paralelas. Están organizadas en tres grupos en orden de antigüedad: 1.
Teseo y Rómulo. Solón y Publícola. Temístocles y Camilo. Aristides y Marco Catón. Cimón y
Luculo. Pericles y Fabio Máximo. Nicias y Craso. Coriolano y Alcibiades. Demóstener y
Cicerón. 2. Foción y Catón el Menor. Dion y Bruto. Paulo Emilio y Timoleonte. Sertorio y
Eumwenes. Filopemen y Flaminimo. Pelópidas y Marcelo. Alejandro y César. 3. Demetrio y
Antonio. Pirro y Mario. Arato y Artajerjes. Agis y Cléómenes. Tiberio y Cayo Graco. Licurgo y
Numa, Lisandro y Sila. Agesilao y Pompeyo. (51)
Su propósito fue comparar la vida y las acciones de personajes griegos y romanos, sin pretender
magnificar a los griegos como dechados cultivados por los latinos. No se tiene una apreciación
de carácter historiográfico de lo que se propuso al emparejarlos como vidas paralelas no
necesariamente confluyentes. No se conoce la totalidad de las vidas paralelas, concentrándose la
mirada crítica de los historiadores en el paralelismo entre Alejandro Magno y Julio César. De
cualquier forma o intención subjetiva, Plutarco debió realizar una investigación sumamente
laboriosa en la recopilación de aspectos vitales y políticos de los personajes que eligió en sus

indagaciones en archivos griegos y romanos y en versiones orales de testigos y protagonistas de
acaecimientos antiguos.
No vacila en nutrirse de leyendas forjadas por remembranzas fantásticas, cual es el caso de
Alejandro Magno. A las posibles glosas adversas de historiadores ortodoxos, aclaró Plutarco:
“No escribimos historias sino vidas, ni es en las acciones más ruidosas en las que se manifiesta la
virtud o el vicio, sino que muchas veces un hecho de un momento, un dicho agudo y una niñería
sirve más para aclarar un carácter que batallas en que mueren millares de hombres, numerosos
ejércit. os y sitios de ciudades”. Así es que se apegó a la versión mágica del nacimiento de
Alejandro, según la cual su madre Olimpiada, antes de yacer en el tálamo nupcial con Filipo,
recibió un rayo en el vientre cuyas chispas causaron incendio y Filipo tuvo un sueño en el cual
sellaba el vientre de su esposa con la imagen de un león. Los adivinos divergieron en la
interpretación del sueño: unos afirmaron que Filipo requería una estrecha vigilancia sobre su
matrimonio; otros fueron del parecer que la figura del león y del dragón soñado por Olimpiada
anunciaban el alumbramiento de un niño valeroso. Aparece también el mito alrededor de
Bucéfalo, indómito caballo que nadie podía cabalgar. Irritado por la indocilidad del caballo que
le querían vender, Filipo iba a desistir de la compra cuando apareció el adolescente Alejandro,
montó Bucéfalo, le puso frente al sol para que su sombra no lo encabritara, trasmutando la
fiereza en rápido amansamiento. Después que vió a su hijo cabalgando tranquilamente al temido
caballo, dice Plutarco que Filipo dijo: “Busca, hijo mío, un reino igual a ti porque en Macedonia
no cabes”.(52)
Presagios fantásticos escoltaron al joven macedonio al asumir a los veinte años el imperio en
construcción legado por Filipo, al ser asesinado por Pausanias. Escribió Plutarco:
“Tenía veinte años cuando se encargó del reino, combatido por todas partes de la envidia y de
terribles odios y peligros, porque los bárbaros de las naciones vecinas no podían sufrir la
esclavitud y suspiraban por sus antiguos reyes; y en cuanto a Grecia, aunque Filipo la había
conquistado por las armas, apenas había tenido tiempo para subyugarla y amansarla; sino que
habiendo hecho más que variar y alterar sus cosas, las había dejado en gran marejada y
movimiento por la novedad y falta de costumbre”. (53)

Ora reprimiendo con crueldad Tebas y Atenas para domeñar con severidad los alzamientos
griegos contra Macedonia; ora atravesando el caudaloso río Gránico para pasar al territorio persa,
surgieron prodigios y señales de los dioses vaticinando las conquistas más extensas del hijo de
Filipo. Plutarco entrecruza episodios de bondad y clemencia con los rehenes y de máxima
severidad contra los guerreros enemigos. Alejandro estaba embebido de los ritos griegos y
orientales que iban a jalonar las vísperas de sus combates. Veneró la estatua de Atenea con
sacrifios y libaciones. Corrió desnudo con sus amigos alrededor de la estatua de Aquiles antes de
cruzar el Gránico, que abría la puerta de Asia, pero era un río ancho y profundo que ningún
ejércit. o griego antes había logrado arribar a sus limosas y ásperas riberas donde lo aguardaban
fuerzas persas al mando del rey Darío, armadas hasta los dientes. La descripción de Plutarco
sobre la batalla del cruce del Gránico rivaliza con la narrativa de la Anábasis de Xenofonte,
construyendo moldes estilísticos continuados por los cronistas de Indias.
En verdad, Plutarco reveló en la sucesión de hazañas de Alejandro más interés en el carácter
subjetivo del guerrero, vale decir, en hechos de su vida, que marcar cronologías bélicas, invocar
documentos sobre los gobernadores de las satrapías, que figuraban en los diarios de guerra o
efémérides escritos por Eumenes, asistente del héroe macedonio a cargo de la redacción de la
vida de Alejandro, acciones militares y administrativas. Desfilan anécdotas de su respeto por la
esposa y las hijas de Darío rendidas tras la toma de Babilonia.; el águila que volaba sobre la
cabeza de Alejandro en su marcha por imperios extraños; “Acomodando la fábula a la verdad”,
tal cual dice Plutarco, se eslabonan la verosimilitud a la leyenda en la vida íntima del guerrero
que rindió la India tanto con las armas de las falanges macedónicas como por el favor de los
dioses de Grecia, Egipto y Babilonia.
Cuán paralelas fueron las vidas de Alejandro y Julio César forman parte del repertorio de
inquisiciones sobre la obra de Plutarco. Si la trayectoria de Alejandro fue nimbada por la
leyenda, el diagrama de Julio César diseñado por Plutarco, como hombre, guerrero y estadista, se
adhiere más a la consulta de hechos reales. Con acierto de historiador dividió los hechos del
romano en el tiempo antes de las Galias y el tiempo posterior de la guerra de Farsalia, en la que
venció a Pompeyo, la conquista de Egipto y su unión con Cleopatra y los episodios de la conjura
senatorial de su asesinato.

“Esto se dice haber sido los hechos memorables de su vida antes de las Galias – escribió Plutarco
-. El tiempo de las guerras que después sostuvo y de las campañas con que domó la Galia como
hubiera tenido un principio y se le hubiera abierto otro camino para una vía nueva y nuevas
hazañas acreditó de un guerrero y caudillo no inferior a ninguno de los más admirados y más
celebres en la carrera de las armas; y antes comparado con los Fabios, los Escipiones y los
Metelos, con los que antes le habían precedido, Sila, Mario, y los dos Luculos y aún con el
mismo Pompeyo “cuya gloria florecía entonces hasta el cielo”, con toda clase de virtud guerrera,
las hazañas de César le hacen superior a uno por la aspereza de los lugares en que combatió; a
otro por la extensión del territorio que conquistó; a éste por el número y valor de los enemigos
que venció; a aquél por por lo extraño y feroz los caracteres que se concilió; a otro por la
blandura y clemencia con los cautivos; a otro, finalmente por los donativos y favores hechos a
los soldados; y a todos por haber peleado más batallas y haber destruido mayor número de
enemigos, pues habiendo hecho las guerras diez años no cumplidos en la Galia, tomó a viva
fuerza más de ochocientas ciudades y sujetó trescientas naciones; y habiéndosele opuesto por
partes y para los diferentes encuentros hasta tres millones de enemigos, con él un millón acabó
en las acciones y cautivó otros tantos”. (54)
CICERON
Filósofo, orador, abogado, autor de tratados morales sobre los deberes, la amistad, la vejez, sobre
la república y las leyes, algo dudamos si debemos encajar a Marco Tulio Cicerón como
historiador o cronista de los sucesos de Roma. Su obra “Sobre la República”, escrita como un
diálogo contiene referencias a personajes, hechos, aspectos de teoría política, entretejidos en la
historia romana. (55). Originalmente “Sobre la República”fue titulada “El sueño de los
Escipiones”por la participación imaginaria como interlocutores del pasado como Escipión el
Africano, destructor de Cartago y Numancia, y Leslio, ciudadano respetable. El diálogo múltiple
fue escrito sobre las brasas candentes de la vida política de Cicerón. Después de intervenir como
cónsul en la denuncia de la conjura de Catilina, y haber ganado alabanzas como orador por la
defensa de los valores romanos, y proclamado Padre de la Patria, fue inculpado por Clodio,
rencoroso enemigo, nombrado tribuno de la plebe, debido a que incurrió en el supuesto exceso
de condenar a muerte por orden del Senado a cómplices del complot para disolver la república.
En la angustiosa soledad del destierro en una de sus fincas, el eminente abogado forense escribió

esta obra como un silencioso diálogo a través del cual vierte sus puntos de vista filosóficos y de
doctrina política como pertenecientes al pensamiento de Escipión el Africano. Francisco Novoa
describe el marco histórico que rodeó en un momento crucial de su existencia al gran pensador
pero irresoluto político:
“Llega, en fin, el año 49 a de J.C. el año de la guerra civil, Cicerón, de vuelta de su provincia de
Cicilia, encuentra a Roma encendida en las llamas de una guerra sin cuartel. Pompeyo, es decir,
el Senado, contra César. Este, en un movimiento rápido y sospresivo, se lanza sobre Italia en
dirección a Roma. Los enemigos huyen en desorden. Cicerón se agita en dudas y vacilaciones
angustiosas. No sabe con certeza por quién debe elegir. Por fin obedece a su más íntima
inclinación y se dirige al campamento de Pompeyo, sin hacerse ilusiones, por cierto, de haber
optado por el vencedor. El estado en que se encuentra el ejércit. o pompeyano le confirma en su
opinión. Finalmente la batalla de Farsalia, el 9 de agosto, del 48 a. de J.C. termina con el régimen
republicano. César, gran político, extraordinario jefe militar, es también hombre de letras y de los
mejores de Roma. Quiere una paz sin rencores y acoge a Cicerón con deferencia, tratándole no
como a un vencido sino como a un viejo amigo. Se suceden luego tres años de ocio en el sentido
romano: alejamiento de la actividad política y dedicación entera a la composición de sus obras
retóricas y filosóficas. Pocos discursos, los más para solicit. ar la clemencia del vencedor a favor
de algunos de sus enemigos”. Cicerón y Séneca. Clásicos Jackson. 1966.(56).
Alvaro D´Ors previene que la obra se perdió en el siglo VII y fue descubierta en 1819 en la
Biblioteca Vaticana por el Cardenal Angelo Mai. Pero el manuscrito es incompleto; quedan dos
tercios del libro primero, la mitad del slibro segundo, la sexta parte del tercero y nada de los
libros posteriores. Empero los textos recuperados propician la identificación del pensamiento de
Cicerón. Detalla el prologuista D´ Ors que los interlocutores del notable diálogo ciceroniano
fueron Escipión, Lelio, Quinto Mucio Escévola y Manio Manilio, Tuberón. Rutilio, Furio Filio,
Mummio. El método dialogístico y el contenido doctrinario son transparentemente platónicos,
algo comprensible en un estudioso fervoroso de la cultura griega como Cicerón. La distancia
entre La República de Platón y Sobre la res- pública de Cicerón es mínima por el predominio de
la ética – virtus, aequitas, iustitia, fides – en el meollo de los diálogos. En el rescate de los
valores imperantes en la antigüedad grecolatina existen vasos comunicantes por la presión
humanística griega. Aceptando que más es lo que los une que los que pueda diferenciarlos, en De

la res pública se siente el peso de la historia actualista que la contextualiza. Los debates de
Sócrates y los sofistas son hasta cierta forma abstractos pero perdurables en todos los tiempos.
Los interlocutores convocados por Cicerón pontifican sobre el pasado con el propósito de
reorientan la dirección de la nave romana a punto de naufragar por las tempestades políticas
desatadas por las guerras civiles. Se evocan acciones para ponderar lo que se debió hacer para
corregir desaciertos, por ejemplo, en las guerras púnica”de no existir esta natural tendencia de
valor nunca les hubieran liberado del asalto, ni Cayo Duelio, Aulo Atilio, y Lucio Metelo, del
miedo a Cartago; tampoco los dos Escipiones hubieran extinguido con su sangre el incendio
surgido con la segunda guerra púnica, ni después de haberse aquél incrementado, Quinto
Máximo los hubiera sofocado, ni Marco Marcelo lo hubieran eliminado, ni Publio Africano,
expulsándolo de las puertas de esta urbe, lo hubiera encerrado en las murallas del enemigo. Y
Marco Catón – hombre desconocido y sin alcurnia, por el que todos los que nos dedicamos a
estas lides nos dejamos llevar, como por un modelo, a la sagacidad y fortaleza – pudo él vivir
sosegadamente en Túsculo, lugar agradable y próximo, mas como hombre loco – según dirán
éstos – prefirió lanzarse hasta muy viejo, sin que nada le obligara a estas olas tempestuosas, y no
vivir gustosamente en aquella tranquilidad y sosiego”. (56), ob.cit. .
En otro pasaje los interlocutores lanzan imprecaciones por los romanos que no cumplen en la
práctica los valores de los que hablan en teoría:
“En efecto, ¿de dónde procede la piedad? ¿de quiénes la observancia religiosa?, ¿de dónde el
derecho común de los pueblos y este mismo que se llama civil?,¿de dónde la justicia, la lealtad, y
la equidad? ¿de dónde la vergüenza, la templanza, el rechazo del desprestigio y el deseo de gloria
y de honra?, ¿de dónde la virilidad en los trabajos y riesgos? …por lo tanto, el ciudadano que es
capaz de imponer a todos los demás, con el poder y la coacción de las leyes, lo que los filósofos,
con su palabra, difícilmente pueden inculcar a unos pocos, debe ser más estimado que los
mismos maestros que enseñan tales cosas. ¿Qué discurso pueden hacer estos tan perfecto que sea
preferible a una república bien constituida por su derecho común y sus costumbres? Porque, así
como me parecen mejores las que Ennio llama “urbes grandes y poderosas” que los pueblos y
aldeas, del mismo modo que creo yo son con mucho superiores, incluso por su sabiduría, los que
rigen ests ciudades con la prudencia de su autoridad a los que son ajenos a cualquier asunto
público”. (57), ob.cit. y

Escipión el Africano es utilizado por Cicerón para exponer sus posiciones críticas sobre la
sociedad romana:
“Así, pues, la cosa pública (república) es lo que pertenece al pueblo, pero pueblo no es todo
conjunto de hombres reunidos de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada
por un mismo derecho, que sirve a todos por igual. La causa originaria de esa conjunción no es
tanto la indigencia humana cuanto cierta como tendencia asociativa general de los hombres, pues
el género humano no es de individuos solitarios, sino que fue engendrado de suerte que en el
concurso de todas las cosas…”(58) ob.cit. .
En éste como en otros pasajes, Cicerón adhiere la teoría política de Aristóteles sobre el instinto
natural de los seres humanos de agruparse socialmente en distintas modalidades racionales,
según distintas formas de gobierno. Hay pasajes en parece traslucir el desacuerdo de Cicerón con
Julio César, pintándolo como tirano con sombríos colores:
“Porque, del mismo modo que que del poder excesivo de los gobernantes nace su ruina, así
también la misma libertad somete a servidumbre a tal pueblo excesivamente libre. Sí todos los
ecesos, cuando resultas más propicios, así en el clima como en la fertilidad de los campos, como
en la salud corporal, se mudan en sus contrarios, y esto sucede sobre todo en las repúblicas, de
suerte aquella excesiva libertad, lo mismo para los pueblos que para los particulares, se muda en
excesiva servidumbre. Por lo tanto de esta excesiva libertad, se engendra el tirano y una
servidumbre muy injusta y dura. Un pueblo así sublevado, o mejor, salvaje, elige generalmente a
un caudillo contra aquellos jefes no respetados y desplazados, un caudillo audaz, deshonesto, que
persigue con saña a personas beneméritas de la república y premia al público con bienes propios
y ajenos, un caudillo al que, a causa del miedo que siente de convertirse en simple particular, se
confiere todo el poder, y un poder que se hace permanente, amparándose incluso con la fuerza
militar, como hizo Pisístrato en Atenas”.(59), ob.cit. .

Cicerón fundó una historia profundamente crítica, acaso una filosofía de la historia, como
secuela de sus reflexiones sobre el desenvolvimiento de Roma en el pasado y en el presente que
le tocó vivir, padecer y morir. Su formación jurídica y filosófica lo llevó a conceptuar la historia
no como simple desenvolvimiento cronológico de acaecimientos humanos sino analizando las

bases sustantivas de la sociedad romana, desde perspectivas trascendentes. Revisando de arriba
abajo las antiguas monarquías iniciada por Rómulo y las discordias de la república debido a los
desgarramientos de las guerras civiles, presintió la tendencia tiránica de Julio Cesar y la
instauración de un nuevo orden transitorio de paz y armonía, luego fracturado por los nuevos,
corruptos, extravagantes ciudadanos y emperadores que se sucedieron a la muerte de Augusto.
La conjura de Lucio Sergio Catilina, que denunció en el Senado, puso de manifiesto la
concordancia entre el discurso teórico y la práxis política. En las Catilinarias destapó el concierto
entre el aristócrata descrito por Cayo Salustio como un pervertido, senadores, gente de mala
ralea, en la destrucción de la República. Marco Antonio derrotó al ejércit. o reclutado y aniquiló
al cabecilla intelectual de la conspiración. Sin embargo, después de recibir elogios retóricos, el
Padre de la Patria quedó debilitado como protagonista político. Catón lo enfrentó y llegó a
imputarle violaciones de la ley al condenar a muerte a algunos conjurados. Julio César no le
reclamó haberlo presentado como cómplice del golpe de estado y lo protegió. Pero él supo que,
en el fondo, lo detestaba.
La dialéctica platónica estructuró “Las Leyes”: Cicerón presidió el diálogo con ilustres amigos
romanos realizado en la finca campestre de Arpino en el que fijó sus conceptos sobre el
ordenamiento jurídico y la magistratura. Contra la corriente clasista del Derecho Romano
ortodoxo, que excluía a los esclavos, Cicerón postula la existencia de una ley natural universal
igual para todos los hombres: “Existe una ley verdadera; es la recta razón congruente con la
Naturaleza, la cual se extiende a todos los hombres y es constante y eterna. Sus mandatos llaman
al deber y sus prohiciones apartan el mal… es un crimen alterar esta ley. Nada tiene derecho a
derogarla en cualquiera de sus partes. Ni el senado ni el pueblo pueden eximirnos de su
cumplimiento. No requiere exposiciones ni interpretaciones, pues no será una en Roma y otra en
Atenas, una ahora y otra después: será una Ley única y eterna, válida para todas las naciones y
todos los tiempos. Y habrá un solo Dios, que sea como el maestro y jefe común de todos los
hombres, siendo el autor, el ejecutor y el promulgador de esta ley”.
(60) “Las leyes”. Alianza editorial.
Esta tesis central unifica la concepción general del pensamiento jurídico de Cicerón,
convirtiéndolo en pionero del iusnaturalismo. Se adelantó a la doctrina cristiana providencialista

y a los postulados de Rousseau de la soberanía del pueblo y el pacto social, señalando que “un
estado es la propiedad del pueblo, y un pueblo no es una reunión cualquiera de hombres sino una
reunión cimentada por la aceptación de un mismo derecho y por una misma concepción del
interés general.” Las Leyes. Alianza Editorial.
Mutatis mutandi, Bartolomé de las Casas transfiguró el modelo de historia reflexiva de Cicerón.
Donde el romano fundamentó el imperativo de la justicia y la equidad para concertar la armonía,
las Casas cambió en cierta manera la concepción jurídica para defender los derechos de los
indígenas americanos. Como veremos en adelante.
JULIO CESAR
Protagonista y observador de los sucesos militares en tierras bañadas por el Rin, Julio César
escribió los Comentarios de la Guerra de las Galias para mayor gloria de su talento estratégico,
sin poder presagiar que en esas páginas de alabado clasicismo yacía también su perdición. Es
innecesario relatar pormenorizadamente por conocidas las hazañas del cónsul romano en el vasto
territorio que abarcó los fértiles dominios de las Galias hasta la Britania prerromana y bárbara; la
codiciadas Galias estaban entonces divididas en mitad del continente europeo entre belgas,
aquitanos, helvecios, celtas, romanos. Unas tribus vivieron en medio del temor de ser
subyugadas por los romanos o ser avasalladas por los helvecios. Desde lejos la república romana,
carcomida por guerras civiles, vigilaba los conflictos gálicos y hacía lo posible por asegurar su
presencia en una región romanizada, pero indefensa. Los helvecios habían asesinado al cónsul
Lucio Casio y aniquilado sus legiones. Julio César recibió el oneroso encargo de pacificar una
zona en la que de antiguo se cocinaban revueltas, odios, y recelos por el perpetuo expansionismo
de los caudillos locales y, sobre todo, por la dominación romana. Fue una misión fraguada por
algunos adversarios para deshacerse de Julio César y otros no muy numerosos para exaltar su
grandeza. Cuerpo magro; tez nívea, a diferencia de los legionarios de piel abrasada por sus
remotos periplos, débil de organismo, atacado por la epilepsia, mal de dioses como Alejandro
Magno, se llegó a presumir que el cónsul ligado a la gens de Mario, podía sucumbir en la
vorágine de los conflictos. Para desesperación de los escépticos, las guerras de las Galias
sirvieron para que César demostrara una fortaleza física superior a la apariencia de menguada
debilidad y se empinara por encima de Pompeyo, Catón, Cicerón, y otros adversarios, como el
primero de los estrategas romanos, descollando en acciones militares en terrenos abruptos, ríos

profundos y mares tempestuosos como las aguas del canal de la Mancha. Cruzó a pie los Alpes;
montó un puente sobre el Rin; combatió en llanuras y en pasos escabrosos; surcó dos veces el
canal de la Mancha con expediciones militares de flotas organizadas contra los rústicos
británicos.
Escribió los “Comentarios de las guerras de las Galias, De Bellico Gálico, para que los romanos
encumbrados y los legionarios conocieran cómo se impuso a los insumisos celtas y germanos, a
base de astutas estrategias y sutiles negociaciones diplomáticas. Usó la tercera persona para
presentarse como un observador, siendo protagonista de los acontecimientos que describió con
minucia de geógrafo y puntualidad de consumado general. Los enemigos superaban en número a
los romanos. Pero Orgetóri, Vercingentórix ni cualquier de los jefes de los pueblos sublevados
contra Roma llegaron a pisarle la sombra. (61)
Plutarco elogió su poco conocida habilidad para los combates marítimos de quien fue capturado
por ciertos piratas:
“la expedición a Bretaña dio celebridad a su osadía y determinación, pues fue el primero que
surcó con armada el Océano Atlántico, llevando consigo un ejércit. o parahacer la guerra; y una
isla en la que no se creía a causa de su extensión, y era por lo tanto materia de disputas para
muchos escritores, que la tenían por un puro nombre y por una voz de cosa inventada, que en
ninguna parte existía, se propuso sujetarla, llevando fuera del orbe conocido la dominación de los
romanos. Dos veces hizo la travesía desde las partes de la Galia que le cae enfrente y habiendo
en continuadas batallas maltratado a sus enemigos más bien que aprovechado en nada a los
suyos, pues que no había cosa del menor valor entre gentes infelices y pobres “. (62) ob.cit. .
Con el aval de victorias en las Galias, España y Africa, Julio César se sintió poderoso para
vencer a sus rivales romanos en todo terreno, Pompeyo, el primero de los que recelaron de su
dominio militar. Luego de combates parciales que, a juicio de César, eran escaramuzas
provisionales a la gran batalla final, se escenificó ésta en Farsalia. Una vez más la estrategia de
Julio César superó la fuerza numerosa de Pompeyo y su suegro Escipión. Plutarco describió la
batalla de Farsalia en la que el mando del centro de las tropas de César recayó en Domicio
Calvino y de las alas una tuvo Antonio y otra César. Pompeyo estaba engreído por la recluta
numerosa. Chocaron entonces los más grandes guerreros de la Roma republicana. César ordenó

que se hiriera el rostro y las piernas de los jóvenes de las falanges pompeyanas, de suerte que los
narcisistas y novatos más atinaran en cuidarse que en combatir, emprendiendo retirada que
desanimó a las huestas de caballería e infantería. Al ver la desbandada de su gente, Pompeyo,
según Plutarco, se olvidó de su nombre y, paso a paso, acudió a su tienda, sin decir palabra. Se
despojó la coraza y no levantó espada cuando unos soldados egipcios fueron por él. Se asevera
que Julio César sollozó al apreciar tantas y tan inútiles muertes de los que fueron sus compañeros
un tiempo y después se soliviantaron abrumados por su ascendente estrella. (63)
La victoria militar procreó la derrota moral de Julio César. Fue sirviente de la molicie en Egipto.
Desafió a los romanos desposando a Cleopatra bajo ritos orientales que lo anunciaban como
monarca. Catón se suicidó. Le llevaron como trofeos de guerra las cabezas de Pompeyo y
Cicerón. La última guerra fue con los hijos de Pompeyo. A partir de entonces no hubo romano
que opacara su magnificencia. Le nombraron cónsul por cuarta vez. Le declararon dictador
vitalicio. Fue magnánimo con Bruto y Casio., confiriéndoles honores y magistraturas, aunque le
adversaron en los conflictos bélicos. Los adulones le untaron desmedidos elogios, mientras en las
sombras pululaban envidias y odios extremistas entre los que recibieron honores. Cerró oídos al
adivino que le advirtió se cuidara de los idus de marzo, conforme al calendario romano que
puntualizaba el tiempo cada quince días. Plutarco consideró que “el odio más manifiesto y más
mortal contra él lo produjo su deseo de reinar: primera causa para los más y pretexto muy
especial para los que ya de antiguo le tenían entre ojos”. (64(
Con el asesinato de Julio César se desintegró la más ilustre generación de romanos de la
República. Cicerón, Catón, Pompeyo, fueron arrasados por el desencadenamiento de guerras
civiles tan absurdas por la privación de talentos que pudieron perdurar en servicios a Roma
cuanto por la irracionalidad de las discordias militares engendradas por ambiciones políticas. La
historia griega de desacuerdos cizañosos relatados por Tucídides y Xenofonte se trasvasó a la
historia romana con los libros de Tácit. o y Plutarco; a la historia hispana de desavenencias entre
monarcas y terratenientes aristocráticos, que relataremos en adelante. El lamentable rumbo de
guerras civiles entre conquistadores españoles sembró distancias irreconciliables entre Hernán
Cortés y Pánfilo de Narváez, entre Pedrarias Dávila y Vasco Núñez de Balboa, entre Francisco
Pizarro y Diego de Almagro el viejo y el joven, como creemos podremos demostrar.
SALUSTIO

Las guerras civiles llegaron al clímax con “La conjura de Catilina”narrada por Cayo Salustio
Crispo, aproximadamente en el año 63 a. JC. Antes de la desaparición de Julio César, Cicerón y
Catón. Cicerón llegó al esplendor de la oratoria con las Catilinarias que denunciaron el complot
de Lucio Sergio Catalina para incendiar la República. La conspiración marcó dos campos: el de
los defensores del ordenamiento republicano y los que pretendieron crear el caos con las intrigas
de un magnate depravado, a juicio de Salustio, cuyas frustraciones para subir por los peldaños de
la carrera de los honores urdió un golpe de estado. Salustio ocultó la participación de Julio César
como uno de los supuestos cerebros políticos de la conspiración, como insinuó Catón. Aunque
designado Padre de la Patria por su defensa elocuente de los valores republicanos, Cicerón fue
fustigado por Catón que solicit. ó su procesamiento por excesos en la condena a muerte de
cómplices menores de la conjura de Catilina. El mismo historiador Salustio fue incriminado por
haber omitido la persona de Julio César como partícipe de la sangrienta confabulación.
Remontando su origen humilde, Salustio fue tribuno de la plebe, resultando chamuscado por su
inexperiencia nociva en el cargo. El Senado lo expulsó cierto tiempo. Sin embargo, como
recompensa a su discreción, Julio César lo rehabilitó, designándolo cuestor, pretor y tribuno.
Autor de “La conjura de Catilina”y de variado epistolario, Salustio lega un testimonio de uno de
los capítulos más denigrantes del choque de fuerzas anatagónicas en la historia de la república
romana. Escribió Salustio sobre Catilina: “Lucio Catilina fue de linaje ilustre, y dotado de
grandes fuerzas y talentos, pero de inclinación mala y depravada. Desde mancebo fue amigo de
pendencias, muertes, robos y discordias civiles, y en esto pasó su jventud. Sufría, cuanto no es
creible, el hambre, la falta de sueño, el frío, y demás incomodidades del cuerpo; en cuanto al
ánimo era osado, engañoso. Vario, capaz de fingir y de disimular cualquier cosa, codicioso de lo
ajeno, pródigo de lo suyo, vehemente en sus pasiones, harto afluente en el decir, pero poco
cuerdo”(65) La conjuración de Catilina. Editoprial Sopena, Argentina. 1947.
ESPAÑA
ALFONSO X EL SABIO
Sin prescindir del todo de los relatos y la epopeya española de Paulo Osorio, Casiodoro, San
Isidro sobre las invasiones de vándalos, godos, visigodos, la “Estoria de Espanna “de Alejandro
X el Sabio aporta claridad y cohesión al enlace historiográfico con Roma. Ramón Méndez Pidal,
estudioso del origen de la epopeya española, señala que “bien podemos decir que los godos están

en la raíz misma del moderno pueblo español en cuanto al gallego bracarense Paulo Osorio, al
iniciar en 418 la primera Historia de España, ve la entrada de los godos en la Península como un
hecho providencial en pro del sostenimiento del mundo romano, y en cuanto, dos siglos después,
San Isidoro, con su Laude de España, ensalza la florentísima estirpe de los godos como feliz
magnificadora de la Hispania romana”. Reliquias de la poesía épica española. 1951.Los godos y
el origen de la epopeya española. Mis páginas preferidas. Gredos, 1957.
(66)
Alfonso X el Sabio entroncó la historia de España a la historia romana, descartando a los pueblos
que de alguna manera acusaron presencia en el territorio hispánico en diversas etapas de su
evolución, es decir, griegos, almujuces, cartagineses, romanos, vándalos, vándalos, silingos,
godos. Sus fuentes textuales fueron, según aclara con honesta publcritud bibilográfica, “la
crónica dell arcobispo don Rodrigo que fizo por mandato del rey don Pfernando nuestro padre, et
de la de Maestre Luchas, Obispo de Tuy, et de Paulo Orosio, et del Lucano, et de San Esidro el
primero, et de San Alfonsso, et de San Esedro el mancebo, et de Idacio Obispo de de Gallizia, et
de Sulpicio Obispo de Gasconna, et de los otros escriptos de los Concilios de Toledo et de don
Jordan, chanceller del sancto palacio, et de Claudio Tholomeo, que departió del cerco de la tierra
mejor que otro sabio fasta la su sazón, et de Dion que escribuio verdadera la estoria de los godos,
et de Pompeyo Trogo, et otras estorias de Roma que pudiéramos auer que contassen algunas
cosas del fecho deEspanna”. Estoria de Espanna. Edición de Benito Francaforte. Cátedra. Letras
Hispánicas. Madrid. 1984. (67)
No los menciona explícit. amente como fuentes, pero se trasluce el conocimiento de las obras de
Tito Livio en algo, pero, sobre todo, Tácit. o, Suetonio, Plutarco; se refiere a Pompeyo Trogo,
historiador de la época de Augusto. El rey alfonsí puso mucho acento en la intervención de Julio
César en la fundación de España, considerando que fue un hecho conexo a las guerras de las
Galias. Julio César es el deux et machina de los factores fundacionales. Lo sitúa al lado de
Hércules, constructor de las seis columnas o pilares de piedra de Gibraltar, combinando leyenda
e historia. Sigue paso a paso el derrotero de Julio César como adversario de Pompeyo, que lo
venció en encuentros preliminares, desquitándose César en Lérida, ciudad de Cataluña. Relata
las hazañas de Hércules y su inclusión en fundación de varias ciudades. Destaca al rey Espan,
sobrino de Hércules, que cambió el nombre de Esperia - ¿Iberia? – por Espanna. Tomó de Paulo

Orosio las referencias a las dos guerras con Carthago con participación de E. Cipion – Escipión
el Africano – (68)
Alfonso el Sabio identificó a Julio César como el principal responsable de la romanización de
España y Portugal, Theodor Mommsen observa que “si en algún sitio se había preparado por la
república el terreno para la obra histórico- universal del imperio, para la romanización del
occidente, era precisamente en España. El comercio pacífico se encargó de proseguir lo que la
espada había cimentado. Las monedas romanas de plata circularon en España mucho antes de
que tuviesen curso en otros países fuera de Italia y las minas, la viticultura, la oleicultura y las
relaciones comerciales traían an litoral, asobre todo en el suroeste del país, una afluencia
constante de elementos itálicos”. El mundo de los césares. Fondo de Cultura Económica. 1945.
(69)
Las conquistas militares de Julio César y las fundaciones de Sevilla, Cádiz, Galicia, Cartagena,
descritas por el monarca constituyen el fondo de la historia común de Roma y España. El
monarca historiador realza el ligamen histórico de Roma y España. Eleva a Julio César a las
regiones del Empíreo, presentándolo como la reencarnación de Hércules. Para él, Julio César fue
el emperador de Roma y el señor del mundo. Y España una de sus provincias predilectas.
Lamenta la invasión de los moros y el derrumbamiento de los godos en medio de capitulaciones
y traiciones. La General Estoria del rey sabio encontrará en el cronista López de Gómara, siglos
más tarde, una ceñida correspondencia de la visión del mundo que abarcó astronomía, magia,
ciencias naturales, luchas intestinas, sin presagiar que uno de sus hijos, don Sancho, lo derrocaría
por graves divergencias en la sucesión dinástica del reino hispano, anticipándose al intento de
Carlos V de restaurar el Sacro Imperio Románico, a las disputas de Pizarro y Almagro por el
imperio incaico, y la guerra civil encabezada por Gonzalo Pizarro por las leyes nuevas. La
historiografía española del siglo XVI reseña los conflictos de poder que involucraron en forma
desdichada al autor de la “Estoria de Espanna”.
Alfonso el Sabio destacó los hechos históricos que escoltaron las invasiones de los moros a causa
del resentimiento del conde Julián por la violación de su hija, o de su esposa, por el rey godo don
Rodrigo: “Andados dos annos del regnado del rey Rodrigo, que fue en la era de setecietos et
cinquaenta et un anno, cuando andaua ell anno de la Encarnacion en setecientos et treze el dell
Imperio de Theodosio e uno, a esta sazon auie en Affrica un princep que diezem Muca, que tiene

aquella tierra de mano de Vild amimorelim (emir). Con este Muca ouo el cuende Julian su
aleuosia fablada, et prometiol que el darie al cuende Julian darle toda Espanna sil quisiesse
creer”, ob.cit. . Relató también la tercera entrada de los moros y la derrota final del rey Rodrigo
con huestes de más de cien mil cristianos, sellando la suerte de los godos “que siempre fue
uencedor et noble et que conquerira toda Asia et Europa et unciera a los vuandalos et los echara
de tierra et los fiziera passar la mar quando ellos conqueriron toda Africa, assi como dixiemos
ya, aquella gente tan poderosa et tan onrrada fue essora toruada et quebrantada por poder de los
alarues”. (70) Alfonso escribió terribles palabras para estigmatizar la conducta del conde Julián:
“Maldita sea la sanna del traydor Julian, ca mucho fue perseuerada; maldita sea su yra, ca mucho
fue dura et mala, ca sandio fue el con su rauia et coraioso con su incha, antuuiando con su locura,
oblidado de lealdad, desacordado con la ley, despreciador de Dios, cruel en si mismo, matador de
su señor, enemigo de su casa, destroydor de su tierra, culpado et aleuoso et traydor contra todos
los suyos; amargo es el su nombre en la boca de quil nombra; duelo et pesar faze la su
remembranca en el coracon daquel quel mienta et el su nombre siempre será maldito de quantos
del fablaren”.cit. . (71)
Las violentas reflexiones del rey Alfonso sobre el conde Julián forman parte de las crónicas
escritas por españoles y árabes sobre el intervalo de los ochocientos años que árabes, sirios,
bereberes, permanecieron en España. Entre las obras escritas de la historiografía española
antigua resaltan: la crónica de Alfonso III, Crónica mozárabe del 754, El Albaldense, Tratado de
Teodomiro, Crónica bizantina árabe, y autores como Isidoro de Beja, el Pacense, Rodrigo
Jiménez de Rada, obispo de Toledo, que convivió con musulmanes y hablaba árabe. (72)
Historiadores y estudiosos modernos como García Gómez, Sánchez Albornoz, P. Chalmeta,
Claudio Sánchez Albornoz, García Moreno, Vicens Vives, José Antonio Conde, José Amador de
los Ríos, escribieron capítulos de la historia de la dominación árabe en España. Añaden detalles
de nombres de personas y toponimia de provincias, en medio de debates ultraeruditos – dónde
yace la tumba del rey Rodrigo, la invasión sugerida por el conde Julián fue por Cádiz o Ceuta -,
manteniendo el cuadro histórico de las invasiones descritos por Alfonso el Sabio. (73(Don
Ramón Menéndez Pidal aporta el legado cultural árabe de vocablos acoplados al castellano:
atalayas, algaradas, adalides,alcázares, almenas, en lenguaje militar; alcalde, alguacil, almojarife,
albacea, en léxico administrativo; almacenes, alhóndigas, almonedas en el comercio; alfarero,
albañil, alarifes, en construcción; albaricoque, acelga, algarrobina, en frutales. Manual de

Gramática Histórica Española. Espasa Calpe. (74) Los vocablos injertados en el castellano no
sólo tienen valor linguistico, sino que son la representación de instituciones de gobierno,
arquitectura, ingeniería, botánica y otros asuntos que transformaron el estilo de vida de los
españoles autóctonos, los mozárabes, y los que mediaron en los vasos comunicantes entre la
cultura arábiga y la hispánica.
Las invasiones romanas, visigodas, árabes, aportaron las bases de la construcción de la identidad
hispana. La Estoria de Espanna y la General Estoria narran el proceso de sincretismo étnico y
cultural que marca el rumbo de la historiografía española. La llegada de los visigodos a España,
después de desalojar a suevos, vándalos y alanos, significó, por otro lado, la correlación de
sistemas políticos y jurídicos contrastados al principio, luego progresivamente fusionados de
godos y casterllanos. La beligerancia de la ola visigoda derramadas sobre Europa se morigeró al
contacto con el imperio romano. Los pueblos injustamente denominados bárbaros se abscribieron
al legado romano, inyectando sangre fresca, energía de mando, liderazgo renovado, ante el
desfallecimiento del imperio romano de Occidente. Alfonso el Sabio vislumbró la
transformación de los guerreros en súbditos cooperadores desde todo punto de vista. Al proceso
histórico de reconciliación contribuyeron la autorización de matrimonios mixtos entre visigodos
e hispanorromanos por Leovigildo; la conversión de los visigodos al catolicismo en el Tercer
Concilio de Toledo en 589 d.J; la adopción de la lengua romance latina por los visigodos; la
aparición del derecho escrito en las leges barbarorum; el cambio del carácter edictal de las
primeras normas visigodas; la vigencia de códigos sistemáticos, después de la desaparición del
imperio romano de occidente; la transformación del Edicto de Teodorico, primer rey visigodo,
conteniendo 155 preceptos de derecho romano vulgar; la preeminencia del Código de Eurico en
el que coexisten antiguas costumbres germánicas en el derecho civil, derecho penal y derecho
procesal; la presencia del Breviario de Alarico, recopilando de normas del derecho romano –
leges y iuris - preceptos del código teodosiano, 41 disposiciones de emperadores
posteriores(novelas): el predominio del Liber Iudicorum, promulgado por Recesvinto, aplicados
a godos y romanos. En la Alta Edad Media se conoció como el Fuero Juzgo; rematando el
proceso de sincretismo jurídico, produjo la fusión de fuentes romanas, el derecho
consuetudinario germánico y la legislación visigoda mitigada en su rudeza por el catolicismo.

Sin embargo, no empece el sincretismo jurídico, se conservó la dispersión de los fueros
municipales en la España medieval, no obstante el gran intento de Alfonso el Sabio de unificar la
legislación con las Siete Partidas. Su desalojo violento del trono descartó la codificación como
expresión política de los nobles que persistieron en gobernar por leyes de vigencia regional
dictadas por ellos mismos. El dislocamiento jurídico se formalizó con los ordenamientos de
Burgos, Ordenamiento de Sewgovia, Ordenamiento de Nájera y el de Alcalá de Henares. “Las
Cortes de Zamora de 1274 – expresa Fernando Gómez Redondo – marcaron el declive del
modelo regalista desde el que Alfonso X construía la historia, y, en consecuencia, legislaba, pues
ambas actividades surgían, de modo simultáneo, de esa concepción de la “clerecía cortesana”a la
que él fiaba su pensamiento político. La rebelión nobiliaria que contra él se alzara en 1272, había
causado que el monarca permitiera la vuelta a aquellos fueros particulares a los que se había
enfrentado desde el interior mismo del Espéculo y del resto de los proyectos a él vinculados. A
partir de esa fecha, tanto el Fuero Real, como, sobre todo, las Partidas dejan de ser el
ordenamiento jurídico que representa la autoridad del monarca; es más, recuérdese que las
Partidas, aunque pudieran haber conocido una cierta forma de promulgación, nunca llegaron a
publicarse y tienen que esperar hasta 1348 para ser sancionadas como libros de leyes”. Historia
de la prosa medieval castellana. Vol.II. 1999.(75)
La confluencia de la “Estoria de Espanna”y la desestructuración jurídica que intentó rehacer
Alfonso X influyeron en el rumbo de la historiografía post-alfonsí. Las obras históricas del sabio
monarca se irguieron como el parteaguas entre una visión ecuménica de la historia y una
concepción estrechamente regalista y hagiográfica de los descendientes dinásticos. Después de la
historia alfonsina, se proyectó un modelo de crónica real ajustada a los hechos de los reyes. Un
modelo obviamente tutelado por los intereses de las casas reales dictados a los escribientes de las
crónicas, sin valor literario, cual una escritura notarial. Surgieron bajo tales parámetros la
Crónica de ultramar, la Crónica de veinte reyes, la Crónica de 1344, la Crónica de Castilla, la
Crónica de Fernando III, la Crónica de Alfonso XI, la Crónica de los estados peninsulares, la
Crónica de San Juan de la Peña, la Grant Crónica de Espanya de Juan Francisco de Heredia y
otras. De acuerdo a las investigaciones bibliográficas de B.Sánchez Alonso, que seguimos ante la
inaccesibilidad de la lectura de las crónicas desde Panamá, la Crónica Albeldense “alcanza a
historiar los diez y ocho años del reinado de Alfonso III”. A la vez Alfonso III de León mandó a
componer otra crónica posterior a la Albeldense que abarcó los reinados de Wamba a Ordoño y

fue dedicada a los reyes asturianos continuadores de la dinastía visigoda. La Chronica Gothorum
pseudo- Isidoriana, así llamada por Momsem, parte de la descendencia de Noé, llega hasta la
invasión árabe y es la primera en texto español en tratar la leyenda de Vitiza y la hija del conde
Julián. La Crónica Silense se atribuye a un historiador mozárabe, que usó fuentes poéticas.
Pelayo, obispo de Toledo, ordeó una compilación que se extendió de los reinados de Vermudo II
a Alfonso VI. La Crónica latina de los reyes de Castilla de 1236 empezó con la muerte de Fernán
González y remató con la muerte de Sancho III. La segunda parte comprende el reinado de
Alfonso VIII y la tercera los reinados de Enrique I y Fernando III hasta 1236. Rodrigo Jiménez
de Rada, obispo de Toledo, sabio y políglota, escribió la llamada XCrónica Gótica, refiere la
ocupación de los musulmanes y abarca las genealogías de los reyes navarros, aragoneses y
portugueses. B. Sánchez Alonso. Historia de la historiografía española. Madrid. 1947.(76)
El modelo cronístico obedeció a la necesidad de realzar los hechos de los reyes frente a las
adversidades constantes provocadas por las luchas dinásticas entre hermanos y parientes;
también por los nobles recelosos de la autoridad omnipotente de los monarcas.
Significativamente, buena parte de las crónicas de indias respondió a la exégesis del capitán de
las conquistas con el fin de convalidar sus hechos ante la autoridad monárquica, como
apreciaremos a su turno.
La crónica real, paradojalmente, readquirió valores literarios procedentes del legado de la obra
alfonsí cuando la historia trazó un punto de inflexión con las rivalidades de Pedro el Cruel con su
hermano Enrique, tras la muerte de Alfonso XI, que produjeron la llegada de una nueva dinastía.
La crónica de este conflictivo periodo se alejó del modelo exegético de los reyes para dar paso a
una historia crítica teñida de subjetividad política, con las crónicas del Canciller Pero López de
Ayala. La historia en este caso no fue escrita por un amanuense al servicio real; Ayala fue un
hidalgo cortesano ligado familiarmente al poder monárquico: su padre fue canciller de Castilla y
su tío era don Pedro Barroso, cardenal y obispo de Cartagena. Robert Tate sostiene que “las
Crónicas de López de Ayala, que aparecen entre las de Alfonso XI y las de Juan II, marcan una
desviación del modelo general de crónica real en cuanto están escritas por un miembro eminente
de la nobleza, que tuvo a su cargo importantes funciones administrativas, que leyó y viajó mucho
en comparación con sus compañeros nobles”. Tate Robert. Ob. cit. . (77) Américo Castro, por su
lado, califica al Canciller Ayala como “nuestro primer escritor moderno, en efecto, más lo fue

sencillamente por haber hallado modo de encarnar en su estilo un propósito de interiorización “.
Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV. Gredos. (78) Por su parte, Sánchez
Alonso resume la personalidad y la obra del C anciller Ayala: “Pedro López de Ayala (13321407), estimado desde muy joven por Pedro I, de cuyo partido pasó en 1366 al de Enrique II,
recibió de éste, de Juan I y de Enrique III, crecientes muestras de aprecio, que culminaron en el
puesto de Canciller mayor de Castilla, conferido por el último. Se vida fue muy azarosa: cultivó
las armas, la política, la diplomacia; conoció el destierro y por dos años el cautiverio, como
prisionero de guerra. Loas frutos de esta ocupación fueron: el Rimado de Palacio, heterogénea
colección de poesías religiosas y profanas, informadas éstas por un amargo pesimismo; algunas
traducciones de las que interesa especialmente la de varias Décadas de Tito Livio, las que
influyeron en su modo de historiar, y sus Crónicas de los reyes contemporáneos de Castilla,amén
de trabajos sobre su ´propio linaje… Ayala va tejiendo una reseña implacable, en la que ninguna
enormidad es omitida, pero en la que no han podido hallarse falseadades ni exageraciones.”,
ob.cit. .(79)
Cuando los judíos conversos alcanzaron posiciones nobiliarias, religiosas y académicas, algunos
de ellos fueron cronistas reales por la confianza de los reyes en su talento escriturario y su
mesura historiográfica. Tales ejemplos se presentan en Pablo de Santa María, obispo de Burgos y
miembro del consejo de regencia de Juan II y de su hijo Alfonso García de Santa María, también
conocido como Alfonso de Cartagena. Don Pablo escribió la Suma de crónicas de España,
manuscrito del que se conserva un compendio influido por la General Estoria del rey sabio. Los
García de Santa María aprovecharon una cierta tregua en las hostilidades castellanas a los judíos.
Tate hace notar que Alfonso García de Santa María se formó en Castilla en circunstancias que
“los ataques a los ghettos habían destruido la solidaridad de la judería castellana,cuyo poder pasó
a manos de conversos de los que la familia Santa María fue un ejemplo destacado… vista
esquemáticamente, la Anacephaleosis es un bosquejo de la historia primitiva de la Península
hasta los tiempos romanos, con una consideración más detallada del dominio visigodo, seguida
de una serie de breves capítulos en cada uno de los cuales se ponen sumariamente el linaje y las
principales características de los reyes de Asturias, León y Castilla hasta Enrique IV, con sólo
referencias menores a otros reinos peninsulares”. ob.cit. . (80) Los Santa María señalaron el
ascenso de los conversos a la jerarquía católica, a puestos de asesores de monarcas y al
reconocimiento del nuevo estatuto en la historiografía. A partir de entonces se cimentan otras

crónicas recopiladas de anales monárquicos por obra de historiadores conversos. A juicio de Juan
Marichal, “los conversos castellanos querían, desde luego, arraigar en un estrato superior, pero
esta pretensión respondía a una angustiosa necesidad de re- encaje coletivo… más esta voluntad
de re- encaje contaba con el apoyo implícit. o de otra clase social, o mejor dicho, de una minoría
de este estrado social, la aristocracia “culta”, los ricohombres ansiosos de renovación espiritual y
de dar una nueva función a su clase en la vida castellana. Esta actitud aristocrática fue también
un factor decisivo en el tránsito renacentista, pues, gracias al amparo de los nobles, los conversos
cit. ados pudieron intentar sus ensayos de articulación individuakl y colectiva”. (81)
Sin embargo, corresponderá a los historiadores castellanos el pináculo de la nombraría literaria
en el siglo XV. Posición de primacía obtiene Fernán Pérez de Guzmán, sobrino del Canciller
Ayala y del marqués de Santillana con “Generaciones y semblanzas”que representa un giro de
tono biográfico a las obras construidas por el modelo de recopilación de los hechos de los
monarcas. (82(. Como su tío el canciller Ayala, Pérez de Guzmán vivió intensamente una
apasionante época de intrigas cortesanas en las que fue observador y actor de los
acontecimientos, sobre todo, por su conocimiento directo de los personajes cuyos acaecimientos
reconstruyó, laboriosamente. Pérez de Guzmán dejó la compilación “Mar de historias de 1512,
de la que se extrajo como parte autónoma las “Generaciones y semblanzas. A juicio de José
María Blecua, “Fernán Pérez de Guzmán inicia en la literatura y en la historia española el
modelo de la biografía que levemente había apuntado ya en las obras de su tío el Canciller Ayala.
Vemos en las Generaciones revivir aquellos varones llenos de afán de gloria, de codicia, de
soberbia, y de partidismo. Son figuras vividas que, merced a la habilidad extraordinaria de
Guzmán, conservan para nosotros desde su menor rasgo psicológico hasta su manera de hablar,
de desenvolverse en los asuntos públicos y de vivir en sus casas.” Castro Arenas Mario, Panamá
y Perú en el siglo XVI, de “El Inca Garcilaso en el Diccionario de Autoridades”. Universal
Books. Panamá.2006. (83)
Con el fin de refutar la visión caricaturesca del Condestable Alvaro de Luna pintada por Pérez de
Guzmán, se publicó la Crónica de don Alvaro de Luna, atribuida a un familiar del condestable,
enemigo jurado del autor de Generaciones y Semblanzas. Menéndez Pelayo adjudicó la autoría a
Gonzalo Chacón, servidor de don Alvaro. “La crónica es de gran interes histórico por el gran
papel que desempeñó el privado, “es sustancialmente la misma que la del rey, decía su editor

Flores. Como obra literaria son también muchos los rasgos que la avaloran. Anima todas sus
páginas - empieza por presentar a su héroe como suma de cualidades raramente reunidas y acaba
comparándole en su muerte con Jesucristo. Acierta a trazarnos por lo íntimamente que lo trato
una tan completa semblanza no sólo del político sino del hombre que pocas vec es nos llega tan
matizadamente dibujada la psicología de un antiguo gobernante”considera Sánchez Alonso.
Alvaro de Luna fue personaje político influyente en el reinado de Juan II, cuya crónica unos
atribuyen a Pérez de Guzmán y otros a Alvar García de Santa María. Completa la crónica del
Canciller Ayala, ligando los períodos de Enrique III y Juan II. Las memorias del secretario de
Felipe II, Antonio Pérez, de origen converso, divulgadas literariamente por Antonio Gala,
suministran informaciones íntimas sobre las aventuras y desventuras de don Alvaro de Luna,
como consejero de Juan II, al que se describe como “blanco, rubio, y algo abesugado como todos
los Trastámara, es artistas pero débil y tímido; habla solo por la boca de don Alvaro. Pero sus
senemigos son fuertes. Por segunda vez Pedro Manrique el Adelantado, ésta por haber sido
preso, desencadena una tormenta. Los rebeldes se juntan y alzan lanzas. El Rey pacta asustado y
firma el acuerdo de Castronuño. El acuerdo lleva consigo el segyundo destierro de don Alvaro.
Pero ese es el principio, no el final de una guerra”. El pedestal de las estatuas.Planeta.2008. (84)
En las coplas de Jorge Manrique el poeta preguntó:
¿Qué se hizo el rey don Juan?
Pues aquel gran Confestable,
Maestre que conocimos
Tan privado
No cumple que de él se hable,
Sino sólo que lo vimos
Degollado.
La pintura de caracteres humanos enriquece la calidad narrativa de las crónicas escritas
principalmente por conversos ennoblecidos. Hernando del Pulgar escribió la Crónica de los
señores reyes católicos don Fernando y doña Isabel, que Nebrija tradujo al latín. Con

temperamento literario y veracidad histórica, trata asuntos como la desaprobación del
matrimonio de los reyes de Castilla y Aragón y la declaratoria de heredera de Juana la
Beltraneja, hija natural de la reina con Beltrán de la Cueva. Sánchez Alonso encomia la
ductibilidad plástica de la prosa literaria de Hernando del Pulgar., continuador de la serie de
retratos biográficos de Perez de Guzmán. (85) Blecua señala que la técnica del retrato ha variado
al pasar de Pérez de Guzmán a Pulgar; en el primero un retrato se compone ordinariamente de
tres partes: primera, antecedentes genealógicos; segunda, aspecto físico y psicológico, y tercera,
hechos en los que intervino. Pulgar sigue manteniendo en lo esencial esta arquitectura del retrato,
pero los describe ya menos concisos y breves y enérgicos que el señor de Batres y además
intercala ejemplos modélicos de la antigüedad romana. Ob.cit. . (86) Pérez de Guzmán y Pulgar
nutrieron los retratos de los conquistadores pintados magistralmente por la prosa renacentista del
Inca Garcilaso de la Vega. Castro Arenas M. ob.cit. . (87)
Con el advenimiento controvertido de Isabel de Castilla se cerró el ciclo de los Trastámaras,
entre luces, pero quizás más sombras, por las rivalidades implacables de naturaleza fraticida.
“Cambió en Castilla la dinastía un par de veces, pero no las avaricias de los nobles, ni los
embrollos por conseguir la presa más valiosa, ni los largos inviernos en los que se aburrían
aguardando que llegara el verano para asaltar aljamas de judíos o meterse en los terrenos ricos
del Sur, donde los árabes trabajaban constantes cosechaban sus frutos, tañían sus instrumentos y
cantaban… Cambió por vez primera, pero los Trástamara entraron como resultado de un
adulterio continuado - el de Alfonso XI con Leonor de Guzmán, la hermosa viuda que le dio
ocho hijos varones y una hembra – y de un fratricidio - el de Enrique. El mató – con la ayuda de
los franceses (pagada, por supuesto, menudos son) a su hermano el Rey legítimo, Pedro I, a
quien enseguida unos llamaron el Justiciero y otros el Cruel. No. Los Trástamara ni entraron ni
salieron con buen pie. Era una familia desequilibrada cuando llegó o quizá antes: brutal, violenta
y voluptuosa, con alguna excepción, quizá una sola: Fernando el de Antequera”. ob.cit. .(88)
Cristianos conversos
Entre los siglos XV y XVI fue más perceptible el ascenso intelectual, religioso y político de
españoles descendientes de judíos en la estructura social hispana. Las Siete Partidas de Alfonso
el Sabio establecieron que los hebreos fueron victimas de segregaciones en las ciudades
españolas medievales en épocas anteriores al siglo XIII. No podían desposar mujeres cristianas

so pena de muerte y se les obligó a llevar la estrella de David en el indumento. Sin embargo
existió cierto margen de tolerancia para que los judíos coetáneos pudieran colaborar en las obras
de Alfonso X junto con los moros. Las expulsiones de hebreos patrocinadas por el Vaticano y las
medidas coactivas para que adoptaran la religión cristiana y abandonaran el credo de sus
ascendientes forzaron probablemente la creación de grupos o castas de conversos o cristianos
nuevos en forma progresiva. Con el consentimiento de los monarcas, conversos como Pablo y
Alfonso García de Santa María, Pedrarias Dávila, Alonso de Cartagena, fray Diego de Valencia,
Hernando de Talavera, entre otros, alcanzaron dignidades eclesiásticas católicas de primer nivel
como obispos y consejeros políticos. Historiadores como Hernando del Pulgar, Alfonso de
Palencia, Alfonso de Cartagena, formaron un grupo de elite intelectual al que se incorporaron
escritores como Fernando de la Torre, Mosén Diego de Valera, Teresa de Cartagena, Fernando
de Rojas, Juan de Mena, Juan Alfonso de Baena, Luis Vives, Fray Luis de León, Miguel Servet,
Mateo Alemán, Juan y Alfonso de Valdés, Cazalla. En qué grado incidió en la historiografía
hispana esta ilustre nómina de cristianos nuevos que nutre polémicas de historiadores modernos.
Unos la exaltan como Américo Castro y Juan Marichal; otros la disminuyen como Claudio
Sánchez Albornoz. Los cristianos nuevos fueron cautelosos en no alejarse de la ortodoxia,
porque no se pudieron librar de la asechanza permanente del Santo Oficio. La identificación de
conversos por apellidos resulta compleja porque a menudo tomaban nombres de sus padrinos
españoles o porque la falsificación de genealogías fue moneda corriente. Al principio ocuparon
puestos de recaudadores de tributos, como Diego Arias Avila; fue un cargo asaz detestable que
los cristianos viejos rehusaban por el descontento popular que suscit. aban. El recaudador Arias,
hijo de padres judíos, ascendió de buhonero a consejero del rey Enrique, enriqueciéndose en
proporción superlativa a su origen. Se ennobleció la familia segoviana con la forja de una
dinastía ficticia. Juan de Arias Avila fue nombrado obispo de Segovia y auxilio económicamente
a Isabel de Castilla al proclamarse reina en disputa con su hermano Alfonso. Diego Arias I
desposó a doña María Ortiz Cota, o María Cota, de familia de judíos conversos, según la
investigadora Sevillana María del Carmen Mena García. Un linaje de conversos en tierras
americanas. <universidad de León. 2004. (89) Pedro Arias Dávila, el Justador, conservó el cauce
matrimonial judeoconverso, con Beatriz de Bobadilla, enlazada al influyente converso Andrés
Cabrera. Doña Beatriz fue dama de confianza de la reina. Recurrió a sus parientes de la

comunidad criptojudía para obtener el nombramiento de su marido como gobernador de Castilla
del Oro.(90)
Cronistas de indias como Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas son motejados de
conversos quizás para ensombrecer la fidelidad de sus testimonios cronísticos y para tildar de
resentimiento étnico las causas ocultas de la defensa de los derechos de los indígenas, sojuzgados
por los conquistadores como antaño los conversos. Apellidos Fernández y Las Casas figuran en
un padrón de conversos de Sevilla, de 1504, descubierto en la Biblioteca Nacional de París. Las
afinidades se enderezan, asimismo, a registrar patrones estilísticos entre cronistas cristianos
nuevos como Hernando del Pulgar y cronistas de indias. La narrativa cronística del siglo XV
describe rasgos de caracterología psicológica de personajes centrales, a diferencia de otras
crónicas que minimizaron aspectos humanos, privilegiando hechos materiales de gobierno para
encumbrar fastos históricos de monarcas. (91)
INFLUENCIA GRIEGA
El maestro Raúl Porras Barrenechea resume las clasificaciones de historiadores anteriores a su
obra – Markham, Riva Agüero, Means, Boudin – en orden a razas y oficios, considerando
aspectos externos de las crónicas. Porras Barrenechea los ordenó en cronistas del
descubrimiento, cronistas de la conquista, cronistas de las guerras civiles, cronistas del incario,
cronistas pre-toledanos, cronistas toledanos, cronistas post- toledanos, centrándose también en
ejes como el virrey Francisco de Toledo que deja por fuera asuntos intrínsecos de las
concepciones históricas que las informan. (92)Proponemos nosotros en esta obra un reordenamiento de las crónicas de indias que engloban
culturas precolombinas de México, Perú, Guatemala, Colombia, el Caribe y América Central,
desde la perspectiva de modelos cronísticos estructurales de Grecia, Roma y España de la Edad
Media. El posible reparo de que la mayoría de los cronistas hispanos no tuvo cultura académica y
que sólo unos cuantos leyeron crónicas griegas o romanas tiene la explicación de que los
modelos cronísticos se transmitieron de generación en generación a lo largo de los siglos, de la
misma manera que los sabios presocráticos legaron sus teorías de las fuerzas ordenadoras del
universo, los chinos aportaron la concepción dualística del ying y el yang a la visión de los
contrarios de la lógica aristotélica, la poesía homérica a los bardos occidentales y los poetas

italianos transladaron el molde del soneto a los poetas de todos los tiempos. Así se construyó en
el mundo una cultura cronística globalizada que recibió los modelos griegos y romanos y los
recicló a España y al Nuevo Mundo. Probablemente ciertos cronistas de indias reelaboraron
modelos cronísticos de Herodoto, Xenofonte, Tácit. o, Plutarco, sin saber que lo hicieron debido
a que, conciente o inconcientemente, antiguos y modernos, en suma, todos los hombres
escribimos con todas las generaciones en el espíritu, dentro de un renovado proceso histórico,
como dice T.S. Elliot.
HERODOTO: EL BARBARO, EL OTRO
María Rosa Lida de Markiel destacó el fervor de Herodoto por “conocer cuanto le rodea y
observa, infiere, forma hipótesis, enumera argumentos, apoya el más sólido y deja al juicio del
lector la elección final”. (933 Prólogo a Los Nueve libros de la historia, Clásicos Jackson. Pero,
fundamentalmente, Herodoto viajó a Egipto, Persia, Babilonia, y otros lugares para conocer
directamente a los bárbaros, vale decir a los que no eran griegos, sin que el concepto de barbarie
que empleó reflejara la desfiguración peyorativa que la palabra después alcanzó. La aventura
mitica de Ulises registra la riesgosa fascinación por conocer lo desconocido, lo extraño y
contrario, que atrapó siempre a los griegos, llevándolos por los confines del universo. Detrás del
refinamiento mechado de algunas dosis de escepticismo de “Los nueve libros de la historia”, está
omnipresente la avidez de Herodoto de conocer costumbres, cultos religiosos, instituciones, y
anécdotas y pequeñas historias de los hechos cotidianos, y compararlos con los usos helénicos,
pero a través de seres humanos. Esta deslumbrante pasión por la perspectiva humana esquivó la
arqueología, la enumeración de ruinas y monumentos, la exploración fría y aséptica de las
civilizaciones antiguas. La Ciropedia de Xenofonte llevó al paroxismo el conocimiento de los
persas como reyes, consejeros, estrategas, generales y soldados bárbaros.
De diversas maneras, Herodoto construyó un modelo cronístico transmitido a los cultores de la
escritura de Indias del siglo XVI. El descubrimiento de América representó, como ha dicho
Todorov, el descubrimiento del otro. Los descendientes de romanos, visigodos, árabes, judíos,
tropezaron inesperadamente con otra variedad de seres humanos Un nuevo mundo, una nueva
estirpe de personas. Dijo Gómara en el proemio de la Historia General de las Indias, que “la
mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió,
es el descubrimiento de Indias”. (94)Historia General de las Indias.

CRISTOBAL COLON
Cristóbal Colón partió de España con instrucciones de encontrar un nuevo paso marino a las islas
australes de la pimienta y la canela, quw estaban bajo el control oneroso de Portugal. Pero Colón
encontró un continente que erróneamente los cosmógrafos llamaron indias. No llegó a la India ni
a la tierra del Gran Can, como creyó hasta su muerte. Descubrió, sobre todo, otros seres humanos
cuya existencia transcurría en adánica felicidad.:en pos del oro, pronto esclavizó, sin embargo.
Las primeras crónicas reflejaron el deslumbramiento por el otro. Colón comparó a los naturales
del Nuevo Mundo con los habitantes de las islas Canarias por el color de la tez y el cabello
grueso y sedoso igual a crines de caballos.Hombres y mujeres deambulaban desnudos “como los
parió su madre”, sin las vestimentas que, en otras naciones, en nombre de un pudor dudoso
ocultaban el cuerpo, con hipócrita moralina. En sus primeras incursiones por las islas el
navegante italiano pensó que había descubierto el paraíso, hasta que los caníbales del Caribe lo
enfrentaron al infierno tan temido de los devoradores de carne humana, En el diario del segundo
viaje escribió el navegante genovés algo tentado por las hipoéticas delicias de la carne humana:
“Preguntamos a las mujeres, que eran cativas en esta isla – la Guadalupe – que qué gente era
ésta; respondieron quwe eran Caribes. Después que entendieron que nosotros aborrecíamos tal
gente por su mal uso de come de hombres, holgaban mucho, y si de nuevo traían alguna mujer o
hombre de los Caribes, secretamente decían que eran Caribes, que allí donde estaban todos en
nuestro poder mostraban temor dellos como gente sojuzgada, y de allí conocimos cuáles eran
Caribes de las mujeres o cuáles no, porque los Caribes traían en las piernas en cada una dos
argollas, tejidas de algodón, la una junto con la rodilla, la otra junta con los tobillos, de manera
que les hacen las pantorrillas grandes”. Viajes. Testamento. Madrid. (95)
Herodoto se detuvo a describir detalles de las vestimentas de gente de pueblos extraños: “A los
etípes de allende el Egipto y a los árabes mandaba Arsames; pero los etíopes de Oriente (pues
unos y otros iban en el ejércit. o) estaban agregados a los indos; en aspecto no diferían de los
otros, salvo únicamente en la lengua y en el pelo, porque los etíopes de Oriente tienen el cabello
lacio y los de Libia son los que tienen el cabello más crespo entre todos los hombres. Esos
etíopes del Asia iban en su mayor parte armados como los indos, sólo que llevaban en la cabeza
el cuero de los caballos con orejas y crines; la crin les servía de penacho, y llevaban las orejas de
los caballos levantadas”, ob.cit. .

HERNAN CORTES
Cuando Hernán Cortés llegó al puerto de Campeche, tras las huellas de Grijalva, el escenario
había cambiado. Los naturales receleban de los hispanos y les lanzaban flechas apenas los veían.
El desconfiado gobernador de Cuba Diego Velásquez ambicionaba más oro del que había
conseguido Grijalva y envió a Cortes a una captura más grande del ansiado metal, aunque
recelaba de los movimientos del capitán. Cortés reveló sus dones de negociador al convencer a
los indígenas que no llegaba en plan de batalla sino a acopiar agua. En la primera carta de
relación enviada a la reina Juana y al emperador Carlos V, Cortés habla de si mismo en tercera
persona: se refiere al dicho Hernán Cortés, autodescribiéndose y autocontemplándose, como hizo
Colón, adhiriéndose a una estrategia estilística para establecer un distanciamiento entre lo que
narraba y lo que hacía, de suerte que ponderaba sus acciones como una hazaña aparentemente
ajena a sus propias acciones. En la segunda carta afloran las aptitudes literarias del conquistador
al describir el mercado de Cholula. Sea porque quiso deslumbrar a los monarcas, sea porque se
ajusto a la realidad, Cortés se refocila al estilo de Herodoto al comparar la ciudad mexicana a
Granada: “.porque es muy mayor que Granada y muy más fuerte, y de tan buenos edificios y de
muy mucha más gente que Granada tenía al tiempo que se ganó, y muy mejor abastecida de las
cosas de la tierra., que es de pan y de aves y de caza y pescados de los ríos, y de otras legumbres
y cosas que ellos comen muy buenas. Hay en esta ciudad un mercado en que cuotidianamente,
todos los días, hay en él de treinta mil almas arriba vendiendo y comprando, sin otros muchos
mercadillos que hay por la ciudad en parte. En este mercado hay todas cuantas cosas, así de
mantenimiento como de vestido y calzado, que ellos tratan y pueden haber. Hay joyerías de oro y
plata, y de otras joyas de plumaje, tan bien concertados como puede ser en todas las plazas y
mercados del mundo. Hay mucha loza de todas maneras y muy buena, y tal como la mejor de
España”. Cartas de relación de la conquista de México. Espasa Calpe. Madrid.
Cortés, en verdad, dedicó sus cartas a Carlos V para defenderse de los cortesanos intrigantes que
subestimaron sus conquistas, pero,que también, pormenorizaron sus abusos. En el frente político
tuvo sus peores enemigos. En el frente externo combatió a los españoles que, como Pánfilo de
Narváez, Cristóbal de Olí, le dieron batalla para quitarle las conquistas, y otros, cual Francisco
Hernández de Córdoba, le traicionaron tomando para sí los dominios indios que les instruyó
tomaron bajo sus banderas. Como dijo Gómara, Cortés fue celoso en su casa, y mujeriego en la

calle, “condición de putañeros”, intentando apoderarse de reinos indígenas reservados a
Pedrarias Dávila. Al final de su vida, Cortés siguió la melancólica suerte de Tucídides y
Xenofonte, combatientes a los que les regatearon sus hazañas.(96)
BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
Los modelos cronísticos griegos y romanos tienen en la “Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España”de Bernal Díaz del Castillo un auténtico cultor. En lo que Cortés le sobrepasa
como capitán general de la conquista azteca, le supera el soldado Díaz del Castillo como
cronista. Bernal reafirma mi tesis de la influencia grecolatina en los cronistas de Indias. Anota en
la historia verdadera que Cortés medió en la contienda entre Gonzalo de Sandoval y García
Holguién, refiriéndoles las disputas entre Mario y Sila “y fue cuando Sila trujo preso a
Yugurta,queestaba con su suegro el rey Bocon, y cuando entraban en Roma triunfando de los
hechos y hazañas que hacían pareció ser Sila metió en su triunfo a Yugusta con una cadena de
hierro en el pescuezo, y Mario dijo que no le había de meter sino él e ya que le metiese que había
que declarar quel Mario le dio aquella facultad y le envió por él para que en su nombre le trujese
preso”, ob.cit. . Del Castillo se siente a sus anchas con la historia romana: cit. a el verso famoso:
Mira Nerón de Tarpeya/ a Roma cómo se ardía”, ob.cit. .
Siguiendo las huellas de Xenofonte,Tito Livio, Tácit. o y Suetonio, del Castillo narra batallas y
anécdotas humanas, intrigas políticas y acontecimientos fantásticos, lealtades y traiciones. Es
uno de los más valiosos cronistas de Indias, gracias al conocimiento de los escenarios del Nuevo
Mundo y, particularmente, del imperio azteca, al igual que de los hombres que protagonizaron
venturas y desdichas. Llegó a la tierra firme americana con la expedición de Pedrarias Dávila,
formando parte de una falange de funcionarios como Gonzalo Fernández de Oviedo y soldados
como Hernando de Soto y Diego de Almagro. Viajó después a Cuba y México. En los archivos
de la memoria acumuló recuerdos vivos de aquellos acaecimientos y los trasegó con amenidad y
realismo en el atardecer de su vida. No tuvo petulancia académica. Antes al contrario, aclaró “yo
no soy latino ni sé del arte… no trataré dello, porque como lo digo, no lo sé”. (98) ob. cit. .
La visión cronística de Díaz del Castillo se extendió desde el arribo de la expedición de Pedrarias
Dávila al Darien en 1514 hasta la conquista del Anáhuac, Guatemala y Honduras, incluyendo
estancias en Cuba y Yucatán. No fue su cálculo labrar fortuna esclavizando a los indígenas

americanos, sino honrar los servicios de sus antepasados a la corona hispana: “Digo que ningún
capitán ni soldado pasó a esta Nueva España tres veces arreo, unas tras otras, como yo; por
manera que soy el más antiguo descubridor y conquistador que ha habido ni hay en la Nueva
España… siempre fui adelante y no me quedé rezagado en los muchos vicios que había en la isla
de Cuba, según más claro se verá en esta relación, desde el año de quinientos y catorce que vine
de Castilla y comencé a melitar en los de Tierra Firme y a descubirir la de Yucatán y Nueva
España. Y como mis antepasados y mi padre y un mi hermanos siempre fueron servidores de la
Corona Real y de los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel, de muy gloriosa memoria,
quise pasar en algo a ellos; y en aquel tiempo que fue de mil y quinientos catorce, como
declarado tengo, vino por gobernador de Tierra Firme un caballero que se decía Pedrarias Dávila,
acordé de me venir con él a su gobernación y conquista: y por acortar palabras no diré lo
acaecido en el viaje sino que unas veces con buen tiempo y otras con contrario llegamos a el
Nombre de Dios, porque ansí se llama. Desde tres a cuatro meses que estábamos poblados, dio
pestilencia de la cual se murieron muchos soldados y demás desto todos los más adolecíamos y
se nos hacían unas malas llagas en las piernas. Y también había diferencias entre ekl mesmo
gobernador y un hidalgo que en aquella sazón estaba por capitán y había conquistado aquella
provincia, el cual se decía Vasco Núñez de Balboa, hombre rico con quien el Pedrarias Dávila
casó con una hija, que se decía doña Fulana Arias de Peñalosa, y después que la hubo desposado,
según paresció y sobre sospechas que tuvo del yerno se le quería alzar con copia de soldados
para irse por la mar del Sur, y por sentencia le mandó degollar y hacer justicia de ciertos
soldados”, ob.cit. . (99) Bernal obtuvo la información de la muerte de Balboa, mucho después de
permanecer en el istmo, revelando una mente abierta a nuevas noticias de cepa histórizante.
Si la historia de la conquista de México es la epopeya mayor de los hechos, la crónica de Bernal
Díaz del Castillo constituye la apoteosis narrativa de aquellos acontecimientos. Representa la
memoria integral de la conquista, sus batallas y alianzas, personajes españoles y aztecas, la
descripción del desarrollo urbano mexica, las costumbres, los ritos religiosos de los sacrificios, y
un numeroso repertorio de episodios humanos sin precedentes en la producción cronística del
siglo XVI. La relación de Hernán Cortés fue escrita con la prosa seca y escueta de los
funcionarios, insuficiente en la medida que representa su visión personal que más oculta que
desvela de lo acontecido.

En la Historia Verdadera de Bernal confluyen la Historia de las guerras del Peloponeso de
Tucídides, la Anábasis de Xenofonte, los Anales de Tácit. o, las Vidas Paralelas de Plutarco, la
Vida de los doce Césares de Suetonio. Temo que la historia americana es injusta con Bernal
debido al complejo de inferioridad, o de superioridad, en la valoración de la crónica escrita por
un simple soldado. Bernal relata lo que vió, lo que guerreó, lo que le asombró, lo que le
soliviantó al sentir el hedor de los templos de los sacrificios donde arrancaban los corazones y las
entrañas de los españoles vencidos. Afortunada del todo fue la indignación que le produjo la
lectura de la historia de Gómara. Bernal explicó que escribió “lo que yo oí y me hallé en ello
peleando, como buen testigo de vista, yo lo escrebiré, con el ayuda de Dios, muy llanamente, sin
torcer ni a una parte ni a otra, y porque soy viejo de más de ochenta y cuatro años y he perdido la
vista y el oir”, ob.cit. . (99) Según asevera, el impulso de tomar la pluma lo excit. ó “hablando
aquí en respuesta de lo que han dicho y escrito personas que no alcanzaron a saber ni lo oyeron
ni tenmer noticia verdadera de lo que sobre esta materia hay”, ob.cit. . (199)
Su propósito es enmendar lo que el Marqués del Valle le dictó a Gómara en forma ajustada a su
visión personal de las ocurrencias de México. No se sabe si pudo fortalecer sus limitadas armas
de letras leyendo no sólo a Gómara sino a otros historiadores para hacerse un estilo y narrar su
versión de los acaecimientos distorsionados por el egocentrismo del capitán Cortés, omitiendo y
desdibujando las participaciones de la tropa de soldados. Pero no escribió contra Cortés sine ira
et studio. Lo que hizo prodigiosamente fue ampliar el lente de su cámara introduciendo otros
protagonistas minusvalorizados. Porque gracias a Bernal conocemos a otros personajes del
reparto de la historia de la conquista con una riqueza de detalles ausentes en las cartas de
relación del capitán y la historia de Gómara. Conocemos de primera mano a Cortés, Pedro de
Alvarado, la Malinche, Monctezuma, Cuathtemoc, Xicontentlac, como si los tuviéramos a la
vista. Revela aue fue vendida por sus padres, revendida por un cancique. Como sabemos, la
Malinche fue rehabilitada por Cortés. Ella constituyó el encuentro de dos mundos, los
interconecto lingüísticamente, pero fue más allá, como consejera política de Cortés. Gracias al
asesoramiento de la Malinche, el capitán zurció un tejido de alianzas tanto para poder invadir un
reino poderoso como para abrir y alienar la mente de Montezuma. Sin una conocedora de las
sinuosas estrategias aztecas, que tanto invitaban a un festín como convertían a los invitados en el
plato fuerte de un banqueta antropófago, Cortés habría tenido mucho más problemas de los que
encontró en aquella tierra. Bernal suministra las claves para interpretar la racionalidad de la

Malinche en el cruce dos fronteras y la irracionalidad demoníaca que perdió a Montezuma. Los
pactos de Cortés con las etnias indígenas adversarias de los aztecas parecen rememorar los
rejuegos de Artajerjes para simular que atraía a su campamento a los mercenarios griegos
convocados por su hermano y antagonista Ciro, y luego los exterminaba. Las batallas de los
españoles en las travesías por tierras hostiles y la Noche Triste tienen un cierto hálito de
remembranza de la Retirada de los Diez Mil.
Del Castillo evocó en la ancianidad esos pasajes del pasado en el sosiego de su casona española:
“Agora que estoy fuera de los combates y recias batallas que con los mejicanos teníamos de día y
de noche, por las cuales doy mucgas gracias a Dios que dellas me libró, quiero contar una cosa
que me acontescía después que vi sacrificar y abrir por los pechos los sesenta y dos soldados que
llevaron vivos de los de Cortés, y ofrecelles los corazones a los ídolos, y esto que agora diré
paresce algunas personas que por falta de no tener muy grande ánima para guerrear, y por otra
parte, y si bien se considera, es por el demasiado atrevimiento y gran ánimo en que en aquellos
días había de poner mi persona en lo más recio de las batallas, porque en aquella sazón presumía
de buen soldado y estaba tenido en aquella reputación, cosa era que había de hacer lo que los
más osados soldados eran obligados, y como cada día vía sacrificar a mis compañeros y había
visto cómo les aserraban por los pechos y sacalles los corazones bullendo, y cortalles pies y
brazos, y se los comieron a los sesenta y dos que he dicho, e de antes habían muerto diez de los
nuestros compañeros, temía yo que un día que otro me habían de hacer lo mismo, porque ya me
habían asido dos veces para llevarme a sacrificar, y quiso Dios que me escapé de su poder”, ob.
cit. . (101)
Del Castillo también formó parte de la hueste de Hernán Cortés en Honduras. A su regreso,
alrededor de 1551, verificó los estragos humanos y económicos de la colonización. Se había
esfumado el tiempo heróico de la conquista. El sistema colonial permitía que gobernadores y
clérigos explotaran a los naturales en la cosecha y comercialización del cacao: “Mucho me he
detenido de traer a la memoria cosas que en cinco años que gobernó esta provincia el licenciado
Briseño pasaron; dejarlo he aquí y diré de la provincia de la gobernación de Honduras que
enviaron a los frailes jerónimos, questaban por gobernadores en la isla de Santo Domingo, que
plugiera a Dios que nunca tales hombres enviara, porque fueron tan malos y no hacían justicia
ninguna, porque demás de tratar mal a todos los indios de aquella provincia, herraron muchos de

ellos por esclavos y los enviaban a vender a la Española, y a Cuba, y a la isla de San Juan de
Barunquen, y deciáianse aquellos malos gobernadores: el primero Fulano de Albitez, y el
segundo Cereceda, natural de Sevilla, y el tercero Diego Díaz de Herrera, que también era de
Sevilla, y estos fueron principio de echar a perder aquella provincia. Y esto que aquí digo sólo
porque cuando vine con Cortés a lo de Honduras me hallé en Trujillo, que se decía en nombre de
indios Guaimura, y me hallé en Naco, y en el río de Pichín, y en el de Balama, y en el de Ulúa, y
en todos los más pueblos de aquellas comarcas, y estaba muy poblado y en paz., y en sus casas
con sus mujeres e hijos, Y desque fueron aquellos malos gobernadores los destruyeron, de
manera que en elaño de mil y quinientos y un años, cuando por allí pasé que vine de Castilla,
como me conocieron dos caciques del tiemo pasado me contaron sus desventuras y malos
tratamientos con lágrimas en sus ojos, y hobe mancilla de de ver la tierra de aquel arte.. me
dijeron que los unos se murieron de pestilencia, y otros que no los dejan reposar los alcaldes
mayores y corregidores y alguaciles que tienen, y de muchos clérigos y curas que les ponen los
prelados y ciertamente que hay tantos que la mitad sobran. Mas, pecador de mi, que no habían de
ser tan codiciosos como son, que por el trato de unas como almendras, que se dicen cacao, que
hacen de una manera de brebaje, que hacen, ques muy bueno, sano y sustancioso, y como en
aquella provincia hay muy bueno, andan muchos mercaderes entre los. que se los compran, y
ansí los curas y clérigos y alcaldes, alguaciles a este efeto. Ni les dejan reposar y es tan destruida
de cuán próspera la vi “, ob. cit. . (102)
Actor y observador de las campañas mejicanas, conquistador y colonizador, narrador y crítico,
retratista de los personajes hispanos y nativos, añade comentarios post-conquista que refuerzan
su convicción humanística, Aunque sin el erudito empaque teológico de Bartolomé de las Casas,
denuncia las iniquidades del régimen colonial, apiadándose de los indígenas arrollados por la
maquinaria de exacción humana y económica. Su condición de cristiano viejo lo llevó a
solidarizarse con los seres humanos a los que antes combatió, a veces para defender su propia
vida, pero con la espada en alto, no con la planificada yugulación del abuso comercial, que
transformó a los orgullosos constructores de un gran imperio en siervos y esclavos herrados
como semovientes.
GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO

Pocos cronistas de Indias llegaron con un cargamento de experiencias cortesanas y también de
conocimientos personales y vivencias cultivadas en tempranas fechas de su adolescencia en
Europa. Algunos biógrafos han escarbado documentos para escrudiñar su origen familiar y su
presunta condición de cristiano nuevo. Manuel Ballesteros siembra dudas al escribir que “uno de
los aspectos curiosos de la personalidad de Gonzalo Fernández de Oviedo es que siempre
procura magnificarse en sus escritos, poner de relieve su relación con personajes importantes, a
ser posible de alta nobleza o regios; por el contrario, es muy parco en detalles concretos sobre su
familia, lo que ha hecho pensar a algunos que pudiera ser de cristianos nuevos, lo que no era
demasiado malo, si no eran marranos o relapsos judaizantes. Pero él sabía muy bien que en la
política poblacional indiana se hilaba muy delgado sobre la procedencia morisca, judía o gitana.
Por ello, aunque menciona muchas veces a su padre, no detalla qué cosa era él en la Corte, pues
no deja duda de que en ella estuvo o hizo algo muy cerca del monarca anterior a los Reyes
Católicos”. Introducción y edición del Sumario de la natural historia de las Indias. Historia
16.(103)
Si Fernandez de Oviedo tuvo ascendientes judíos y él fue cristiano nuevo, se debería considerar
que, antes, desde el siglo XV, éstos tuvieron posición preeminente en las jerarquías católicas y la
consejería política de los monarcas, como antes se ha repasado. Más bien sería un factor
favorable a su aproximación a la nobleza, como lo fue la recomendación de Alfonso de Aragón,
Duque de Villahermosa a los reyes para que tuviera la posición de ayo o acompañante del Infante
Don Juan, heredero de la Corona. Los reyes estaban rodeados de judíos como recaudadores de
impuestos y administradores de las finanzas reales, al igual de conversos que redactaron sus
crónicas, que eran inventarios de hechos magnánimos de gobierno. Isabel de Castilla logró llegar
a la corona con el apoyo del converso obispo de Segovia Juan de Avila y tuvo de confesor de sus
pecados a Fray Hernando de Talavera, también cristiano nuevo. Más aún, Oviedo llegó a Castilla
del Oro en la expedición de Pedrarias de Avila, hijo de padre y madre judíos, expedición
financiada por el rey Fernando de Aragón y Henríquez, por el apellido materno motejado de
judaizante. O probablemente hubo dos clases de conversos: los ricos y pobres, encumbrados por
su talento o restringidos por una limpieza de sangre más ficticia que real; o los reyes los
aprovecharon selectivamente, aunque los expulsaron en masa. Fuere cristiano viejo, fuere
converso, Oviedo brilló con luz propia en la gran aventura de las Indias como cronista de
acontecimientos transformadores del siglo XVI.

La biogafía de Fernández de Oviedo son sus libros: la Epístola moral del Almirante de Castilla
don Fabrique Enríquez(1524); Relación de lo sucedido en la prisión del rey Francisco de Francia
desde que fue traido a España, y por el tiempo que estuvo en ella hasta que el Emperador le dio
libertad y volvió a Francia(1525); el Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan y oficios de
su casa y servicio ordinarios (1546 y 48); Reglas de la vida espiritual y secreta Teología (1548);
Batallas y Quincuagenas (1550); Tratado general de todas las armas e diferencia de ellas, y de
los escudos y diferencias que en ellas hay, y de la orden que se debe guardar en las dichas armas
(1550 o 51); el Libro de Linajes y armas(1551 o 52); las Quinquagenas de los generales e ilustres
y no menos famosos reyes, príncipes, duques, marqueses, y condes y caballeros y personas
notables de España. Sobre todo, “Sumario de la natural Historia de las Indias “(1526) y la
“Historia general y natural de las Indias”. 1557.
Continuó la obra de Plinio el viejo con el inventario de la flora y la fauna de la isla la Española,
recopilación escrita a solicit. ud de Carlos V, traducida al latín, italiano, inglés, como expresión
del interés científico de naturalistas europeos por el conocimiento de las nuevas especies
botánicas y zoológicas. “Quizás sea en la Botánica, la más compleja de las Ciencias de la
Naturaleza, donde brilla la curiosidad y rigor de descripción de Fernández de Oviedo, que la
antepone a la Zoología “anota Ballesteros Galbrois añadiendo que “no sólo se detiene en contar y
describir cómo son las plantas (y sus frutos y flores) de las Indias, sino que se adelanta a los
sistemas descriptivos que serían patrimonio de los científicos casi ciento cincuenta años
después… hace una distinción bien clara entre los vegetales no arbóreos – a los que llama plantas
– y los árboles que le maravillan y en cuya descripción consume páginas y páginas de su
Historia.las plantas le impresionan especialmente y dedica atención a la aclimatación - la
segunda generación la llama – de las importadas de España”, ob.cit. .(104)
Oviedo no incluyó la rica variedad de la botánica y la zoología de la Amazonía y los Andes
porque no visitó América del Sur; sólo conoció de oídas los camélidos andinos. Habría quedado
maravillado esté leal discípulo de Plinio el viejo, cuya influencia naturalista reconoció y
rehabilitó: “La cosa que más conserva y sostiene las obras de natura en la memoria de los
mortales son las historias y libros en que se hallan escritas; y aquéllas por más verdaderas y
auténticas se estiman, que por vista de ojos el comedido entendimiento del hombre que por el
mundo ha andado se ocupó en escribirlas y dijo lo que pudo ver y entender de semejantes

materias. Esta fue la opinión de Plinio, el cual mejor que otro autor en lo que toca a la natural
historia, en treinta y siete libros, en un volumen dirigido a Vespasiano, emperador escribió y
como prudente historial, lo que oyó, dijo a quién, y lo que leyó atribuye a los autores que antes
que él lo notaron; y lo que él vió, como testigo de vista, acumuló en la sobredicha su historia.
Imitando al mismo, quiero yo en esta breve suma, traer a la real memoria de vuestra majestad lo
que he visto en vuestro imperio occidental de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano,
donde ha doce años, que pasee por veedor de las fundiciones del oro por mandato del Católico
rey don Fernando”, ob.cit. . (105)
Como cronista del descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa de la mar del Sur, participó de la
inquietud hispana de encontrar un paso natural de los océanos. Recogió la versión del cacique
Urracá que veía los dos océanos desde la cumbre de las montañas. Propuso al rey el
aprovechamiento del río Chagres para unir la cuenca del Pacífico a la cuenca del Caribe,
complementado por una vía de tierra firme para transportar mercaderías, como posteriormente se
llevó a cabo.
Naturalista, escribano, alcalde, veedor de la fundición del oro, genealogista, historiador, teólogo,
viajero por Europa y América, Fernández de Oviedo fue un humanista de cepa renacentista. Poco
o nada le fue ajeno a su curiosidad de enciclopedista. La traducción a idiomas europeos del
“Sumario de la natural historia de las Indias”convenció a doctos y profanos de las ciencias del
siglo XVI que los españoles habían descubierto realmente un mundo nuevo de seres humanos
étnica y culturalmente diferentes a los europeos y de un catálogo extraordinario de plantas y
animales terrestres y marinos desconocidos no clasificados.
Por encima de todo es un historiador por excelencia, de raigambre clásica en cuyos libros
confluyen influencias griegas y romanas. Tiene la insaciable curiosidad enciclopédica de
Herodoto y Alfonso X el Sabio, la avidez de Xenofonte por los detalles caracterológicos de
persas y mercenarios griegos, la exploración de intrigas políticas de las historias de Tácit. o y
Suetonio, los paralelismo biográficos de Plutarco. Tal como Tácit. o, Suetonio y Salustio
revelaron con integridad moral los excesos dionisíacos de emperadores y cónsules, Oviedo no
sólo denunció las iniquidades de Pedrarias Dávila en el Darién sino que lo enfrentó directamente,
arriesgando la vida en conspiraciones desventajosas. Antes había conocido en los estados
italianos al papa Alejandro VI y a su hijo César Borgia, Ludovico el Moro, Cosme de Medicis,

Leonardo da Vinci, Miguel Angel Buonarroti, Lorenzo Valla. Desde la niñez y la adolescencia,
se entrenó en las cortes de España para aprender entramados de pasiones parricidas y filicidas,
enseñanza de vida que enriqueció en Italia, conociendo personalmente Borgias, Sforzas, Medicis.
Volcó sus experiencias en el Viejo Mundo en la escritura de la historia general del Nuevo
Mundo. La concepción holística de la historia abarcó la Naturaleza y el Hombre, ciencias
naturales y ciencias sociales, cual un humanista del Renacimiento. La historia general de las
Indias comprendió los territorios que conoció directamente: Cuba, la Española, Haití, Panamá; y
los territorios por los que no caminó, pero conoció de ellos por versiones recopiladas de sus
protagonistas: Colombia, Ecuador, Perú. Llegó a Santa María la Antigua cuando Balboa ya había
llegado a las orillas de la mar del Sur. Pero es el gran cronista de la expedición de la mar del Sur,
combinando las cualidades superiores de Plinio y Tito Livio. Recibió de Balboa y de los
miembros de la expedición las versiones directas del acontecimiento que cambió el rumbo de las
conquistas del siglo XVI. Fray Bartolomé de las Casas lo tildó de conquistador que explotaba
indígenas, en respuesta a los reproches que le hiciera Oviedo por escribir sobre tierras que nunca
pisó.(106) Porras Barrenechea le achaca enconamiento de ánimo y desorden en el método
historiográfico para atenuar la deslealtad de Francisco Pizarro con Balboa y sus posiciones
dudosas anteriores con los capitanes Alfonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, y después con Diego
de Almagro. Los cronistas del Perú,(107)
Más allá de tomas de partido por los sucesos de los capitanes de la conquista, diremos que
Oviedo reflejó las controversias desatadas, antes y después de la salida de la Española, de las
expediciones de Alfonso de Ojeda, y la mancuerna del Bachiller Martín Fernández de Enciso y
Diego de Nicuesa. Menciona a Pizarro al paso, que era teniente de Ojeda en Urabá. Las
informaciones fundamentales de la llegada de Balboa a la mar del Sur las podemos reconstruir
por la obra de Oviedo. De la misma manera conocemos gracias a Oviedo las versiones del
conflicto de Balboa y Pedrarias Dávila; las denuncias del cronista y del Obispo Juan de Quevedo
de las atrocidades perpetradas por el autoritario gobernador; la detención de Balboa por la
traicionera sumisión de Francisco Pizarro y el degollamiento del descubridor del Océano
Pacífico y los detalles del juicio con la complicidad de Gaspar de Espinosa; los actos de
genocidio contra las etnias indígenas ordenados y ejecutados por Pedrarias. Asimismo tenemos
constancia de la veracidad histórica de las primeras noticias sobre el imperio de los incas por

relatos de caciques y la confirmación de Pascual de Andagoya de las relaciones de los autóctonos
del istmo austral con navegantes incaicos.
Las relaciones primitivas de la conquista del Perú deben empezar con la historia general de
Fernández de Oviedo que recogió el relato oral del hijo del cacique Comagre y las relaciones
escritas posteriores de Andagoya asentadas en la experiencia del viaje al Birú. Las cartas de
Pedrarias no son las primeras relaciones primitivas acerca de los incas, tal cual creyó Porras
Barrenechea. Las relaciones primitivas de la conquista del Perú. Escuela de Altos estudios y de
investigaciones peruanistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1947. Lima.(108)
Por otro lado, Fernández de Oviedo suministra valiosos detalles sobre la amistad de Pizarro y
Almagro, en el istmo, así como la desconfianza y ruptura de las relaciones humanas de los dos
conquistadores antes y después de la conquista. Porras Barrenechea cuestiona la ojeriza de
Fernández de Oviedo contra Pizarro y sus hermanos. Sin embargo, Pedro Cieza de León ratificó
la versión de Fernández de Oviedo de que Pizarro se propuso retornar a Panamá, doblegado por
indios hostiles y calamidades del mal tiempo, antes de la conquista del Perú; pero le presionó
Almagro a que prosiguiera el empeño con el refuerzo de nuevas naves y nuevos soldados.
Fernández de Oviedo criticó, por otro lado, las absurdidades del Requerimiento, proclama
elaborada por el jurista López Rubios del Consejo de Indias, según se dice, a sugerencia de
Martín Fernández de Enciso, para que la leyeran los españoles antes de entrar en combate,
intimando a los indígenas a rendirse y entregarles sus bienes. El cronista aconsejó burlonamente
a Pedrarias que debía enjaularse a los caciques para explicarles el contenido teológico- militar
del Requerimiento. Al conocer el sentido del Requerimiento un cacique respondió que el rey o el
papa debían estar locos o ebrios al dictar semejante documento y que los conquistadores
recibirían su merecido por disfrazar el hurto de sus bienes con exhortaciones a nombre de la
divinidad. ob. cit. . (109)
La relación histórica de los hechos preliminares de las expediciones al Darién y el arribo de
Pedrarias Dávila le otorgan valor inestimable a la historia general de Fernández de Oviedo. Fue
protagonista y testigo de aquellos acontecimientos que relata con la prolijidad de su experiencia
como notario público nombrado por las autoridades competentes. Como veedor de las
fundiciones del oro verificó que la versión de Balboa de que el oro se recogía en el Darién con
redes en los ríos era imprecisa en cuanto a la dimensión real del oro que se obtenía con tal

método de extracción. Las exageraciones fantásticas de Balboa sobre el oro excit. aron la avidez
de numerosos hidalgos, tan crédulos como inexpertos en labores manuales, que se embarcaron en
la flota de Pedrarias, creyendo que podían enriquecerse rápidamente, sin presentir su trágica
muerte por inanición en Santa María la Antigua. Como compensación a la precariedad del oro
darienita, los españoles recibieron la primicia de la existencia de un reino fastuoso en el viaje a la
mar del Sur. Francisco Pizarro, como teniente de la expedición, presenció la espectacular
ceremonia del hallazgo del océano pacífico, conociendo, también, las primeras noticias del
imperio incaico. ob. cit. , (110)
Quizás no hubo un cronista de Indias del siglo XVI en el que se reunieran las cualidades
humanas y culturales de Fernández de Oviedo. Al propio tiempo, pocas crónicas han sido, y aún
son, fuentes de apologías y acrimonias, como la Historia natural y general de las Indias. Receptor
de influencias clásicas de historiadores griegos y romanos, y de pensadores de la antigüedad que
cit. a con veracidad, detractores como Las Casas atacaron el autodidactismo de Oviedo, quien, en
efecto, no tuvo estudios universitarios, pero fue un gran lector de los escritores clásicos y
aprendió mucho en el trato con artistas y mecenas del Renacimiento italiano. Su visión de las
Indias se produjo dentro de la perspectiva de un escritor de cepa monárquica, sin que exista
fundamento para clasificarlo de explotador de los indios, como aseveró Las Casas. Tampoco fue
un redentor de indígenas americanos. Describió y denunció sin ambages las masacres de
Pedrarias y sus capitanes, y las exacciones de las etnias por autoridades de Santo Domingo. Pero
lo denigraron Hernando Colón, hijo del navegante, y el italiano Pedro Mártir de Anghlería: uno
porque la biografía del Almirante no se prestaba a las reclamaciones patrimoniales de los
descendientes; el otro porque Oviedo recalcó que el cronista italiano, al igual que Las Casas,
escribieron de oídas y no de vista sobre los aecimientos de la conquista. Los historiadores que
aseguran haber probado que fue judío converso, creyendo disminuirlo, en verdad, lo exaltan,
poniéndole en el nivel de los cristianos nuevos que asesoraron reyes y redactaron crónicas
hagiográficas sobre ellos. Si Oviedo fue converso ¿cómo explicar sus choques con el judaizante
Pedrarias y el supuesto judaizante fray Bartolomé de Las Casas?
No hay cronistas de Indias libres de controversias y correcciones de sus obras. Oviedo mezcló
informaciones etnológicas, geográficas, religiosas, botánicas y zoológicas, como Herodoto,
Xenofonte, Tito Livio, Julio César, entre los clásicos; al igual que Gómara, Las Casas, Garcilaso,

Díaz del Castillo, Sarmiento de Gamboa, Cobo, Cieza de León, Andagoya, Acosta, Sahagún,
Cabeza de Vaca, Molina, en el repertorio de los cronistas del siglo XVI.
FRANCISCO LOPEZ DE GOMARA
Quizás lo primero que hay que decir sobre la Historia General de las Indias de Gómara se refiere
a la prosa del historiador. La austeridad de los medios expresivos, la sintaxis despojada de
abalorios retóricos, la capacidad sentenciosa de decir mucho con pocas palabras, califica a
Gómara como uno entre los primeros prosistas españoles del siglo XVI que narraron las
peripecias de la conquista. La prosa castigada de Gómara anuncia a Quevedo y a Gracián. La
conciencia estilística se refleja en la adveretncia a los traductores: “Algunos, por ventura,querrán
trasladar esta historia a otra lengua, para los que de su nación entiendan las maravillas y
grandezas de las Indias, y conozcan que las obras igualan, y aún sobrepujan, a la fama que de
ellas anda por todo el mundo. Yo ruego mucho a los tales, por el amor que tienen a las historias,
que guarden mucho la sentencia, mirando bien la propiedad de nuestro romance, que muchas
veces ataja grandes razones con pocas palabras. Y que no quiten ni añadan, ni muden letras a los
nombres propios de indios, ni a los sobrenombres de españoles, si quieren hacer oficio de fieles
traductores; que de otra manera, es certísimo que se corromperían los apellidos de los linajes.
También les aviso cómo compongo esta historias en latín, para que no tomen trabajo en ello”.
Historia General de las Indias. Editorial Iberia. Madrid. 1954. Historia General de las Indias y
vida de Hernán Cortés-Biblioteca Ayacucho. Prólogo y cronología de Jorge Gurría Lacroix.
Noticia de la vida y escritos de Francisco López de Gómara. Biblioteca de autores españoles,
Historiadores primitivos de Indias I, Madrid, Rivadeneira, Enrique de Vedia.Historiadores
primitivos de las Indias occidentales. Edición de Andres González de Barcia. 1749. (111)
Emplear pocas palabras para relatar numerosos hechos americanos que no conoció
personalmente condensan un doble esfuerzo estilístico e historiográfico de entrevistas y
consultas personales con los baquenos de aquellos rumbos americanos. A lo cual hay que añadir
las reseñas de las investigaciones cosmológicas de los antiguos físicos y filósofos que
discurrieron sobre la existencia de varios mundos. Gómara ingresó a los dominios de los
cosmólogos que presintieron por deducción de otros mundos diversos a Europa y Africa. El
descubrimiento de América lo instó a discutir si se había encontrado un nuevo mundo que
derribó creencias de que no eran habitables de humanos las regiones intensamente frías o

despiadadamente tórridas, como sostuvieron Duns Scoto, y Pico de la Mirándola en el
Renacimiento. Gómara cit. a a Leucipo, Demócrito, Epicuro, Anaximandro, a todos los
pensadores presocráticos como a los pitagóricos Orfeo, Heráclides. Recoge la versión audaz de
los pitagóricos que aseveraron que cada estrella fuese un mundo con hombres que moraban en
ella; o Xenófanes que habló de seres humanos que poblaban la Luna. Gómara adhiere el criterio
de “casi todos los filósofos antiguos que tuvieron por cierto que había antípodas, según lo cuenta
Plutarco en los libros del parecer de filósofos, y Macrobio “Sobre el sueño de Escipión “y es tan
común este nombre de antípodas, que debe haber pocos que no lo hayan oído o leído”, ob.cit. .
Edición Iberia. (112)
No parecen devaneos de ociosos eruditos las indagaciones del clérigo Gómara sobre el origen de
las Indias y su emplazamiento en el mundo. No vaciló en sostener que la mayor cosa después de
la creación del mundo fue el descubrimiento de Indias. Los censores, cumpliendo órdenes de
Felipe II, bajo presión de Bartolomé de las Casas, recogieron los ejemplares en circulación de la
Historia General de las Indias, y prohibieran su reedición, un tanto porque divergían de la
doctrina cristiana sobre el origen del cosmos, otro tanto porque achacaron falsedades a la
narrativa de la conquista de México supuestamente para favorecer a su protector Hernán Cortés,
zaherido ante las autoridades por áulicos supuestamente puritanos, interesados en mermar sus
propiedades y lucrar de ellas. Gurria. A pesar de que la prohibición data del 17 de noviembre de
1553, aparecen ediciones de la Historia en ese mismo año y en el siguiente; se debe seguramente
a que no circuló rápidamente la real orden y mientras tanto continuaron los trabajos de
impresión”, (113) - “Criado de Cortés”fueron algunos de los epítetos denigratorios que lo
flagelaron. Gurría. “Y si a denuestos vamos, no hay que olvidar todos los que salieron de la
pluma de Bernal Díaz, que afortunadamente no conoció Gómara, por lo tardío de la impresión de
la Historia verdadera”, ob. cit. . (114)
Sin embargo, la Historia General fue reimpresa varias veces en italiano, inglés y francés. ¿Por
qué fue traducida a otras lenguas? ¿Cuál fue la razón del interés perseverante de editores
extranjeros por divulgar una obra tachada de inexactitudes y privilegios en España? La obra de
Gómara planteó el dilema entre el cómo fue y el qué fue, vale decir, entre contar una historia
bien escrita y deleitosa o referir la historia hipotéticamente real con estilo desmañado carente de
amenidad. Porque las objeciones de inverosimilitud perturbaron, también, a otros cronistas.

Fernández de Oviedo, las Casas, Garcilaso, Sarmiento de Gamboa,

no se libraron de

rectificaciones por no ser testigos presenciales de ciertos hechos que relataron con presunción de
veracidad. Y algunos que presenciaron acontecimientos fueron cuestionados porque sus crónicas
loaron a sus capitanes, sacrificando la veracidad histórica. Gómara acotó: “Ningún historiador
humano contenta jamás a todos; porque si uno merece alguna loa, no se contenta con ninguna y
la paga con ingratitud; y él que hizo lo que no querría oir, luego lo reprehende todo; con que se
condena de veras”, ob. cit. . (115)
Con tales limitaciones y dificultades, prácticamente sin salir de los claustros conventuales,
Gómara llevó a cabo un esfuerzo extraordinario de reconstrucción de la conquista de América a
base de las versiones de cronistas de Indias, como Fernández de Oviedo, o de cronistas que no
pisaron tierra americana, cual el italiano Pedro Mártir de Anghlería, y de soldados españoles
combatientes. La Historia General abarca desde los preparativos del los viajes de Colón, hasta las
conquistas de Jamaica, Cuba, Yucatán, México, Honduras, Darién, la mar del Sur, Cumaná, Río
de la Plata, el estrecho de Magallanes, Perú, Chile, las guerras civiles, Panamá, la rebelión de los
Contreras, Guatemala, Nicaragua. Pero comprendió asimismo no sólo islas y tierra firme sino
igualmente costumbres, religiones, informaciones antropológicas y geográficas, todo esto aliñado
con detalles que escaparon a otros cronistas. Recogió la historia de un marino andaluz primero en
navegar por las indias que refirió a Colón los detalles de su descubrimiento. Poseyó talento
excepcional para pintar personas, concordando en ello con Tácit. o y Plutarco, cit. ando también
a Polibio y Salustio. Describió a Colón como “hombre de buena estatura y membrudo,
cariluengo, bermejo, pecoso y enojadizo y crudo.; y que sufría mucho los trabajos”, ob. cit. .
(115). Parece el autorretrato del Arcipreste de Hita. Dijo de Francisco Pizarro: “Mamó una
puerca ciertos días, no se hallando quien le quisiere dar leche…fue grosero, robusto, animoso,
valiente y honrado, más negligente en su salud y vida”. Dijo de Diego de Almagro el viejo:
“Liberalidad de príncipe mas que de soldado; pero cuando murió no tuvo quien pusiese un paño
en su degolladero”, ob. cit. . (116)
No sólo describió a los personajes de la conquista como si conociera personalmente la figura y el
carácter, sino que narró en forma ordenada y minuciosa detalles informativos que escapan a otros
cronistas. Publicó en lengua latina pontificia la primera bula del Papa Alejandro VI donando las
Indias a los reyes católicos, después de la llegada de Colón a las primeras islas. No menciona

Gómara los cuestionamientos de Francia por los privilegios de España concedidos por un papa
de origen hispano. Cit. a la frase de Séneca en la tragedia de Medea: “Vendrán tiempos de aquí a
mucho, que se descubirán nuevos mundos, y entonces no será Thule la postrera de las tierras”,
mencionando también lo que expresó Platon en el diálogo con Critias. Explica por qué se llamó
Indias a las tierras americanas: “De esta Indias, pues, del preste Gián, donde ya contrataban
portugueses, se llamaron nuestras Indias, porque o iba o venía de allá la carabela que con tiempo
forzoso arribó a ellas; y como el piloto vio aquellas tierras nuevas, las llamó Indias, y así las
nombraba siempre Cristóbal Colón. Los que tienen por gran cosmógrafo a Colón piensan que las
llamó Indias por la India Oriental, creyendo que cuando descubrió las Indias, iba buscando la isla
Cipango, que cae a la altura de la China o de Catay”, ob. cit. . Por otro lado, endilgó a las
mujeres indias el origen de las bubas (tumores venéreos dolorosos llenosde pus en la región
inguinal, axilas y cuello) - y cómo los españoles contagiados por trato carnal con mujeres
indígenas las transmitieron a cortesanas y ellas a muchos hombres y luego en la guerra de
Nápoles las pegaron a francesas, llamándolo mal francés y otros mal napolitano y también sarna
española, ob. cit. . (117)
Resulta admirable el método secuencial cronológico de Gómara para describir. uno tras uno, los
descubrimientos y conquistas a partir del primer viaje de Colón. Sobresale como cosmógrafo,
antropólogo, sociólogo, al informar sobre los ritos religiosos, costumbres de los habitantes y su
cultura, pasando de la Española, a Cuba, Jamaica, Borinquen, Yucatán, Pánuco, la Florida,
Guatemala, Honduras, Panamá, México, Perú, Chile; también por el norte el Labrador, los
Bacallaos, y otras regiones de clima frígido. Se basó en las historias de Fernández de Oviedo y
Anglería, pero agrega datos inexistentes en estos cronistas. “Comienzo a contar los
descubrimientos de las Indias en el cabo de Labrador para seguir el orden que llevé en poner su
sitio, pareciéndome que sería mejor así, y más claro de contar y aún de entender, pues fuera
confusión de otra manera, aunque también llevara buen orden comenzándolos por el tiempo en
que se hicieron”escribió Gómara explicando el método de la Historia General”, ob.cit. , (118)
El metódico ordenamiento de Gómara influyó,indudablemente, en las sucesivas ediciones
españolas y extranjeras de la Historia General, sobre todo, al compararlo con el estilo enrevesado
de Fernández de Oviedo, que detiene la narrativa con digresiones confusas, y la mezcla
abigarrada y aturdidora de historia y doctrina de Bartolomé de las Casas. No presenció los

hechos que relata, pero realizó un proverbial trabajo de recopilación de versiones orales de
testigos presenciales. Las exaltaciones, omisiones, distorsiones, serían achacables a los testigos,
sin poder cotejar él mismo las versiones con otras fuentes orales o escritas que las contrastaran.
Garcilaso de la Vega le reprochó sus inexactitudes sobre los incas, pero se excusó aduciendo que
las tergiversaciones correspondían a sus informantes, pero no a él directamente. “Se indigna
contra Gómara ´pr las cosas tan bajas que recoge contra Pizarro y el Palentino, que infamó la
memoria de su padre, atribuy+éndole delesaltad al Rey. Para relatar c+omo él los siente, el
Imperio de los Incas, y la conquista española escribe sus Comentarios. Pero, sobre todo, “para
dar a conocer al Universo nuestra patria, gente y nación”, Porras Barrenechea, ob.cit. , (119).
Indudablemente, Gómara fue un escritor de encargo, un historiador regalista que produjo una
escritura para loar reyes. Sin embargo, no tuvo ambages en sostener que el reino de Cristo es
espiritual y no material, insinuando punto de vista adverso a la ortodoxia papal de que los
pontífices, como vicarios de Cristo, tuvieron potestades para donar reinos indígenas y bienes
materiales, adhiriendo la línea de la fundamentación del jurista Francisco Vitoria y Las Casas
contraria a la imagen de un Hijo de Dios dueño de la riqueza universal.
Se le critica que atribuyera la práctica del canibalismo a los incas, desmentida, como señalamos,
por el Inca Garcilaso de la Vega, pero comprobado en el Caribe y el imperio azteca. Gómara da
cuenta de actos de canibalismo entre españoles que se devoraron unos a otros y hasta comieron
carne de indios, muertos por hambre, en tanto que los aztecas lo hicieron como antropofagia
religiosa. En el capítulo de Veragua y Nombre de Dios relató Gómara: “Se comieron los caballos
y perros que llevaban.Diego Gómez y Juan de Ampudia de Ajofrín se comieron un indio de los
que mataron, y luego se juntaron con otros hambrientos y mataron a Hernán Darias de Sevilla,
que estaba enfermo para comer. Y otro día se comieron a un tal Alonso González, pero fueron
castigados por esta inhumanidad y pecado”, ob.cit. .(120)
Escritor de cepa clásica, Gómara fue un presocrático del siglo XVI que filosofó sobre el origen
del nuevo mundo; siguió a Herodoto para saciar conocimientos sobre el otro; se inspiró en
Xenofonte para investigar estructuras culturales exóticas de los pueblos indígenas; en Polibio y
Salustio, Tácit. o y Suetonio, buscó modelos y antimodelos para entender las divergencias de los
hombres enzarzados en las muy antiguas disputas por el poder político. Leyó libros incunables
de las bibliotecas de Roma y Venecia acerca de las teorías de los astrónomos, cosmógrafos,

navegantes, sobre tópicos como la redondez de la tierra, las antípodas y la invención de la aguja
de marear. Ningún otro historiador de las Indias dedicó tantas páginas sobre las disputas de
portugueses y españoles por el control geopolítico de las lejanas islas Malucas de las especierías
y su influencia n la división consensuada del Vaticano de las regiones por conquistar y
usufructuar del mundo de la pimienta, la canela y el comino, que fue lo que, en verdad, buscsbs
Colón. Revela las gestiones de Cortés para proponerle al emperador en 1548 que le diese el reino
de la Especiería en arrendamiento por seis años, pagando al rey de Portugal una regalía de
trescientos cincuenta mil ducados. Todo esto y mucho más inquirió la mente abierta del clérigo
que no salió del claustro pero supo del mundo como pocos.
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
La producción histórica de Fray Bartolomé de las Casas es totalmente antinómica a la de
Francisco López de Gómara. Este fue regalista y defendió el supuesto derecho de la conquista
como justa causa de una guerra para evangelizar a paganos indígenas. Aquél rebatió la justa
causa de la conquista y la colonización. Gómara interpretó la conquista como resultado de la
donación de los pontífices a los reyes de España de las tierras descubiertas y por descubrir del
nuevo mundo. Las Casas recusó las bulas expedidas por Alejandro VI al comprobar que la cruz
se sometió a la espada y que la evangelización muchas veces se trocó en formas anticristianas de
esclavitud humana. Gómara denostó las tiranías de incas y aztecas contra pueblos indígenas para
justificar la pretensa legalidad de las dinastías monárquicas hispanas, ocultando la historia de
magnicicios, parricidios, filicidios, infidelidades, traiciones y venganzas, desde el tiermpo los
visigodos. En suma, Gómara fue un apologista de la corona española. Las Casas fue un
iconoclasta de gran envergadura doctrinaria.
Las Casas recibió el rayo de San Pablo en 1514 al apartarse de la maquinaria de explotación de la
mano de obra indígena en la isla la Española y en Cuba. Como sostiene Marcel Bataillon, “el
llamamiento lanzado por los dominicos a la conciencia de sus compatriotas no pudo menos de
conmoverlo sordamente, bien que lo discutiera de palabra, y reprochara a los frailes la violencia
moral que pretendían ejercer contra los conquistadores al negarles los sacramentos “. El Padre
las Casas y la defensa de los indios. Ariel. 1975. (121)

Se discutió en el siglo XVI, y continuará debatiéndose, si fue un historiador de los sucesos de las
Indias o un propagandista de sus ideas jurídicas, teológicas, filosóficas. Para poder deslindar si
fue un historiador hay que esclarecer qué concepto de historia desarrolló Las Casas. Desde luego,
no entendió la historia como la narración objetiva, descomprometida, desapasionada, aséptica, de
acontecimientos metódicamente organizados. Concibió la historia de las indias dentro de la
escuela de Tucídides en “La guerra del Peloponeso”: una confrontación de hechos, un conjunto
de tesis contrapuestas, una visión dialéctica que no se limita a exponer acontecimientos, si no
que los disecciona, los desmenuza, los repudia o enaltece, desde perspectivas de la ética
cristiana. Además, Las Casas suministra una larga relación de autores, distinguiendo a los que
siguió como modelos: “varones escogidos, doctos, prudentes, filósofos, perspicacísimos,
espirituales, dedicados al culto divino”, alabando a caldeos y egipcios, y el persa Metástenes,
Flavio Josefo, Cicerón, fray Guillermo, Francisco Patricio”. Historia de las India<s. Vol.1 Fondo
de Cultura Económica. Edición de Augustín Millares Carles y estudio preliminar de Lewis
Hanke. (122) ; y los historiadores que censura porque, según él, adulan a los poderosos y a los
ricos o escriban relatos agradables pero falsos, como Fernández de Oviedo y Gómara, ob.cit. .
(123). Enumera ocho razones para componer la historia, entre éstas, escribir la verdad, para
honor y gloria de Dios; para repudiar a los que pensaron que los indios no eran hombres sino
“brutales, bestias incapaces de virtud y doctrina y corrompieron las buenas costumbres de los
indígenas., ob.cit. (124). Cataloga como sus principales adversarios a Fernández de Oviedo y
Ginés de Sepúlveda. Desconcierta que Lewis Hanke asevere que la lectura de la “Suma de la
historia natural de las Indias” de Oviedo fue el élan que impulsó a Las Casas a usar la pluma en
el estilo aluvional que lo caracterizó, siendo descripciones de la flora y la fauna de la Española, y
no de la condición social de los indígenas. “La chispa que inflamó a las Casas determinándole a
relatar la que tenía por verdadera historia puede haber sido la publicación en Toledo, el año
1526, de un Sumario de la natural historia de las Indias del oficial real Gonzalo Fernández de
Oviedo y Valdés. Esta, la primera historia de América impresa en España, fue, sin duda, remitida
inmediatamente al Nuevo Mundo para delicia y edificación de los españoles que estaban allí
haciendo historia y un ejemplar de ella pudo muy bien ira parar a las manos de las Casas”. Hanke
Lewis, ob. cit. . (124)
La mayoría de los cronistas de Indias dedico su obra a la defensa y lisonja de los reyes españoles
y homenaje a los capitanes de la conquista, justificando la destrucción de los reinos americanos

con la excusa de la justa guerra, considerada indispensable para que los paganos se cristianizaran
con el conocimiento de los evangelios. Las Casas se jactó de escribir historia “no para contentar
o lisonjear a los reyes sino para defender el honor y la fama de los nobles monarcas de Castilla,
revelando a éstos el terrible daño hecho en sus vastas provincias de ultramar y las causas de tales
desgracias”. ob. cit. . (125). Sin embargo, en nombre de la supuesta verdad, Las Casas narró
acontecimientos que no conoció directamente sino por intermediarios, ciertamente, como
Anglería, que elogió, o como Oviedo y Gómara, a los que denostó, con una pizca de rivalidad de
orden personal. También en nombre de su verdad subjetiva, intrigó a las autoridades reales para
que se prohibieran las historias de sus rivales, sintiéndose dueño de la verdad, narrando episodios
inexactos. u ofendiendo a los adversarios que de buena ley contaron cosas veraces. Criticó
despiadadamente a conquistadores, encomenderos, burócratas civiles y eclesiásticos que fueron
parte de la maquinaria de expoliación de la mano de obra indígena y de los bienes y frutos
obtenidos por rapiña; pero también no tuvo a menos defender a Cristóbal Colón y sus hijos,
responsables por el mal uso de seres humanos y riquezas de las islas que descubrieron. “Murió
desposeído y despojado del estado y honra que con tan inmensos e increíbles peligros, sudores, y
trabajos había ganado, desposeído ignominiosamente, sin orden de justicia, echado en grillos,
encarcelado, sin oírlo ni convencerlo, ni hacerle cargos ni rescibir sus descargos, sino como si los
que lo juzgaban fuera gente sin razón, desordenada, estulta, estólida y absurda más que bestiales
bárbaros… porque ¿¿quién puede pensar que cayese tan gran señal y obra de ingratitud en tan
reales y cristianísimos ánimos como eran los de los Reyes Católicos que a un tan nuevo y tan
señalado y tan singular y único servicio, no tal otro hecho a rey alguno en el mundo”, fuesen
ingratos, y de las palabras y promesas reales, hechas y afirmadas muchas veces, por dicho y por
escripto, faltos “. ob. cit. ,
(125).
Ingratos y relajados en el cumplimiento de sus compromisos fue la acusación explícit. a de Las
Casas contra Isabel y Fernando por las vicisitudes del Almirante, quien, por otro lado, en el
diario del tercer viaje se destapó como criptojudío, comprometiendo la ortodoxia de un fraile
católico presumiblemente de origen converso, que lo defendió en actitud desafiante. Colón llegó
a España en el momento de una de las expulsiones más grandes y controvertidas de judíos,
ordenadas y ejecutadas por los Reyes Católicos, imputados también de ingratitud por los judíos

europeos. El Almirante se abstuvo de decir algo en defensa de los judíos. Eclesiásticos de origen
converso como Fray Hernando de Talavera, confesor de Isabel, le ayudaron a abrirle la puerta de
la cámara real. Los conversos eran influyentes desde tiempo atrás y colaboraron con el navegante
genovés en la sutil ganzúa que abrió los aposentos monárquicos.
La influencia política de Las Casas mejoró con Carlos V, y sus asesores flamencos quizás por
sacarse de encima las presiones de un fraile que defendía a los indios con argumentos que
implicaban terribles castigos infernales contra los opresores. Las Leyes Nuevas constituyeron un
ataque oficial contra la juricidad de los bienes de los explotadores, algunos reconfigurados como
redentores de los explotados. Fue la victoria efímera de la justicia encarnada por el clérigo
sevillano. Una victoria de la monarquía que, después de las guerras civiles, retomó el mando del
gobierno de las Indias, derrotando a los impugnadores de las Leyes Nuevas, pero, en el fondo,
para continuar la explotación de la mano de obra indígena y mantener la vigencia de las
encomiendas. Las Casas no pudo prever la sucesión de cambios que, primero, vedó y,luego,
reforzó la subyugación de los naturales.
Las Casas usó la historia como púlpito o el púlpito como historia. Muy pocos historiadores
españoles emplearon la historia como arma de combate contra el sistema monárquico. Muy
pocos sacerdotes, talvez con la excepción de los clérigos dominicos, o Lutero y Savonarola,
batallaron contra el poder establecido de iglesia- estado. Sin embargo, en el aparente torrente de
sus acusaciones coincidió con clérigos expulsados del sistema, siglos antes, como el franciscano
inglés Guillermo de Ockham, a quien mencionó tímidamente como Fray Guillermo en el
catálogo de autores influyentes de sus heterodoxias. Las Casas fue un reformista que la
Inquisición no persiguió porque sus ataques devastadores contra el sistema estuvieron
embozados por una erudición apabullante fuera del alcance de los indoctos inquisidores; o
porque los monarcas no permitieron que se prohibieran sus tratados atiborrados de pensamiento
dogmático. Considero personalmente que fue discípulo directo de Guillermo de Ockham y de
Marsilio de Padua, esto es un teólogo disidente antes que un historiador. Escribió la voluminosa
Historia de las Indias para probar la certidumbre de sus requisitorias. Escribió sobre los indios
del Darién, aztecas y los incas sin haber pisado los dominios de estos reinos. Su misión teológica
y secular consistió en recopilar versiones orales de soldados españoles que fatigaron aquellos
reinos lejanos. La Española, Cuba y Guatemala fueron atalayas para poder otear tierras

incógnitas donde la servidumbre indígena sobrepasó los límites del oprobio. No lo desanimó el
fracaso personal del modelo de convivencia de hispanos e indígenas en Venezuela que enarboló
como posible solución para la unión de personas incompatibles desde todo punto de vista. No se
desalentó de su fracaso como colonizador y tomó el hábito dominico como un acto de catarsis
para continuar luchando contra viento y marea, contra laicos y misioneros, por la defensa de sus
teorías humanitarias.
No mencionó la realidad social de España, donde los campesinos recibían maltratos, despojos,
servidumbres, análogas a la mano de obra rural del Nuevo Mundo, desde la Edad Media. El
historiador ingles Gerard Walter investigó que “la política de sujeción a la clase campesina era
particularmente visible en Cataluña, que conoció desde el siglo XII una fuerte corriente de
inmigración hacia los centros urbanos. Así, en 1202, los señores catalanes obtuvieron de la
realeza el “derecho de maltratar”(ius maletractandi) que les permitía encarcelar a sus
arrendatarios y secuestrar sus bienes sin verse obligados a justificar este acto. De tan terrible
arma se servían para obligar a los campesinos a aceptar nuevas cargas, aunque no figurasen en
los contratos primitivos. De ello derivó que el derecho a vivir en tierra arrendada se convirtiese
en una obligación que ataba al campesino, como un esclavo, a la gleba y le prohibía abandonarla
sin haberse “redimido”. Así nació la famosa institución de la remensa que dejaría profundas y
dolorosas huellas en la historia de la Baja Edad Media española. “Prólogo a “Carlos V “de
Salvador de Madariaga. Grijalbo Mondadori. (126).
Los indígenas fueron los Hombres de Remensa de América, pero en peores términos, al ser
incorporados en otro capítulo de la historia española de segregaciones que soportaron moros y
judíos. Obviamente no era congruente expulsarlos de sus lares nativos por su valor de mano de
obra en labores agrícolas, mineras, servicios pautados por las encomiendas, como si lo fueron los
moriscos, por ejemplo en Valencia, siendo la mano de obra más práctica y superior al valor de
cambio del oro y la plata. España trasladó al Nuevo Mundo el sistema de explotación del hombre
que se refunde en los siglos de ocupación romana, visigoda y árabe. La herencia romana dejó la
capitis diminutio: el legado visigodo instituyó la violencia de sus códigos contra los extraños; la
huella arábiga se alojó en la sensualidad del estilo de vida de los virreyes y cortesanos hispanos.
La Contrarreforma construyó en el Concilio de Trento un catolicismo de guerra santa descargada
como espada filosa a cualquier atisbo de heterodoxia. Se instrumentó en Trento una

evangelización misional que salvaguardó la vigencia de algunos derechos, aunque se practicó un
cierto tipo de conversión a marchas forzadas, que calificó genéricamente como paganismo la
visión del mundo indígena elaborada bajo parámetros distintos a los cánones europeos. La
evangelización impuesta a la fuerza no disolvió del todo la supervivencia revivalista de ritos
autóctonos, como el Taqui Oncoy de los incas; en otros casos se operó en la mentalidad religiosa
indígena la fusión sincrética de deidades americanas y europeas. No es concebible que los
evangelizadores españoles pudieran pensar que, de un día para otro, los naturales americanos
podían abandonar sus creencias ancestrales y aceptar un humanitarismo religioso fundado en
pautas distintas y que las coincidencias de un solo dios, Ticci Viracocha, no atenuaran las
diferencias.
En un sorprendente giro estilístico y conceptual que encomia su ductibilidad, Las Casas escribió
la Apologética historia, conocida como “Los indios de México y Nueva España”. Originalmente
compuso la obra dentro de la Historia de las Indias, pero la desglosó posteriormente como libro
aparte en 1559. No existe continuidad entre la Historia y la Apologética. Una es descriptiva de
los acaecimientos de la conquista y la colonización; la otra es reflexiva, una especie de tratado
sociológico avant la lettre sobre las instituciones aztecas, escrito con serenidad, sin la fogosidad
polémica de la Historia. Edmundo O ´ Gorman sostiene que Las Casas compuso la Apologética
para demostrar a los españoles que la organización social del imperio azteca se estructuró
siguiendo las puntualizaciones de Aristóteles. “Las Casas recurre de nuevo a la autoridad de
Aristóteles en su doctrina acerca de los requisitos o condiciones que deben concurrir en toda
sociedad para que se le considere temporalmente perfecta. “Edición, prólogo, apéndices y notas
de “Los indios de América y Nueva España. Antología. Editorial Porrúa. (127)
Ciudades, calles, artesanía, comercio, religión, templos, sacerdotes, festividades religiosas,
instituciones, leyes, costumbres de la sociedad azteca prehispánica se presentan en forma
didáctica. Los sacrificios humanos, que espantaron a Cortés y Díaz del Castillo, los expone con
tolerancia pasmosa: “De donde parece, y parecerá más claro abajo, que hacían y hoy hacen
sacrificios de hombres, no era ni es su voluntad, sino por el miedo grande que tienen al demonio
por las amenazas que les hace, que los ha de destruir y dar malos tiempos y muchos infortunios
si no cumplen con él el culto y servicio que por tributo en señal de su señoría le deben, por el
derecho que de tantos años atrás sobre aquellas gentes pretende tener adquirido”, ob. cit. . (127)

Pero Las Casas, en verdad, fue eminentemente antiaristotélico debido a que el Estagirita aceptó
la esclavitud en “La Política”, instituyendo que el esclavo no griego era parte de la propiedad
privada y podía testarse en el inventario de bienes. La esclavitud de seres humanos fue
institucionalizada en la sociedad asirio- babilónica, la sociedad griega y la sociedad romana.
Aristóteles convalidó estos antecedentes históricos. Las Casas dedicó su vida y obra a combatir
la explotación de la mano de obra indígena colindante con la esclavitud que antes sufrieron los
guerreros capturados por los asirios, los ilotas griegos y los plebeyos romanos.
El debate con Juan Ginés de Sepúlveda pormenorizó y condensó su postura contra la esclavitud
natural de los indígenas americanos. Sepúlveda sostuvo que “con perfecto derecho los españoles
imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia,
virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres
a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a
gentes clementísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y
estoy por decir que de monos a hombres”. “Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los
indios”. FCE. (127), Esta insoportable combinación de racismo, misoginismo e indigencia
histórica, la adobó Sepúlveda con cit. as de Aristóteles, “cuyos preceptos exceptuando muy
pocas opiniones referentes a cosas que exceden la capacidad del entendimiento humano y que el
hombre sólo puede conocer por revelación, han sido recibidos por la posteridad con aprobación
tan unánime que no parecen ya las palabras de un solo filósofo sino sentencias y opiniones
comunes a todos los sabios”, ob. cit. . (128) Las repelentes tesis de Sepúlveda lo empujaron a
divinizar a Aristóteles, secularizar a Cristo como un materialista intolerante y a deformar la
trascendencia jurídica de Cicerón, como adelantado del derecho natural. Tratando de razonar la
irracionalidad de la justa causa de la guerra, Sepúlveda osó aseverar que “lo perfecto debe
imperar y dominar sobre lo imperfecto, lo excelente sobre su contrario. Y es esto tan natural, que
en todas las cosas que constan de otras muchas, ya contínuas, ya divididas, vemos que hay una
que tiene el imperio, según los filósofos declaran…y una de ellas es el someter con las armas, si
por otro camino no es posible, a aquellos que por condición natural deben obedecer a otros y
rehusan su imperio. Los filósofos más grandes declaran que esta guerra es justa por ley de
naturaleza”concluye este precursor del nazismo. (129) Avergonzados de las ideas de Sepúlveda,
arrasadas por Las Casas, en el célebre debate de las juntas de Valladolid de 1550, los monarcas

hispanos accedieron al pedido de Las Casas de impedir la publicación en España del tratado
“Democrates alter”., impreso sólo en Roma y reeditado por la Academia de la Historia en 1780.
Detestado por misioneros religiosos que defendieron a los indios a su manera; odiado por
conquistadores y encomenderos por las Nuevas Leyes, Las Casas fue un eximio en cultivar
adversarios repelidos por su furor polémico. El Memorial o Anónimo de Yucay fue una
embestida, al parecer, de los jesuitas contra sus trabajos apostólicos. Marcel Bataillon dedujo,
con sapiencia histórica, que el autor del memorial fue el padre Jerónimo Ruiz del Portillo, primer
provincial de la Compañía de Jesús en el Perú que se desempeñó como director de conciencia del
virrey Francisco de Toledo. El documento respalda la tesis toledana, avalada por Sarmiento de
Gamboa con informaciones de los ayllus, de que los incas fueron tiranos, no señores naturales,
subyugadores de reinos anteriores a su arribo al valle del Cuzco, por lo cual la conquista
española puso fin a la tiranía incaica, restableciendo los derechos de los vejados señoríos. Toledo
buscó excusas locales para destruir la resistencia incaica en Vilcabamba y aplicar la teoría de la
tiranía incaica como base argumental del patético exterminio de Tupac Amaru I y los últimos
descendientes de los incas. cf, “Los incas de Vilcabamba”en “Castro Arenas M. “Panamá y Perú
en el siglo XVI”. (130). Motolinía, reconocido antilascasista, anticipó esta versión de la guerra
justa, pretendiendo justificar a Hernán Cortes y criticar a los aztecas, como dominadores a
fortiori de reinos regionales de Anáhuac. Benavente Fray Toribio. Memoriales. México.
UNAM,Instituto de Investigaciones históricas. 1972. (131)
Con solvencia y sobriedad de jurista, Francisco de Vitoria demolió a los defensores áulicos y
religiosos de la justa causa, aseverando que “aunque la fe haya sido anunciada a los bárbaros de
un modo racional y suficiente, y éstos no la hayan querido recibir, no es lícit. o, sin embargo, por
esta razón, hacerles la guerra ni despojarlos de sus bienes…los príncipes cristianos, ni con la
autoridad del Papa, pueden apartar por la fuerza a los bárbaros de los pecados contra la ley
natural, ni por causa de ello castigarlos… el Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe,
hablando de dominio y potestad civil, en sentido propio…en verdad que carece de valor el
argumento de quienes dicen: Cristo tuvo potestad temporal en todo el orbe; luego el Papa la
tiene”. “Reelecciones sobre los indios y el derecho de guerra”. Espasa- Calpe. 1946.) 132).
El célebre sermón de fray Antón Montesinos: “Decid ¿con qué derecho y con qué justicia teneís
en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios ? ¿Con qué auctocridad habéis hecho tan

detestable guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas
dellas con muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y
fatigados, sin dalles de comer, ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que
les dais incurren y se os mueren y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día
¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y cognozcan a su Dios y criador, sean baptizados,
oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos ¿no son hombres? ¿No tienen ánimas
racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no
sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgicos dormidos? Tened por cierto,
que en el estado en que estáis no os podéis má salvar que los moros o turcos que carecen y no
quieren la fe de Jesucristo”. Hanke Lewis. La lucha por la justicia en la conquista de América,
Editorial Sudamericana. Argentina. 1939. (133)
La dramática requisitoria de Montesinos sacudió el espíritu de Las Casas. Comprendió que su
deber como sacerdote auténticamente cristiano era oponerse a la oleada de españoles que
llegaron al Nuevo Mundo buscando el oro al precio de ultrajar la condición humana de los
indígenas. No le hizo caso al desprecio bélico de los encomenderos, a la animadversión de
innumerables clérigos, a las burlas y refutaciones de historiadores de ayer y de mañana. El fue la
ira de Dios. En su testamento expresó sus palabras finales de advertencia contra los compatriotas
enriquecidos con el despojo de ajenos bienes y servidumbre esclavista de seres humanos: “Dios
ha de derramar sobre España su furor e ira, porque toda ella ha comunicado y participado poco
que mucho en las sangrientas riquezas robadas y tan usurpadas y tan mal habidas”. Bataillon M.
y Saint – Lu A, “El Padre Las Casas y la defensa de los indios”. Ariel. 1976. (134)
Una voz,que parecía clamaba en el desierto de la indiferencia histórica, salvó el honor de España
de la conquista del Nuevo Mundo.
INCA GARCILASO DE LA VEGA
Hijo de un capitán que abandonó las filas del oportunista Pedro de Alvarado y de una princesa
india sumida en la melancolía de los paraísos perdidos, Garcilaso de la Vega llegó al mundo con
el destino de rehabilitar dos castas trágicamente desmembradas. Las raíces renacentistas de su
talento de cronista sobrepasaron en el tiempo el ocaso temporal de sus dinastías. Rescató el
honor de su padre envuelto en las turbulencias de las guerras civiles y rectificó las distorsiones

de la historia de una de las más avanzadas civilizaciones americanas. Le tocó llegar al mundo en
medio de tiempos revueltos. En 1539 reinaba en España un extraño monarca de origen flamenco
que no querían los españoles, pero que llegó al trono, sorpresivamente, debido a la muerte de los
sucesores varones y femeninos, los Infantes Juan y Miguel y Juana la Loca, legítimos pero
perturbados herederos hispanos de los Reyes Católicos. En forma inesperada concluyó el período
de los Trastámaras y entró en España una dinastía extranjera, los Habsburgos de Austria. Carlos
de Gante, emperador de España, rey de romanos, espoleado por asesores flamencos, pretendió
revitalizar el Sacro Imperio Germánico de sus antepasados; por la dimensión de sus poderes
territoriales fue jaqueado por Francia, por los turcos, por las rebeliones de los comuneros
españoles y los Países Bajos, por el Papa Clemente, el cisma de Lutero y la gota, tal vez la más
implacable adversaria que enfrentó. El monarca de larga quijada prognática recibió a manos
llenas las riquezas de un Nuevo Mundo, lejano y exótico, del que tuvo noticias únicamente por
informaciones escritas. Todo el oro y la plata rapiñado a los indígenas americanos fueron
despilfarradoa en gastos de guerra de origen europeo.
Cuando el hijo del gobernador del Cuzco Garcilaso de la Vega arribó a España en el año de
1560, el reino estaba con el agua al cuello por la falta de dinero, como sostiene Federico Chabod.
El no lo supo, pero lo recibió una España en quiebra. Los banqueros italianos bien informados de
la situación rechazaban las solicit. udes de empréstitos. “De suerte que ni en Ausburgo ni en
ninguna otra parte el señor de las minas de oro y plata de México y Perú encontraba a nadie que
se dejara convencer de otorgarle un préstamo, por buenas que fueran las condiciones ofrecidas”.
Chabod Federico. “Carlos V y su imperio”. FCE. (135)
La estrechez económica española influyó en la pobreza del joven cuzqueño durante los primeros
años de su estada en Madrid, agudizada, sobre todo, por la reluctancia del Consejo de Indias que
le negó oficialmente el rescate pecuniario de los servicios llevadoa a cabo por su padre en
Guatemala y Perú por haber cedido su caballo, supuestamente, al rebelde Gonzalo Pizarro en la
batalla de Huarina. Al negar la imputación basada en la versión ponzoñosa del cronista español
Diego Fernández el Palentino, que no presenció aquel combate, Lope García de Castro, miembro
del consejo, le espetó que lo que estaba escrito por los historiadores no podía negarse. El rechazo
de los burócratas del Consejo de Indias, sustentado en una distorsión de los hechos de las guerras
civiles, pudo talvez movilizar el deseo recóndito de Garcilaso de prepararse para escribir

historias ceñidas a los cánones de la veracidad. Indudablemente, le disgustó y ensombreció el
ánimo la infamia del Palentino sobre la honorabilidad de su padre. Probablemente, desde
entonces anidó en su espíritu la resolución de tomar la pluma algún dia. Años más tarde, cuando
cayeron en sus manos las historias de Gómara, Acosta, Zarate, se dispuso aclarar inexactitudes,
rectificar las versiones de sacrificios humanos, pecados nefandos y otros descaecimientos
morales atribuidos a los incas, y así, poder reivindicar, los oropeles de la grandeza del imperio de
los incas. Sobre esos años difíciles de incertidumbre y penuria material, escribió el Inca”De
manera que no sin causa escribieron los historiadores lo que dicen, y yo escribo lo que fue, no
por abonar a mi padre, ni por esperar mercedes, ni con pretensión de pedirlas, sino por decir
verdad lo que pasó, porque de este delito que aplican a Garcilaso, mi Señor, yo tengo la
penitencia sin haber precedido culpa, porque pidiendo yo mercedes a Su Majestad por los
servicios de mi padre y por la restitución patrimonial de mi madre, que por haber muerto en
breve tiempo la segunda vida de mi padre, quedamos los demás hermanos desamparados y
viéndose en el consejo real de las Indias las probanzas de lo uno y de lo otro presenté, hallándose
convencidos aquellos señores con mis probanzas, el licenciado Lope García de Castro, que
después fue por presidente al Perú, estando en su tribunal me dijo: ¿Qué merced queréis,
habiendo hecho vuestro padre con Gonzalo Pizarro lo que hizo en la batalla de Huarina y dádole
aquella tal victoria”. Y aunque yo repliqué que habiendo sido testimonio falso que le habían
levantado, me dijo: “Tiénenlo escrito los historiadores ¿y queréislo vos negar? Con esto me
despidieron de aquellas pretensiones y cerraron la puerta a otras que después acá pudiera haber
tenido por mis particulares servicios que por la causa de Dios y por el favor de los señores y
caballeros que he tenido, particularmente por el de don Alonso Fernández de Córdoba y
Figueroa, marqués de Priego, señor de la casa de Aguilar, y por el de don Francisco de Córdoba
(que Dios tiene en su gloria), hijo segundo del gran don Martín de Córdoba, conde de Alcaudete,
señor de Montemayor, capitán general de Orán, he servido a la real majestad con cuatro
conductas de capitán, las dos del rey don Felipe II, de gloriosa memoria, y las otras dos del
serenísimo príncipe don Juan de Austria, su hermano, que es en gloria, que me hicieron merced
de ellas, mejora´ndome la una de la otra, como a porfía el uno del otro, no por hazañas en su
servicio hice, sino porque el príncipe reconoció en mí un ánimo y prontitud de darle contento con
mi servir, de que dio cuenta a su hermano. Y con todo esto pudieron los disfavores pasados tanto,
que no osé resucit. ar las pretensiones las esperanzas antiguas ni las modernas. También lo causó

escapar yo de la guerra tan desvalijado y adeudado, que no me fue posible volv er a la corte, sino
acogerme a los rincones de la soledad y pobreza”. Comentarios Reales “. (136)
Tal cual anota el eminente garcilasista Raúl Porras Barrenechea, “la segunda etapa de su vida en
España la dedica a las letras y a Dios. En Sevilla primero, en Montilla, y luego en Córdoba,
frecuenta amistades literarias y perfecciona sus conocimientos humanísticos, escasamente
alcanzados en el Cuzco de la conquista “entre armas y caballos”. A Sevilla”encantadora de
cuantos la conocen”, traslada los restos de su padre para hacer los reparos en la iglesia de San
Isidoro. Sus propósitos de volver al Perú debieron haberse desvanecido ya. En Montilla, al lado
de su tío don Alonso de Vargas, quien muere en 1570, y le hace su heredero, y luego como
vecino de la ciudad y propietario de casas, censos, y viñedos, transcurren treinta años de la vida
de Garcilaso de 1561 a 1591 en que se traslada a Córdoba. Los años de Montilla son de
adaptación, de recogimiento y de estudios. Participa en la vida económica y municipal, cría
caballos, negocia en trigos y en la casa señorial de don Alonso que ha heredado, cultiva la buena
amistad de los clásicos. En Montilla fecha en 1586 la dedicatoria a los Diálogos de León el
Hebreo y proyecta La Florida y los Comentarios”. “Los cronistas del Perú”.(137)
Hasta ahora, la traducción del italiano del Diálogo de Amor del escritor judío nacido en Portugal
circunstancialmente pero de origen familiar español Jehuda Abrabanel (1460- 1521) se ha
tomado casi como una veleidad académica del Inca o un ensayo de transición hacia las obras
históricas. Consideramos que la traducción del italiano al castellano “Del diálogo del amor” es
una de las claves de la formación humanística renacentista de Garcilaso. El coloquio de Filón y
Sofía sobre el amor y el deseo estructurado en tres diálogos reposan en la cábala y la teosofía
hebraica, y a juicio de eruditos especialistas sobre el pensamiento judío, son símbolos de la
sabiduría racional y de la pasión afectiva vaciados en el molde de los diálogos platónicos. “Se
establece que del amor y el deseo de lo honesto derivan la virtud y la sabiduría y que el hombre
debe tender a la virtud y a la plena realización de sus fines: amar y conocer a Dios, sumo bien.
Sólo en el conocimiento de Dios consiste la felicidad humana”. Cordié C. Diccionario Literario
Bompiani. Vol.4. Barcelona. (138). Tras treinta años de lecturas clásicas, el Inca surge como un
escritor de sólida contextura renacentista. El Diálogo del Amor fue cit. ado por Marcilio Ficino,
Pico de la Mirandola, Pietro Bembo, Aretino, Castiglioni, Alberti, en Italia. En la España del
siglo XVI influyó de alguna manera en Boscán, el poeta Garcilaso de la Vega; Cervantes dice en

el Quijote: “Si tratáredes de amores, con dos onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con
León Hebreo, que os hincha las medidas°. Don Quijote, Jackson. (138) La forma dialogada fue
usual en las reflexiones y narrativa de la Edad Media y el Renacimiento, como establecen el
Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, el Diálogo de Mercurio y Carón y el Diálogo de las
cosas ocurridas en Roma de su hermano Alfonso, Diálogos de Cervantes de Salazar, Diálogos de
Cristóbal de Castillejo; Diálogos de Torcuato Tasso, Diálogo de las cartas parlantes de Pietro
Bembo, Diálogos sobre religión de Bernardino Tommasini conocido como Ochino, Diálogos en
forma de visión nocturna de Margarita de Navarre, en Francia.
El Diálogo del Amor, o Dialoghi supra l´Amore del Leon Hebreo fue conocido en toscano por
los escritores renacentistas, no obstante que la obra fue puesta en el Index librium prohibitorum
del Vaticano por su trasfondo cabalístico. La familia judía Abrabanel estuvo en apuros con el
advenimiento del rey Juan II de Portugal. Isaac Abrabanel, padre del León Hebreo, huyó a
España, buscando la protección del banquero judío Abraham Senior. La expulsión de 1492
motivó que los Abrabanel recalaran en Italia, donde Yehuda redactó la influyente obra.
La traducción del Inca lo posicionó en la proyección espiritual del Renacimiento italiano. Por
otro lado, teniendo en cuenta el antecedente de los cronistas españoles conversos, probablemente
no le preocupó mucho verter al español la obra del León Hebreo. Acaso le sirvió de apoyo en la
elección la “Guía de perplejos”del teólogo Mosé ben Maimón, Maimónides, nacido en Córdoba,
en 1115, cuya familia se refugió en Egipto, poniéndose fuera del alcance de los invasores
almohades. En este contexto el Inca se entroncó con el Renacimiento italiano y español. En las
bibliotecas de sus amigos encontró las obras de los griegos Herodoto, Xenofonte, los romanos
Tito Livio, Cicerón, que escribió “Las leyes”en forma de diálogo, Tácit. o, autor del Diálogo de
los Oradores, Plinio el joven, Suetonio, Salustio, Plutarco, Julio César. También estaban en la
estantería privada del siglo XVI las crónicas de los conversos de su tiempo: Diego de Valera,
Alfonso de Palencia, Alfonso de Cartagena. El adolescente cuzqueño de instrucción elemental
maduró con treinta años de lectura de los clásicos de la antigüedad exhumados por los
humanistas renacentistas. Sánchez Alonso conceptúa que “la mayoría de los que escriben en este
período se forman como humanistas en Italia, y con ellos colaboran en la historiografía nacional
italianos españolizados. La producción tiende así a asimilarse en creciente al tono general que la
perfección ya alcanzada por los florentinos iba imponiendo. El influjo se revela en la

intensificación que experimenta el empleo del latín, en el mayor esmero con que éste es
cultivado y en el progresivo alejamiento del tipo de crónicas medievales “. Ob. cit. . (139) . Hay
que tener presente la circulación de obras de los italianos Antonio de Viterbo, Lucio Marineo
Sículo y Pedro Mártir de Anglería, en España. En 1588 el Inca obtuvo sin problemas la licencia
de la impresión y en 1590 se publican en Madrid los Diálogos de Amor, en casa de Pedro
Madrigal. En 1590 se reunió con el soldado Gonzalo Silvestre para recoger informaciones sobre
la expedición de Hernando de Soto a la Florida. Han desaparecido los apuros domésticos de sus
primeros años en España. Establecido definitivamente en Córdoba, recibe a parientes
consanguíneos que conoció en su niñez en el Cuzco, como Melchor Carlos Inca, que presentó
reclamos ante la Audiencia de Lima. Asimismo se convierte en representante legal de los últimos
incas de sangre real del Cuzco, Alfonso de Mesa y su sobrino Alonso Márquez de Figueroa. Los
desengaños unen a los supervivientes del imperio de sus abuelos, que ya tienen otra identidad
patronímica por las lealtades encontradas del mestizaje. Debajo de los nombres españoles late la
nostalgia raigalmente indígena. No es posible reedificar el Tahuantisuyu que, en los días máximo
esplendor, llegó a las pampas y valles de Argentina y Chile; y por el norte se extendió a Ecuador,
Colombia y las costas de Panamá. Sin embargo, el hijo de una nieta de Tupac Yupanqui, el
descendiente directo de un inca guerrero, de grandes navegaciones oceánicas, rescatará el gran
imperio con una historia moldeada en estructuras grecolatinas legadas al Renacimiento español.
Un inca del Renacimiento no estaba en los juegos de paradojas y laberintos históricos que
deleitaban a su amigo Luis de Góngora, a quien adquirió su parte en unos censos del Marqués de
Priego.
Aurelio Miró Quesada destaca que “la crítica ha encontrado recuerdos de la historia clásica,
huellas de los historiadores italianos del Renacimiento, retratos morales aprendidos en los
cronistas españoles de la Edad Media, episodios y adornos de las novelas de caballería, junto con
el afán creciente por la cronología y los datos geográficos, y el valor concedido a la vista y oído
por los protagonistas de la historia”. Prólogo a la Historia de la Florida. Lima. 1956. (139)
Prima facie, estimo que el nombre de historia no calza con la materia de “La Florida”. No hay,
como en las crónicas de Indias, la usual reconstrucción de eventos de la conquista, en este caso,
la historia de la expedición de Hernando de Soto. El Inca extrajo sucesos individuales de
españoles en los pantanos de la Florida, primordialmente, por su naturaleza narrativa, sin ceñirse

a las pautas historiográficas de las crónicas de Indias. Fue inútil que se investigara la veracidad
histórica de la Florida, porque claramente se desprende que a Garcilaso le guió el interés
narrativo de ciertos recuerdos de Gonzalo Silvestre, no la historia per se de la expedición del
capitán de Soto. Así lo confirma que el narrador se concentrara en aspectos humanos y
paisajísticos, las penalidades físicas y psicológicas de los personajes, detalles de los caballos que
cabalgaban(asunto que revela la pericia del Inca), los caracteres contrastados de los caciques
indios, la bondad de la mujer y las hijas del cruel cacique Hirrihigua y la benevolencia del
cacique Mucozo con el desvalido cristiano; la riesgosa cabalgata de Gonzalo Silvestre y el
compañero doblado por el sueño y el cansancio; en fin los avatares humanos. El primer capítulo
pudo denominarse “aventuras y desventuras de Juan Ortiz”.
“La Florida del Inca”se imprimió en Lisboa en 1605, cuando imperaban la novela pastoril y la
novela picaresca. La “Diana”del portugués Jorge de Montemayor apareció entre 1558 o 1559.
“La Galatea”de Cervantes, según presume Angel Valbuena Pratt, se escribió en 1583. Elementos
de lo pastoril y picaresco se encuentran en las Novelas Ejemplares y el Quijote, divulgados en la
ancianidad del Inca, que falleció en 1616. Pero si Garcilaso leyó en sus últimos años de vida lo
más importante de la narrativa cervantina, en la Florida están ausentes los ingredientes
estilísticos de la novela pastoril y la novela picaresca. Nada se descubre de la estilización poética
de los amantes de la novela pastoril, o de los pícaros que pululaban en Sevilla y Madrid, ni
mucho menos los héroes del realismo fantástico del Amadís de Gaula de la novela de caballería.
La Florida del Inca tomó elementos naturalistas de la experiencia real de un soldado en tierras
americanas cenagosas habitadas por indígenas primitivos. Garcilaso inauguró un nuevo género
de novela corta realista española inspirada en sucesos del Nuevo Mundo que antes narraron en
contexto cronístico Fernández de Oviedo, Díaz del Castillo y, después, el propio inca Garcilaso
en los Comentarios Reales. El episodio de los perros que perseguían indios en la Florida tiene
reminiscencia de los lebreles descritos por Oviedo en la conquista del Darién. José Durand
admite que “fuera del campo artístico, si queremos juzgar la obra como fuente histórica, el tema
se complica. Se ha dicho, y aún se suele decir, que se trata de una pura novela. “
Vista en conjunto la producción del Inca puede distinguirse tres tipos de obras muy distintas: la
especulación neoplatónica de origen cabalístico judío del Diálogo de Amor del León Hebreo; la
novela corta realista de la Florida; y la crónica de Indias de las dos partes de los Comentarios

Reales. Renacentista a carta cabal: humanista por la concepción ecuménica de los valores
humanos; fusiona las bases del clasicismo grecolatino vaciadas en moldes de reestructuración de
la filosofía neoplatónica, la novedad de la novela corta realista y la visión crítica de la historia.
Imaginemos a Garcilaso sentado en la mesa de madera de pino de su casa de Córdoba, la pluma
en ristre, frente a los folios en blanco. Como escritor no parte de cero. Como historiador tiene a
la mano las crónicas de Gómara, Acosta, Zárate, el Palentino. Tiene en la memoria la tradición
de las historias grecolatinas, exhumadas por los escritores del Renacimiento. Ha absorbido este
legado cronístico, como un modelo accesible a los escritores españoles coetáneos. La diferencia
sustancial no estriba en el modelo estructural, sino en el contenido de la materia histórica. Los
“Comentarios Reales”constituyen un compendio del legado cronístico de Grecia, Roma,
transmitido a la escritura del siglo XVI. Pero se debe destacar las coincidencias y diferencias del
contenido de otras crónicas de españoles del siglo XVI. En esto radica la novedad.
Empieza el libro primero con digresiones sobre si hay muchos mundos y las cinco zonas,
“conforme a la común costumbre de los escritores, tratar aquí al principio si el mundo es uno
solo o si hay muchos mundos; si es llano o redondo, y si también es el cielo redondo o llano; si
es habitable toda la tierra o no más de las zonas templadas”. Comentarios Reales. (140) Gómara
explica en el introito de la Historia General que el mundo es uno y no muchos, como algunos
filósofos pensaron. Al parecer Garcilaso recibe de Gómara la concepción cosmológica de la
unidad del mundo. También toma de Gómara el concepto de que la tierra es habitable en las
zonas tórridas, contra las versiones de físicos presocráticos y de cosmógrafos posteriores. En este
aspecto Garcilaso aporta un nuevo punto de vista: “Y es de saber que en la tórrida zona, en lo
que ella alcanza al Perú, no consiste el calor ni el frío en distancia de regiones, ni en estar más
lejos ni más cerca de la equinoccial, sino en estar más alto o más bajo de una misma región, y en
muy poca distancia de tierra”, (141) pensando en las alturas de los Andes y en los cálidos valles
de la costa peruana. También se apoya el Inca en Gómara en cuanto al concepto de las antípodas,
asunto en el que hay “gran batalla de letrados”, en opinión de Plinio cit. ada por el biógrafo de
Cortés. “Casi todos los filósofos antiguos tuvieron por cierto que había antípodas, según lo
cuenta Plutarco en los libros del parecer de los filósofos, y Macrobio, Sobre el sueño de
Escipión, y es tan común este nombre de antípodas que debe haber pocos que no los hayan oído
o leído, y pienso que siempre lo hubo, del diluvio acá”asevera Gómara, ducho en el repaso de los

clásicos, aclarando que “antípodas son porque pisan la tierra al contrario por el derecho uno de
otros, como los de Guinea y del Perú”, ob. cit. . Garcilaso adhiere la existencia de antípodas,
anotando que sin que se sepa cuáles provincias sean antípodas de cuáles, ob. cit. . (141)
Garcilaso concordó en varias cosas importantes con Gómara, excepto lo de los sacrificios
humanos de los incas. Gómara recoge la versión del primer descubrimiento de América por un
piloto que debido a fuertes vientos de Levante arribó a una isla desconocida no puesta en el
mapa. Unos dijeron que el piloto fue andaluz, otros vizcaino o portugués. “Solamente
concuerdan todos – apunta – en que falleció aquel piloto en casa de Cristóbal Colón, en cuyo
poder quedaron las escrituras de la carabela y la relación de todo aquel largo viaje, con la marca
y altura de las tierras nuevamente vistas y halladas”, ob.cit. . (142), Garcilaso identificó al piloto
como Alonso Sánchez de Huelva, dueño de un navío pequeño que llevaba mercadería de España
a las Canarias; en uno de los viajes fue arrastrado por una tormenta, allá por 1484,
aproximadamente., arribando a una isla no registrada por los cartógrafos de la época. Los
sobreviviente de las privaciones del viaje de retorno fueron a parar a la casa de Colón, porque era
distinguido como navegante y cosmógrafo, dándole las informaciones de aquella lejana tierra.
Garcilaso acreditó la versión de Gómara, escribiendo: “Quien quisiere ver las grandes hazañas de
este varón, vea la historia General de las indias que Francisco López de Gómara escribió, que allí
las hallará, aunque abreviadas, pero lo que más loa y engrandece a este famoso sobre los famosos
es la misma obra de esta conquista y descubrimiento. Yo quise añadir esto poco que faltó de la
relación de aquel antiguo historiador, que como escribió lejos de donde acaecieron estas cosas y
la relación se la daban yentes y vinientes le dijeron muchas cosas de las que pasaron, pero
imperfectas, y yo las oí en mi tierra a mi padre y a sus contemporáneos, que en aquellos tiempos
la mayor y más ordinaria conversación que tenían era repetir las cosas más hazañosas y notables
que en sus conquistas habían acaecido, donde contaban la que hemos dicho y otras que adelante
diremos”, ob. cit. . (143)
El historiador del imperio se basó en las fuentes orales de sus viejos parientes quechuas,
traspasados por la irredimible tristeza de los vencidos. y los recuerdos de los primos,
sobrinos, condiscípulos de su generación, que llegaron a España, llevándole un memorial
de la probanza de los incas de sangre real para reclamar mercedes, como él. Unió a estas
remembranzas quejumbrosas las conversaciones de sobremesa de su padre y sus

compañeros de armas españoles en la casona familiar del Cuzco, las escenas de la
violencia homicida del extravagante Francisco de Carvajal y el retumbar de los
cañoñazos de Hernando Bachicao que remeció su atribulada niñez durante las guerras
civiles. El mismo Garcilaso fue testigo de la apoteosis hispana y la decadencia incaica.
Recibió los tiznados documentos de una historia peruana, escrita en latín por el jesuita
nacido en Chachapoyas Blas Valera, documentos que se perdieron en parte en el saqueo
de Cádiz. Aurelio Miró Quesada dio a conocer que con los papeles del padre Valera,
también obtuvo las Décadas de Pedro Mártir de Anglería, las informaciones de
Bartolomé de las Casas sobre el imperio azteca, los Tratados del diligente fraile, las
Relaciones de Polo de Ondegardo, las informaciones y ordenanzas del virrey Toledo, la
crónica de Pedro Cieza de León y las historias de Agustín de Zárate y el Padre Acosta,
material bibliográfico que le suministró una visión panorámica de las crónicas españolas
sobre los incas. Los papeles de Valera fueron revisados en el Coloquio sobre Guamán
Poma organizado por la Universidad de Boloña, Italia, en el año 2001. La historiadora
italiana Laura Laurencich, según registra el acta del coloquio, reveló que en los
documentos Miccinelli figuran dos manuscritos inéditos de origen jesuíticos: Exsul
Inmeritus Blas Valera Populo Suo e Historia et Rudimenta Linguae Piruanorum. Los dos
documentos hacen luz sobre la prisión y destierro de Valera bajo la doble acusación de
herejía y subversión política. Según la cit. ada historiadora, “este problema llevó a que se
decretase la muerte jurídica del P.Valera que ocurrió el 2 de abril de 1587 en el colegio
de Málaga, como testimonian las listas de difuntos conservados en el Archivo Romano de
la Compañía, en la sección Historia Societatis (Borja 1999: 262) . Muerte que hasta ahora
había sido considerada real. La HR y el EI narran sin embargo que después de haber
recibido la muerte jurídica el año 1598, el P. Blas zarpó de Cádiz para regresar a
escondidas al Perú, donde llegó el año 1599, ayudado por algunos de sus compañeros
jesuitas enterados de la situación y por su “su gente”, los indios. Nuevamente instalado en
el Perú, permaneció ahí el año 1618, momento en que volvió a España donde murió
realmente en el año 1619. Los dos manuscritos también relatan que que durante su estada
en el Perú, como hombre jurídicamente muerto, el P.Blas Valera concibió la “Nueva
Corónica y Buen Gobierno”, escondiéndose detrás del nombre de Guamán Poma y, para
que la simulación resultara aún más verosímil, el mismo Guamán actuó como informante

de su propia vida y de sus andanzas mientras que el H. Gonzalo Ruiz prestó su mano
como escriba y dibujante y el P. Anello Oliva le brindó ayuda para enredar aún más las
cosas, de manera que no se entendiera que el P.Valera (cuyo nombre aún permanecía en
los registros de condenados por la Inquisición y que por último había sido declarado ya
muerto) fue quien concibió la obra. Además de los documentos nos informan que los
Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega son un plagio y deformación del trabajo que
Valera le había confiado para que lo imprimiera, bajo la condición de que respetara al P.
Blas como autor y a sus ideas”. Las actas del coloquio Guamán Poma y Blas Valera.
Tradición andina e historia colonial; nuevas pistas de investigación. Una nota. Laura
Laurencich Minelli. Dip. Di Paleografía e Medievística. Universidad de Bologna, Italia.
(144)
Si realmente Valera escribió la Nova Corónica no puede ser el autor de los Comentarios
Reales, tan inmensamente gruesa es la diferencia de estilo y de información histórica entre
ambas obras. Bien hicieron los partícipes del coloquio en no tomar en cuenta la referencia lateral
de plagio, después que José de la Riva Agüero refutara a Manuel González de la Rosa sobre la
manida imputación. La Historia del Perú. Pontificia Universidad Católica. 1865. (145) Garcilaso
reconoció el uso de los papeles de Valera y sus puntos de vista sobre diversas materias e torno a
los incas: “Sin lo que Pedro de Cieza y el Padre Joseph de Acosta y Gómara dicen acerca del
nombre Perú, se me ofrece la autoridad de otro insigne varón, religioso de la Santa Compa{ia de
Jesús, llamado el Padre Blas Valera, que escribía la historia de aquel Imperio en elegantísimo
latín, y pudiera escribirla en muchas lenguas, porque tuvo don de ellas: mas por la desdicha de
aquella mi tierra, que no mereció que su república quedara escrita de tal mano, se perdieron sus
papeles en la ruina y saco de Cádiz, que los ingleses hicieron año de mil y quinientas noventa y
seis, y él murió poco después. Yo hube del saco las reliquias que de sus papeles quedaron, para
mayor dolor y lástima de los que se perdieron, que se sacan por los que se hallaron; quedaron tan
destrozados que falta lo más y mejor. Hízome merced de ellos el Padre Maestro Pedro
Maldonado de Saavedra, natural de Sevilla, de la misma religión, que en este año de mil y
seiscientos lee”. ob. cit. . (145)
Creo que la réplica de Riva Aguero y las apuntaciones de R. Porras Barrenechea y A.Miró
Quesada dieron al traste las ligeras implicaciones de Gonzáles de la Rosa, resucit. adas por

revelaciones sobre antiguos documentos de la Compañía acerca de la doble vida, o la muerte
jurídica y la muerte biológica, del religioso peruano señalado ahora como cabeza de un
movimiento insurreccional. Riva Agüero, La historia en el Perú, 1910. Porras Barrenechea. Los
cronistas del Perú. 1985. Miró Quesada A., prólogo a los Comentarios Reales, primera parte.
Biblioteca Ayacucho. (146)
La innegable influencia de historiadores griegos y romanos se afianza en el inventario de los
libros de su biblioteca, en la que hubo libros de Aristóteles, Vidas Paralelas de Plutarco, la
historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, un libro de Ovidio, la Eneida de Virgilio, los
Comentarios de Julio César, las Tragedias de Séneca, la Farsalia de Lucano, Epigramas de
Terencio, Sentencias de Cicerón, las Vidas de los Doce Césares de Suetonio, la historia de Roma
de Polibio, historias de Salustio y de Flavio Josefo, según anotan A. Miró Quesada y José
Durand. No faltaron libros de autores españoles como la Historia de los godos de San Isidoro,
Fray Luis de Granada, Luis Vives, el Padre Mariana, Antonio de Guevara, Pedro Mexía,
Francisco de Castro, Bernardo de Aldrete, Fernando del Pulgar, Fernán Pérez de Guzmán,
Fernando de Rojas, Juan de Mena, Mateo Alemán. Completaron su formación renacentista
escritores italianos del relieve de Dante, Petrarca, Bocaccio, Castiglione, Bembo, Aretino,
Savonarola, Tasso, Ariosto, Marsilio Ficino, Fulvio, Guicciardini, Colenuccio. Miró Quesada,
ob. cit. . (146)
Sorprende en el inventario la ausencia de las Décadas de Tito Livio, que, en nuestro criterio,
pudo presidir la gestación de los Comentarios Reales. Como el celebrado autor, Garcilaso
mezcló leyendas e historia viva sobre la creación del Cuzco, la Roma del imperio incaico. Manco
Capac es Eneas a la búsqueda de la tierra donde asentará el ombligo del imperio. Es un guerrero
trashumante, superviviente de alguna catástrofe política del Tiahuanaco. “Nuestro padre el Sol,
viendo los hombres tales como te he dicho, se apiadó de y hubo lástima de ellos y envió del cielo
a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los doctrinase en el conocimiento de Nuestro
Padre el Sol, para que lo adorasen y tuviesen por su dios y para que les diesen preceptos y leyes
en que viviesen como hombres en razón y urbanidadpara que habitasen en casas, y pueblos
poblados, supiesen labrar las tierras, cultivar las plantas y mieses, criar los ganados y gozar de
ellos y de los frutos de la tierra como hombres racionales y no como bestias”, ob. cit. . (147). El
origen de la pareja primordial acusa la contaminación de la doctrina cristiana. “La misma

catástrofe arrojó a Eneas de su patria – dice Tito Livio-; pero destinándole fortuna a realizar
empresas de mayor esfuerzo, llegó primero a Macedonia, pasó de allí a Sicilia, desde donde,
buscando sin descanso una patria arribó con su flota a los campos Laurentos, llamados así del
nombre Troya. Una vez en estas playas, los troyanos, a quienes tan larga navegación por aquellos
mares, por los que habían vagado durante años, solamente les había dejado armas y naves, se
desparramaron por los campos en busca de botín”, ob. cit. , (148)
El mito de la fundación del Cuzco fue recogido por la mayoría de los cronistas, principalmente,
Cieza de León,Polo de Ondegardo, el Padre Acosta, Cabello Balboa, Murúa, Montesinos, con
algunas variantes Santa Cruz Pachacuti. La heliolatría y los ritos religiosos igualmente son
descritos por la cronística general, con más prolijidad por Cristóbal de Molina y Ondegardo.
Garcilaso se nutrió de ellos, salvando la veracidad de sus informaciones con prudente
distanciamiento en la distinción de versiones escritas y orales, nimbadas por fábulas: “De manera
que por todas tres vías hacen principio y origen de los Incas a Manco Cápac, y de los otros tres
hermanos no hacen mención, antes por la vía alegórica las deshacen y se quedan sólo con Manco
Cápac, y parece ser así porque nunca después Rey alguno ni hombre de su linaje, se llamó de
aquello0s nombres, ni ha habido nación que se preciase descender de ellos. Algunos españoles
curiosos quieren decir, oyendo estos cuentos que aquellos indios tuvieron noticia de la historia de
Noé, de sus tres hijos, mujer y nueras, que fueron cuatro hombres y cuatro mujeres que Dios
reservó en el diluvio … otros pasos de la una fábula y de la otra pretenden quieren semejar a los
de la Santa Historia, que parece que se les semeja. Yo no me entremeto en cosas tan hondas, digo
llanamente las fábulas historiales que en mis niñeces oí a los míos; tómelas cada uno como
quisiere y déles el alegoría que más le cuadrare”, ob. cit. . (148)
La versión del primitivismo y bestialidad de los pueblos anteriores a los incas se elaboró para
justificar la misión civilizadora del imperio, pero se da de bruces con las altas culturas
desempolvadas por la arqueología. Presumiblemente la versión misional se ciñe a la progresiva
conquista de los pueblos del valle del Cuzco que encontraron los migrantes del Tiahuanaco, que
he tratado en mi libro. Castro Arenas Mario, “Autodestrucción de los incas. Universal Books.
Panamá.(149). Garcilaso se libró de incurrir en una contradictio in adjecto, al desarrollar las
conquistas incaicas del Chimú, Huanca, Manta y otras culturas, algunas de origen preincaico.

Así como Livio proporciona una visión cohesionada de la progresiva formación de Roma,
primero como ciudad- estado, desde la monarquía hasta la república y el inicio del imperio con
Augusto, Garcilaso aporta los cimientos de la organización del imperio incaico, a partir de
Manco Cápac hasta Atahuallpa. Obtenemos en los Comentarios Reales (nombre inspirado por
los Comentarios de la guerra de la Galia de Julio César) la secuencia histórica del Cuzco al
convertirse en ciudad- estado, cabeza del imperio más grande de América del Sur, por su
extensión territorial y la profundidad de su construcción cultural. Conocemos cómo los
cuzqueños impusieron la ciudad sagrada como el axis mundi del imperio por la labor
transformadora de Pachcacuti; cómo advino la crisis final del imperio incaico a causa del
mantenimiento del Cuzco como eje político del imperio cuando fue imposible superar la
petrificación geopolítica al agregarse más reinos a la expansión territorial; cómo los incas
actuaron cual ingenieros sociales en la edificación de nuevas formas de gobierno con el traslado
de poblaciones (mitimaes) que posibilitaron el uso y la experimentación agrícolas de pisos
ecológicos en las tierras altas de los andes, las tierras bajas de la costa yunga con notables redes
de acueductos ; cómo lograron poner en práctica una asombrosa infraestructura de caminos,
puentes, fortalezas, campamentos militares, alimentos de alimentos (colcas). Construyeron
sistemas y subsistemas de dominación política y absorción cultural con la hegemonía de la
lengua general de los hablantes cuzqueños, el traslado de orfebres a talleres de la capital; el
establecimiento de sistemas estadísticos de contabilidad productiva con los quipus; la formación
de ejércit. os multiétnicos de soldados que también fueron expertos en cultivos ecológicos; la
aplicación de persuasivos intercambios de productos por reciprocidad o trueque; la unificación
religiosa a través de templos del sol, acllahuasis, ritos y liturgias para desvanecer otros cultos y
supersticiones. En suma, la marca incaica.
Los estudios contemporáneos sobre la tecnología precolombina peruana enseñan que los
cronistas de indias sólo rozaron la superficie cultural del imperio, que alcanzó dos millones de
kilómetros cuadrados en su máxima expansión territorial, que absorbió con notable capacidad
sincrética. Como prueba de pedagogía naturalista, Garcilaso testimonia la variedad de legumbres
que se cultivaron sobre y debajo de la tierra. Menciona en el inventario agrícola el zara o
maíz,quinua, papa.”las que los españoles llaman batatas, y y los indios del Perú apichu, las hay
de cuatro o cinco colores, que unas son coloradas, otras blancas, y otras amarillas y otras
moradas, pero en el gusto difieren poco una de otras”, ob.cit. . (149) La descripción de la flora de

Fernández de Oviedo de la Española y alrededores palidece ante la enumeración de las
legumbres, frutas andinas, de las que otros cronistas también dieron cuenta, sin percatarse que las
que se sembraban debajo de la tierra son expresión de una maravillosa experimentación genética
y de sistemas de irrigación que convirtieron el desierto costero y la rugosa tierra de las alturas
andinas en eriales suntuosos de fecundidad germinativa. “La historia de la agricultura en la costa
peruana es, pues, la historia de la irrigación. El manejo del agua es la técnica agrícola
deominante a lo largo de esta secuencia y, en su mayor parte, el sistema de canales delimita el
área de cultivo “ilustra el geógrafo inglés Ian S. Farrington. Tecnología andina.Instituto de
Investigación tecnológica. Insttuo de Estudios peruanos. Lima. 1978. (150) Asombraron a los
historiadores del siglo XVI y a los tecnólogos modernos los métodos de conservación de
alimentos puestos en práctica por las sociedades andinas, que se dividen en cuatro categorías:
deshidratación, que puede ser por congelación y desecación; salazón y desecación; desecación
por asoleamiento y desecación por aireación; cocción: cocimiento y desecación; cocimiento y
congelación; cocimiento, enfriamiento y recocimiento; tostado y reducción a harina y reducción
a líquidos estables. Uno de los productos tradicionales obtenidos de la deshidratación de las
papas es el chuñu. Se hace actualmente en los meses de invierno, durante las noches claras
cuando la temperatura desciende hasta
-

5 grados y – 7 grados. En esta época las mujeres preparan un lugar plano con una capa de
paja o totora seca y sobre ella disponen una capa delgada de las papas más chicas. Con la
helada de la noche las papas se congelan. En la mañana cuando las papas están todavía duras
las mujeres las pisan con los pies desnudos. Por una parte las descascaran fácilmente, por
otra exprimen de ellas su contenido de agua. Esto lo repiten durante algunos días hasta que
las papas quedan secas y casi negras. En este estado pueden mantenerse por varios años. El
producto ya seco es incorruptible y puede guardarse sin fumigación. La transformación de la
papa en chuñu, pese a su pérdida de vitamina C, mantiene su valor nutritivo”. Kent. C. Day,
ob. cit. . (151).

-

Los retratos y semblanzas de los conquistadores españoles, sobre todo Gonzalo Pizarro y
Francisco de Carvajal, muestran la huella estilísica de Plutarco, Tácit. o y Suetonio, a la que
se suma la del español Fernán Pérez de Guzmán, de “Generaciones y semblanzas”. Como
nosotros señalamos en otro estudio, “la inclusión del Inca Garcllaso de la Vega en la lista de

escritores de consulta del Diccionario de Autoridades refleja la importancia que había
alcanzado en España como escritor, no sólo como historiador en la fecha en que la Real
Academia de la Lengua, creada en 1713, editó el primer tomo..desde el punto de vista
histórico, hombrearse con Gómara, Fernández de Oviedo y el Padre Acosta fue
consagratoria para el cronista cuzqueño, aunque discrepara de los argumentos centrales de
Gómara, no tanto con Fernández de Oviedo. Castro Arenas Mario, Panamá y Perú en el
siglo XVI. Panamá. Universal Books. (ob.cit. , (152)
PEDRO CIEZA DE LEON
El autor de la Crónica del Perú suministró una de las primeras versiones integrales del
imperio de los incas, superando las relaciones primitivas de la conquista recopiladas por
Porras Berrenehea y las crónicas de los soldados que acompañaron e Francisco Pizarro.
Combinando geografía, antropología, historia, construyó la primera plantilla historiográfica
de base para las historias de Garcilaso, Gómara, Las Casas, y otros. Sus largas caminatas por
Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, permitieron que, desde su mocedad, viera ruinas de
casas, templos, adoratorios, fortalezas, monumentos y dialogara con caciques e indios de a
pie, lo mismo que con capitanes, soldados y funcionarios españoles. En la dedicatoria de la
primera parte de la Crónica del Perú mencionó a Tito Livio, Valerio, Diodoro Sículo, y en
las otras partes cit. ó a Julio César, Diógenes Laercio, Arriano, Flavio Josefo. Pienso que los
griegos Herodoto y Pausanias fueron los dinamos de su pasión por las costumbres,
informaciones culturales, grandes historias y pequeñas anécdotas que son el aliño de los
pueblos; las descripciones geográficas de los lugares que recorrió, palmo a palmo. Pausanias
visitó lugares de una Grecia en decadencia física, pero en los que palpitaba la memoria de
sucesos innumerables en tumbas, lápidas, estatuas, monumentos civiles y militares.
“Pausanias es el mejor testigo de todo esto. En su paso, lleno de afanes y curiosidades, a
través de toda Grecia, apenas encuentra, continuamente, otra cosa que ruinas, ciudades
abandonadas, o al menos en estado de suma decadencia, templos sin techo, altares y
santuarios sin imágenes, pedestales sin estatuas, inscripciones borrosas. En una ciudad
famosa sólo vió viñedos; en un templo de antiguo prestigio, una robusta hiedra cuarteaba,
implacable, los pocos muros que quedaban. Y, a la sombra de todo esto, leyendas doloridas

de los hechos pasados a que respondían dichos restos”, prólogo de Francisco de P.
Samaranch. Pausanias. Descripción de Grecia. Aguilar. (153).
Cieza se impuso una misión semejante ante el rey hispano y le prometió contar lo que a
otros historiadores escapaba: “Porque ¿quién podrá decir las cosas grandes y diferentes que
en él son? Las sierras altísimas y valles profundos, por donde se fue descubriendo y
conquistando? Los ríos tantos y tan grandes de tan crescida hondura? Tanta variedad de
provincias como en él ay, con tan diferentes calidades? Las diferencias de pueblos y gentes
con diversas costumbres, ritos y ceremonias estrañas? Tantas aves y animales, árboles y
pesces tan diferentes e ignotos? Sin lo cual ¿quién podría contar los nunca oydos trabajos
que tan pocos Españoles en tanta grandeza de tierra han pasado? ¿Quien pensará o podrá
afirmar los inopinados casos que en las guerras y descubrimientos de mil y seiscientas
leguas de tierra les han sucedido? Las hambres,sed, muertes, temores y cansancio?”proemio
de la primera parte de la Crónica del Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Introducción de Franklin Pease G.Y. y nota de Miguel Maticorena. 1984.(154)
Las cartas de Pedrarias Dávila de 1533, Hernando Pizarro, la Relación Sámano – Xerez, el
supuesto anónimo sevillano, que era Cristóbal de Mena, la Relación Francesa, las crónicas de
Francisco de Xérez, Pedro Sancho, Miguel Estete, Juan Ruiz de Arce, fueron parvas en las
informaciones sobre lo que realmente fue el Tahuantisuyu, limitándose a dar cuenta de las
riquezas alucinantes y las batallas de la conquista. Cieza también fue soldado en las convulsiones
de las guerras civiles, en las que, por primera vez, pelearon españoles contra españoles. Pero
descubrió que había otras cosas no menos importantes que los metales y las encomiendas.
En Colombia se alistó a órdenes de capitanes menores. Cuando se incorporó a la hueste del
codicioso y desleal Sebastián de Benalcázar, que se fue al reino de Quito incumpliendo
instrucciones de Pizarro, empezó a apreciar las diferencias entre las culturas que había conocido
antes de arribar al Perú y las que encontró en el Tahuantisuyu. El contacto con Pedro de la Gasca
y su presencia en la batalla de Xaquixaguana enriqueció puntos de vista que le llevaron a separar
los elementos de la discordia entre los encomenderos, que se levantaron contra las Nuevas Leyes,
propuestas hasta el irritamiento por el Padre Las Casas, y la monarquía como un sistema de
orden opuesto a la anarquía: pero, como comprobó después, englobaba justicia e injusticia, tanto

en españoles como en indígenas. Cieza de León fue apegado al orden y éste fue uno de los
principales rasgos de la admiración al ordenamiento y concierto del imperio incaico.
Dispuso en legado testamentario que su obra fuera entregada a Las Casas por afinidad y simpatía
por la causa redentorista del fraile dominico. Se especula si Cieza era converso tanto por la
adhesión a Las Casas como por su hipotética relación con el doctor Constantino Ponce de la
Fuente, autor de la “Suma de Doctrina Crstiana”, confesor de Carlos V, luminaria del
pensamiento católico, después procesado por la Inquisición bajo la imputación de herejía. Cif.
Maticorena Miguel, Bataillon Marcel, Erasmo y España. FCE.(155)
En cualquier caso, antes de ir más lejos sobre conversos protegidos por la corona y conversos
perseguidos por la misma corona bifronte y contradictoria, el método de investigaciones
objetivas y pacientes sobre el Tahuantisuyu parecen probar que sus armas no eran de fuego sino
las pacíficas y persuasivas de las letras. Precisa que “he hecho y copilado esta historia de lo que
yo vi y trate; y por informaciones ciertas de personas de fe pude alcanzar”. Ob.cit. . (156).
Corroborando la veracidad de sus fuentes de información repite que “como notasse tan grandes y
peregrinas cosas, como en este nuevo mundo de Indias ay, vínome gran deseo de escribir algunas
dellas; de lo que yo por mis propios ojos había visto; y también lo que había oydo a personas de
gran crédito”, ob. cit. . Con estas pruebas de la veracidad de sus relatos, se lanza a la ofensiva
para que “sea mirada esta mi labor con equidad, pues saben que la malicia y murmuración de los
ignorantes e incipientes es tanta, que nunca les falta que redarguyr ni que notar. De donde
muchos temiendo la rabiosa insidia destos escorpiones, tuvieron mejor que ser notados de
cobardes que de animosos en dar lugar que sus obras saliesen a luz”, ob. cit. . (156)
No obstante los mandobles que descarga a diestra y siniestra contra gente del oficio, Cieza
escribió sine ira et estudio, sin prisa ni rencor, sobre todo la historia del Tahuantisuyu con
objetividad de científico social, describiendo la demarcación y división de las provincias del
Perú, por tierra y por mar; longitud y latitud de los cuatro suyus; las fundaciones de ciudades
nuevas fundadas por españoles y en qué tiempo se poblaron; los ritos y costumbres de los indios
tan diferentes de las españolas; la relación de los incas y los nombres que tuvieron; los caminos
“de extraña grandeza”; los templos “tan soberbios y sumptuosos”. Dedicó la tercera parte al
descubrimiento y conquista del reino del Perú “y de la grande constancia que tuvo en él el
marqués don Francisco Pizarro”; la llegada de Pedro de Alvarado y los conciertos con Pizarro;

las rebeliones indígenas contra los españoles en el sitio del Cuzco; la vuelta de Chile del
adelantado Diego de Almagro; las guerras civiles; las causas del enfrentamiento entre Pizarro y
Almagro, los juramentos que se tomaron; la guerra de Chupas; la conjura del hijo de Almagro
para abatir en su casa al marqués Pizarro; las rebeliones de los encomenderos y la majestuosa
entrada de Gonzalo Pizarro a la ciudad de los reyes. Un recorrido panorámico y a la vez
minuciosa de las cosas antiguas del Perú y los acaecimientos que le tocó presenciar y vivir a
causa de los desgarramientos infraternos de las guerras civiles, que, súbitamente, pretendieron
dislocarse del señorío hispano sobre las Indias, y quizás estuvieron a punto de poner las primeras
piezas de un nuevo reino hispano- peruano regido por descendientes de los conquistadores y de
los reyes indígenas.
Cieza fue el primer cronista en aprehender el ordenamiento administrativo del imperio incaico,
después de recorrer las tierras norteñas de Sudamérica y conocer de primera mano la behetría y
primitivismo en que se desenvolvían los grupos indígenas no subordinados al centralismo del
Cuzco. Verifica la existencia de la red vial que unía a las provincias sometidas al orden incaico y
las compara a las calzadas romanas: “Auía en el tiempo de los ingas un camino real hecho a
mano y fuercas de hombres, que salía de esta ciudad (San Francisco de Quito) y llegaua hasta la
del Cuzco, de donde salía otra tan grande y soberuio como ´él, que yua hasta la provincia de
Chile que está del Quito más de mil y doscientas leguas. En los quales caminos auía tres a cuatro
leguas muy galanos y hermosos aposentos, o palacios de los señores, y muy ricamente
aderecados. Podráse comparar este camino a la calcada que los Romanos hicieron, que en España
llamamos camino de la plata”, ob. cit. . (157). En Quito se intensificó al comprobar que el Cuzco
era la cabeza del imperio y descubrir el sistema de mitimaes como parte importante de la
estrategia de ingeniería social que trasladaba gente de las zonas calientes a las frías: “Esto es que
visto por los Ingas, que la cabeza de su imperio era la ciudad del Cuzco: de dnde se dauan las
leyes y salían los capitanes a seguir la guerra: el qual estaba de Quito más de syscientas leguas, y
de Chile otro mayor camino: considerando ser toda esta longura de tierra poblada de gentes
bárbaras, y algunas muy belicosas para con más facilidad tener seguro y quieto su señorío, tenían
esta orden, desde el tiempo del rey Inga Yupangue/ padre del gran Topaynga Yupangue, y
aguellos de Guaynacapac, que luego que conquistauan una provincia destas grandes. Mandauan
salir o pasar de allí diez o doze mil homnres con sus mujeres, o seys mil, o la cantidad que
querían, las quales se pasaban a otro pueblo o prouncia, que fuese de temple y manera del de

donde salían: porque si eran de tierra fría eran llevauados a tierra fría; y si de caliente a caliente.
Y estos tales eran llamados Mitimaes: que quiere significar Indios venidos de una tierra a otra. A
los quales se les dauan heredades en los campos, y tierras para sus labores y sitio para hazer sus
casas. Y a estos Mitimaes mandauan los Ingas, que estuuiesen siempre obedientes a lo que su
gobernadores y capitanes les mandassen, de gtal manera que si los naturales se rebelasen, siendo
ellos de parte del gobernador, eran luego castigados y reducidos al setrvuicio de los Ingas”, ob.
cit. . (158). Observó Cieza que en Tomebamba se estaban dando las condiciones para ser otro
centro de poder que rivalizaba con el Cuzco: “Muy grandes cosas pasaron en el tiempo del
reynado de los ingas en estos reales aposentos de Thomebamba y muchos exércit. os se juntaron
para cosas importantes. Quando el rey moría lo primero que hazía el sucesor, después de haber
tomado la borla o corona del reyno, era enviar gouernadores a Quito y a este Thomebamba,
mandando que luego le hiziessen palacios dorados y muy ricos como los auían hecho a sus
antecessores, ob. cit. .(159).
En Tomebamba se incubo la disputa por el dualismo del poder que a Huáscar le costó la primacía
cuzqueña y atizó el golpe de mano de Atahuallpa. Así se desmembró el poderío civil y militar del
imperio polarizado entre los centralistas del Cuzco y los descentralistas de Quito/ Tomebamba,
guerra civil implacable y sarmiento de orden interno, que aprovechó Pizarro sin tener claridad al
principio de lo que acontecía en el imperio. Pedro P. León evoca en su obra sobre Cieza de León
las lamentaciones de los ancianos por los reinos perdidos en buena parte por sus propios
infortunios: “En fin, entendíase que así como estos señores se supieron swervir de los suyos y
que les diesen tributos, así ellos les supieron conservar sus tierras y traellos de bastos a muy
políticos, y de desproveídos, que no les faltase nada; y con estas buenas obras, y con que
asiempre el Señor a los principales daba mujeres y preseas ricas, ganaron tanto las gracias de
todos, que fueron dellos amados en extremo grado, tanto que yo me acuerdo por mis ojos haber
visto a ndios viejos, estando a vista del Cuzco, mirar contra la ciudad y alzar un alarido grande,
el cual se les convertía en lágrimas salidas de tristeza, contemplansdo el tiempo presente y
acordándose del pasado, donde en aquella ciudad por tantos años tuvieron señores de sus
naturales, que supieron atraellos a su servicio y amistad de otra manera que los españoles”,
Señorío, XIII, 46. (160). La conciencia de Cieza se revolvió por los cambios de tiranías de los
incas por tiranías de los españoles, quedando siempre los naturales de abajo en la misma
condición inicua de servidores de los poderosos. Tuvo un atisbo de autocrítica por ser español;

“Y es de saber otra cosa, que tengo para mi por muy cierto, según han sido las guerras largas y
las crueldades, robos y tiranías que los españoles han hecho en estos indios, que si ellos no
estuvieron hechos a tan grande orden y concierto, totalmente se hubieran todos consumido y
acabado”, Señorío, 42. (161)
Egolatría, vanidad, soberbia, ambición de poder y de riqueza: los peores vicios de la condición
humana dividen, enfrentan, exterminan, desde la aparición del Homo Sapiens. Tucídides narra
las desventuras de atenienses y espartanos en las guerras del Peloponeso. Xenofonte relata cómo
la lucha fratricida entre Ciro y Altajerjes dejó al descubierto el enconamiento entre los griegos al
servicio de los reyes persas y la retirada lamentable de los diez mil mercenarios por territorio
sembrado de peligros. Tito Livio, Tácit. o, Suetonio, Plutarco, Salustio, hicieron el recuento del
canibalismo político que devoró a los romanos más ilustres de la república y el imperio: Rómulo
y Remo, Mario y Sila, Julio César y Pompeyo, Marco Antonio y Octavio, Catón y Cicerón,
despilfarraron talento y energía de mando en la serie de antinomias que desgastó Roma hasta la
penuria.
Cieza de León anota los nombres de Curio, Scévola, Centulio y Bruto, en la descripción de la
batalla de Chupas, evocando los enfrentamientos de romanos como precedente lúgubre de la
contienda intrahispana. Pero pudo señalar que las guerras civiles procedieron de la historia
española de antiguos reyes encumbrados o derrocados por miembros de sus propias dinastías. En
cierto modo, los conquistadores del siglo XVI continuaron esa lacra inmemorial de España y la
humanidad teóricamente pensante, incluyendo a los incas en los anales de las intrigas políticas.
Al fin y al cabo, Pizarro y Almagro prosiguieron el ciclo de Huáscar y Atahuallpa.
Por lo demás, divergencias religiosas y disputas territoriales demolieron la concordia en la
Europa del siglo XVI. La paz de Cateau- Cambresis fue un pacto de conveniencia entre España y
Francia para detener los avances de la reforma protestante. El cardenal Perrenot advirtió a los
monarcas que, mientras guerreaban por territorios permutables, la herejía estaba en las altas
esferas. J.H. Elliott enfatiza que “la llegada de Felipe a España a comienzos del otoño de 1559
señala mejor que ningún otro acontecimiento la división del siglo. De un lado estaba la época de
Carlos V; de otro, la de Felipe II; y aunque el hijo copio muchas cosas de su padre, y hubiera
copiado más si hubiese podido; hubo, sin embargo, profundas diferencias en los imperios del

padre y del hijo, las cuales se fueron acentuando a medida que fue avanzando el siglo”. La
Europa dividida. 1559- 1598. Siglo Veintiuno editores.(162)
Mutatis mutandi, la conquista del imperio más poderoso de América del Sur atrajo gente tan
ambiciosa como Isabel la Católica, que llegó al trono en medio de murmuraciones por la súbita
muerte de su hermano Enrique; y no menos tortuosa que Carlos de Gante, que se proclamó
emperador, no obstante que Juana era la sucesora por las muertes prematuras de los infantes
Carlos y Fernando, favoritos del rey aragonés Fernando. Siguiendo en su escala aquella sinuosa
trayectoria en el camino al poder absoluto, Francisco Pizarro arrastró señas de identidad como un
hombre de cuidado. Antes de llegar al Perú había dejado huellas oscuras como lugarteniente de
Alfonso de Hojeda y Vasco Núñez de Balboa. Abandonó a sus soldados en San Sebastián,
huyendo de las flechas envenenadas de los naturales, y aprisionó, después, al Adelantado de la
Mar del Sur, que lo nombró teniente en la expedición, para congraciarse con su nuevo jefe
Pedrarias Dávila, que lo gratificó con una encomienda de diez indios en la isla Taboga. Suscribió
el contrato de Panamá con Diego de Almagro y Hernando de Luque, para distribuir en forma
equitativa las riquezas de loa incas. El Padre Luque aportó veinte mil pesos a los gastos del
fletamiento de barcos, pero luego se supo que el dinero era del licenciado Gaspar de Espinosa,
quien años después fue al Cuzco a reclamar la tercia parte no recibida. Las desventuras de los
primeros viajes, que lo vararon en islotes repletos de cangrejos, lo llevaron a querer abandonar la
expedición antes de arribar al imperio. La enérgica reacción de Almagro lo obligó a continuar el
viaje, tras advertirle que asumiría la jefatura si desertaba de la misión, según Cieza de León.
Markham escriió la siguiente versión de este hecho decisivo: “Según opinión de algunos, los de
menos corazón, convenía abandonar la empresa de una vez, como superior a sus fuerzas. Pero
Almagro consideró este asunto bajo un punto de vista diferente. Volver, decía, sin haber hecho
nada, era vergonzoso, era su ruina. Casi todos ellos habían dejado acreedores en Panamá, que
esperaban su pago de los frutos de la expedición. Volver era entregarse sin discreción a sus
manos, ir a la cárcel. Mejor era vagar como hombres libres, aunque fuese en el desierto, que
yacer con grillos en las calabozos de Panamá… pero por preciosos que fueran estos consejos, no
eran enteramente agradables al otro comandante., a quien no gustaba el papel que le tocaba
siempre de quedarse en los bosques y pantanos de este país salvaje. Esto, respondió Pizarro, era
muy cómodo para los que pasaban agradablemente el tiempo corriendo de un punto a otro en su
buque, o cómodamente abrigados en un país abundante como lo era Panamá, pero era todo lo

contrario para los que quedaban detrás en el desierto, desfallecidos, y muriéndose de hambre. A
esto contestó Almagro con algún calor, manifestándose a tomar el mando de los valientes que
quisieran quedarse con él si Pizarro lo rehusaba. Poco a poco fue creciendo el tono amenazador
de esta disputa, y pronto hubieran pasado de las palabras a los golpes, porque echando mano a
sus espadas ya iban a atacarse unos a otros, cuando el tesorero Ribera, auxiliado por el piloto
Ruiz, lograron apaciguarlos. “Historia de la conquista del Perú. Boston. 1847. (163). Esta
desavenencia cultivó el resentimiento de Pizarro, que se tradujo en rencor y en la subvaloración
de Almagro, causa primera de las guerras civiles.
Al llegar por primera vez a las costas del imperio y apreciar la dimensión del esfuerzo militar
para una ofensiva contra los incas, Pizarro retornó a España, donde enganchó a sus hermanos
Hernando, Gonzalo y Juan, reclamando a la corona máximas ventajas, posponiendo al socio que
lo rescató desfallecido, desesperado, sin agallas para pelear por el hambre, de la isla del Gallo.
Fue nombrado Gobernador y Capitán General del Perú, presentándose casi como actor único de
la conquista, destiñendo la labor logística de Almagro convertido en actor de reparto, que sólo
mereció la gobernación de Tumbes. Tiempo después, logró la revalorización justipreciada de la
administración hispana, a través de un representante que destapó los hechos de activa
colaboración ocultados por Pizarro en la corte. La nueva capitulación obtenida por Almagro
comprendió doscientas leguas de costa delante de la que se le concedió a Pizarro. Entonces
discordia, mutó a feroz rencor al reclamar Almagro el Cuzco como parte de la asignación.
Agustín de Zárate, corroborando a Cieza, relata cómo fue incubándose la división entre los
socios del contrato de Panamá: “había sentido mucho don Diego que don Francisco hubiese
negociado en España con su Majestad todo lo que a él tocaba, trayendo título de gobernador y
adelantado mayor del Perú, sin hacer mención de cosa que a él tocase, como quier que en todos
los trabajos y costas del descubrimiento había puesto la mayor parte”. Historia del
descubrimiento y conquista de la provincia del Perú”. Editorial Nueva España. México. (164)
Cieza de León conoció la rivalidad de pizarristas y almagristas de oídas, porque cuando llegó al
Perú en la hueste de Pedro de La Gasca habían cambiado las causas de las disensiones. Había un
nuevo esquema de conflictos. En la cuarta parte de la Crónica dividió en cinco libros: las guerras
de las Salinas, librada entre pizarristas y almagristas; los primeros que sería el ajuste de cuentas
entre los viejos camaradas de la conquista, pero que cuyo desenlace fue la muerte de Francisco

en Lima, planeada y ejecutada por Diego de Almagro el joven en venganza por lo acontecido a
su padre en el Cuzco; la guerra de Chupas, en la que Vaca de Castro, como representante del
emperador, derrotó y ejecutó al último de los Almagros; la guerra de Quito, en la que se volteó la
situación a favor de los rebeldes, al vencer Gonzalo Pizarro al Virrey Blasco Núñez de Vela,
veedor general de las guardias de Castilla, para restaurar las oscilaciones pendulares del
desorden; la guerra de Huarina, donde el Demonio de los Andes Francisco de Carvajal correteó
por montes y llanos al volátil y escurridizo Diego Centeno sin poder atraparlo, porque se
escondió en una cueva y sólo salió de ella a la llegada de Gasca; la guerra de Xaquixaguana,
capítulo final del poderío de los Pizarros, en el que las deserciones de navíos, oficiales y
soldadesca gonzalista al real del Presidente Gasca, cerró este ciclo de rebeliones excit. ada por
las Nuevas Leyes, con el triunfo del statu quo monárquico. Por obvias razones cronológicas,
Cieza de León no incluyó en el listado las revueltas posteriores de Hernández Girón, que se alzó
contra el pendón real, prometiendo “que los pobres comerán harto”; la revuelta menor de
Sebastián de Castilla, y, particularmente, la terrible rebelión de Lope de Aguirre, ácidamente
secesionista y beligerante contra el régimen monárquico de Felipe II. Biblioteca de Autores
españoles, Crónicas del Perú. Vida de don Pedro Gasca por Juan Calvete de Estrella, Relación
del descubrimiento y conquista del Perú por Pedro Pizarro. Relación de las cosas del Perú hasta
la muerte de Gonzalo Pizarro. Colección Rivadeneira publicada con autorización de la Academia
Española. Madrid. 1865. (165). Por otro lado, en el contexto de los conflictos en el Perú, no
puede omitirse el sitio del Cuzco por Manco Inca y la guerra contra los incas de Vilcabamba
hasta la muerte del joven Túpac Amaru en el Cuzco, que plantearon otra dimensión de las
turbulencias al adquirir una posición restauracionista pro-incario en sentido diferente a las
guerras civiles entre españoles.Relación anónima del sitio del Cuzco. (166). La clasificación
general de guerras civiles de Cieza y Zárate no distinguió conceptualmente que se entablaron
unas por disputas personalistas; otras por rebelión de los que lucharon en la conquista y
rechazaron que la acomodaticia burocracia de los consejeros del rey les despojara de las
encomiendas; y otras por frustraciones procreadas por las diferencias de los capitanes
enriquecidos con los despojos del incario y los soldados que sólo recibieron migajas y escasas
mercedes.
A medida que observaba los combates de sus compatriotas, Cieza fue cambiando su pensamiento
sobre el Perú. No hay duda que concibió como algo indigno que los conquistadores pelearan

como si lo ajeno les perteneciera sin importarles un comino los valores intrinsecos de una cultura
que conoció y admiró como pocos de su tiempo. No duda en zaherir al emperador por el uso de
la guerra para “atesorar dineros”, fustigando el despilfarro de las riquezas; “Porque, lo que hace a
los príncipes tener necesidad y no poder atesorar dineros es la guerra y desto tenemos claro
ejemplo en lo que el Emperador ha gastado desde el año que se coronó hasta este; pues habiendo
más plata y oro que ovieron los reyes de España desde el rey don Rodrigo hasta él, ninguno de
ellos tuvo tanta necesidad como S.M. y si no tuviera guerras, y su asiento fuera en España,
verdaderamente, con sus rentas y con lo que ha venido de las Indias, toda España estuviera tan
llenos de tesoros, como lo estaba el Perú en tiempo de sus reyes”, Señorío.(167).
En la cuarta parte descuellan las cit. as de personajes y autores de la antigüedad grecolatina,
estableciendo paralelismos con los sucesos españoles. Pedro R. León observó con agudeza los
cambios estilísticos de Cieza con relación a los otros capítulos de la Crónica. Empleó discursos,
arengas, exhortaciones retóricas al estilo de Tucídides. Soltó la pluma en las narraciones de
batallas, siguiendo el camino de Xenofonte. Cincela retratos en la línea de Plutarco. Aquí damos
algunos ejemplos de influencia de clásicos grecorromanos: “¡Oh mis compañeros e amigos tan
leales! Bien creo que ninguno de vosotros ignora ni le son ocultos los grandes méritos, valor e
liberalidad del adelantado D. Diego de Almagro, mi padre, e que fue la primera espada que domó
la multitud e ferocidad de los Bárbaros” (Tucídides). “no hobo Mario, ni Sila, ni Dionisio, ni
Falaris, que tan cruelmente como éste se mostrase pues en toda crueldad se mostró varón
semejante a lo que digo; testigos son los árboles que hay desde Quito hasta el cerro de Potosí”
(Tácit. o, Suetonio, Salustio). ob. cit. . (168)

AGUSTIN DE ZARATE
Desde la dedicatoria al rey, Agustín de Zárate revela su trato con los historiadores romanos: “No
me atreviera a emprender el un estilo ni el otro sino confiara en lo que dice Tulio (Marco Tulio
Cicerón) y después de él Cayo Plinio (Plinio el joven), que, aunque la poesía y la oratoria no
tienen gracia sin mucha elocuencia, la historia, de cualquiera manera que se escriba, deleita y
agrada, porque por medio della se alcanzan a saber nuevos acontecimientos, a que los hombres

tienen natural inclinación, y aún muchas veces se huelgan en oírlos contar a un rústico por
palabras groseras y mal ordenadas”. Historia del descubrimiento y conquista del Perú, Editorial
Nueva España. México. (168) En otro pasaje, traza el paralelo de Francisco Pizarro y Diego de
Almagro, “como hace Plutarco”. ob. cit. . (169)
Nombrado para revisar las cuentas enredadas de los conquistadores del Perú, Zárate, malgrado su
oficio de contador, se empeñó en contar también la crónica azarosa de las guerras civiles que lo
transfiguraron en autor y actor del remolino de las peripecias peruanas. Funcionario del gobierno
de Castilla, fue arrastrado a la vorágine de las guerras civiles como miembro del séquito del
primer virrey Blasco Núñez de Vela y los primeros oídores comisionados de establecer justicia
bajo los parámetros legales de la concepción de justicia de la monarquía, acusada de injusticia
por los encomenderos capitaneados por Gonzalo Pizarro. Chocaron dos conceptos antagónicos
de justicia, en medio de los cuales Zárate se dio maña para poder sobrevivir. Fue regalista hasta
la víspera del ajusticiamiento de Núñez de Vela. Fue pizarrista para librarse de ser ahorcado por
orden del Demonio de los Andes. En España fue acusado de simpatizar con la causa gonzalista y
se vio en apuros para lograr la absolución de los jueces que advirtieron la duplicidad de sus
lealtades contrastadas, sin reparar el contexto histórico de sus estratégicas mudanzas de
posicionamiento en las guerras civiles.
El afán de contar la verdad – su verdad subjetiva – le convirtió en uno de los cronistas que es
indispensable leer para conocer y entender aquellos complejos acaecimientos de las Indias
equinocciales. Aclara su concepto de la verdad con palabras sibilinas: “Y así, no siendo el estilo
de esta escriptura tan elocuente como se requería, servirá de saberse por él la verdad del hecho,
quedando licencia y aún facilidad a quien quisiere tomar este trabajo para escribir la historia de
nuevo con mejores palabras y orden, como vemos que acontesció muchas veces en las historias
griegas y latinas, y aún en las de nuestros tiempos. Lo que toca a la verdad, que es donde consiste
el ánima de la historia, he procurado que no se pueda enmendar, escribiendo las cosas naturales y
accidentales que yo vi sin ninguna falta ni disimulación y tomando relación de lo que pasó en mi
ausencia, de personas fidedignas y no apasionadas; lo cual se halla en gran dificultad en aquellas
provincias, donde hay pocos que no estén más aficionados a una de las dos parcialidades de
Pizarro y Almagro, que en Roma estuvieron por César o Pompeyo, o poco antes por Sila o
Mario. Pues entre los vivos o muertos que en el Perú vivieron, no se hallarán quien no haya

recebido buenas o malas obras de una de las dos cabezas o de los que dellas dependían”, ob. cit. .
(170).
Mutatis mutandi, las encarnizadas disputas romanas reencarnaron en el Perú del siglo XVI en el
que o eras pizarrista o almagrista, como antes cesáreo o pompeyano. De lo cual se desprende que
el seguimiento de los historiadores clásicos no fue un juego retórico sino algo en el que el
cronista podía jugarse la vida o la muerte, según como contara los hechos. Carvajal fue su
amenazante censor y bien supo el contador que más prudente era contar la historia después que
las cenizas del Demonio de los Andes fueran polvo del polvo de las contiendas entre bandos de
españoles. Aún escribiendo con tino y ponderación, Zárate comprendió que “el que merece ser
alabado sobre alguna hazaña, por perfectamente que el historiador la cuente, nunca dejará de
culparle de corto, porque no refirió más copiosamente su hecho hasta incluir un gran volumen de
solas sus alabanzas. De lo cual procede necesitarse el que escribe a traer pleito, o con el que
reprende, por lo mucho que se alargó, o con el que alaba, por la brevedad de que se usó. Y así
sería muy sano consejo a los historiadores entretener sus historias no solamente los nueve años
que Horacio manda en otras cualesquiera obras, pero aún noventa, para los que proceden de los
culpados tengan color de negar sus descendencias y los nietos de los virtuosos queden
satisfechos con cualquier loor que vieren escritos dellos”, ob. cit. . (171)
Zárate llegó al Perú en 1543; Pizarro murió en 1541, cuando estaba vivo el pizarrismo, después
de la venganza de Chupas y la contrainsurgencia de Gonzalo. Como miembro de la comitiva del
virrey tenía un esquema, el esquema oficial, de las turbulencias desatadas por las Nuevas Leyes.
Sin embargo, obtuvo información sobre el pasado inmediato del conflicto pizarristasalmagristas, bandos a los que no perteneció en el primer momento. Su versión de las raíces del
conflicto está despojada de sectarismos: “Ya tenemos dicho en el libro precedente cómo don
Francisco Pizarro estaba en Panamá, habiendo vuelto de España, aderezando las cosas necesarias
para la conquista del Perú, aunque don Diego de Almagro no proveía con tanto calor cmo solía
de lo que era necesario, porque la hacienda principal y el crédito estaba en él; y la causa de su
tibieza fue el descontento que tenía de que don Francisco Pizarro no le había traído ninguna
merced de su majestad: pero, en fin, dándole sus disculpas se redujeron en amistad, aunque los
hermanos de don Francisco quedaron en gracia de don Diego, especialmente Fernando Pizarro,
de quien él tenía la principal queja”, ob. cit. .(172)

La versión coincide con la de Cieza de León. Zárate agrega un punto importante para poder
rearmar la tesis de que la procesión iba por dentro. Almagro dejó de ser el fletador de los barcos
que transportaron a don Francisco y sus hermanos rumbo al Perú; como consecuencia de la
tibieza de don Diego, Hernando Ponce de León se encargó de contratar un navío aparte.,
sufriendo nuevamente penalidades de abastecimiento de alimentos y contagio de la berruga en
los esteros de la malsana costa colombiana. Sin el apoyo logístico de Almagro, Francisco envió
por su cuenta y riesgo dos navíos a Panamá con treinta mil castellanos y esmeraldas como prueba
demostrativa de las riquezas de ultramar y vencer asi la desconfianza de los armadores
panamenses. Luego llegaron Sebastián de Benalcázar y Hernando de Soto de Nicaragua con
refuerzos de gente de a pie y de a caballo. A partir del desembarco en balsas a Puná y a la tierra
firme de Tumbes, don Francisco tomó el control total de la situación. Ob. cit. , (173)
Un aporte importante de Zárate es el encuentro de Hernando de Soto y Huáscar cuando éste era
llevado preso a Cajamarca por gente de Atahuallpa. Refiere que Huáscar contó las diferencias
con su hermano para quitarle el reino, siendo por derecho de sucesión el hijo mayor de Huayna
Capac. Encareció a Hernando le asegurara al capitán la contrapropuesta que él le daría todo el
tamaño de un tambo repleto hasta el techo de oro: “Y les rogaba que se volviesen al Marqués y
de su parte le contasen el agravio que le hacían, y le suplicaba que, pues, estaban en su poder, y
por esta razón él era señor de la tierra, hiciese entre ellos justicia, adjudicando el reino a quien
pertenesciese, pues decían que este era el principal intento; y que si el Marqués lo hacía, no
solamente cumpliría lo que por su hermano se había proferido de dar en el tambo o portal de
Caxamalca un estado de hombre lleno de vasijas de oro, pero que le henchiría todo todo el tambo
hasta la techumbre, que eran tres tantos más; y que se informasen y supiesen si él podía hacer
más fácilmente aquello que su hermano lo otro; porque para cumplirlo Atabalipa lo que había
prometido le era forzoso deshacer la casa del sol del Cuzco, que estaba toda labrada de tablones
de oro y plata igualmente por no tener otra parte donde tenerlo; y él tenía en su poder todos los
temores y joyas de su padre, con que fácilmente podía cumplir mucho más que aquello; en lo
cual decía verdad, aunque los tenía todos enterrados en parte donde persona del mundo no lo
sabía, ni después acá se ha podido hallar”, ob. cit. . (173)
El enfriamiento de las relaciones con Diego Almagro se disipó con la llegada de una carta sin
firma, escrita por un secretario de Almagro, dándole la versión del arribo de un navío para

ganarle la delantera a don Francisco en la posesión del Cuzco. Almagro ahorcó al secretario por
el falso contenido de la carta y, por lo contrario, se sumó a la hueste pizarrista en Caxamarca. Se
deduce que Almagro reclamó la tercia parte del rescate de Atahuallpa, de conformidad con el
contrato de Panamá, pero Francisco no había concluido la fundición de los objetos de oro y plata
y argumentó que los tesoros del rescate no estaban previstos en la distribución. De toda forma
entregó mil pesos para gastos de la expedición. El gobernador seleccionó las piezas más
abultadas y vistosas que Hernando entregaría al rey como muestra de las magníficas riquezas
expoliadas a los incas. Almagro quedó burlado ante la codicia de Francisco y sus hermanos
ávidos del espectáculo impresionante de los tesoros acopiados apenas en los inicios de la
conquista.
Al trabajo de investigación de episodios anteriores a su estancia en el Perú, Zárate incorporó los
acontecimientos que conoció de primera mano o por testimonios de combatientes durante y
después de la llegada del virrey Núñez de Vela, lo cual lo califica como una de las fuentes
fundamentales de consulta de las guerras civiles. Los capítulos dedicados a las jornadas de la
conquista de Chile por la expedición de doscientos hombres, no de quinientos como se dijo,
comandada por Diego de Almagro al tiempo de la reconquista incaica bajo el mando de Manco
Inca. En medio de las tribulaciones por la naturaleza quebrada de Chile y el rigor del áspero
clima andino, refiere Zárate que llegó Juan de Herrada con la buena nueva de las provisiones
reales que le daban la gobernación de doscientas leguas de tierras, marcando el límite territorial
de la Nueva Toledo almagrista con la Nueva Castilla pizarrista, quedando el Cuzco,
supuestamente, en el señorío que rehabilitó sus esfuerzos en la gestación de la conquista. Allí, en
la soledades andinas chilenas, se fraguó el caldo de cultivo de las divergencias que llevarían a
consecuencias fatales la relación de altibajos entre los viejos camaradas. Al aproximarse al
Cuzco, Zárate recoge la versión de que Almagro ae carteó con Manco Inca para encontrarse y
dialogar sobre el futuro de la posesión por ambos reclamada de la ciudad imperial. La
desconfianza engendró recelos que frustraron la reunión cuando Manco Inca acometió
furiosamente contra el campo hispano. Almagro notificó al cabildo del Cuzco que su propósito
era establecerse como gobernador por considerar la ciudad imperial dentro de su jurisdicción.
Fracasaron los intentos de medición de los límites de las tierras concedidas a los capitanes.
Zárate da detalles de los métodos sin conciliación para poder determinar dónde acababa la
concesión a don Francisco y dónde empezaba la de don Diego, ob. cit. . (174)

La reconstrucción de los hechos que llevaron al desenlace de las batallas de Salinas y Chupas y
las descripción de las muertes de Almagro y Pizarro avala la capacidad investigativa de Zárate,
aunque la información sobre el sitio del Cuzco por Manco Inca omitió detalles que acentúa la
relación del suceso, atribuida a Miguel de Estete por Horacio Urteaga. Relación del sitio del
Cuzco y principio de las guerras civiles del Perú hasta la muerte de Diego de Almagro. 15351539. Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú. Existencia del original
Madrid. Salas de Us. J.130. Lima. 1934. (174)
Vaca de Castro fue exasperantemente cruel con los vencidos almagristas y los degolló o ahorcó
sin el debido proceso. La momentánea calma de la pacificación de horca y cuchillo llevó al ocio
de soldados y capitanes, ocio en el que crepitaban murmullos y conspiraciones. Para relajar el
ocio infecundo, Vaca de Castro los mandó a realizar nuevas entradas en otras partes y ordenó el
regreso de los que habían estado en la conquista de Bracamoros. Observando el panorama en el
que se entretejieron disputas sangrientas entre españoles y atropellos de los encomenderos contra
los indígenas, el rey envió a Núñez de Vela para que reemplazara al susodicho Vaca de Castro y
ejecutara las ordenanzas dictadas para proteger a los naturales Fue la decisión histórica que
cambió, o pretendió rectificar, el statu quo de la conquista con sentido social de naturaleza
humanitaria. Agustín de Zárate presenció los acontecimientos desplegados por la campaña
incesante de Fray Bartolomé de las Casas y los frailes dominicos, con la autoridad testimonial de
pertenecer a la comitiva de Núñez de Vela. Su testimonio es, por consiguiente, de primer orden
histórico: “En esta sazón, y algunos tiempos antes, hubo personas religiosas que, paresciéndole
moverse con buen celo, vinieron a informar a su majestad y a los señores de su real consejo de
los grandes agravios y crueldades que los españoles generalmente hacían con los indios, así
maltratándolos y matando sus personas, como llevándoles sus haciendas e imponiéndoles
demasiados tributos, y echándolos a las minas y en pesquerías de perlas, donde perescían todos;
y se iban disminuyendo y apocando de tal manera, que en breve tiempo no quedaría ninguno
dellos en la Nueva España ni en el Perú, y en las otras partes donde los había, como habían
perecido en las islas de Santo Domingo y Cuba y San Juan de Puerto Rico y Jamaica y en otras
islas, donde ya no había quedado memoria de ninguno de los naturales… y el que principalmente
insistió en esta información fue un religioso de la orden de Santo Domingo, llamado Fray
Bartolomé de las Casas, a quien su majestad proveyó del obispado de Chiapa. Oidas por su
majestad todas estas cosas, y queriendo remediarlas, entendiendo que convenía así a su real

conciencia, sobre esta información que le fue hecha, mandó juntar con los de su consejo de
Indias y otros muchos letrados y personas de consciencia, y habiendo tratádose con ellos, y
platicado y mirado con gran diligencia, se hicieron ciertas ordenanzas, con que les paresció que
se remediaban todos los daños e incovenientes que fray Bartolomé había propuesto, mandando
que ningún indio se pudiese echar en las minas ni a la pesquería de las perlas, ni se cargasen,
salvo en aquellas partes que no se pudiese excusar, y entonces pagándole su trabajo, y que se
tasasen los tributos que habían de dar a los españoles, y que todos los indios que vacasen por
muerte de los que a la sazón los tenían, se pusiesen en la corona real, y que quitasen las
encomiendas y repartimientos de indios que tenían los obispos de todas las Indias, y los
monesterios y hospitales, y los que hubiesen sido gobernadores y sus lugartenientes y lod
oficiales de su majestad, sin que los pusiesen retener aunque dijesen que querían dejar los
oficios. Y particularmente se quitasen los indios en las provincias del Perú a todos aquellos que
hubiesen sido culpados en las pasiones y alteraciones entre don Francisco Pizarro y don Diego de
Almagro; y que todos estos indios que de una manera u otra se quitasen, ylos tributos dellos, se
pusiesen en cabeza de su majestad; y con esta última ordenanza era claro que ninguna persona en
el Perú podía quedar con indios”, ob. cit. . (175) Las ordenanzas dispusieron, asimismo, que se
deshiciese la audiencia de Panamá y se trasladara con cuatro oidores al Perú, para arbitrar
justicia, nombrándose al efecto al licenciado Diego Cepeda, al doctor Lisón de Tejada, al
licenciado Pedro Ortiz de Zárate y al licenciado Álvarez. Agustín de Zárate fue designado
contador de cuentas del Perú y Tierra Firme. Si hubo alguna vez nombramientos ingratos en la
tierra del Perú, fueron estos cuatro oidores de la Audiencia de Lima.
El virrey cumplió a todas prisa las ordenanzas, sin aguardar la llegada de los oidores, y las puso
en ejecución no bien puso los pies en las provincias donde hubiese naturales del Perú, a los que
liberó de las obligaciones de trabajo forzado en minas, labores agrícolas y servidumbre
doméstica. No le valieron los encarecimientos de que esperase a los oidores para administrar la
justicia de las ordenanzas, atendiendo reconsideraciones de los suplicantes afectados. Zarate
relata que Núñez de Vela dispuso la vacancia de Vaca de Castro en forma inmediata, y antes los
rumores que recibía a los que fomentaban alborotos por los rigores de las ordenanzas, mandó
prender al vencedor de Chupas y estuvo a punto de ordenar su degollamiento, cumpliendo el
viejo refrán de que quien a hierro mata a hierro muere. Se limitó a encarcelarlo en un buque.
Podría rodarse un film de intrigas y crímenes con los hechos que acontecieron desde la llegada

del virrey. Trajo consigo una bandera humanitaria, pero deshilachó el noble pendón con una
torpeza cuasi neroniana y caligulesca. No tomó en cuenta la reacción espontánea de los
españoles contra medidas que, al privarlos de la mano de obra indígena a su servicio, de un día
para otro, recomendaba una aplicación progresiva y prudente para embonar la teoría de las
nuevas leyes y la práctica de su instrumentación compleja. En poco tiempo demostró el virrey
una peculiar psicología en la que se fusionaban la desconfianza paranoica y el delirio de
persecución. Al conocer que se había destrozado la paz interna con las guerras entre pizarristas y
almagristas y que el levantamiento de Manco Inca había exacerbado el odio contra los españoles
y estaba muy relajada la disciplina militar y civil, añadió más ponzoña al estado de ánimo
general con sus arbitrariedades. El Perú se cuarteó mucho más con sus precipitaciones homicidas
y sus torvas relaciones con los oidores. Hubo un momento en que el Perú estuvo regido en partes
desiguales por una troika discordante del virrey Núñez de Vela, Gonzalo Pizarro y los oidores de
la Audiencia de Lima. En este clima de anarquía de mando se descontroló el enviado del rey. De
las Charcas al Cuzco se acumulaba el reclutamiento de fuerzas en torno a la figura legendaria de
Gonzalo Pizarro, cuya hazañosa aventura en la tierra de la Canela lo elevó a dimensiones
míticas. Para todos los afectados por las ordenanzas Gonzalo surgió como el defensor de los
derechos de la conquista maculados por el rey. Núñez de Vela empezó a ver traiciones en su
entorno. Aquí cometió uno de los peores errores de su corta carrera política, al asesinar al Factor
Suárez de Carvajal, por la deserción de sus sobrinos a las filas gonzalistas. El virrey no sólo
clavó una puñalada sorpresiva a Illán Suárez de Carvajal sino que obligó a sus conmilitones a
ensañarse con el caído hasta su muerte, a los gritos de ¡muerte a los traidores¡¨. ( )
Agustín de Zárate suministró al historiador ingles Sir Clement Markham los elementos de la
estupenda reconstrucción de aquellos hechos empapados de perfidia y heroismo. Marhkam
sostiene que la primera versión de Zárate que reposa en el archivo de Simancas dijo: “Luego el
dicho virrei echó mano a una daga i arremetió con él, i le dio una puñalada, y a grandes voces
mandó que le matasen”. En la historia impresa dice: “Deóle en el pecho con la daga, pero el
virrei lo niega”. Cundió el temor de la gente del virrei por confundir traidores y leales y proceder
a castigos horribles. Historia de la conquista del Perú. Imprenta y librería de Gaspar y Roig
editores. 1853. Núñez de Vela se aisló por sus propias contradicciones, mientras incrementaban
las huestes de Gonzalo en su marcha a Lima. Al principio el virrey organizó la defensa de Lima.
Los oidores entraron en acción, en tanto el populacho recibía una nube de pólvora que salía de

las ventanas virreinales, saqueó el palacio y liberó a los prisioneros. Los oidores creyeron que las
protestas de la multitud abaleada eran expresiones de salutación a un nuevo gobierno que ellos
podían encarnar. Asumieron el gobierno, ordenando la prisión de Núñez de Vela, primero en una
isla, luego en el barco donde estaba preso Vaca de Castro, mientras se hacían los aprestos para
devolverlo a España, acompañado del oidor Álvarez, que fundamentaría las causas de la
remoción. Sin embargo, en el barco, Álvarez pasó al bando del virrey, excusándose de haber sido
obligado a llevarlo por sus colegas. Así pudo Núñez de Vela seguir a Trujillo y Tumbes y luego
a caballo a Quito.
En esta comedia de equivocaciones, los oidores se sintieron dueños del poder y enviaron a
Gonzalo una carta, notificándole que debía disolver su ejércit. o y someterse a sus órdenes. Más
fuerte que nunca por las adhesiones que recibía en las provincias de su ruta a Lima, Gonzalo
envió una avanzada comandada por Francisco de Carvajal para que los abogados conocieran los
extremos del poderío cuando estaba al mando el Demonio de los Andes. Posiblemente los
lectores de la historia de Zárate quedaron aterrados por el retrato del sujeto, digno de la pluma de
Plutarco: “El capitán Carvajal era natural de un lugar de sierra de Arévalo, llamado Ragama, de
linaje de pecheros. Fue soldado en Italia mucho tiempo, desde el conde Pedro Navarro. Hallóse
en la prisión del rey de Francia, en Pavía, y de allí se vino con él una mujer de linaje llamada
doña Catalina de Leyton, y aunque publicaba ser casados comúnmente decían que no lo eran,
antes algunos afirmaban que había sido fraile y aún de evangelio. Venido de España, residió
algún tiempo en la encomienda de Heliche por mayordomo della. De allí pasó a la Nueva
España, llevando consigo ésta que llamaba su mujer. Proveyóle el visorrey de un corregimiento
en aquella provincia, con que se mantuvo algún tiempo, hasta que sucedió en el Perú el
alzamiento de los indios, para lo cual lo envió el visorrey con las armas y socorro que arriba
tenemos dicho, y por llegar en tal coyuntura, el Marqués le dio algunos indios en el Cuzco,
donde residió hasta que vino el Visorrey Blasco Núñez Vela, que estaba a punto de venirse a
Castilla, con hasta quince mil pesos que había habido de sus indios, y por no tener en qué
embarcarse se quedó en la tierra. Era de edad de ochenta años, según él decía. Era hombre de
mediana estatura, muy grueso y colorado, diestro en las cosas de la guerra por el grande uso que
della tenía. Fue mayor sufridos de trabajos que requería su edad, porque a maravilla se quitaba
las armas de día ni de noche, y cuando era necesario tampoco se acostaba ni dormía más de
cuanto se recostaba en una silla se le cansaba la mano en que arrimaba la cabeza. Fue muy amigo

del vino; tanto que cuando no hallaba de lo de Castilla bebía de aquel brebaje de los indios más
que ningún otro español que se haya visto. Fue muy cruel de su condición; mató mucha gente por
causas muy livianas, y algunos sin ninguna culpa, salvo por parecerle que convenía así para
conservación de la disciplina militar; y a los que mataba era sin tener dellos ninguna piedad,
antes diciéndoles donaires y cosa de burla, mostrándose con ellos muy bien criado y comedido,
en forma de irrisión o escarnio. Fue muy mal cristiano y así lo mostraba de obra y de palabra.
Era muy codicioso y robó las haciendas a muchos; tanto que poniéndolos en estrecho de muerte,
los rescataba las vidas y así acabó la suya tan miserablemente y sin esperanza de su salvación “,
ob. cit. . (176)
Los capítulos finales de la historia de Zárate dedicados a la derrota de Núñez de Vela en
Añaquito; el control del poder por Gonzalo Pizarro y las acciones de Pedro de la Gasca para
apaciguar la tierra, cerraron el círculo de las guerras civiles. Calvete de Estrella.”Vida de Pedro
Gasca”, Biblioteca de Autores españoles.(177). Marcel Bataillon observó el salto de calidad de la
rebelión gonzalista al convertirse en un proyecto separatista de gran alcance geopolítico. Sur la
consciencie géopolitique de la rébellion pizarriste. Cahiers du monde hispanique et lusobrasilienne. 1966. Université de Toulouse.(178)
Al decapitar al primer virrey y romper el orden jurídico con la persecución de los oidores, la
rebelión se transfiguró en una grave ruptura con la monarquía. Con perspicacia fuera de lo
común entre los amotinados, Gonzalo envió una flota para tomar Panamá y bloquear la
comunicación de España con el Perú post-incaico, cerrando la navegación marítima
interoceánica no solo para trabar los envíos de tropas sino para impedir el trasiego de oro y plata
a la desmedrada caja fiscal hispana. La conciencia geopolítica de Gonzalo constituyó un arma
estratégica para romper el nudo gordiano que pudo debilitar mucho más la estabilidad financiera
hispana. La corona se jugó el todo por el todo, enviando a un pacificador como el zahorí clérigo
La Gasca, descrito por Garcilaso como un hombre contrahecho, que advirtió lúcidamente la
envergadura del movimiento separatista. Las instrucciones reales a Gasca consideraron la opción
de un entendimiento con los rebeldes para anular las ordenanzas y amenguar su efecto contrario
en la asistencia económica a la metrópoli. Calvete Estrella, Vida de Gasca. Biblioteca de Autores
españoles. (179)

Agustín de Zárate legó una de las más completas visiones de las guerras civiles, superior a las
crónicas sobre las guerras civiles de Cieza de León, Gutiérrez de Santa Clara, el Palentino,
Calvete Estrella y Borregán. Superó en el enfoque general de las contiendas a los Comentarios
Reales, aunque el Inca Garcilaso buriló los camafeos más finos de los conquistadores. La
Historia del Descubrimiento del Perú tiene altibajos, sin embargo. La minuciosidad de Zárate en
el onomástico de los españoles enfrascados en batallas, manejos municipales y gobernaciones
resulta, a menudo, exageradamente prolija y, por lo mismo, aburrida y tediosa.

POLO DE ONDEGARDO Y CRISTOBAL DE MOLINA
La comunidad temática de orden religioso permite agrupar al abogado Polo de Ondegardo y al
párroco cuzqueño Cristóbal de Molina. Porras Barrenechea conceptúa que Ondegardo no fue
propiamente un cronista sino un tratadista. (180) Considero que, como Herodoto y Tito Livio en
sus tiempos, Ondegardo fue un etnólogo del siglo XVI, precursor de los antropólogos
estructuralistas frsnceses, Claude Levi-Strauss, entre otros. Como jurisconsulto, hay que
ponderar sus aportes sobre el régimen de distribución de tierras y el sistema tributario incaico, y
las ordenanzas de minería en Huamanga, que, en la cronística hispana, no pesan como su
dedicación a la descripción de las ceremonias y ritos incaicos. De acuerdo a las investigaciones
de Carlos A. Romero y de Porras Barrenechea, Ondegardo era pariente del contador Agustín de
Zárate y llegó al Perú en la comitiva del virrey Núñez de Vela. Pero no fue un letrado
parsimonioso. Antes al contrario, se agitó en el maremágnum de las guerras civiles. No demoró
en percatarse de las torpezas del virrey y penduló un tiempo entre los insumisos de Gonzalo
Pizarro y los promonárquicos del enviado del rey <la Gasca para doblegar la rebelión, y poner
término a las convulsiones entre españoles. La Gasca, en premio a sus servicios, rehabilitó las
dudas sobre la lealtad de Ondegardo en una carta al Consejo de Indias: “En 22 (abril) el
licenciado Polo, nieto de Lope Díaz de Zárate, secretario que fue del santo Consejo de la
Inquisición, el qual antes que yo viniese a esta tierra, e después, ha sido muy servidor de S.M. y
por ello corrió mil riesgos, se despachó a las Charcas por juez pesquisador contra los culpados
que allí había, e por juez de los bienes que allí había quedado de muchos culpados” Romero

Carlos A. El Licenciado Polo de Ondegardo. Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de
los Incas. Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú. Notas y
concordancias de los textos de Horacio H. Urteaga. Imprenta y librería San Marti. 1916.(181)
Probablemente Ondegardo, reputado como asesor experto en la administración colonial,
empezó a dedicarse al estudio de los ritos religiosos incaicos, a partir de la misión
encomendada de la búsqueda de las momias de los incas Viracocha, Túpac Inca Yuganqui,
Huayna Capac, y las coyas Mama Runtu y Mama Ocllo, madre de Huayna Capac, que fueron
entregadas para su custodia al hospital de San Andrés de Lima. Riva Aguero investigó el
paradero de las momias, descubriendo que algunas estaban en mal estado y sólo quedaban
cenizas de otras. Sobre las momias de los incas. Las civilizaciones primitivas y el Imperio
Incaico. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1966. (182) Luego el Virrey Toledo le
nombró corregidor del Cuzco. y en esa posición le tocó recluir a Tupac Amaru, después de su
captura en Vilcabamba. Romero afirma que se opuso a la condena a muerte del joven
descendiente de Manco Inca. Supuestamente Toledo le incorporó a la política de redistribución
de las desperdigadas poblaciones indígenas y que colaboró en la eliminación de lo que fue
llamado extirpación de las idolatrías indígenas. Modernos estudios establecen que Ondegardo
no figura en las relaciones de los encomenderos de Piura y Trujillo, ni en los visitadores de
Potosí, La Paz, Chucuito, Huamanga, Lima, Arequipa, Cuzco, donde si aparecen Juan de
Matienzo y Cristóbal de Molina. Tasa de la Visita General de Francisco de Toledo. Introducción
y versión paleográfica de Noble David Cook y los estudios de Alejandro Málaga Medina y
Théresse Bouysse Cassagne. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.1975.(183)
Romero le atribuye la redacción de la”Carta de los adoratorios y zeques del Cuzco”,
aseverando que el Padre Bernabé Cobo publicó esta valiosa obra en la Historia del Nuevo
Mundo, sin declarar la paternidad de Ondegardo. Comenta Romero sobre la Carta de los
zeques: “Jiménez de la Espada y Patrón la dieron por perdida. “No nos explicamos cómo dos
hombres tan eruditos como aquellos no cayeron en cuenta en el hurto del teatino. Para nosotros
el origen de la Carta estaba clarísimo, pues Ondegardo hace relación a ella frecuentemente en
varios de sus trabajos; y por hacerle justicia al diligente investigador se le restituye la
paternidad de ella, dándole cabida en el próximo tomo de esta colección”, ob. cit. .(184)

En la copia que poseo del volumen de la obra cit. ada no se encuentra el trabajo de Ondegardo
sobre los zeques y adoratorios del Cuzco, que el Padre Cobo insertó en la Historia del Nuevo
Mundo, sin darle derecho de autor a Polo. La extrañeza sobre el estudio de los zeques se
incrementa en la obra “La civilización inca en Cuzco”de R.Tom Zuidema, FCE. 1991, al no
mencionarla este antropólogo europeo, que basa su estudio en la obra de Santacruz Pachacuti
Yamqui, sin mencionar a Polo de Ondegardo.(185) En la “Relación del origen, descendencia,
política y gobierno de los incas”de Hernando de Santillán se publica la siguiente nota a pie de
página: “El licenciado Polo de Ondegardo, que en la Relación que con fecha 12 de diciembre
de 1561 dirigió al licenciado Briviesca de Munatones: “Porque según parescerá por la carta
qwue yo hice de los zeques (raya, línea, término) y adoratorios de la ciudad del Cuzco, que se
hallará en poder de muchos religiosos de aquel pueblo, había en aquella ciudad y legua y media
a la redonda, cuatrocientos y tantos lugares donde se hacían sacrificos” (186). Y en otro escrito
semejante dirigido al virrey D. Francisco de Toledo, con fecha 26 de junio de 1571:
“Habiéndose tratado lo que se ha podido averiguar tocante á la religión de estos naturales
como parece por los capítulos y relación pasada”. Lo cual, por desgracia, se ha perdido. La
nota perteneció a Marcos Jiménez de la Espada de “Tres relaciones de Antiguedades
Peruanas”, publicada y anotada por Jiménez de la Espada. 1879. Madrid (187).
Mi copia de la “Historia de los incas y Relación de su Gobierno”de Juan Santa Cruz Pachacuti
y el licenciado Hernando de Santillán de la Colección de libros y documentos de la historia del
Perú, dirigida por Horacio Urteaga, no tiene capítulo dedicado a los zeques o ceques. El libro
de Zuidema no específica con precisión la fuente bibliográfica de los ceques; probablemente
utilizó la Historia del Nuevo Mundo del Padre Bernabé Cobo.Hay versiones digitalizadas de la
edición de la Historia del Nuevo Mundo con notas e ilustraciones de Marcos Jiménez de la
Espada, Tomo IV, Sevilla, 1803, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, Imp. Rasco, Bustos Tavera,
con detalles y descripciones de los ceques, templos y adoratorios, de los lugares sagrados de
oración y sacrificios. Cobo dice que “déstos había tanta multitud y diversidad, que no es posible
escribirlos todos, porque, fuera de los adoratorios comunes y generales de cada nación, había
en cada pueblo otros muchos menores, y sin estos cada parcialidad tenía los suyos
particulares”. Ob. cit. .) 1878). Asimismo existen versiones digitalizadas del libro de Cobo en la
Universidad de Harvard, Biblioteca Pública de Nueva York, Universidad de Sevilla, Biblioteca
Digital Cubana, Biblioteca Virtuasl de Andalucía. (189)

Han aparecido varios libros de historiadores jóvenes sobre Ondegardo dedicados al
ordenamiento incaico sobre división de tierras, ganado, servicios, tributos, huacas, tambos,
caminos, guerra, trabajos, pero no sobre los ceques. Por otro lado, la colección de libros de
Urteaga imprimió juntas las crónicas de Santa Cruz Pachacuti y Santillán. En el libro de Santa
Cruz no aparecen los ceques. Por su lado, Santillán llegó al Perú en 1550, según se dice, con un
impresionante séquito de deudos, familiares y allegados que vivían a sus expensas. Por su
temperamento tuvo discordias y desavenencias con sus colegas de la Audiencia y autoridades
eclesiásticas. Cuando el licenciado Birbiesca le tomó residencia fue condenado a pagar multa
abundante, se le suspendió la plaza y fue desterrado de las Indias, de acuerdo a Domingo
Angulo, ob. cit. . (190) Porras Barrenechea no se arriesga a respaldar la credibilidad de Santa
Cruz Pachacuti; “El cronista indio cree no sólo en sus propios ingenuos mitos primitivos sino
también en lo maravilloso cristiano, en el milagro. “- ob. cit. . (191) Ondegardo relata las
ceremonias y ritos religiosos de los incas con neutralidad de antropólogo, algo raro en tiempos
de extirpación de idolatrías. Testimonia el ambiente de misticismo que impregnaba los hechos
cotidianos en el capítulo de los agueros: “En cualquier negocio que quieren poner por obra que
sea de alguna importancia, como hacer casa, andar camino, sembrar, coger, encerrar lo que se
coge, casarse, abrir las orejas con su solemnidad, yr a la guerra, bolvuer a sus casas, y en todos
los demás negocios de esta condición, tienen por costumbre hazer primero dos prevenciones.
Una es de echar suertes, y mirar las entrañas, o asaduras, de algunos animales, y la segunda es
hacer algún sacrificio, o oferta a los adoratorios, y el que echa las suertes, é de mirar el
animal”, ob. cit. . (192)
No hicieron los incas nada distinto a lo que acostumbraron griegos y romanos, moros y judíos,
tal como escrutar las entrañas de algunos animales antes de emprender guerras o tomar
decisiones sobre aspectos básicos de la vida; ritos de iniciación de la pubertad; ritos de
sembríos y cosechas, concepción de un dios único creador del universo, sacerdotes que
presidieron los cultos, mujeres vírgenes consagradas a devociones religiosos. Las descripciones
del abogado español respiran respeto por el fervor religioso incaico, epítome de tradiciones
arcaicas, como casi todos los pueblos de la humanidad. Desdichadamente, la intolerancia, más
política que, genuinamente, religiosa, de los evangelizadores, fue una de las formas de
dominación cultural que impuso el catolicismo fundamentalista de España, que calificó de
paganismo, superstición, hechicería, la visión del mundo de los pobladores americanos. Los

innumerables adoratorios incaicos levantados en todos los suyus demuestran el misticismo
religioso del pueblo incaico. Sin embargo, el régimen español, desde siempre, impuso a
rajatabla la segregación y expulsión de judíos y moros que convivieron en la península a lo
largo de su historia. Las Siete Partidas de Alfonso El Sabio obligaban a los judíos a vivir en
barrios separados de los cristianos y a ser condenados a pena capital si tenían relaciones
sexuales con mujeres cristianas. El espíritu de intolerancia de la monarquía arrancó en la Edad
Media y cristalizó negativamente en el Concilio de Trento de 1562. El Cardenal Granvela
presintió el desgarramiento del cristianismo al apreciar la violencia del método del dogma; “La
religión católica debe defenderse a si misma ilimitadamente, pero conseguirá mejores resultados
con la oración, con la reforma de la disciplina, y con el buen ejemplo del clero, que por la
fuerza de las armas”. El Cardenal Granvela. Barcelona. Barcelona. 1957. (193). Así pensaron
el Cardenal Cisneros, Erasmo, Juan de Valdés, y los iluminados, antes del avance de la reforma
protestante. Como se conoce, el Concilio de Trento, fue una asamblea política en la que los
prelados discutieron y aprobaron reformas, acatando instrucciones de sus gobiernos. Sin
embargo, no pudieron impedir que el norte de Europa, con Inglaterra y Alemania a la cabeza, se
emanciparan de la tutela de Roma. Carlos V abominó las reformas de Martín Lutero, en la Dieta
de Worms. Posteriormente se replegaron las guerras religiosas con la Paz de Westfalia, tratado
que sancionó el derecho de los países al ejercicio de la libre determinación religiosa,
rubricándose la partición del cristianismo europeo. J. H. Elliott. La Europa dividida. Siglo
veintiuno editores. 1973. (194)
Molina el cuzqueño
El debate entablado por el lugar de nacimiento de Cristóbal de Molina no lo encaramos
solamente como un punto de su identidad sino, principalmente, para explicar su conocimiento
del quechua. Previamente se esclareció que existieron dos Cristóbal de Molina y no una misma
persona, como se pensó en el siglo XIX. El historiador chileno Tomás Thayer Ojeda aclaró que
son homónimos dos Cristóbal de Molina, uno llamado el cuzqueño, chileno el otro sochantre.
Revista chilena de Historia y Geografía. Santiago. 1913, según información bibliográfica
recogida por Carlos A. Romero. (195) Sobre el origen natal se cruzan dos hipótesis; Romero
aceptó el desconocimiento del origen de Molina, quiénes fueron sus padres y otros datos vitales.
Sin embargo dedujo que fue un mestizo, fruto de un padre español y una madre indígena, y, por

su presunta oriundez cuzqueña, poseyó un profundo conocimiento de la lengua quechua,
herencia lingüística del lado materno. Se recuesta también en el hecho de que el párroco de
Nuestra Señora de los Remedios del hospital de los naturales del Cuzco no llegó a ocupar
posiciones más altas debido a que no satisfizo los requisitos instituidos durante el gobierno del
virrey Toledo que impidieron que fuesen prebendados los que tenían limpia generación, no
confesos, ni descendientes de moros ni judíos, penitenciados por el Santo Oficio, ni infames y
que no fuesen de legítimo matrimonio. A juicio de Romero, “esto confirma nuestra suposición de
que Molina fue hijo natural de español e india y explica el por qué permaneció años de años de
párroco en una iglesia de esa ciudad sin llegar a ascender a dignidad en la Metropolitana de ella”.
Relación de las fábulas y ritos de los incas. Colección de libros y documentos referentes a la
historia del Perú. 1916. (195) Sin embargo, Toledo nombró visitador eclesiástico del Cuzco a
Molina, rescatándolo de la oscuridad parroquial. La versión de Romero se contradice con este
importante nombramiento dentro de las visitas toledanas, lo que habría pesado contra el párroco
por la provisión dictada contra las indias amancebadas con españoles, condición de sus
progenitores. La provisión suscit. ó un conflicto entre autoridades civiles y religiosas que
provocó la suspensión de la visita. Al determinar que “ las indias que de las dichas parroquias
halláredes estar amancebadas con españoles de la dicha ciudad o parroquia, como con indios o
con otras qualesquier personas, las quitaréis de tales amancebamientos y las pornéis en casas de
personas sin sospecha a que sirvan o estén en depósito, como os pareciere”, ob. cit. . (196) El
amancebamiento fue una de las constantes históricas de los enlaces extramatrimoniales de los
nobles españoles, desde Alfonso el Sabio hasta Carlos V, lo que enfatiza el doble canon moral de
la autoridad virreinal.) 197) Hay un resabio de índole racista al sancionar a las indias
amancebadas con españoles, omitiendo los antecedentes hispánicos. Sin embargo, apesar el
racismo pudibundo toledano, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, entre otros
innumerables capitanes y soldados, tuvieron descendencia con mujeres indígenas, como otros
españoles amaron en su país de origen mujeres prohibidas de origen judío y morisco. El corazón
despreció las razones del oficialismo burocrático. Sorprende que Felipe II aprobara las
provisiones contra el amacebamiento, teniendo a su hermano ilegítimo don Juan de Austria como
uno de sus principales capitanes. Gala Antonio. El pedestal de las estatuas. (198)
La hipótesis de Porras Barrenechea sustenta que Molina fue español, natural de Baeza, “según lo
hacen presumir noticias suyas”, ob. cit. , (199) Pero no aparece su nombre en las listas de

pasajeros a Indias de 1539 a 1559. Aún no se ha hallado la partida de nacimiento ni documento
que establezca fidedignamente su origen natal. Subsiste incertidumbre sobre su conocimiento del
quechua, que Romero atribuye a su madre, y Porras a su amor a la raza indígena, suposición que
no es suficientemente convincente, aunque el caso de Juan de Betanzos corre parejo con el de
Molina. La obra del enigmático párroco fue publicada por primera vez en idioma inglés en 1873
en Londres por Sir Clement R. Markham. (200) Romero da noticia que la primera edición en
castellano apareció impresa en el tomo V de la Revista chilena de Historia y Geografía, ya cit.
ada. La edición de los Ritos y Fábulas de Horacio Urteaga existe en la Biblioteca Nacional de
Lima y fue tomada por Félix Cipriano Coronel Zegarra, no se precisa si de la edición chilena.
que tiene errores, según Romero, o de la versión inglesa de Markham. En años recientes se editó
en Perú una versión a cargo de Julio Calvo Pérez de la Universidad San Martín de Porras de
Lima, incluyendo una reproducción facsimilar del manuscrito, copiado del legajo del extirpador
de idolatrías Francisco de Avila de la Biblioteca Nacional de España, transcrito por Paloma
Cuenca, con perspectiva crítica paleológica. La filóloga Paloma Jiménez cuidó la edición. (201)
En definitiva, resulta indispensable el estudio comparativo de lingüistas especialistas en el
quechua cuzqueño del siglo XVI y el castellano de la misma época infectado de arcaísmos ya
desusados en el siglo XVI para esclarecer la genuinidad de la traducción de los Ritos y Fábulas
de Cristóbal de Molina, el cuzqueño. Como sabemos, el obispo del Cuzco Sebastián de Lartaún,
protector de Molina, le encomendó la recopilación para conocer el estado de la evangelización
del Cuzco y el grado de cumplimiento de las instrucciones al clero regular y secular. (202)
En verdad, las visitas del virrey Toledo respondieron a la estrategia del sistema de dominación
económica y religiosa del Perú, de la que formó parte la recopilación de Cristóbal de Molina.
Resulta menester analizar el contexto internacional en el que desenvolvió la corona española
para entender las reformas de Toledo. Felipe II heredó un vasto imperio carcomido por falencias
económicas. El mantenimiento de los tercios españoles en los Países Bajos e Italia, los gastos de
las flotas contra los turcos erosionaban una caja fiscal cada vez más escuálida. El oro y plata de
las Indias llegaba a Sevilla para reanudar el tránsito a Génova con el fin de amortizar las deudas
con banqueros italianos. Para subvenir los gastos administrativos internos llevó a la venta de
cargos públicos, tierras reales, derechos de jurisdicción y al incremento de las alcabalas o
encabezamiento, tributo que pagaban los nobles sobre las ventas. “Como estas diversas fuentes

de ingresos estaban demostrando ser cada vez más inadecuadas –dice Elliott– para pagar los
gastos de la guerra que cada aumentaban más rápidamente, la Corona se hizo cada vez más
dependiente de los banqueros y especialmente los genoveses para tapar, por medio del crédito, la
brecha siempre abierta. Estos banqueros, y especialmente los genoveses, eran indispensables
para la supervivencia de la monarquía. Los asientos o contratos de Felipe con los genoveses solo
garantizaban que podría contar con efectivo para el pago del ejércit. o de los Países Bajos”, ob.
cit. . (203)
Bajo tan angustiosas condiciones del erario público, los asesores de Felipe propusieron el
reajuste de los ingresos provenientes del Perú, para lo cual fue indispensable reubicar las
poblaciones indígenas en lugares al alcance de la administración tributaria. La licuación del
orden incaico por la lucha entre las facciones de Huáscar y Atahuallpa se inició con el trastorno
del sistema de mitimaes. Las guerras civiles agravaron la centrifugación de las encomiendas y
reparticiones, Los naturales regresaron en gran medida a sus territorios ancestrales ante la muerte
de los encomenderos en los campos de batalla. La Gasca confiscó los bienes de los
encomenderos gonzalistas y los entregó a los supervivientes. La corona comprendió que debía
empadronarse a los nuevos encomenderos para poder evaluar las riquezas que la Corona
ambicionaba adjudicar a la caja fiscal.
Las visitas eclesiásticas persiguieron utilizar la doctrina para adecuar la mentalidad indígena a
las necesidades materiales de la Corona. Felipe quiso indígenas cristianizados a la carrera para
transformarlos en cumplidos y obedientes contribuyentes fiscales que subsidiaran los gastos de
guerra. La recopilación de los ritos y fábulas de Molina el cuzqueño se inscribió en la
perspectiva política dictada desde la Metrópoli, encargándole su ejecución drástica al virrey
Toledo. La gran sorpresa fue que las encuestas sobre ritos y fábulas del párroco Molina
establecieron las raíces religiosas de un conglomerado humano al que era absurdo calificar de
herejía o de paganismo, bajo los parámetros del catolicismo fundamentalista tridentino. Los incas
desconocían, obviamente, la doctrina católica. Cómo entonces considerarlos herejes, si la herejía
es una distorsión religiosa que requiere conocimiento previo de una doctrina. Molina, como otros
cronistas, comprobó la religiosidad profunda de un pueblo cuyo calendario de festividades, el
número de adoratorios territoriales, los cultivos de la tierra, los sacrificios y ofrendas de llamas,
tenían una subyacente y poderosa trama de fervor místico. (204)

Esta oración incaica recopilada por el párroco Molina es un ejemplo de reconocimiento del dios
universal:
¿O Hacedor que estás en los fines del mundo sin ygual, que diste ser y ualor a los hombres y
dijiste sea este hombre y las mujeres son esta mujer, diciendo esto los hicistes y los formastes y
diste ser, A estos guardalos que suian sanos y saluos, sin peligro, uniendo en paz. ¿A dónde estas
estais? ¿En lo alto del cielo o auabjo en los truenos o en los nublados de las tempestades?
Óyeme, respóndeme, y concede conmigo y danos perpetua vida para siempre, tenednos de tu
mano y esta ofrenda rrecibela a do quiera que estuieres Hacedor. Ob.cit. . ( 205)
El Padre Molina, sin proponérselo, en forma tácit. a, demostró las incongruencias del pacto de la
monarquía y la iglesia española, avalado por las bulas del Papa Alejandro XVI y los Reyes
Católicos que implantaron las pautas de la evangelización que, deliberadamente, pasó por alto la
trascendencia religiosa de los incas y fue intolerante ante la comprobación de la visión del
mundo del “otro”. En esos términos, la evangelización coactiva dejó de ser un adoctrinamiento
persuasivo de amor y de paz en el contexto del mensaje de Cristo para servir como un elemento
estratégico del sistema de dominación cultural española del Perú y las Indias, que abominó las
creencias de millones de aborígenes porque no concordaban con los principios de una doctrina
que ellos desconocían antes de la llegada de los conquistadores y sacerdotes católicos al Nuevo
Mundo. Pero entre el Libro del Buen Amor y la Inquisición non santa los conquistadores
prefirieron al Arcipreste de Hita.

JUAN DE BETANZOS
“Suma y narración de los incas” fue el resultado espléndido del amor de un gallego y una
cuzqueña; ella del linaje de Yanque Yupanqui, hijo del inca Viracocha, hermano de Pachacutic,
prima de Huáscar y Atahualllpa, exesposa de Francisco Pizarro y madre de dos hijos procreados
con el marqués. Nació como Cusirimay Occlo, pero al bautizarse tuvo el nombre de doña
Angelina. de acuerdo a las investigaciones de María del Carmen Martín Rubio, editora de una
nueva versión de la obra magistral de Juan de Betanzos, en 1987. (206) En tanto los
conquistadores pretendieron hispanizar a los indios peruanos, Betanzos se indigenizó,
sumergiéndose en la memoria ancestral de los monarcas incas, al abrirle la nobleza cuzqueña la

llave maestra de sus antepasados. Aprendió el quechua cuzqueño, el runasimi, la lengua oficial
del imperio, para recibir informaciones sobre la genealogía incaica. Su matrimonio con doña
Angelina le abrió acceso a fuentes orales que pocos españoles conocieron, excepto quizás Vaca
de Castro y Pedro Sarmiento de Gamboa directamente de los quipucamayoc. (207)
La confianza ganada por su matrimonio con doña Angelina propició que no se limitara, como
otros cronistas españoles, a enumerar la lista de los reyes incas, sino a estructurar aspectos
sustantivos de la historia crítica, verbigratia, el comienzo de la expansión territorial cuzqueña, la
guerra con los chancas; las circunstancias de la toma del poder de Pachacutic y las reformas
medulares que emprendió de índole urbana, política y religiosa. Marcos Jiménez de la Espada
fue responsable de la primera edición de 1880, rescatando esta obra fundamental mencionada
someramente por el erudito dominico fray Gregorio García en el proemio del Origen de los
indios y, también, por León Pinelo, Nicolás Antonio y Prescott sin mayores detalles en la
Conquista del Perú. Tenemos entre manos la versión incompleta de la Suma, tal como advirtió
Jiménez de la Espada: “Por lo menos, tal como yo la hallé, el verano de 1875, en un grueso
volumen encuadernado, largos años atrás, y con todos sus folios – y presumo que de igual suerte
la hallaría el que sacó la copia para Kingsborough - constaba solamente de los principios y de los
diez y ocho capítulos, el último incompleto. Y no es eso lo peor, sino que, en mi entender, es lo
único que hoy se conoce de la Suma y narración de los incas. El silencio de los bibliófilos y de
los cronistas dominicos, por una parte, y por otra, el ningún resultado de mis gestiones en busca
del MS que tuvo y aprovechó fray Gregorio, y que seguramente legaría al convento donde murió,
son indicios de mal agüero. Ahora lo que conviene examinar, con vista de estas fatales
presunciones, es si aquellos principios y capítulos valen la pena de ser publicados antes y con
tiempo, o si será preferible esperar a que aparezca lo restante, y, con todo junto, formarse cabal
idea de la importancia de la obra y mérito del autor y decidir entonces si merece el honor de la
estampa”, prólogo de la edición Jiménez de la Espada. Porras da noticia de que Means estuvo
seguro que hubo dos partes de la Suma; el manuscrito original se quemó en Madrid en el siglo
XVIII. ob.cit. (208)
El doctor Porras afirmó que el relato de Betanzos es “áspero, rústico, pobre de lenguaje y de los
monótonos y difíciles de leerse entre los cronistas. Carece de originalidad y de gracia y es
incapaz de un comentario general. Riva Agüero ha sostenido y le ha seguido Sánchez que se trata

de un cantar épico quechua literalmente traducido. Podría aceptarse esto sólo en lo que se refiere
a ciertos episodios ocurridos entre Viracocha y su hijo Yupanqui, pero habría que convenir en
que se trata de un cantar moroso y con muy poco aliento épico. Lo más es pura prosa”. ob. cit. .
(209)
Difiero respetuosamente de tan distinguidos historiadores. La prosa de la traducción de Betanzos
nos parece sencilla por tratarse de versiones orales en quechua, y tiene una sintaxis castellana
ordenada y armónica, sin la confusión sintáctica de Cristóbal de Molina y Cabello Balboa, por
ejemplo, sin tomar en cuenta las primeras crónicas de soldados de la conquista que Porras alaba.
Betanzos tradujo y recopiló antes una Doctrina cristiana y dos vocabularios, uno de vocablos, y
otro de noticias y oraciones enteras, coloquios y confesionarios, conforme detalla en la
dedicatoria al virrey Antonio de Mendoza. Algo importante es el reconocimiento de Betanzos
que escribió sus obras al ver “cuán diferentemente los conquistadores hablan dello, y muy lejos
de lo que los indios usaron; y esto, creo yo ser, porque entonces no tanto se empleaban en
sabello, cuanto en sujetar la tierra y adquirir; y también porque nuevos en el trato de los indios,
no sabrían inquirillo y preguntallo, faltándoles la inteligencia de la lengua y los indios,
recelándose, no sabrían darle entera relación”, ob. cit. . (210) Presintiendo las polémicas que
podrían provenir de sus traducciones, Betanzos argumenta: “si alguno me quisiera redargüir que
en la materia deste libro hay algo supérfluo o que deje algo que decir por olvido, será sin motivo,
dicho de indios comunes que hablan por antojo o por sueños, que ansí lo suelen hacer, o porque a
los tales reprendedores les parecía, cuando se informaban, que los indios comunes querían decir
lo que agora ellos afirman contando estas cosas, no lo entendiendo retamente. Ni aún las lenguas,
en los tiempos pasados, no sabían inquirir y preguntar lo que ellos pretendían saber y ser
informados, bien por ser niñerías y vanidades lo que estos indios usaban y yo escribo aquí; mas,
relatarlas yo siendo mandado, tengo de traducir como ello pasaba”, ob. cit. . (211)
Betanzos fue conciente del doble riesgo de traducir del quechua al castellano y de cernir a los
informantes para separar las bellas pero alteradas fantasías del pasado incaico que debilitan la
veracidad del relato de las fuentes. Su temprana dedicación al conocimiento del quechua
cuzqueño lo preparó para recibir las transmisiones de los relatos orales resumidos en la Suma.
Complicada barrera lingüística y, también, de transmisión de fuentes que asedia a la familia
antigua de los traductores. Aceptemos que el enlace con una descendiente directa de los reyes

incas favoreció el trabajo de las traducciones del quechua provenientes de los supérstites de la
nobleza incaica, lo que, por supuesto, no exoneró las versiones de la subjetividad de la panaca
pachacutista, que provino de la rebelión parricida de Pachacutic contra Viracocha por su
abandono del Cuzco ante la amenaza de la invasión de los chancas.
Ahora bien. Evidenciándose la mezcla de mitos y realidad, como en la historia romana de Tito
Livio, podríamos diferenciar el relato del ser mitológico denominado por la leyenda Con Tici
Viracocha Pachayacachic, el Dios hacedor del mundo, presente en relatos de otros cronistas, y lo
que se dice de los alcavizas como fundadores de la ciudad del Cuzco, que entonces era una
ciénaga de junco de la que salían los manantiales que abastecían el Cuzco y producían
inundaciones. Pero la narrativa transmitida a Betanzos auxilia a los histioriadores para definir
cómo el Cuzco se convirtió en el eje de un centro de poder refundado por Pachacutic, rompiendo
la sucesión tradicional que rigió el orden incaico. Presumimos cuán traumático resultó para los
transmisores revelarle a un extraño la anomalía del orden desmenuzado por la crisis que amenazó
la supervivencia de la ciudad sagrada de la cual partían las líneas mágicas de las huacas,
protectoras de su integralismo geopolítico. Roma amenazada por los cartagineses se reprodujo en
el Cuzco sitiado por los chancas. Viracocha fue, mutatis mutandis, un senador fugitivo que huyó
atemorizado por un estratega militar bárbaro, que derrotó una a una las legiones. Aníbal se
transfiguró en el jefe chanca Uscovilca. “Y visto por Viracocha Inca que su hijo Inca Yupanqui
se quedaba con aquel propósito, ríose mucho y no hizo caso del, porque llevó consigo sus seis
hijos, y con ellos el mayor y más querido suyo, que se llamaba Inca Urco, en quien pensaba dejar
el lugar y nombre de su persona”. ob. cit. . (212) El abandono del Cuzco significó la aniquilación
del orden religioso e histórico de la tradición de la ciudad sagrada. Sólo fracturando ese orden
arcaico de la sucesión dinástica se podía defender el Cuzco. El joven Yupanqui se convirtió
entonces en el Capaccuna, el mayor de todos que no hay ni puede haber, ante la ausencia de su
medroso padre y el hermano mayor que había elegido como sucesor.
Betanzos fue elegido por los viejos quipucamayoc para contar la refundación del Cuzco. Tras
pasar la prueba de lealtad patrocinada por el enlace con la princesa inca, los depositarios de la
memoria ancestral le confiaron la misión de revelar la refundación de la piedra basal del imperio.
Con la defensa del Cuzco, Betanzos minimizó la saga de los pueblos del valle del Cuzco anterior
a la llegada de Manco Capac, reedificando la nueva historia de la identidad recuperada por el

joven Yupanqui: “En el tiempo desde Viracocha Inca, había más de doscientos señores caciques
de pueblos y provincias, cincuenta y sesenta leguas en la redondez desta ciudad del Cuzco, los
cuales se intitulaban y nombraban en sus tierras y pueblos Capac Inca, que quiere decir Señores e
reyes; y lo mismo hacía este Viracocha Inca, e intitulábase, como arriba diximos, Dios; de donde
vieron los demás señores ya dichos, que se intitulaba más ser que ninguno dellos. Y como un
señor destos, de nación Chanca, que se decía Usovilca, el cual era señor de mucha suma de gente
e tenía seys capitanes muy valerosos, sus sujetos que se llamaron Malma, y otro Rapa; y otro
Yanavilca; y otro Teclovilca; y otro Guamanguaraca, y otro Tomayguaraca; y este Uscovilca,
como tuviese noticia que en el Cuzco residía Viracocha Inca, y que se intitulase mayor señor que
él, siendo él más poderoso de gente e intitulándose el Señor de toda la tierra, paresciéndole bien
ver qué poder era el de Viracocha Inca, y para ver esto, estando este Usovilca en el pueblo de
Paucaray, que es tres leguas de Parcos, entró en consulta con los suyos qué orden debiesen llevar
para este hecho; y viendo que su poder era grande, acordaron en su acuerdo que debían ir sus
capitanes a descubrir por las partes de Condesuyo a provincias, é por la parte de Andesuyo a lo
mismo, y que él ansimismo, con dos capitanes de lo suyo y con la gente que quedase, fuese por
medio destas dos provincias derechamente a la ciudad del Cuzco”, ob. cit. . (213).
El desafio de los chancas, transmitido por dos mensajeros, amedrentó a Viracocha. Pidió consejo
a sus más cercanos colaboradores, que deliberaron acerca del gran poderío de los ejércit. os
chancas, decidiendo no repeler el ataque sino capitular, esto es, salir del Cuzco yendo a Calca,
pueblo en el que había un peñol y fuerte llamado Caca Xaqui Xaguana. Mancebo muy pagado de
si mismo, Yupanqui llamó a tres amigos para desacatar a Viracocha, juntar gente, no darle
obediencia a Usovilca, quedarse en la ciudad y defenderla, Pidió ayuda a los pueblos del valle,
negándose a unirse a sus muy ralas filas tanto por temor a los chancas cuanto que sabían que su
hermano Urco iba a suceder al anciano inca. Se interpola en esta parte una imagen mística de
resabios cristianos en la que Yupangui aparece orando al dios Viracocha Pachayachachic
pidiéndole auxilio divino a la proyectada defensa del Cuzco. La oración traducida por Betanzos
dice: “Señor Dios que me hiciste e diste ser de hombre, socórrome en esta necesidad en que
estoy; puesto eres mi Padre, y tu me formaste y diste ser y forma de hombre, no permitas que yo
sea muerto por mis enemigos; dáme favor contra ellos; no permitas que yo sea subjeto destas
gentes; y pues tu me hiciste libre y solo a ti subjeto destas gentes que ansí me quieren subjetar y
meter en servidumbre; dame Señor poder para podellos resistir, y haz de mi a tu voluntad, pues

soy tuyo”, ob.cit. . (214) Luego cayó dormido y Viracocha le musitó en el sueño: “Hijo no tengas
pena que yo te enviaré el día que a batalla estuvieres con tus enemigos, gentes con que los
desbaratar y quedas victorioso”. (215) Así aconteció: cuando descendían las fuerzas de
Uscovilca por el cerro Carmenca asomaron veinte escuadrones de gente no vista ni conocida por
Inca Yupanqui que desbarataron los soldados chanca. Uscovilca fue preso y muerto; muchos
chanca quedaron liquidados en la batalla que duró de la primera mañana al mediodía. Aquella
fuerza militarinesperada fueron los pururauca, los soldados de piedra que salieron de los
peñascos que rodeaban al Cuzco de acuerdo de la mitología incaica recogida por Garcilaso y
otros cronistas.

La intervención de los guerreros de piedra resalta la presencia de elementos mágicos en la
versión suministrada por la panaca de Yupangui, reforzando la versión de que el dios universal
privilegiaba al hijo de Viracocha. La intervención de “los escuadrones de gente no conocida”en
auxilio de Inca Yupangui exalta la colaboración real de presuntos aliados de pueblos del valle del
Cuzco. A partir de entonces se desarrolla el proceso de divinización del joven inca.
Victorioso y jactancioso de la épica, Inca Yupanqui tomó vestidos, insignias reales y armas y
arreos del jefe Uscovilca y las llevó en andas a su retrechero padre, para que los pisase, al modo
de la usanza cuzqueña. Viracocha se negó a pisar las insignias de la derrota chanca y tramó una
emboscada para deshacerse de su hijo, ofuscado por la jerarquía ganada en el campo de batalla.
Viracocha no quiso volver al Cuzco, negándose a sentarse en el trono manchado por su cobardía
y rencor al menor de sus hijos. Finalmente, abrumado por el peso de la hazaña, Viracocha
convocó a los señores para entregarle las insignias del poder a Yupangui, diciendo: “y que de allí
en adelante Inca Yupanqui, du hijo, había de ser Señor en la ciudad del Cuzco, y que a él
obedeciesen y respetasen como su tal Señor, y que él desde allí se desistía de la insignia y borla
real y la ponía en la cabeza de su hijo Inca Yupanqui. Todo lo cual oído por los señores, se
levantaron en pie y uno por uno fueron a él y le dieron grandes gracias y mostraron que rescibían
en gran merced ellos el hecho de desistirse de tal dignidad y darla a su hijo Inca Yupanqui, que
ellos tanto amaban e querían por Señor, y esto hecho se tornaron a sentar, ob. cit. . (216)

Probablemente esta es una versión expurgada del derrocamiento de Viracocha, concebida para
purificar las reglas dinásticas y explicar la asunción al poder de un hijo al que no correspondía la
sucesión sino al primogénito. Betanzos recibió una historia selectiva típicamente incaica del
traspaso del poder ceñida a la ortodoxia de la sucesión dinástica, aunque la verdad edulcorada
por amautas y orejones ocultara la controversia parricida por el trono, después que la derrota de
los chanca menoscabara la decisión política del monarca que se opusiera al hijo que recibiera la
mascaipacha, fuera de las reglas de la sucesión.
Garcilaso relata una versión diferente a la transcrita por Betanzos, según la cual Viracocha
combatió a los chancas en Xaquixahuana y fue el Inca Yahuar Huácac el que desamparó el
Cuzco. “El Inca Viracocha quiso ir delante dwe todos los suyos y fue el primero que tiró a los
enemigos el arma que llevaba; luego se trabó una bravísima pelea. Los chancas, por salir con la
victoria que se habían prometido, pelearon obstinadamente. Los Incas hicieron lo mismo, por
librar a su príncipe de muerte o de afrenta… los Incas, como gente que estaba hecha a
engrandecer sus hechos con fábulas y testimonios falsos que levantabal al Sol, viendo tantos
socorros, aunque pequeños, quisieron no perder esta ocasión, sino valerse de ella con la buena
industria que para semejantes cosas tenían. Dieron grandes voces, diciendo que las piedras y las
matas de aquellos campos se convertían en hombres y venían a pelear en servicio del Príncipe,
porque el Sol y el Dios Viracocha lo mandaban así. Los Chancas, como gente creedora de
fábulas, desmayaron mucho con esta novela, y ella se imprimió entonces y después en la gente
común y simple de todo aquel reino, con tanta credulidad de ellos, como lo dice el Padre fray
Jerónimo Román en el libro segundo de la República de las Indias Occidentales”, Comentarios
Reales, primera parte. (217(Más aún, Garcilaso, atado a la versión de fray Román, obtenida no se
sabe en qué fuente oral o libresca, sostiene que Yupanqui arrebató el señorío a su padre y
hermano mayor. mintiéndole a sus soldados que los que habían vencido a los chancas no eran
ellos, sino “ciertos hombres barbudos que el Viracocha le había enviado y que nadie pudo verlos
sino él, y que éstos se habían convertido en piedras, y convenía buscarlos porque él los
reconocería. Y así juntó de los montes gran suma de piedras, que él escogió y puso por guac, y
las adoraban y hacían sacrificios, y éstas llamaban las pururaucas”, ob. cit. . (218)
En este punto chocan las versiones de Betanzos y Garcilaso no sólo en la exaltación mágica y la
mitificación de los guerreros sino en el deslinde de los nombres de los incas implicados en estos

episodios. Betanzos relata el enfrentamiento del Inca Viracocha y su hijo Yupanqui, o Pachacuti.
Garcilaso llama Viracocha a Pachacuti y Yáhuar Huácac al inca indolente. Santa Cruz Pachacuti
se apega a la versión de Betanzos, aseverando que un viejo cuzqueño ministro del Coricancha
“haze varias hileras de pururaucas y les pone, arrimándole, las adargas y morriones con porras,
para que aparecieran desde lejos como los soldados asentados en hilera; y vuelve el infante
Incayupangui a ver si hallase socorro de su padre Viracochaampaycanyupangui, y como los
había visto desde lejos, y les llama: ¡qué hazéis allí, hermanos? ¿cómo es posible que en esta
ocacion estaes allí muy sentaditos? ¡Levantaos¡Al fin diciendo esto vuelve al lugar do estauan la
gente que casi ya rendidos estauan y les dice: ¡atrás hermanos hazia el palacio¡Al fin los Changas
los aprieta con la mayor furia y les sigue corriendo y entonces el dicho infante les entendió que
las piedras eran gente y va con gran ynojo s msndarles: ¡eya, ya es hora que salgamos con
nuestro o muramos ¡y por los chancas entran donde estaban las piedras de pururauca por sus
órdenes y las piedras se levantan como personas más diestros y pelea con más ferocidad
asolándoles a los Hancoallos y Chancas y el dicho infante les sigue la victoria hasta
Quiyachilole”, Historia de los incas. Relación de su gobierno. edición H. Urteaga.(219)
La irrupción de la divinidad en las batallas es una constante en los anales de las civilizaciones, no
únicamente la incaica. Aquiles como héroe revestido de poderes carismáticos; la intromisión de
Júpiter, aún en lances de amor de los griegos; la llegada de Eneas a la tierra del rey Latino, tras la
catástrofe de Troya; la súbita desaparición del rey Rómulo en medio de una tempestad con
truenos y relámpagos; la presencia del Apóstol Santiago en un caballo blanco como refuerzo de
soldados españoles acorralados en el sitio del Cuzco, son situaciones de fantasía y milagro a las
que se ajusta la aparición de los pururaucas en la lucha con los chancas. Los esquemas religiosos
andinos tienen variantes casuísticas, pero básicamente se inscriben en esquemas occidentales y
orientales.
Ahora bien. Consecuentemente, tras la derrota de los chancas y la ceremonia ritual de sus
despojos, Inca Yupanqui se convierte en Pachacutic, el que todo lo puede, el Hijo del Sol.
Renueva el ciclo de Manco Cápac, fundador del Cuzco. La historia se parte en dos. Antes y
después de Pachacuti. La ciudad sagrada profanada por los chancas, que irrumpieron en el
espacio urbano primitivo, de acuerdo a versiones de otras fuentes indígenas, fue otra, a partir del
advenimiento del héroe mítico de la segunda fundación. Asistido por el dios Tici Viracocha,

Pachacutic produjo la revolución integral del status inca. Construyó una nueva Casa del Sol.
Cegó las miasmas y pantanos. Organizó una nueva casta gobernante, con un pacto de
trascendencia religiosa, Repartió tierras a los nuevos caballeros del pacto. Inició la construcción
del imperio incaico, con una fuerza mística que fue una devoción de ritos y sacrificios antes que
sólo una estrategia de expansión territorial. “Y hecho esto mandó Inca Yupanqui a los señores
del Cuzco que, para allí a diez días, tuviesen aparejado mucho proveimiento de maíz, ovejas y
corderos, y ansimismo mucha ropa fina, y cierta suma de niños y niñas, que ellos llaman
Capacocha, todo lo cual era para hacer sacrificios al sol. Y siendo los diez días cumplidos, y esto
ya todo junto, Inca Yupanqui mandó hacer un gran fuego en el cual fuego mandó, después de
haber hecho degollar las ovejas y corderos, que fueron echados en él, y las demás ropas y maíz,
ofreciéndolo todo al sol; y los niños y niñas que ansí habían juntado, estando bien vestidos y
aderezados, mandólos enterrar vivos en aquella casa, que en especial era hecha para donde
estuviese el bulto del sol; y con la sangre que de los corderos y ovejas habían sacado, mandó que
fuesen hechas ciertas rayas en las paredes de esta casa; todo lo cual hacía y los sus tres amigos a
otros; todo lo cual significaba una manera de bendecir y consagrar esta casa; en el cual sacrificio
andaba Inca Yupanqui y sus compañeros descalzos y mostrando gran reverencia a esta casa y al
sol. E ansimismo con la misma gente (sangre?) el Inca Yupanqui hizo ciertas rayas a aquel señor
que era señalado por mayordomo de esta casa, y lo mismo hizo a aquellos señores, sus tres
amigos,; y a las mamaconas y monjas que para el servicio del sol eran allí. Y luego mandó que
todos los de la ciudad, ansí hombres como mujeres, viniesen a hacer sus sacrificios que ansí la
gente común hizo, fue quemar cierto maíz y coca en aquel fuego que ansí era hecho, entrando
cada uno de estos uno a uno y descalzos, los ojos bajos; y al salir que ansí salían, después de
haber hecho su sacrificio, a cada uno de estos mandó Inca Yupanqui que aquel mayordomo del
sol hiciesa la raya misma que habéis oído con la sanre de las ovejas, en los rostros destos que
ansí salían, a los cuales les era mandado, que desde aquella hora hasta que el bulto del sol fuese
hecho de oro, todos estuviesen en ayuno, y que no comiesen ni carne ni pescado, ni llegasen a
mujer, ni comiesen verdura ninguna, y que solamente comiesen maíz crudo y bebiesen chicha,
sopena que el que ay quebrantase, fuese sacrificado al sol “, ob. cit. . (220)
Así fue que con estos ritos y festividades, estimulados por cánticos colectivos y ruidos de
tambores, Inca Yupanqui fundó un nuevo pacto social que incluyó cuzqueños y moradores de las
aldeas vecinas a la ciudad sagrada. Una alianza que afianzara la unidad mellada por la defección

del inca viracocha y sus acólitos y los ataques de los sacrílegos chancas. Una alianza que, en
puridad, constituyó una especie de fraternidad de ribetes religiosos y sociales. Para soldar
rivalidades regionales dispuso que hombres y mujeres solteros de cuqueños y pobladores de las
comarcas vecinas se desposaran en una fiesta que celebrara la fecundidad humana del nuevo
Cuzco. En una ceremonia especial los orejones constituyeron una nueva casta de caballeros
valientes que entraron a la casa del sol, vistiendo ropa de color rojo y cabezas de león, cual
emblema de coraje y esfuerzo. Distribuyó tierras entre los que, por residir fuera de la ciudad
sagrada, antes estuvieron marginados de la estructura de propiedad. Una de las novedades
introducidas fue la organización del tiempo mediante relojes solares de piedra que regularon el
calendario de meses, estaciones de sembrío y cosechas, ceremonias y ritos religiosos. Asimismo
dictó reglas de sucesión dinástica que previeron que si el primogénito fuera niña al fallecimiento
del inca, se le pusiera la mascaipacha y sus tutores lo entrenaran hasta su asunción del trono,
manteniendo reglas de parentesco endogámicas con la unión del inca y sus hermanas, asegurando
la continuidad de la familia real divinizada por el dios solar. Los arquitectos hicieron figuras de
barro (sayhuites) para el trazo de la nueva ciudad y embalsaron las aguas de los arroyos que
cruzaban la ciudad, de suerte que se distribuyera el agua a las casas y solares ya edificados o por
edificarse.
En cuanto a lo referente a la distribución de las casas, “según antiguamente fue nuestra Roma”,
Betanzos evocó el antecedente latino fundacional de la ciudad construida por Rómulo.,
separando su casa y la de los señores, de las moradas de la gente común. “Después de haber Inca
Yupanqui dado e repartido la ciudad del Cuzco, en la manera que habéis oído, puso nombre a
todos los sitios e solares, e a toda la ciudad junta nombró Cuerpo de León, y que los tales vecinos
y moradores del eran miembros el tal León, y que su persona era la cabeza del”, ob. cit. . (221)
El manuscrito perdido de la Suma de Betanzos interrumpe lo que probablemente fue el
avasallamiento de las tierras situadas más allá del valle del Cuzco. El cronista gallego vivió en
Carmenca, barrio cuzqueño adjudicado a doña Angelina. Dice Jiménez de la Espada:
“Avecindóse en el Cuzco, aunque no de los primeros que fueron de Diego de Silva, hijo del
famoso novelista Feliciano de Silva. Muerto el Marqués don Francisco Pizarro, casó una de sus
mancebas, llamada Añas, según creo de su gentilidad, y al bautizarse doña Angelina, ñusta o
princesa real, hermana de Atahuallpa y madre de don Francisco Pizarro hijo del marqués y único
que murió sin legitimar. Este casamiento y su reputación de gran lenguaraz, le valieron ser

nombrado el año de 1558 por el marqués de Cañete, intérprete y negociador con fray Bautista
García en la conversión y reducción de Inca Xairi Túpac Yupanqui, retirado en los Andes, las
cuales se llevaron a cabo felicisamente. También hubo de intervenir después en tiempo del
gobernador Lope García de Castro, en las primeras negociaciones que se entablaron con el otro
inca rebelde Titu Cusi Yupanqui. Ignoro cando Betanzos falleció; sólo se que su muerte, y antes
la del virrey Mendoza, que le mandó escribir la Suma y narración de los Incas, terminada en el
año de 1551, impidieron que este libro se publicase”, ob. cit. . (222)

PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA
Nigromante, osado navegante oceánico, imputado de herejías por la Inquisición, perseguidor de
corsarios ingleses, asesor del Virrey Francisco de Toledo, Pedro Sarmiento de Gamboa
representa la antítesis humana e ideológica de Juan de Betanzos. La poesía épica de la “Suma y
narración de los Incas” contrasta con el realismo acomodaticio de la Historia Indica, en, realidad,
resultado de una encuesta entre ancianos indígenas planeada por Toledo para presentar a los
conquistadores españoles como redentores de los pueblos andinos avasallados por la conquista
incaica. La vida y obra de Sarmiento de Gamboa constituyen el dramático tejido de
contradicciones que encerró su vida entre viajes por el mar, residencia en el Perú colonial y sus
encarcelamientos en Inglaterra y Francia. Pero denigrar a los incas como conquistadores siendo
los españoles conquistadores de los Países Bajos, Italia, África, y otros lugares del mundo, es la
paradoja más absurda de la Historia Indica. Toledo quiso salvar la conciencia de Felipe II por la
explotación del Perú, algo que los confesores no podían absolver en correcta doctrina cristiana.
Angel Rosenblat dijo en la nota preliminar de la edición argentina a su cargo: “La figura de
Pedro Sarmiento de Gamboa tiene hoy contornos muy precisos. Tres empresas le colocan en el
primer plano de aquel siglo XVI de grandes empresas españolas: el descubrimiento de las islas
Salomón, los viajes al estrecho de Magallanes, con la temprana tentativa de colonizarlo, y esta
Historia de los Incas, segunda parte de una gran Historia Indica que pensaba escribir. Sus
hazañas por mar y tierra, casi borradas por sus fracasos y el infortunio, pueden reconstruirse casi
enteramente, y adquieren cada vez mayor significación”, Historia de los Incas. Emece Editores,
Buenos Aires. 1942. (223)

Sarmiento fue un personaje de estatura renacentista. En sus horas no muy frecuentes de
sedentarismo terrestre, escribió versos algo ripiosos en los que asoma una cultura clásica, con cit.
as de Petrarca e invocaciones clásicas a las musas. En sus cartas se refiere “al prudente Ulises en
sus conversaciones con Antinoo, Rey de los Feaces y de “lo que Ondino cantó de Octavio
Augusto”. Cit. as recopiladas por Rosa Arciniega en su biografía “Pedro Sarmiento de Gamboa”.
El Ulises de América. Editorial Sudamericana. 1956. Buenos Aires. (224) Asimismo, como
ciertos personajes del Renacimiento italiano, Pico de la Mirándola, entre otros, Sarmiento cultivó
la astrología, en una época en que fue usual confundirla con la astronomía. La Inquisición le
abrió proceso por tres anillos astrológicos que le había pedido el Conde Nieva, según dijo en su
descargo, anillos que llevaban caracteres y signos astrológicos escritos en cinco lenguas. Los
anillos parecían una patraña para engañar bobos. Sin embargo, la Inquisición, pensaba de manera
diferente, y tiempo más tarde condenaron a la hoguera a fray Francisco de la Cruz de la Orden de
Santo Domingo, profesor de teología y rector de la Universidad de San Marcos. Sarmiento
recibió una condena leve. Debía oír misa en la Catedral de Lima, portando una vela de penitente
y recluirse en un monasterio, bajo el régimen precursor de convento por cárcel. Pero cuando
murió asesinado en una calle mal alumbrada de Lima el Conde de Nieva, aficionado a damas
casadas, no faltó quien dijera que Sarmiento había oído pronosticar a un limeño aficionado a las
astrología que el virrey perdería la vida cierto día a cierta hora, y ello se cumplió. Sin embargo,
Sarmiento se acreditó muchos años después mientras se desacreditó la Inquisición al considerar
como grave herejía afirmar que cuando en Lima era de día en Madrid era de noche. Los estudios
de las constelaciones de los mares del Sur y el estrecho de Magallanes confirman que Sarmiento
era astrónomo con algunas inclinaciones esotéricas a los anillas enigmáticos. La astrología, es
decir, el estudio de los astros, fue considerada una ciencia respetable desde la Edad Media,
precursora de la astronomía, pero la Inquisición la penó cual si fuera hechicería diabólica.
Sarmiento pisó firme la tierra cuando aceptó acompañar a Toledo en sus visitas generales para
recoger de ancianos indígenas sus versiones sobre el origen de los incas. Trabajó como un
condotiero de la pluma, a las órdenes del virrey fascinado por sus ocultos talentos. Los
encuestados fueron debidamente seleccionados de los ayllos adversarios de los incas: huancas de
Jauja y huaris de Huamanga. Afirma Ronsenblat que en 1571 le concedió una plaza de
gentilhombre de lanza de mil pesos cada año, que no llegó a cobrar, para obtener versiones de los
curacas de esas zonas acerca de “la terrible, envejecida y horrenda tiranía de los ingas, tiranos

que fueron en este reino del Pirú, y de los curacas particulares de los pueblos dél, para
desengañar a todos los del mundo que piensan questos ingas fueron reyes legítimos y los curacas
señores naturales de desta tierra”, ob. cit. . (225) Según investigación de Rosenblat, “el virrey
Toledo había iniciado en Jauja, el 20 de noviembre de 1570, sus interrogatorios sobre el señorío
de los Incas. Formuló un cuestionario sbre el estado de los pueblos en el período preincaico,
sobre el carácter de la conquista y la dominación de los incas, sobre la sucesión incaica y el
nombramiento de los caciques. Convocó a “indios principales, los de mejor entendimiento y
razón”para que declarasen ante escribano, en presencia de un intérprete de la lengua general. Los
interrogatorios se prosiguieron luego en Huamanga, en los tambos del camino del Cuzco y en
Yucay, amplandose y modificándose el cuestionario, para que abarcase otros aspectos del
régimen incaico y las costumbres y creencias de los indios. Este es el origen de las famosas
informaciones del Virrey Toledo”, ob. cit. . (226)
Las informaciones fueron publicadas siglos despúes por Jiménez de la Espada en forma parcial y
en forma íntegra por el historiador argentino Roberto Levillier. “Don Francisco de Toledo.
Supremo organizador del Perú., Su vida y su obra.1 515- 1582, Espasa Calpe Buenos Aires1940. II volúmenes. (227) Aunque seleccionados por su adversidad a las conquistas territoriales
de los incas, los curacas interrogados no desnaturalizaron del todo la verdad de lo acontecido en
sus regiones. Los incas fueron conquistadores, como los griegos, romanos y españoles. El
método de las encuestas fue novedoso, siglos antes que se creara como método de la la
sociología moderna. Pero las encuestas se debilitan y algunas se anulan porque las preguntas
tuvieron a priori un objetivo predeterminado y se ignora, además, quiénes fueron los intérpretes
del quechua general al castellano. Por lo demás, si se hubiera hecho encuestas en el siglo XVI, y
aún hoy, cabe inquirir, verbigratia, si se hubieran llevado a cabo encuestas entre catalanes y
vascos sobre la hegemonía de Castilla ¿quiénes serían motejados de tiranos? ¿qué habrían dicho
los persas de los griegos, los etruscos y sabinos de los romanos? La corona hispana careció de
autoridad moral y jurídica, tal como sostuvieron fray Bartolomé de las Casas y Francisco de
Vitoria. para impugnar a los incas, si continuó la conquista con medidas coloniales más severas y
no se liberó a los curacas ni a la gente del común del trabajo en minas y obrajes.
En medio de denuestos contra los historiadores que objetaron las informaciones ordenadas por
Toledo, Levillier publicó los resultados del cuestionario de preguntas de las encuestas,

pretendiendo absolver ante la historia peruana y americana al virrey, arguyendo que llevaba su
sangre.
No puede regatearse que las encuestas constituyen un valioso repositorio de la historia de los
incas, más allá de las intenciones de Toledo. Las respuestas introducen elementos para la
investigación historiográfica, como, por ejemplo, la existencia de los cinches, guerreros
guardianes de los pueblos preincaicos en sus conflictos bélicos o disputas sobre tierras:
“Prueuase que enestos naturales auia de hordinario guerra y diferencias de unos pueblos con
otros sobre sus chácaras, pastos y otras cosas fundando su enemistad o pasión como querían y
quando entre ellos salía algún yndio que se señalaua más que los otros en la guerra yva este
delante al qual seguían todos sin que ouiese otra manera de eleción para que fuese su capitán y
los mandase y a este tal llamauaan Suanche (Cinche) que quiere decir entrellos este es agora
valiente y durante la guerra le rrespetauan en las cosas della y si otro se señalaua más quel le
dejauan y siempre seguían al más que se señalaua”, ob.cit. .(228) Esta información puede ser
valedera como embrión de un sistema binario de defensa y arbitraje de los pueblos del valle del
Cuzco, antes de la llegada de Manco Capac y los migrantes tiahuanacos. Esta respuesta va en
dirección a probar que los caciques y señores reemplazaron a los cinches con un sistema
cohesionado de protección y defensa bajo la jefatura general incaica. Los analistas españoles
aducen que los incas eliminaron a los cinches para implantar un nuevo orden de sojuzgamiento a
partir de Topa ynga Yupanqui, padre de Huayna Capac, reorganizador de los pueblos vallinos.
Las respuestas sobre los sacrificios rituales de niños y niñas (capacocha) corroboran lo dicho por
los cuzqueños nobles a Betanzos. Los sacrificios de niños y adultos, así como de animales,
fueron comunes a diversas religiones arcaicas. Los espartanos despeñaban a los niños que nacían
deformes, por razones laborales y militares, sin atisbos de religiosidad. Los cretenses difundieron
el mito que entregaba doncellas para que el minotauro las devorase en los pasadizos sombríos y
lúgubres del laberinto empapado de sangre humana. Cuando nació Ciro, cuenta Herodoto, que su
padre ordenó a su pariente Hárpago que le diera muerte porque los magos, intérpretes de los
sueños, vaticinaron que la prole de su hija Mandana reinaría en Persia, contra la voluntad de
Cambises. En la Grecia arcaica, el niño Edipo iba a ser arrojado en el bosque para que las fieras
lo mataran debido a que iba a matar a su padre, según los intérpretes de los sueños. Aseveró
Herodoto que “sacrifican los persas a los dioses indicados del modo siguiente: no levantan

altares ni encienden fuego cuando se disponen a sacrificar, ni emplean libaciones. ni flautas, ni
coronas ni granos de cebada”. Ob.cit. . (228)
Los incas sacrificaron niños no como un acto de crueldad sino creyendo que consistía en una
ofrenda a los dioses para derramar bendiciones sobre la colectividad. Al juzgar los sacrificios
con mentalidad cristiana hay que considerar la intención religiosa de la mentalidad indígena. Los
encuestados manifestaron “questo hera cossa general en todas las partes que los yngas querían
hazer el dicho sacrificio y los testigos lo vieron y entendieron ansí en tiempo de guainacapac y
que sus antepasados les dijeron que lo mismo se auia acostumbrado en tiempo de topa ynga
Yupanqui y que hazían los dichos sacrificios para que tuiesen salud y buenos mayzales y buen
subzeso en todo “, ob. cit. . (229)
El virrey Francisco de Toledo dirigió una misiva redactada en el Cuzco en marzo de 1572 a
Felipe II con sus conclusiones personales sobre el resultado de las encuestas: “Lo primero que
Vuestra Magestad es legítimo Señor destos rreynos y los yngas y curacas tiranos como tales
intrusos en el gouierno dellos; lo quarto que teniendo Vuestra Magestad el verdadero Señorío
destos rreynos como lo tienen y no auiendo como no hay legítimos soberanos de los tiranos
yngas todas las minas y minerales y todos los bienes del Sol y ydolos y todos los tesoros de
sepulturas y tierras y ganados questán dedicados para seruicios de los cuerpos de los yngas en
que no hayan poseedores particulares con buen título pertenecen a Vuestra Magestad como a rrey
y Señor como bienes vacos mostrencos y que están proderelictos”, ob. cit. . (229)
Todo estaba dicho en estas conclusiones toledanas. Las informaciones enriquecieron
notablemente el conocimiento de los reyes incas, ampliándolas en magnitud superior a lo
recopilado por los cronistas anteriores a Sarmiento. La información de Betanzos sobre Inca
Yupanqui o Pachacuti culminó con las primeras reformas religiosas, urbanas, administrativas.
Como sabemos, se perdió la segunda parte de esta valiosa obra. Sarmiento avanza mucho más en
la fundación del imperialismo incaico, con las conquistas que aglutinaron más reinos, más
territorios, más culturas, cerrando brechas que consolidaron el poderío del Cuzco. La ciudad
sagrada se transforma en una poderosa ciudad- estado, centro del sistema de dominación más
grande de América del Sur. La expansión territorial parecía que no tenía fronteras. Pero no
cesaban las rebeliones de los pueblos conquistados. Para conjurar las sediciones que provocaban
a menudo esfuerzos constantes de reconquistar las posesiones. Pachacuti concibió la estrategia

dual de poner guarniciones y al mismo tiempo suministrar tecnología agrícola en transferencia de
cultivos ecológicos de los mitimaes. Sarmiento brinda un testimonio valedero de las funciones de
los mitimaes: “Como todas las conquistas queste Inga hacía eran con tanta violencia y crueldades
y fuerzas y robos, y la gente que le seguía por las ganancias o, por mejor decir, rapiñas, era
mucha, obedeciánle cuando en tanto sentían la fuerza sobre sí, y viéndose algo libres de aquel
temor se rebelaban y procuraban su libertad. Por lo cual el Inga por momentos era forzado
conquistallos de nuevo. Y revolviendo en su pecho muchas cosas e imaginando remedios cómo
asentar de una vez los que muchos conquistaba, dio e uno, que aunque para lo quél deseaba fue a
su propósito, fue la mayor tiranía quel hizo, aunque colorada con especie de largueza, y fue que
señaló personas que fuesen por todas las provincias que tenía subjetas, y las tanteasen y
marcasen y se los trajesen figurados en modelos de barro al natural. Y así se hizo. Y puestos los
modelos y descripciones delante del Inga, tanteólos. Y luego empezó a derribar las fortalezas que
le parecía y a aquellos pobladores mudábalos a sitio llano y a los del llano pasábalos a las
cuchillas y sierras, tan lejos unos de otros y cada uno tan lejos de su natural, que no se pudiesen
volver a él. Y luego mandó que fuesen los visitadores, que hiciesen de los pueblos lo que le
habían visto hacer en las descripiones dellos. Fueron y hiciéronlo, Historia Indica. (229)
Concluidas las visitas terrestres, estaban insatisfechas las andanzas marineras del gallego
Sarmiento, quien, aunque dijo en ocasiones ser natural de Alcalá de Henares, heredó la vocación
marítima de su padre de Pontevedra. Las grandes navegaciones le suscit. aron el conocimiento de
la versión legendaria de las islas muy alejadas de la tierra firme conocidas como Niñachumbe y
Auachumbe, las islas Galápagos, a las que arribó Topa Inca Yupanqui con una flota numerosa.
Conforme a la leyenda, un tal Antarqui, idealizado como un nigromante que volaba por los aires
para conocer regiones extrañas y distantes, fue comisionado para que se trasladara impulsado por
sus alas sobre el océano para confirmar la ubicación de las islas que los navegantes de Manta
aseguraban conocer y traficar. El mito de Antarqui resucit. ó la adormecida ánima oceánica de
Sarmiento: ““Estas son las islas que yo el año de sesenta y siete a treinta de noviembre descubri
en el Mar del Sur, ducientas y tantas leguas, al poniente de Lima, yendo al gran descubrimiento
de yo di noticia al gobernador e licenciado Castro. Y no las quiso tomar Alvaro de Mendaña,
general de la armada”, ob. cit. .(230)

La correspondencia de Sarmiento con las autoridades reales y, particularmente, la crónica de
Pedro Fernández de Quiros sobre el “Descubrimiento de las regiones australes”. Historia 16,
edición de Roberto Ferrando (231) relata las incidencias del viaje que llevó al descubrimiento de
las islas Salomón, desde las costas peruanas del puerto de El Callao. Como experimentado
cosmógrafo y baqueano, Sarmiento debió dirigir la navegación por esas rutas inéditas por las
profundidades del Pacífico Sur. Las recomendaciones determinaron el nombramiento del joven
inexperto Alvaro de Mendaña, de veintinco años, sobrino del gobernador. Discusiones sobre el
rumbo a seguir en el mar, egolatrías de noveles, celos domésticos de recién casados que iban con
parentela como tripulantes incubaron durante el largo viaje desavenencias menudas por la
postergación de las sugerencias náuticas del piloto Pedro Sarmiento de Gamboa. (232) La
expedición estuvo a un tris de descubrir Australia, pero las naves cambiaron rumbo, contra las
instrucciones del piloto Sarmiento de Gamboa. Su mayor hazaña, sin duda, fue la navegación por
el tormentoso estrecho de Magallanes en un viaje concebido para cerrar el paso a los piratas
ingleses que atacaban poblaciones americanas con el establecimiento de una población española.
Sus anotaciones contenidas en el “Derrotero al estrecho de Magallanes” son, en buena cuenta. el
cuaderno de bitácora, escrito con lenguaje técnico de navegantes para navegantes, de uno de los
más intrépidos marinos españoles de todos los anales hispanos. El viaje del portugués Hernando
de Magallanes al servicio de la corona española llevó derrotero del Atlántico al Pacífico Sur para
navegar hacia las islas de la especiería controladas por el reino de Portugal. El derrotero de
Sarmiento fue a la inversa: salió del Callao, atravesó el estrecho de la Madre de Dios o de
Magallanes y, para regresar a España, navegó por la isla Ascensión, las islas Bisago y Cabo
Verde de la costa de Africa, pasó por las Azores hasta llegar a las Canarias. Sarmiento explicó
que la misión se debió a que “después que don Francisco de Toledo, virrei del Perú, embió una
armada de dos navíos con más de doscientos hombres tras el Corsario Francisco Dráquez –
Francis Drake -, y habiendo llegado a Panamá sin hallar mas que la noticia del, se volvieron a
Lima (como dello Vuestra Magestad tendrá relación) considerando lo mucho que importaba a la
seguridad de todas las Indias desta Mar del Sur para el servicio de Dios Nuestro Señor, aumento
y conservación de su Santa Iglesia que en estas partes V.M. tiene y sustenta, y la que se plantara
y para el de V. M. y de sus Vasallos no dexar cosa por explorar”. Sarmiento de Gamboa Pedro.
Derrotero al estrecho de Magallanes. Historia 16. Fernández de Quiros Pedro. Descubrimiento de
las regiones australes. Historia 16. (232)

Mucho ganó la cosmografía náutica con el descubrimiento de la boca occidental del dédalo de
islotes del estrecho. Desdichadamente, el proyecto estratégico representó un fracaso descomunal
en término de vidas humanas. Sarmiento se deslizó en bajeles en medio del estrecho para sondear
la profundidad del mar y prevenir que las naves encallaran o chocaran con las rocas. Descubrió
tierras por allí y por allá, tomando posesión de ellas con la ceremonia litúrgica habitual. En pocas
palabras, siempre estuvo embebido en cosas geográficas. En su indesmayable, obsesivo celo
náutico, no consideró el riesgo de levantar guarniciones con miles de varones, mujeres y niños,
en una región de clima agresivamente gélido, donde no había para alimentar a tanta gente sino
mariscos prendidos en los roquedales marinos. Quizás su mayor yerro fue que la logística
alimenticia de los pobladores magallánicos se subordinara a las órdenes del rey, preocupado en
este tiempo por la problemática europea. El general Diego Flores Valdés, a cargo de la
expedición no previó las dificultades de todo tipo y clase que iban a confrontar los pobladores;
tampoco Sarmiento asumió responsabilidad específica en este asunto vital del abastecimiento de
aquellas personas abandonadas en nombre de una quimérica seguridad estratégica, racional, pero
deshumanizada. No hay constancia en la bitácora de Sarmiento que consideró un abastecimiento
regular desde las poblaciones costeras de Chile más próximas al estrecho tempestuoso. Los
barcos ingleses siguieron navegando por el estrecho, en tanto que los desdichados pobladores
agonizaban bajo las lluvias implacables de las tempestades. Los navegantes ingleses llamaron
Puerto del Hambre a la arruinada guarnición donde blanquearon las osamentas de aquellos
pioneros de la desolación. Mientras permaneció prisionero de ingleses y franceses hugonotes,
Sarmiento de Gamboa siguió rumiando nuevos proyectos de paso por el estrecho. Sostuvo
conversaciones con la reina Isabel II y Sir Walter Raleigh, sorprendidos de los conocimientos
astronómicos y cartográficos del personaje fantasmagórico. Pedro Sarmiento de Gamboa no se
libró de llevar en la conciencia la imprevisión dramática sobre la suerte de los guardianes
españoles de una ilusoria estrategia. Fracasos y desdichas enredaron su vida. Sus altibajos tiraron
más a lo negativo porque fue un hombre adelantado a su tiempo del siglo XVI en el que se
denunciaron como herejías satánicas sus conocimientos científicos. Se subvalorizo su talento.
Siempre resultó un segundón en los nombramientos reales. Sus viajes negaron dogmas
pseudocientíficos y cuasireligiosos sobre la ubicación del planeta tierra y la existencia de seres
monstruosos que habitaban en las antípodas. No obstante Sarmiento militó en la ciencia y el
esoterismo, entre la fantasía y la realidad. Por estas cualidades mezcladas, los viajes

mediterráneos de Ulises y Eneas confrontados con las expediciones a las islas Salomón y al
estrecho de Magallanes parecen una bagatela encumbrada por la mitología griega. Faltaron un
Homero, o un Virgilio que narraran sus trágicas aventuras y desventuras. La escritora peruana
Rosa Arciniega, autora de una de las mejores biografías sobre el desgraciado navegante y
recopiladora de una temprana y abundante bibliografía sobre él y sus c artas y relaciónes,
imaginó la presumible miserable situación de Sarmiento por el desprecio que su talante
provocaba a los burócratas españoles: “En noviembre de de 1591, mendicante, enfermo,
empobrecido, rechazado aquí y allá, vagaba Pedro Sarmiento por la Corte, elevando infructuosos
memoriales y sosteniendo entrevistas con los miembros de la Junta de Puerto Rico en la
quimérica esperanza de que le sería otorgada la merced de “sostener y continuar”ls colonización
de Magallanes. ¡Ya no eran necesarios allí sus servicios!, ob. cit. .(233)
PASCUAL DE ANDAGOYA
La colección “Cronistas de América”, dirigida por el destacado historiador español Manuel
Ballesteros Galbrois, ha reivindicado la difusión de la “Carta del Adelantado Pascual de
Andagoya al Emperador Carlos V”, escrita en 1540, y la “Relación que da el Adelantado
Angoya”, conocida en 1545, que suministra una valiosa arista etnológica sobre los indios Cueva
de Panamá. (234) Tratado con tonos burlescos por el doctor Porras Barrenechea debido a sus
fracasos como conquistador, hay que abrir mucho más la óptica historiográfica de la conquista
para esclarecer el rol que tuvo Andagoya en el proceso histórico de las Indias. (235). A los 19
años llegó a las costas del Darién como protegido del gobernador Pedrarias Dávila. Aún se
desconoce por qué motivos Pedrarias permitió que el joven vasco se embarcara no sabemos si
como pasajero o tripulante de la gran flota financiada por la corona que salió de San Lúcas de
Barrameda en el año de 1514 rumbo a Castilla del Oro, presuntuosa toponimia aurífera aprobada
por Fernando el Católico, para mitigar el deastroso final de las capitulaciones de Alonso de
Ojeda y Diego de Nicuesa. La hipótesis más viable de la relación Pedrarias- Andagoya es que
éste se alistó dentro del grupo de jóvenes hidalgos que vendieron todo cuanto tenían en España
para recuperar o agigantar su patrimonio en forma vertiginosa con el oro que suponían iban a
pescar, como pargos rojos, en los ríos del Darién, según la leyenda fomentada por Vasco Núñez
de Balboa en una carta atiborrada de excusas al rey indignado por las libertades del jerezano,
designado gobernador de Santa María la Antigua en un cabildo abierto. Buena parte de los

hidalgos, familias con hijos, soldados, funcionarios reales, murieron en la selva darienita por el
caos inducido por la llegada de las huestes a Santa María de la Antigua, entre mil quinetas a tres
mil nuevas bocas y no hubo suficiente comida para abastecerlos. Andagoya sobrevivió a la
catástrofe gracias a que, probablemente en la travesía, se arrimó a la cazuela de Pedrarias,
pródiga de provisiones de vino, arroz, aceite, garbanzos, queso, sardinas, que los hidalgos y
colonos estragados por el hambre nunca saborearon, según las investigaciones de María del
Carmen Mena García. “Sevilla y las flotas de Indias. La gran armada de Castilla del Oro (15131514).(237)
Cuando la flota salía de San Lúcas de Barrameda estalló un temporal violento, causando la
deserción de algunos pasajeros. En cambio, arribaron sanos y salvos, el mismo Andagoya,
Gonzalo Fernández de Oviedo, Hernando de Soto, Diego de Almagro, Hernando de Luque,
Francisco de Xerex, Martín Fernández de Enciso, Gaspar de Espinosa, Francisco Hernández de
Córdoba, Gaspar de Morales, Juan de Ayora; algunos fueron a Cuba, como Bernal Días del
Castillo, y Francisco Vázquez Coronado. “A bordo, entre los dos mil hombres,
aproximadamente, que integraban la expedición, muchos nobles e hidalgos, como ya vimos, se
sumaban a un enjambre de aventureros y deseos de hacer fortuna. Muchos de ellos ignoraban que
estaban llamados a pasar a la posteridad por sus hazañas en las nuevas tierras americanas
conquistando la tan ansiada gloria: Hernando de Soto y Diego de Almagro, futuros
conquistadores de la Florida y el Perú, Gonzalo Fernández de Oviedo, el primer cronista general
de las Indias y protagonista destacado en los años iniciales de la colonización panameña y
dominicana; Francisco de Montejo, adelantado y conquistador de Yucatán; Hernando de Luque,
el clérigo que habría de asociarse, más tarde, con Pizarro y Almagro en la conquista del dorado
Birú o Pirú; Francisco (López) de Xerex, joven soldado de la hueste de Pedrarias, y más tarde
compañero de Pizarro, historiador también de la conquista del Perú; Bernal Díaz del Castillo,
gran soldado bajo las órdenes de Hernán Cortés en México, y luego en su vejez, insuperable
cronista de los hechos vividos, Diego de la Tobilla, autor de “La Barbárica”, obra perdida en la
que se relataban los desmanes cometidos por Pedrarias y sus capitanes, y Pascual de Andagoya,
también cronista de los sucesos de Tierra Firme y luego explorador de la costa oeste de
Colombia, entre otros hombres famosos”. Sebastián de Benalcázar figuró en ess notoria nómina
de conquistadores. (238)

Fue, como dice Andagoya, “la más lucida gente que de España ha salido”, (239) Bajo la ancha y
poderosa sombra de Pedrarias, prosperó Andagoya donde otros sucumbieron. Fernández de
Oviedo, al tiempo que informa del origen vasco de Andagoya, escribió: “Pasó a Tierra Firme
(Andagoya) el año de mil e quinientos y catorce en servicio del gobernador Pedfrarias Dávila, e
después que algún tiempo le sirvió, le dio indios de repartimiento e le casó con una doncella de
su mujer”ob.cit. . (240) . Advirtió Andagoya que mayores méritos ganaría ante un guerrero nato
como Pedrarias participando en asuntos de armas y no sólo como áulico fiel al controvertido
gobernador. Pronto, con su despierta inteligencia, conoció que en la tierra se planteaba una
alternativa que debía asumir con nitidez; a favor de Pedrarias o a favor de Balboa. Manejó la
diyuntiva con discreción, siendo favorito del gobernador, pero sin colisionar con Balboa, ya
nombrado por el rey Adelantado de la mar del Sur. Supo por Francisco Pizarro y los soldados de
la expedición de la mar del Sur, que el hijo del cacique Comagre dio cuenta de la existencia
allende el Levante de una región donde abundaba el oro que en el Darién escaseaba. (241) Tomó
parte de la expedición, dirigida por Pedrarias, que salió a la búsqueda del capitán Gaspar de
Morales, según se decía en Santa María la Antigua, escuchó de otros caciques más historias del
legendario país del oro y la plata. Morales saqueó las tierras de Tutibra, Chochama, Garachiné y
Birú, tomando prisioneros centenares de naturales, arrasando aldeas, al estilo ortodoxo de
Pedrarias. Una sublevación de los concertados caciques segó la vida de Morales, en las puertas
de la frontera a donde llegaban embarcaciones incaicas. Más tarde, Francisco de Becerra, otro
capitán que exploraba la zona austral, siguió otro trágico fin como represalia indígenas a sus
arbitrariedades. (242)

MIGUEL CABELLO BALBOA
La aplastante erudición de Miguel Cabello Balboa no sabemos dónde fue adquirida: si en la
biblioteca de un grande de España, o, por su condición de clérigo, leyendo los viejos infolios
acumulados en la papelería de los conventos coloniales que conoció en su vida andariega por
Colombia, Ecuador y Perú. La teoría de la influencia de los historiadores griegos y romanos en la
cronística de Indias se reafirma con el catálogo copioso de los autores que figuran en la
Miscelánea Antártica, su obra capital: Herodoto, Pitágoras, Demócrito, Empédocles, Píndaro,
Platón, Aristóteles, Diodoro, Cicerón, Séneca, Lucano, Marco Varrón, Plutarco, Lucrecio,

Lactancio, Firmanio, Ptolomeo, Valerio, Tito Livio, Claudiano, Propercio, Plinio, Strabón, Julio
César, Pomponio Mela, Josefo, San Agustín, el venerable Veda, San Antonio de Florencia,
Rodrigo Osorio obispo de Coimbra, Florían de Ocampo, el padre Gaspar Vilela, Luis de
Camoens, Antonio de Nebrija, don Lope de Barrientos obispo de Cuenca, San Isidro, Alfonso el
Sabio, San Antonio, y como él mismo dice, cien autores más, sin olvidar al Tostado, el doctor
Benedicto Arias Montano, Alexio Vanegas, Juan del Caño y Hernán Pérez de Castañeda. Había
leído, también, a cronistas de Indias imprescindibles para conocer la historia antigua del Perú, a
saber, Cieza de León, Polo de Ondegardo, Fernández de Oviedo, Gómara, Pedro Mártir de
Anglería y, sobre todo, Cristóbal de Molina.(243) La erudición de Cabello Balboa rivaliza con la
de Bartolomé de las Casas. En sus lecturas se juntan presocráticos, socráticos, historiadores y
juristas romanos, filósofos escolásticos, doctores medievales de la Iglesia. Sin embargo, las dos
primeras partes de la Miscelánea no hacen grandes aportes a la bibliografía histórica y
geográfica, pues repite teorías ya divulgadas, y algunas desestimadas, antes que la Miscelánea,
sobre el origen del cosmos, el origen de las primeras civilizaciones de Asia, hipótesis a menudo
desmesuradas sobre el origen de los naturales americanos, como gran parte de los historiadores
de Indias. Pero curiosamente la gran innovación historiográfica de Cabello Balboa no es libresca
sino consecuencia de sus investigaciones personales a fuentes humanas de información sobre
culturas preincaicas. Luis E. Valcárcel destaca que Cabello “viene a América con la obsesión de
descubrir el origen del hombre americano; está contagiado de la fiebre que ataca a los doctores y
a los eclesiásticos de aquel tiempo: encontrar una solución al conflicto planteado entre las
enseñanzas de la Sagrada Escritura y la nueva realidad de este continnente poblado por quienes
no parecían descender en línea recta de Adán y Eva. Cuando menos quince años quema C.B. en
la búsqueda de la anhelada erudición”. Miguel Cabello Valboa. Miscelánea Antártica. Una
historia del Perú antiguo. Prólogo, notas e índices a cargo del Instituto de Etnología. Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras. Lima. 1951. (244), ob.cit. .
Al noble interés por los naturales se debió su participación en el III Concilio Limense en el que
se aprobó la preparación del catecismo de la Doctrina Cristiana en las lenguas quechua, aymará,
mochica, puquina y guaraní. Cabello Balboa fundó la cátedra de idioma quechua de la
Universidad de San Marcos en la que fue uno de los primeros graduandos. El conocimiento de la
lengua mochica le abrió la puerta para conocer y transmitir al mundo internacional de los
peruanistas el mito de Naylamp que verificó los intercambios culturales entre los pueblos de

Centro y Sudamérica, Esto explica la biblomanía de famosos coleccionistas para guardar la
Miscelánea: el Conde- Duque de Olivares, el historiador francés Henri Ternaux Compans, el
historiador mexicano Joaquín García Icazbalceta, el coleccionista privado norteamericano
Obadiah Rich, dueño de la Rich Collection de donde pasó a la Biblioteca Pública de Nueva York
y la Universidad de Texas. La Miscelánea estuvo a punto de ser adquirida por el diplomático
Cornelius Pederson, embajador de Dinamarca que residió de 1642 a 1652 en la corte de Madrid,
época en que blbliófilos de Escandinavia consiguieron el manuscrito de la crónica inédita de
Guamán Poma de Ayala y la Historia Indica de Pedro Sarmiento de Gamboa. De acuerdo al
eminente etnólogo peruano doctor Valcárcel, la Miscelánea no salió de España y estuvo mucho
tiempo en poder del abogado Andrés de Brizuela, luego en el monasterio de Montserrat de
Madrid en 1897 y un siglo más tarde se presentó el preciado manuscrito en el congreso de
historiadores celebrado por el cuarto centenario del descubrimiento de América. (245)
Luego de una larga y prolija relación de la llegada de Manco Capac y hermanos y hermanas en la
que desmitifica a los presuntos hijos del sol que ganaron el valle con leyendas sobre su origen
divino, siendo migrantes incestuosos del Tiahuanaco a la búsqueda de tierras fértiles donde
estacionarse, Cabello revisa la secuencia de los incas y sus dilatados dominios territoriales, hasta
llegar al punto clave de la Miscelánea, cual es la conquista del reino norteño de Chimo Capac. Es
allí en este recuento de conquistas, donde Cabello tropezó con la leyenda de la llegada de
Naimlap, que le relataron los moradores de Motupe, Jayanca, Collique, y Lambayeque: “Dicen
los naturales de Lambayeque (y con ellos conforman los demás pueblos a este valle comarcano),
que en tiempos muy antiguos que no saben numerarlos vino de la parte suprema de este Pirú con
gran flota de balsas un padre de Compañas, hombre de mucho valor y calidad llamado Naimlap,
y consigo traían muchas concubinas, mas la mujer principal, dícese auerse llamado Ceterni trujo
en su compañía mucha gentes que ansi como capitán y caudillo lo venían siguiendo”. ob. cit. .
(246)
Conforme a la noticia inédita de Cabello Balboa, Nailamp y su hueste de militares, servidores
domésticos, joyeros, cocineros, pescadores, se adentró en la tierra y poco tiempo después de
asentarse en la boca del río Chotuna,mandó erigir palacios diversos y suntuosos como morada
real, templo de devoción al ídolo de piedra verde Yampayec (nombre del que derivó
Lambayeque): La aparición de un demonio con forma femenina al jefe Naimlap parece un injerto

católico de Cabello, cuya abominable presencia causó torrenciales lluvias durante treinta días, en
una región donde nunca llovía. El ayuntamiento con la demoníaca mujer convirtió a Naimlap en
un pecador siniestro, responsable por el amancebamiento de un trastorno climático que provocó
esterilidad de las tierras sin lluvia y hambre. Los sacerdotes y caudillos menores condenaron a
Naimlap a ser atado de pies y manos y arrojado al fondo del mar. Sus descendientes se
esparcieron por las tierras del valle: unos fueron a Cinto y Cala, otros a Tucume y Collique. Un
jefe llamado Llapchillulli, maestro de labrar ropas y plumería, radicó en el valle de Jayanca.
Claramente se trata de un mito de fundación con la peculiaridad de corresponder a una etnia
preinca, que conquistó el rey chimú Cimo Capac y luego los incas. El viaje de una flota de balsas
presumiblemente partió de tierras mayas cuyos habitantes abandonaron la región debido a
desastrosos cambios climáticos y exploraron el sur, buscando dónde establecerse. La esterilidad
de la tierra fue prob ablemente el leitmotiv de la salida de la región maya y de la rebelión contra
el comandante de los viajeros en Lambayeque. El clérigo Cabello, prisionero de sus dogmas,
atribuyó la inestabilidad del gobierno de los jefes mochicas a pérfidas intromisiones del demonio
procreado por la concepción católica del bien y el mal. Pero la carencia de lluvias fue la
maldición climática contra los patriarcas mayas de Lambayeque, que la conjuraron construyendo
una red de acueductos subterráneos que llevaba agua de las estribaciones de los Andes.
Otra ponderación singular del cronista es la perspectiva a la que recurrió para encuadrar el
conflicto de Huáscar y Atahuallpa, cuyo telón de fondo fue la disputa de Quito y el Cuzco como
ejes del imperio. Cabello distinguió líneas paralelas de sucesión con monarquías occidentales y
orientales. En el año de 1438 reinaban en España don Juan II al que sucedió su hijo Enrique IV y
doña María su primera mujer. Enrique casó con doña Juana, hija del rey Juan de Navarra.
Sucesora de su hermano Enrique fue Isabel la Católica, desposada con el infante de Aragón don
Fernando, hijo de don Juan II de Aragón. En Turquía reinaba Mahommet, señor de
Constantinopla. En el norte de Africa poseía el trono Abdulah, último rey del linaje de los
Benimerines,muerto a traición por Xerife, que se alzó como rey de Mauritania. Pero pronto los
nobles tomaron las armas contra el Xerife. Quiso decir Cabello que en reinos extraños hubo
asimismo desasosiego y discordias por el ordenamiento sucesorio similares a lo que aconteció a
la muerte de Inca Yupanqui y luego en la coronación de Huayna Capac. La frondosa ilustración
histórica de Cabello Balboa o Valboa permitió aprehender los nudos apretados y divergentes que

suscit. an las sucesiones monárquicas. Es el primer y único cronista español que destacó la
sincronía incaica a nivel universal. (247)
El nacimiento de Huayna Capac en Tumibamba, en el reino de los quitos, y el asentamiento de
su real “junto a aquellos ríos le pareció tierra digna de ser constituida por cabeza del Ymperio del
Pirú inferior aficionose a levantar con tal sublimado nombre aquella tierra tanto por la amenidad
y dispusición de aquella quanto por la natural afición que el hombre tiene a la tierra de su
nacimiento porque (como digimos en la vida de Topa Ynga) Guayna Capac auia nacido en
Tumibamba quando bajó a Quito la vez primera allí fabricó suntuosos edificios y por grandeza y
ostentación de su amor mando hacer unos soberbios Palacios (a quien llamó Mulo Cancha) y
para ornato de esta fábrica hizo entallar muy al natural el retrato de su madre Mama Ocllo de oro
purísimo”- (248)La versión quiteña predomina en la historia del conflicto entre los hermanos por
la mascaipacha. Huayna Capac empezó a ignorar a los orejones cuzqueños; los convidaba a sus
festines, ni les mandaba las raciones de diez a dirz días sino de mes a mes. Como certifica
Cabello, “todos estos favores sentían los Orejones ser mucho en menoscabo y oprobio desu
reputación antigua y finalmente ninguna ocassion se ofrecía que el Ynga no mostrase estar
desseruido de ellos no pudieron (ni quisieron) los Orejones llvar mas sobre las espaldas de su
sentimiento oprobio tan conocido y publico, y ansí se hallauan grandemente desabridos todos los
de aquella nación, y juntándose un día tres capitanes principales de ellos (y aún los del campo)
cuyos nombres eran Guacamayta Mihi y Ancas calla y convocando a cabildo a los demás quenta
y que mejor supieran acudir a lo que se acordasse en aquella junta (y tomando la mano Mihi
(capitán general del Exércit. o y de aquella nación) dijo con muy gran sentimiento estas palabras:
Hermanos, y sangre mía oydme los que estáis presente y guardad en los corazones mis palabras
para decírselas con mucho sentimiento a los que ninguna súbita junta hizo estar ausentes.
Aunque yo (como todo sabéis) soy amado y estimado de el Emperador Guaynacapac, y con
oficios y mercedes ordinariamente recreado y estoy el más auentajado de todo el exércit. o acerca
de su privanza no puedo pasar con disimulación el odio y rencor que tiene en su pecho contra los
de mi nación y sangre desde aquel día aciago que el tropel y fuga vuestra (sin pensarlo ni
quererlo) lo hicisteis caer en el suelo, en coyuntura tan notablemente peligrosa, y jamás a querido
recibir en descargo del descuido vuestro el mucho cuidado que yo tuve de su salud”, (249) Los
orejones acordaron irse al Cuzco. El general Mihi enrrostró a Guaynacapac sus actos constantes
de desprecio y menoscabo y la decisión de volver al Cuzco. Al descontento de los orejones se

agregó la gente cansada de guerras y destierro de sus lares. Viendo el amotinamiento del ejércit.
o de los orejones cuzqueños, Guaynacapac sofocó los irritados ánimos ordenando que los
sacerdotes sacasen la imagen de su madre. Mujeres cañaris estallaron en lágrimas, exhortando a
los amotinados a refrenar su acumulada indignación por los malos tratos del inca. Los rebeldes se
atemperaron al recibir grandes raciones de maíz, nuevas vestimentas, mujeres y preseas,
anunciándole al inca que para otra ocasión postergaban el retorno al Cuzco. Pero la división
estaba allí latente y nunca se cerró.
Los quipucamayoc leyeron el testamento de Guayna Capac legando el imperio a su hijo
Ninancuyuchic, que también murió de calenturas al poco tiempo.Guáscar fue proclamado
heredero por descarte. Mientras en Tumibamba celebraban fastuosas exequias, demorando el
traslado al Cuzco, como correspondía, Atahuallpa, frustrado y envidioso, empezó a conspirar en
medio de las ceremonias fúnebres, alegando que su padre le había confiado que cuidara la
majestad de Tumibamba. Las conspiraciones también rondaron en el Cuzco, exagerando algunos
sediciosos matar sl heredero ungido por los orejones y reemplazarlo con a su hermano Cusi
Atauche, más afable y más llano que el arisco Guáscar; uno de los conjurados no resistió los
afanes de romper el ordenamiento incaico y llegaron a Cusi Atauchi para ponerlo al tanto de lo
que se tramaba. Este relató a su hermano el desatino de los conspiradores. Guáscar interpretó
como traición la lealtad, real o fingida, de Cusi Atauchi, ordenando a sus guardas que lo matasen
donde le vieran, lo que cumplieron cuando visitaba a Guáscar. El nuevo inca delató su escondida
personalidad de hombre cruel sin miramientos ni con su familia, desatando una persecución
contra los viejos capitanes a los que atormentó para que dijeran por qué causas Atahuallpa no fue
al Cuzco para estar presente en las ceremonias. El retrechero quiteño, adelantándose a las
confesiones ganadas con tortura, mandó mensajeros al Cuzco ofrendándole bendiciones y
halagos para encubrir su propósito sedicioso. Cabello procesa informaciones de que Atahuallpa
era reverenciado como inca y ordenaba nuevas construcciones suntuosas, sin tener autorización
de Guáscar, quien reprochó a su madre y a su hermana- esposa tener concierto para traicionarlo.
En medio de las crecientes divergencias y desentimientos políticos, el clérigo interpoló historias
de amoríos del inca con una bella doncella y de la menos atractiva Curicuillor y el embajador
Quilaco Yupanqui, aligerando la pesantez del relato de fricciones entre cuzqueños y quiteños.
Sin embargo, amarrados estuvieron los amoríos y los desvaríos políticos. Quilaco refirió que
Guáscar había arrojado al fuego los regalos y había dispuesto la ejecución de sus acompañantes

como señal de desagrado por la ausencia de Atahualla. Al oir el relato, el cacique de los cañaris
exhortó a Atauallpa a que tomara las armas con el apoyo de sus guerreros para castigar el
agravio, arguyendo que éste era hijo predilecto de Huayna Capac. (250) En estos episodios se
aprecia la diferencia de caracteres: Guáscar, impulsivo exteriorizador de sus rabietas; la astuta
reticencia de Atahuallpa de dar a conocer sus reales intenciones. Para disfrazarlas dispuso la
realización de grandes fiestas en Tumibamba para aparentar regocijo cuando estaba pensativo
sobre sus pasos siguientes. En un entreacto de su estrategia ordenó la muerte ritual de los
españoles Rodrigo Sánchez y Juan Martín, que Pizarro dejó en Tumbes en su primer viaje de
planificada observación del imperio. Cabello no refrenó su alineamiento con la causa quiteña, al
contar que Atahuallpa salió a Quito con ropas de Guayna Capac y se hizo tratar como emperador
inca. Dice Cabello que fue “grande el contento que toda la tierra recibió, quando lo vieron
arrojado a tan varonil yntento y todos le dieron mil y mil vezes el parabién de la borla”, (251)
Pero el mismo jefe cañarí que le incit. ó a la rebelión envió chasquis para poner al tanto de la
situación al inca cuzqueño, que reaccionó con su acostumbada ofuscación. Dispuso que partiera
a Quito un contingente armado encabezado por Atoc para abolir la rebelión del hermano
bastardo, en tanto éste convocaba a sus principales jefes, Calcuchimac, Quizquiz y Rumiñaui,
para defender los bastiones quiteños. El inevitable enfrentamiento entre el ejércit. o de Atoc y los
generales atahualpistas en los campos de Mocha inició la guerra civil, h+abilmente explotada por
los hombres de Pizarro que se acercaban por el mar.
Los detalles de los enfrentamientos militares otorgan a Cabello los mejores títulos narrativos de
la contienda, desde la perspectiva quiteña, obtenida de versiones orales suministradas por
combatientes veteranos a su paso por el norte del imperio. Las fuerzas cuzqueñas combatieron
desganadamente porque Guáscar no había generado adhesiones sino rencores por ser un monarca
despiadado hasta con familiares. Los quiteños tuvieron más motivos para luchar, no tanto por el
propio Atahuallpa, cuya personalidad no conocían de cerca, sino por romper la hegemonía
secular de los cuzqueños y abrir beneficiosos espacios para sus lares. No demoró mucho en
conocerse el encarnizamiento del general Qizquiz contra miembros de la casa legitimista,
generales agobiados por mil batallas con Guayna Capac, y los orejones que se desbandaron
confusamente por los suyos al saber de la crueldad de los quiteños, que, a sangre y fuego, por así
decirlo, persiguieron aniquilar una dinastía para entronizar otra dinastía de quiteños. Mamaragua
Ocllo encaró a Guáscar de sus faltas, ponderándole que sus flaquezas fueron, en verdad,

debilidades para conservar el poder. Quizquiz ordenó que se profaran los sepulcros de los incas
cuzqueños y así la momia de Topa Inca Yupangui fue arrastrada por las calles. Atahuallpa
ordenó celebraciones multitudinarias por la captura de Guáscar, sintiéndose dueño y señor del
imperio, y caminó a Cajamarca para encontrarse con el estado mayor y conocer pormenores de la
devastación de la ciudad sagrada, ombligo del mundo, centro el imperio. Concentrado en el
desbaratamiento del sur del imperio, Atahuallpa no llegó a percibir que los enemigos verdaderos
habían desembarcado en Tumbes, al mando de Francisco Pizarro, su verdugo. A partir de esta
parte de la historia se acelera y sintetiza la narrativa de Cabello Balboa sobre el acto de
provocación de fray Vicente Valverde, que le intimó al nuevo inca, infatuado por sus victorias, a
que en minutos se convirtiera al cristianismo dando lectura a la Biblia. Quizás Valverde hizo un
esbozo del Requerimiento puesto en práctica en la conquista de Castilla del Oro para que los
naturales se prosternaran a los españoles, depusiendo armas y entregando sus tesoros.(252)
Atahuallpa cayó en la celada, perdiendo ínfulas al ser dominado por un centenar y medio de
españoles entre el estruendo de la pólvora de los arcabuces. El padre Cabello critica la conducta
del fraile Valverde al alcanzarle el evangelio al inca en el enclave cajamarquino: “inalmente
haciendo el Ynga rl caudal del misal, que pudiera hazer uno de nosotros de lo que no entendemos
ni conocemos: (acaso Atauallpa lo dejase caer), el misal vino al suelo, y fue tanto el escándalo
que de esto tomó el buen fraile, y mostróse tan escrupuloso de ver el misal en el suelo; que luego
esclsmó venganza y satisfacción de aquella ofensa a Dios y a sus Evangelios hecha: como si
nuestro piadoso padre de misericordias no tuviese acostumbrada su clemencia, a perdonar
mayores, y más graves ofensas y a disimular el justo castigo de ellas, ob. cit. . (253)
Cabello se muestra imparcial, mostrando las dos caras del conflicto incaico. Al final de cuentas,
crueles y sanguinarios fueron tanto Guáscar cuanto Atahuallpa; éste último ordenó el asesinato
de la madre y la esposa del rey cuzqueño, pues su meta era la aniquilación total de la dinastía
cuzqueña. Atahuallpa selló su suerte, ya que Francisco Pizarro pronto recibió información que
Guáscar era el inca legítimo y no Atahuallpa, lo que agravó la situación, juzgándolo sin
miramientos, como el quiteño hizo con su hermano: “mucho desaua Pizarro ver ante sí a Guáscar
Ynga: y con este deseo, preuntaua muchas veces a Ataualpa, qué nuevas tenía de su hermano y
siempre le respondía que ya deuía venir caminando, y un día pareciole al Governador que tardua
dijo (sin imaginar el daño que hacía en decirlo) según el deseo que tengo de la venida de
vuestrohermano, cada hora que se me haze un año; porque como yo a hazer justicia, deseo

dársela si la tiene, yo doy yinformado, que él es el verdadero Ynga, y ligitimo subsesor de este
Ymperio sobre que contendéis; y por daber lo que esto ay lo deseo y también para conformaron
en amistad de hermanos…muy pensativo y triste quedó Atauallpa de esta plática: porque coligió
que de eslla estar Pizarro y sus soldados inclinados al favor y conseruacion de su hermano
Guáscar, mucho más que no al suyo; y luego su dañado snimo le puso en la fantasía el remedio
de aquel incombeniente, el cual fue despachar (con el secreto posible) un mensajero a el Capitán
que tryua a su hermano en guarda, y con el embiarle a decir, que luego (oydo su recaudo) lo
matara sin dilación alguna”, (254). El desenlace de este conglomerado de mentiras de parte y
parte de los españoles y los incas fue deastroso para ambos hermanos, que lo perdieron todo.
Algunas versiones aseveran que Guáscar mandó decir a Pizarro que daría más oro que el rebelde;
pero Pizarro habría hecho lo mismo en cualquier eventualidad.
Cabello enriqueció la narrativa de la contienda con detalles humanos dignos del estilo de Tácit.
o, Suetonio y Plutarco. Tiene también de Herodoto la tendencia al escrutinio de las culturas de
las Indias Orientales, cuyo origen atribuyó a Ofir. Llamó ofiritas a los americanos, porque su
conocimiento de las estructuras culturales de casi todas las civilizaciones lo inclinó a elaborar
teorías. Porras Barrenechea sostiene que la abrumadora erudición de la Miscelánea Antártica fue
el peso muerto de la narrativa sobre los incas. (255)- Tiene razón porque el Padre Cabello Balboa
no podía asimilar todo de tantos historiadores y filósofos. Sin embargo, son valiosas sus
aportacionesy es transparente la influencia de griegos y romanos que hemos espigado.
La “Historia del Perú” es el segundo tomo de las obras escritas por Cabello Balboa. Es una
síntesis bien ordenada, sobre todo, despojada de la hojarasca de cit. as de autores ajenos a los
asuntos peruanos. Se estima que la obra fue escrita entre los años 1578 a 1586, revelando
conciencia autocrítica de la ilegibilidad de la Miscelánea Antártica. Al parecer escribió, también,
la jornada de los chunchos que está perdida. El poeta Diego Mexía menciona la obra en la
Primera parte del Parnaso Antártico de obras amatorias, conocido en Sevilla en el año de 1608.
Carlos A. Romero escribió la situación de Caberllo por su avanzada edad: “No fue larga la
estadía del P. Cabello en los Chunchos, porque, falto de apoyo, enfermo y cansado, salió de allí
en mayo de 1595, después de haber permanecido explorando la tierra, desde el 17 de mayo de
1594, en que llegó a Camata, según dice en su carta al Marqués de Cañete. Historia del Perú bajo
la domimación de los incas por el R.P. Miguel Cabello Balboa. Notaciones y concordancias con

los cronistas de Indias por Horacio Urteaga y biografía por Carlos A. Romero. Colección de
libros y documentos referentes a la Historia del Perú. Tomo II. Lima. 1920. (256)

CRONISTAS RELIGIOSOS
FRANCISCANOS
El descubrimiento de América sacó a la vista inesperados vacíos jurídicos y religiosos de la
administración monárquica. España no tenía códigos de vigencia general sino ordenamientos
jurídicos regionales derivados de una autonomía producida por rivalidades de jurisdicciones y
competencias. J.M. Ots Capdequi toma cuenta de la situación de la diversidad jurídica: “En
tierras de Castilla continuaban rigiéndose según las normas peculiares del derecho castellano. En
los viejos estados que integraban la Corona de Aragón, se mantenía igualmente la vigencia de
sus derechos particulares: aragonés, catalán, valenciano y mallorquín. Navarra incorporada
pronto al reino aragonés conservaba en aquellos años dentro de la península su condición de
Estado soberano e independiente”. (257) El Estado español en las Indias. FCE. 1941. Las
ordenanzas de Alcalá de Henares, Burgos, Nájera, reliquias del Derecho Romano y el Derecho
Visigótico, adaptadas a necesidades legislativas regionales, trasuntan el constante tira y afloja
entre las nobleza y el monarca. Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio idealizaron una
sistematización codificada sin valor práctico como legislación nacional. (258)
Los tratados obtenidos por Portugal sobre la colonización de África estimularon la expedición de
otros tratados apadrinados por el Vaticano, adjudicando a España la conquista y colonización de
las tierras del Nuevo Mundo, después del primer viaje de Colón. Conforme el pensamiento del
historiador español Manuel Giménez Fernández,”“Nuestra tesis es que las Bulas Alejandrinas
fueron pedidas como mero expediente pragmático para oponerse, ante todo, a las pretensiones
portuguesas fundadas en privilegios pontificales o como instrumento de de posibles limitaciones
de tipo espiritual, frente a la total concesión del poder real hecha a Colón en las capitulaciones
santafesinas”. Nuevas consideraciones sobre la historia y sentido de las Letras Alejandrinas de
1493 referentes a las Indias”. (259)Anuario de Estudios Americanos. Sevilla, 1944. En la bula
Intercétera 1 se fijó la obligación de misionar y civilizar a los indígenas.

Por otro, las bulas alejandrinas reabrieron el debate iniciado en la Edad Media sobre la
jurisdicción y competencia pontificia en el plano secular. Teólogos importantes como John
Maior, Juan de París, Juan de Jandum, Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua, el Cardenal
Cayetano recusaron la plenitudis potestatis de los papas, para intervenir en asuntos propiamente
políticos. Profesor de la Universidad de París, el escocés Maior, expresó que el reino de este
mundo no es de este mundo y que no hizo al Papa vicario sino en el primado espiritual, acotando
que el dominio no se basa en la fe ni en la caridad sino en títulos de derecho natural, por lo que el
infiel puede tener libertad, propiedad y jurisdicciones. Zavala Silvio, “Filosofía de la conquista”.
FCE. 1947. (260). El Cardenal Cayetano fue más explícit. o en las conversiones al
cristianismo,distinguiendo varias clases de infieles: los que de hecho y derecho son súbiditos de
príncipes cristianos, por ejemplo los judíos que viven en tierras de cristianos; otros infieles son
súbditos cristianos por derecho, pero no de hecho, como los que ocupan tierras que pertenecieron
a los fieles(en el caso de Tierra Santa); y por último, hay infieles que ni de derecho ni de hecho
están sujetos a príncipes cristianos, a saber, los paganos que nunca fueron súbditos del Imperio
romano, habitantes de tierras donde nunca se supo del nombre cristiano (es la parte aplicable a
los indios del Nuevo Mundo. Estos no están privados de sus dominios a causa de su infidelidad,
porue el dominio procede del derecho positivo, y la infidelidad del derecho divino, el cual no
anula el positivo. Ningún rey, ni emperador, ni la iglesia romana puede mover guerra contra ellos
para ocuparles sus tierras o sujetarlos en lo temporal, porque no existe causa de guerra justa”, ob.
cit. . Cayetano, alta dignidad eclesíastica, manifestó: “los cristianos pecarían gravemente si por
las armas quisieran ampliar la fe de Cristo: no serían legítimos señores de los indios, sino que
cometerían magno latrocinio y estarían obligados a la restitución, como impugnadores y
poseedores injustos”. (261) Como sabemos, el jurista español Francisco de Vitoria fue categórico
en afirmar que “no ed lícit. o despojar de sus cosas a sarracenos, ni a judíos ni a cualesquier otros
infieles, nada más por el hecho de ser infieles, y el hacerlo es hurto o rapiña, lo mismo que se
hiciera a los cristianos…el Papa no es señor civil o temporal en sentido propio… y si Cristo no
tuvo el dominio temporal, lo que antes hemos admitido como la doctrina más probable, en
conformidad con Santo Tomás, mucho menos ha de ternerlo el Papa, que es su vicario”.(262)
Francisco de Vitoria. Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra”. Espasa Calpe. 1946.
Las Casas siguió esta línea doctrinaria en la defensa de los indios.

Sin embargo, Alejandro VI se apoyó en la postura de Enrique de Susa el Ostiense que consideró
que el Papa como vicario de Cristo tiene potestad para dirigir o dirimir asuntos temporales sobre
cristianos y no cristianos, sustento de la tesis de la corona española en los asuntos americanos.
Fue en medio de este gran debate teológico – jurídico, que nació la política de evangelización
que no había ejercit. ado España en el tiempo que recuperó el control de las zonas habitadas por
personas de religión musulmana y judía. La literatura catequismal no había considerado la
misión de evangelizar extraños de otras religiones porque la corona lo que determinó fue
desembarazarse de los judíos y musulamentes que habitaban su suelo, porque las reglas de los
catecismos eran de aplicación interna.
Para comprender la evangelización de los naturales americanos debemos, ante todo, situarnos en
el contexto de los tratados, los debates doctrionarios sobre las facultades del Papa, y las bulas
arbitradas por el Vaticano para aprehender que las conversiones al cristianismo formaron parte
del corpus colonizador. Las órdenes religiosas llegaron al Nuevo Mundo constituyendo el brazo
espiritual del sistema de dominación cultural. Dominicos, franciscanos, jesuitas obedecieron al
pacto Estado- Iglesia para eliminar la ideología religiosa de México y Perú, donde encontraron
religiones bien asentadas y organizadas dentro de la teocracia azteca e inca. La dominación
religiosa fue paralela a la dominación económica y administrativa. Los sacerdotes cumplieron
objetivos políticos mezclados con objetivos religiosos que produjeron la evangelización que
pretendió partir de cero, desde el punto de vista atacando las religiones organizadas como obras
del diablo y, oficialmente, trabajó en la abolición de las creencias nativas. (263)

Dominicos.
En 1510 arribaron a la Española los primeros misioneros de la orden de Santo Domingo.
Trabajaron arduamente en la evangelización, sin renunciar a proteger los derechos de los nativos
que se iban extinguiendo asfixiados por los extremos de la administración colonial. La
discrepancia con los métodos de explotación fue expuesta, como sabemos, por fray Antonio de
Montesinos, en aquel célebre sermón en el que manifestó desde el púlpito: “Me ha subido aquí…
yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. esta voz es que estáis en pecado mortal y

en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes… ¿éstos no son
hombres? ¿no tienen ánimas racionales, Zavala, ob. cit. . (264) Los colonos responsables de las
forzadas labores de los indígenas se sintieron agraviados por las palabras del sermón y tramitaron
queja a la metrópoli. Fernando de Aragón convocó al Superior de la Orden de Santo Domingo de
España y fray Montesinos fue obligado a volver a España. Sin embargo, ni el rey ni los
superiores dominicos pudieron contener el torrente doctrinario documentado por un ex colono y
sacerdote de la misma congregación, fray Bartolomé de las Casas, testigo de los sufrimientos de
los indígenas de la Española, los despojos materiales y el régimen aterrador de trabajo
desencadenados contra los americanos originarios. (265)
Franciscanos.
Bernardino de Sahagún
La Historia General de las cosas de Nueva España califica al misionero franciscano que estudió
la vida de los aztecas como un sorprendente adelantado de los métodos de la etnología moderna.
Llegó a México en 1529 con un grupo de frailes franciscanos cuando el imperio azteca había
sucumbido a las presiones bélicas del capitán Hernán Cortés y marchaba a la etapa de la
colonización. Desempeñó cargos docentes en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Su
temprano conocimiento del náhuatl permitió que sirviera de intérprete en el proceso por idolatría
incoado contra el cacique de Tezcoco, don Carlos Chichimecatecotl, nieto de Nezahualcóyotl,
condenado a muerte por ser creyente de los dioeses mexicanos. Una experiencia que lo enfrentó
a la intolerancia sgresiva de los colonizadores españoles. Luego de enseñar catecismos a niños y
adolescentes indígenas y fungir como guardián de los conventos franciscanos, viajó por diversas
regiones que enirquecieron su versación sobre las costumbres de los descendientes de
Montezuma. Entre los años de 1545 y 1546 tuvo una abnegada labor durante la gran peste que
azotó México, colaborando en el entierro de miles de indígenas, incluyendo sus discípulos,
sucumbiendo él mismo a la infección, curada en la enfermería del convento principal de la
ciudad capital. (266). Edición, prólogo y cronología de Martínez José Luis. “El México antiguo”.
Biblioteca Ayacucho. Su inquietud por las cosas mexicanas le impulsó a escalar la cumbre de los
volcanes Popocatépetl y al Iztaccihuatl que los indios veneraban; escribió el Sermonario de
dominicas y santos en lengua náhuatl. “En sus últimos años, Sahagún se vio envuelto en las
perturbaciones que causó, entre los franciscanos de Nueva España, la llegada en 1584 de fray

Alonso Ponce como comisario general de la Orden. El 15 de octubre del mismo año –como se
cuenta en la Relación de un viaje (Madrid. 1872) el nuevo comisario visitó el convento y Colegio
de Tlatelolco donde, para festajarlo, se le ofreció un entremés, representado por los escolares
indios en latín y en español, en el cual venían a hacer una caricatura de los españoles que
negaban la capacidad intelectual de los indios ya pedir ayuda para que prosiguiese su educación.
Nicolau d’ Olwer cree que en ese sketch aparecen las ideas de Sahagún”, ob. cit. . (267)
La primera etapa de la Historia fue de recopilación y selección de informaciones orales vertidas
por indígenas ancianos en su presencia en Tepepulco, ordenadas en capítulos dedicados a dioses,
cielo e infierno, señorío y cosas humanas. La segunda etapa comprende cuestionarios de
preguntas absueltas por indígenas de avanzada edad de Tlatelolco, donde fue enviado por sus
susperiores. Amplió en los Segundos Memoriales el contenido de los Primeros Memoriales. La
tercera etapa transcurrió en el convento de San Francisco de la ciudad de México, donde entre
1567 y 1569 se entregó de lleno a ordenar los materiales obtenidos de los indígenas que todavía
conservaban algo fresca la memoria de la época azteca. Trabajó con el apoyo de copistas
religiosos: temblaban sus manos y su caligrafía era defectuosa. Asegura J.L. Martínez que está
perdida la versión náhuatl de la Historia, o pudo utilizarse en la redacción final en castellano. Los
manuscritos de Sahagún se repartieron a diversos conventos, presumiblemente para efectuar
correcciones sobre hechos de la vida cotidiana indígena. El texto en castellano de la Historia fue
ignorado durante dos siglos, pero logró recuperarse merced al hallazgo del Manuscrito de Tolosa
en un convento de Navarra. Posteriormente se encontró la versión náhuatl en el Códice
Florentino. (268)
En el Padre Sahagún cohabitan un historiador, un naturalista, un zoólogo, un botánico, un
lingüista, un evangelista, entre otros científicos sociales. La Historia tiene una sistematización
temática mediante la cual exploró y divulgó las aristas de la realidad mexicanas que más
atrajeron su atención. No lo dice explícit. amente, pero la escritura trasunta admiración por la
cultura mexicana, planteada como una antropología empírica en la que herramientas, artes
mecánicas, comidas, bebidas, mercados, templos, prácticas del derecho de familia, tienen valor
superior a la cultura libresca. “De lo que fueron los tiempos pasados, vemos por experiencia
ahora que son hábiles para todas las artes mecánicas, y las ejercit. an; son también hábiles para
aprender todas las artes liberales, y la santa Teología, como por experiencia se ha visto en

aquellos que han sido enseñados en estas ciencias; porque de lo que son en las cosas de la guerra,
experiencia se tiene de ellos, así en la conquista de esta tierra – dice- como de otras particulares
conquistas, que después acá se han hecho, cuán fuertes son en sufrir trabajos de sed, hambre, frío
y sueño, cuán ligeros y dispuestos para acometer cualesquiera trances peligrosos. Pues no son
menos hábiles para nuestro cristianismo sino en él debidamente fueron cultivados, cierto, parece
que en estos nuestros tiempos, y en estas tierras y con esta gente, ha querido Nuestro Señor Dios
restituit a la Iglesia lo que el demonio le ha robado (en) Inglaterra, Alemania y Francia, en Asia y
Palestina, de lo cual quedamos muy obligados dr dar gracias a Nuestro Señor y trabajar fielmente
en esta su Nueva España”, (269) J. L. Martínez, prólogo se la Historia General.
Más allá de sus descripciones de la fauna, flora, a la manera de Fernández de Oviedo, de cultos
religiosos, dioses y demonios, viviendas y mercados, yerbas y volcanes, fluye de la Historia de la
Nueva España la frustración de la conquista al pintar una civilización estructurada bajo sus
parámetros peculiares como si fueran aglomeraciones primitivas de bárbaros, sin dios y sin ley.
El P. Sahagún advirtió la descolocación espacial de una doctrina concebida con términos
extraños a los aztecas desde todo punto de vista, doctrina forjadora de valores materiales y
morales cuyos enunciados eran contradichos en la práctica por los colonizadores. Su experiencia
como maestro y como evangelizador le mostró las dificultades profundas para que los miembros
de la comunidad indígena adhirieran nociones religiosas cristianas como el pecado original, la
salvación, la Santísima Trinidad y otros conceptos distintos a su visión del mundo. Difícil
resultaba, por ejemplo, que los subyugados creyeran en el amor al próximo, si los españoles
amaban bienes materiales, oro, plata, tierras antes que valores espirituales. Ellos creían en un
dios universal, llamado Quetzalcóatl; oraban en templos; ayunaban; practicaban sacrificios
humanos, pero las guerras religiosas entre europeos, también sacrificaban humanos bajo
premisas políticas.
La Historia General de las cosas de la Nueva España ofrece otra lectura de la cultura mexicana
que Sahagún reflejó tácit. amente para no quebrar cánones eclesiásticos superiores a su voluntad
historiográfica. Descubrió una sociedad estructurada con normas y reglas distintas a las
españolas, pero una sociedad que no podía desvalorizarse considerándola primitiva o bárbara.
Más aún, investigó y verificó afinidades entre ambos sistemas de gobierno y desarrollo social.
Tal como dice José Luis Martínez, “el gobernante es una proyección divina. Es la flauta a través

de la cual se manifiesta la divinidad. El poder omnímodo que recibe está condicionado por su
responsabilidad de representar dignamente la divinidad y de lograr el bienestar social. La
sociedad humana se sobreentiende como una estructura clasista y jerárquica inmutable en la que
cada uno, machehual, mercader, menestral, soldado, sacerdote, adivino, señor, mujer noble,
mujer plebeya, cumple los deberes, funciones y trabajos que le están destinados”, (270)

Fray Toribio de Benavente
“Motolinía”, humilde por pobre, en lengua náhuatl, le llamaron los indígenas que conocieron al
fraile franciscano evangelista fray Toribio de Benavente que deamuló por tierras mexicanas con
su sencillo sayal color terracota. El voto de pobreza de la orden lo puso al nivel de los indígenas
más pobres. Su austeridad fue la señal de identidad que favoreció el discurso evangelizador que
desparramó en sus trajines de conversión. “Los frailes fueron, por lo tanto, el recurso humano
más profundamente estabilizador de la conquista española y, en cierto modo, y metafóricamente,
causaron más bajas a la resistencia indígena que podían lograrlas las fuerzas militares. El éxito
en la guerra ideológica constituyó así el medio principal de la victoria militar, precisamente,
porque socavó las convicciones que podían justificar las resistencias indígenas.(271) “Historia de
los indios de la Nueva España. Edición e introducción de Carlos Esteva. Historia 16.
La guerra religiosa, eufemísticamente denominada evangelización, caracteriza quizás la
singularidad más notoria de la conquista española del Nuevo Mundo. Ni los griegos ni los
romanos se dedicaron a borrar las creencias religiosas de los pueblos dominados. Como no
tenían una religión oficial, dejaron al libre albedrío de los conquistados, tanto cultos como
ceremonias religiosas. La noción de religión única, antagónica a desviaciones o deformaciones
de doctrinas, surgió en España presumiblemente como antídoto ideológico a la ocupación
musulmana. El concepto de infiel, por ejemplo, es típicamente sarraceno, lo mismo que la guerra
santa contra los infieles. La creación del Tribunal de la Inquisición, una variante de la guerra
santa, declarada para expurgar judíos y mahometanos residentes en tierra ibérica, para segregar a
los españoles que no satisfacían el requisito de la limpieza de sangre.
Con estas premisas en el cerebro, fray Toribio de Benavente se enfrascó en la conversión de
indígenas supuestamente idólatras y esclavos del demonio configurado por el cristianismo.

Escribió en el capítulo segundo de la Historia “de lo mucho que los frailes ayudaron en la
conversión de los indios, y de muchos ídolos y crueles sacrificios que se hacían”: “Quedó tan
destruida la tierra de las revueltas y plagas ya dichas, que quedaron muchas casas yermas del
todo, y en ninguna hubo donde no cupiese parte del dolor y llanto, lo cual duró muchos años; y
para poner remedio a tan grandes males, los frailes se encomendaron a la Sacratísima Virgen
María, norte y guía de los perdidos y consuelo de los atribulados, y juntamente con esto tomaron
por capitán y caudillo al glorioso San Miguel, al cual, como San Gabriel y a todos los ángeles,
decían cada lunes una misa cantada, la cual hasta hoy día en algunas casas se dice”, (272)
Después de militarizar los santos y los ángeles, Motilinía identificó diez plagas que abatieron el
imperio azteca: la viruela; el sarampión; los enfrentamientos de las tropas de Hernán Cortés con
las de Pánfilo de Narváez; el hambre; los negros usados por los conquistadores para cobrar
tributos a los indígenas; los grandes impuestos y servicios que los indios hacían a los españoles;
la explotación del oro; la edificación de la ciudad de México; y otras plagas conectadas en las
servidumbres indígenas. No obstante que consideraba como plaga la servidumbre ominosa de la
mano de obra, Motolinía ae opuso a las Nuevas Leyes propuestas por Las Casas que persiguieron
la prohibición de las formas de esclavitud de la mano de obra por los encomenderos. Quizás
hubo dosis de antipatía personal hacia Las Casas y dosis de rivalidades entre dominicos y
franciscanos.
Paredes por su apellido, Benavente por la villa en que nació, fray Toribio recopiló vastas
informaciones en los lugares como Mexico, Texcoco, Huejotzingo, Tlaxcala, Xochimilco,
Coyoacán, Cuernavaca, Guatemala, que recorrió palmo a palmo. Llegó con los doce
franciscanos, pioneros en la evangelización, Chocó con la Audiencia en la definición de
jurisdicciones y competencias para ver asuntos indígenas, por lo cual se le abrió proceso fundado
en el cargo de usurpación de funciones. La Historia de los indios de la Nueva España coincide
con los temas abordados por otros religiosos españoles, Sahagún, fray Andres de San Miguel,
fray Diego de Landa, fray Antonio Tello, fray Francisco de Bobadilla.
En la carta a Carlos V dedicada a la crítica de las posiciones de fray Bartolomé de Las Casas
negó arbitrariedades de Cortés y que los colonos hubieran mal ganado sus tierras y riquezas. “Yo
me maravillo cómo V. M. y los de vuestros consejos han podido sufrir tanto tiempo a “un
hombre tan pesado, inquieto e importuno y bullicioso y pleitista, en hábito religioso, tan

desosegado, tan mal criado y tan injuriador y perjudicial y tan sin reposo”, refiriéndose a Las
Casas.(273) Estos adjetivos contra el acérrimo defensor de los indígenas plantan sombras en la
trayectoria de fra Toribio de Bevavente.

JESUITAS
JOSE DE ACOSTA
Se reputa al jesuita José de Acosta ser autor de la Historia natural y moral de las Indias, una de
las obras más divulgadas en ediciones de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda. (274).
Pero esta Historia fue eclipsada por la acusación de plagio. El historiador mexicano Edmundo O
Gorman revisó la grave acusación lanzada por el dominico Fr. Agustín Dávila Padilla, publicista
de Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México. 1596., quien
sostuvo que los trabajos inéditos del dominico fray Diego Durán habían sido reproducidos por la
Historia del P. Acosta, sin acreditar la autoría. (275). Antonio de León Pinelo reiteró la
imputación en un artículo sobre fray.Diego Durán en el Epítome, subsistiendo el delicado cargo
en historiadores del siglo diecinueve. (276)
¿Qué cualidades historiográficas posee la Historia del P. Acosta para explicar un tan dilatado
debate acerca de su originalidad? En el proemio al lector, el P. Acosta asegura que “mas hasta
agora no he visto autor que trate de declarar las causas y razón de tales novedades y extrañezas
de naturaleza, ni que haga discurso e inquisición en esta parte, ni tampoco he topado libro cuyo
argumento sea los hechos e historia de los mismos indios antiguos y naturales habitadores del
Nuevo Orbe”, (277). La primera edición de la historia del P. Acosta apareció en 1590. El P.
Sahagún había concluido la revisión del manuscrito de la Historia General de las cosas de Nueva
España, en 1569, pero permaneció inédita hasta que se imprimió a fines del siglo XVIII, en 1825.
La Historia General de las Indias de López de Gómara se imprimió por primera vez en 1552 en
Zaragoza; la segunda edición es de 1553 en Medina del Campo; en 1554 hubo otras dos
ediciones en Zaragoza y Amberes.

¿Conoció el P. Acosta la Historia General de Gómara, editada casi cuarenta años antes de la
Historia natural y moral? Punto interesante éste, ya que el P. Acosta trató tópicos abordados por
Gómara, a saber, las antípodas; la noticias de escritores de la antigüedad sobre mundos
desconocidos, sobre todo Platón; existencia de pobladores humanos debajo de la equinoccial: la
invención de la aguja de marear en las navegaciones. Temas considerados por Sahagún y
Motilinía como el uso del maíz son desarrollados por Acosta, pero como sustento alimenticio:
“El pan de los indios es el maíz; cómenlo comúnmente cocido así en grano y caliente, que llaman
ellos mote, como comen las chinas y japonés el arroz también cocido con su agua caliente.
Algunas veces lo comen tostado; haymaiz redondo y grueso, como los de Lucana, que lo comen
los españoles por golosina, tostado, y tiene mejor sabor que garbanzos tostados. Otro modo de
comerlo más regalado es moliendo el maíz y haciendo de su harina, masa, y de ella, unas tortillas
que se ponen al fuego, y así calientes se ponen a la mesa y se comen.”, (278) Siguiendo la huella
naturalista de Fernández de Oviedo, enumera legumbres, pepinos, piñas y frutilla de Chile, ají o
chile, cacao, coca, así también fauna, monos, vicuñas, guanacos, pacos del Perú, Tópico obligado
de los cronistas de órdenes religiosas - dioses, ídolos, ritos funerarios, templos, sacerdotes,
monasterios de doncellas, sacrificios humanos - responde a la habitual perspectica católica.
La Historia del P. Acosta es un compendio enciclopédico de la naturaleza americana, cuya
característica central es la admiración por la flora y fauna, en síntesis, la biodiversidad
exuberante de un mundo nuevo y de hombres nuevos. Traza la historia mexicana a partir de los
antiguos moradores chichimecas que se mantenían de la caza, comprendiendo al quinto rey
Monctezuma. Teniendo en cuenta que en el siglo XVI la historia no tenía disciplinas auxiliares
como paleontología, arqueología, epigrafía, el esquema del P. Acosta instituyó un principio del
que, probablemente. es el proyecto más objetivo y atento de las cosas de México. Reconoce
haberse basado en la obra de Polo de Ondegardo sobre el Perú y la Segunda Relación del P.
Tovar sobre México.(279) Esclarecidas las dudas sobre la autenticidad historiográfica de la obra
del Padre Acosta merced a su exhaustivo análisis, O´Gorman concluye: “Tal, en resumen, la
complicada historia del supuesto famoso plagio cargado a cuenta de Acosta. Independientemente
de algunos puntos de erudición pendientes de aclarar, la conclusión definitiva es que hasta los
más apasionados tuvieron que desdecirse. Pasemos ahora a la tarea más grata de situar la Historia
de Acosta en el horizonte de sus propias circunstancias con el fin de captar con autenticidad su
sentido. (280).

BERNABE COBO
Después de haber residido cuarenta años en el Perú y veinte en México, además de recorrer las
Antillas, Venezuela y regiones mesoamericanas y sudamericanas, el jesuita Bernabé Cobo
escribió dos obras absolutamente contrapuestas: la Historia del Nuevo Mundo y la Historia de la
Fundación de Lima. La primera obra es una de las historias más deprimentes de los naturales de
las Indias, se llegaría a decir casi un libelo racista, dado que manifiesta conceptos inaceptables
desde todo punto de vista, sobre todo cristianos, inspirados en premisas empíricas acerca de lo
que considera inferioridad racial, moral, espiritual de los habitantes de los señoríos y reinos
prehispánicos, conquistados por España. El color moreno, o aceitunado, de membrillo cocido, de
los indígenas americanos es para el miembro de la Compañía un estigma cromático comparado
con lo que exalta como la blancura de los españoles, pasando por alto la pigmentación de los
andaluces mezclados con árabes en ochocientos años de ocupación. Todo lo concerniente a los
americanos es subvalorizado: los indios son lampiños, tienen estatura media, son ociosos que se
cansan del trabajo, a diferencia de los españoles laboriosos. ¿Por qué usaron la mano de obra
indígena en cultivos, minería, obrajes, servidumbre doméstica? No se detuvo a pensar un
momento este buen jesuita cómo transportaron por kilómetros, sin ruedas ni tracción mecánica,
las colosales piedras de los templos del Tiahuanaco, la fortaleza de Sacsahuamán, los grandes
caminos incaicos, las terrazas de cultivos en los cerros tajados por manos indígenas, para no
mencionar Machu Pichu, que no conoció, al igual que los sistemas subterráneos de irrigación que
llevan agua de las cordilleras a las orillas del océano. Sus consideraciones son genéricas: afirma
sin ambages que los naturales fueron ignorantes y bárbaros; no tenían ciencia ni arte ¿las
trepanaciones craneanas, la cerámica y textilería sin parangón en España?; su entendimiento era
limitado; fueron dados a ruindades y vicios bestiales; duda de la virginidad de las doncellas del
culto del sol, sin explicar cómo llegó a saberlo; afirma muy suelto de huesos que los padres no
supieron educar a sus hijos y éstos crecían prácticamente como bestezuelas; las esposas eran
esclavas de sus maridos; las mujeres carecían de castidad y decoro en sus costumbres; eran
idólatras y supersticiosos. El Padre Cobo afirmó con tono apodíctico: “Gentes que tan sujetas y
rendida tenía el padre de la mentira y enemigo cruel del linaje humano (el diablo) que hacía le
diesen honra y adoración debida sólo al Criador.”, (281) Cobo, contradiciéndose, incorporó a su
obra los adoratorios territoriales – los ceques – que salían del Cuzco y proyectaban sus líneas en
el horizonte de la ciudad imperial. Pero los ceques, ejemplos de la religiosidad territorial, fueron

recopilados por el cronista Polo de Ondegardo, pero no lo reconoció este defensor de la
integridad moral. No titubeo en calificar la Historia del Nuevo Mundo del Padre Cobo como una
diatriba contra los americanos originarios.
Nacido en 1580, Cobo llegó a América a los quince años cuando la conquista había pasado a
colonización y buena parte de la comunidad poblacional indígena había sido obligada por las
ordenanzas de Francisco de Toledo a trasladarse a los centros urbanos, abandonando sus
tradicionales heredades. Ingresó en 1601 a la Compañía de Jesús. Su visión del pasado
prehispánico difiere sustancialmente de las crónicas escritas por otros religiosos antes de su
trashumancia americana. Hay muy poco de original en la Historia del Nuevo Mundo. Las
descripciones de flora y fauna las tomó de Fernández de Oviedo; fábulas y ritos son de Cristóbal
de Molina y Miguel Cabello Balboa; la historia de los incas repite lo escrito, decenas de años
atrás, por otros cronistas civiles y religiosos mucho más conspícuos. Si existió alguna razón,
motivo, frustración, o decepción, para que el religioso jesuita escribiera una historia del nuevo
mundo que más parece historia del otro mundo, no lo sabemos. La Historia natural y moral del
Padre Acosta respira un espíritu distinto y una comprensión tolerante de la visión del mundo
peruana y mexicana. En la Compañía no le fue tan mal, aparentemente, porque Cobo desempeñó
posiciones conventuales y académicas importantes, residiendo en zonas que le habrían permitido
el conocimiento objetivo de la antigüedad americana, sin ínfulas de superioridad racista.
La segunda obra conocida de Cobo es la “Fundación de Lima”, presentada como la parte
segunda de la Historia del Nuevo Mundo. Son dos obras tan completamente distintas, que llevan
a pensar en otros historiadores. Cobo admite que consultó personas antiguas en conocer el origen
de Lima y que puso diligencia “en inquirir y revolver los archivos eclesiásticos y seglares de las
principales ciudades donde he estado, y en ver otros muchos papeles manuscritos, así de
informaciones autorizadas como de relaciones que algunos conquistadores tuvieron curiosidad de
escribir de los sucesos de sus jornadas que hoy guardan con estimación sus descendientes”, (282)
Cobo empieza desmintiendo la versión piazarrista de la fundación de la ciudad eminentemente
española. Rememora que originalmente Francisco Pizarro tomó como sede la ciudad de Jauja,”
en un valle muy capaz y ameno”, sin mencionar que los huancas apoyaron militarmente a las
fuerzas españoles por ser ellos mismos adversarios de los incas, como esclareció
documentadamente Waldemar Espinoza Soriano. (283) “La destrucción del imperio de los incas.

La rivalidad política y señorial de los curacazgos andinos”. Lima. 1972. El acta del cabildo de
los vecinos españoles de Jauja ante escribano atribuye como causales del traslado de la capital a
Lima “por estar como está junto a él como buen puerto para la carga y descarga de los navíos
que vinieran a estos reinos”; que al señor gobernador Francisco Pizarro le pareció que los
vecinos que tenían insioa de repartimiento en la costa de la mar se debían ir a poblar la costa, poe
el mucho daño y trabajo que los indios que los indios de sus repartimientos tenían en traer los
bastimentos”; “otrosí, es muy gran perjuicio y falta a los vecinos de esta dicha ciudad que en ella
ni en sus términos ni en ninguna parte de la Sierra se pueden criar puercos, ni yeguas, ni aves,
por razón de las muchas frialdades y esterilidad de la tierra”, (284). Después de leer el acta del
cabildo, Cobo manifiesta “no quiero dejar de advertir, como en algunas de las razones que
alegaron dichos pobladores y primeros vecinos de esta ciudad, manifiestamente se engañaron por
razón de la poca experiencia que tenían de la calidad de la tierra, como fue en las tachas que al
sobredicho valle de Jauja: de que era estéril y que no se criaban bien en aquella comarca
caballos, puercos, y aves, pues vemos hoy todo lo contrario, porque es muy abundante de trigos y
de todo género de granos, legumbresy frutos, así así de la tierra como los de España, y en
especial es muy grande la copia de puercos y gallinas que en él se crían, que gran parte de lo que
deste género se gasta en esta ciudad de Lima se trae de allí, y su temperamento es tan sano y
regalado que muchos van de esta ciudad a cobrar salud y convalecer a aquel valle. (285). No
reparó el Padre Cobo que el cambio de Jauja a Lima fue considerado presumiblemente por
Pizarro desde el ángulo geopolítico para prevenir nuevas incursiones de adversarios por vía
marítima, como la llegada de la flota de Pedro de Alvarado por Tumbes para asumir la conquista
del reino de Quito. Asentado en el valle del Rímac (Limac fue el nombre original indígena, pero
por la incapacidad de pronunciar la letra R cambió a Rímac, según el Padre Cobo, dueño de la
situación, menos de los conspiradores almagristas, el gobernador Pizarro procedió a fundar
Lima, dibujando un plano en papel, indicando los solares repartidos a sus camaradas de la
conquista, escribiendo el nombre de cada uno. Uno de éstos fue Juan de Espinosa, hijo de Gaspar
de Espinosa, socio de Pedrarias Dávila y financista de la aportación económica del Padre
Hernando de Luque, su testaferro. Arrullado por la murmullo de las aguas del río, el fatigado
Pizarro estableció el palacio de la gobernación en un área eglógica donde pensó iba a envejecer
al lado de su muy joven esposa india, tras las sangrientas alteraciones de las guerras civiles. Las
casas estaban separadas por tapias, detrás de las cuales se levantaban huertas y rancherías de

indios y negros. El damero de Lima se estancó hasta la muerte de Pizarro, pero después fue
creciendo y prosperando un ambiente pacífico por la prudencia del gobierno del Marqués de
Cañete: “Respiró esta ciudad y comenzó a ir en tan grande aumento, favorecida e ilustrada de
aquel excelente príncipe que desde su tiempo hasta este presente año de 1629, en que esto se
escribe, ha traído un muy próspero curso de crecimiento, sin que se haya interrumpido, ni se
pueda antever el fin y término que ha de llegar a tener su aumento” reflexiona Cobo. Los datos
sobre la fundación y desarrollo urbano de la ciudad capital son acompañados por una minuciosa
relación de virreyes, gobernadores, alcaldes, regidores, audiencias, juzgados, hospitales,
hospicios, sobre todo de iglesias, conventos, obispos, autoridades eclesiásticas. La
transcripciones de los textos de las actas de la fundación de Lima, libro de cabildos, ordenanzas
gubernamentales y municipales, resoluciones de la audiencia, conceden a esta obra del Padre
Cobo una fuente imprescindible de documentos y también para conocer las relaciones de
españoles, indios y negros, y la instalación de los cajones o tiendas de madera arrimadas a las
paredes, donde se vendían diversas mercancías, así como el bullicioso mercado de venta al aire
libre de frutas, legumbres, carne, golosinas por indígenas y africanos, todo lo cual amenizó el
comercio limeño cuyo apogeo empezó, como dice, “cuando abonanzó el tiempo y comenzaron
los españoles a gozar de paz y qiuetud, mediante la prudencia y buen gobierno del virrey
Marqués de Cañete”, (286).
ANELLO OLIVA
Redactada en 1630, “De los reinos del Perú”, lleva subtítulo sobre la materia de la crónica:
Reyes que tuo, descubrimiento y conquista dellos por los españoles. Principios de la predicación
evangélica con la entrada dela Religión de la Compañía de Jesús. Introducción a las vidas de
varones ilustres della”. (287). Oriundo de Nápoles, debió conocer el castellano en la etapa de la
dominación española, lo que respaldó su nombramiento eclesiástico en el Perú, donde se ordenó
como miembro de la Compañía de Jesús, permaneciendo aquí cerca de medio siglo, según
información acopiada por el doctor Porras Barrenechea(288). En la introducción sigue la
tendencia depresiva de Bernabé Cobo sobre los naturales, manifestando como uno de sus
propósitos “hacer mención de sus muchos Reinos y Prouincias, y variedad grande lenguas,
quienes fueron sus primeros reyes yngas y quantos; las muchas idolatrías; y supersticiones con la
infinidad de Ydolos que tenían los indios bárbaros y infieles que vivuian mas como saluages que

como hombres racionales”, (289). Según sus premisas apriorísticas, la evangelización consistía
en evangelizar a los infieles y salvajes para implantarles una doctrina nacida en el Medio Oriente
y pulida en Roma, que desconocían por completa. ¿Cómo se podía ser infiel, bárbaro, idólatra,
salvaje, sin haber conocido previamente el cristianismo, es algo que no lo explicaron los
predicadores racionalistas? Oliva se refiere, asimismo, al “estado miserable que tenía la
christiandad por el año de 1568, como traxo bien a la compañía en este tan calamitoso tiempo;
quienes fueron los primeros della que vinieron”, (290). En 1559 hubo una tregua entre España y
Francia suscrita en el tratado de Cateau- Cambrésis, pero la paz resultó efímera. Las tensiones
religiosas europeas profundizaron las divisiones entre católicos de estilo español y los
principados alemanes en los que prevalecía la variedad de reformas de Lutero, Calvino, lo que
sembró la advertencia del arzobispo de Winchester en el funeral de María Tudor: “Los lobos
están saliendo de Ginebra y de otros lugares de Alemania, y han enviado sus libros por delante,
llenos de pestilentes doctrinas, blasfemias, y herejías para infestar a la gente”, (291), La batalla
ideológica estaba muy dura en Europa; sin embargo, la Compañia enviaba a los hijos de San
Ignacio de Loyola a la América pre-cristiana. Aparte del vacío historiográfico europeo en las
reflexiones del Padre Olivia, su tratado sobre la historia del Perú repite crónicas de Cieza de
León, Zárate, el Inca Garcilaso, el Palantino. fray Gerónimo Román y Antonio Herrera. Ante la
ostentosa esterilidad historiográfica, Oliva, según Porras Barrenechea, añade nuevos aspectos del
entierro de Atahuallpa, el avance de Tito Atauchi sobre Cajamarca, la derrota de los españoles en
Tocto, la ejecución de Sancho de Cuéllar, el acuerdo de paz Tito Atauchi- Francisco de Chávez y
la lucha de Almagro y Alvarado contra Huayna Falcón y Quizquiz. Oliva tsmbien da cuenta del
milagro que impidió que los tizones llameantes lanzados por los seguidores de Manco Inca en el
Sitio del Cuzco no abrasaran el altar en el que oían misa los españoles. También afirma que algo
parecido ocurrió en el sitio de Lima: “También lo fue en Lima donde estuo cercado don
Francisco Picarro, poque estando los indios ynfieles cercando la ciudad de la otra parte del río
todas las veces que querían vadearle se ponía como una mar, con que de ordinario quedaban
muchos dellos ahogados. Lo qual no acontecía a los españoles quando querían acometelles
baxandose al agua y casi a pie enxuto le passaban haciendo hacañas y gloriosas facciones, (292).
No menciona Oliva las cartas de Pizarro a Hernán Cortés pidiendo refuerzos para defender Lima.
Al referirse al saqueo de los templos del Cuzco, arrancándose las planchas de oro y plata del
Coricancha que algunos españoles jugaron a los dados i que perdieron en un santiamén, el padre

Oliva no acusa remordimiento alguno por el salvajismo primitivo de los depredores sacrílegos,
acatando tácit. amente los hehos como favores divinos. El Padre Oliva dedica más de una treinta
páginas a tratar lo que llama “la gran deformación de costumbres y frequencia de sacramentos
con algunas converuiones de almas que hico Dios mediante la entrada de la Compañía y
predicación evangélica del Padre Gerónimo Ruiz Portillo para lo cual se describe primero la
ciudad de Lima”. (293) Pinta la ciudad de los Reyes como escenografía de una vida de pecado,
vanidades y oropeles. Los jesuitas ya no evangelizaron sólo a los indígenas sino también a
españoles que llevaban una vida de relajadas costumbres y ostentación de joyas en los vestidos y
la dedicación a fiestas ligeras y saraos. Narra la conversión al cristianismo de la bella lmeña
Leonor de Logroño, “singular en hermosura y galas y la más celebrada de la ciudad, de quien
decirse pudo mulier in ciutate peccatorix, como otra Magadalena y por esta quenta corrían sus
galas en conversación, ventanas y estrados, de suerte que era escándalo a muchos y perdición de
algunos”(294). El padre Portillo, natural de Logroño como la pecadora hispana, logró
convenzerla de llevar otra vida más austera y virtuosa, confesando sus liviandades,
aconsejándole a la seductora hetaira limense le diera reposo a su cuerpo tan regalado y cambiara
ropa humilde en lugar de afeites y trajes ausentes de virtud. Leonor accedió a las sugerencias;
vistió trajes de paño viejo, áspera toca en la cabeza y durmió sobre una cama de cañas que
laceraba el cuerpo. A partir de la conversión obtenida por el Padre Portillo, Leonor “viuió tan
ejemplarmente que las señoras más principales y deuotas del pueblo se preciaban de comunicarse
con ella assí por apoyar y autouizar la virtud con sus personas como por aprouechar de su
conversación por estar ella tan adelantada el camino del espíritu; de manera que la que antes
solía ser el escándalo de la ciudad, pues de ella huyan las personas de honrra como como del
fuego en que podían menoscabarla, o por lo menos oscurecerla era ya querida y estimada de
todos”, (295) Obra milagrosa de redención de licencia y lujuria, de la que tuvo satisfacción y
orgullo el benemérito napolitano.
OTROS CRONISTAS RELIGIOSOS
Dos frailes franciscanos, fray Pedro Aguado y fray Pedro Simón, dejaron constancia histórica de
la presencia de alemanes en la exploración y gobierno del interior territorial de Venezuela en el
siglo XVI. Se presume que las concesiones a las casas financieras alemanas provinIeron de las
condiciones de los principados para votar a favor de Carlos V apoyar la sucesión de su abuelo

Maximiliano como emperador del Sacro Imperio Romano. El monarca de la casa de Habsburgo
requirió los votos decisivos de siete electores congregados en Francfort para doblegar en la
votación a Francisco I de Francia. El abuelo austríaco y el nieto de Borgoña obtuvieron grandes
empréstitos de los banqueros alemanes, lo que pesó en las concesiones que les autorizó a ser
gobernadores en la primera etapa de conquista, colonización y fundación de ciudades del
inexplorado territorio venezolano. “En 1528, la compañía Welser, a través de dos apoderados,
Jerónimo Sailer y Enrique Ehinger, firmaron cinco pactos o contratos con distintos oficiales y
departamento de españoles: el primero para llevar a la Española capataces de minas alemanes. El
segundo para llevar 4.000 negros esclavos, dada la escasez de mano de obra y a pesar de la
prohibición expresa de introducir esclavos negros. El tercero, el más importante, drá el que
conceda Sailer y Ehinger, el gobierno de Venezuela – 27 de marzo -, en el espacio comprendido
en el cabo de Maracapana, al este, y la provincia de Santa Marta, al oeste, siendo el cabo de la
Vela el límite de ambas”(296)
Fray Pedro Aguado (1513?- 1609), narra las gobernaciones de los alemanes en su obra “Historia
de Venezuela”, 2 volúmenes. Publicaciones de la Real Academia de la Historia. 1808. Madrid.
También escribió la historia de la fundación de Santa Marta y el Nuevo Reino de Granada.
Aunque sin virtudes estilísticas pero inspirado en historias clásicas de la antigüedad, el religioso
franciscano estampó testimonios de las aventuras y desventuras de los gobernadores Alfinger y
los Bezares en sus recorridos exploratorios de tierras incógnitas habitadas por grupos indígenas
que combatieron fieramente a intrusos germánicos y españoles. La Historia de Venezuela dio a
conocer hechos como la partida de cuatro naves fletada por los Welser que llevaban 314
hombres; el descubrimiento del lago Maracaibo en cuyas riberas se levantaban viviendas de
naturales de la tierra; el descubrimiento de la Guajira; los primeros contactos con indígenas que
no conocían seres humanos de tez blanca y barbas rojizas. La obra de Aguado es,
primordialmente, la narrativa de la gobernación de Micer Ambrosio, como llamaron los
españoles a don Ambrosio Alfinger, y de don Jorge de Espira o Spira que, en sus exploraciones
de tierra adentro, llegó al río Marañón, como se denominaba entonces el río Amazonas. Sin
embargo, la relación del primer viaje a Venezuela de Nicolás Federmann constituye un
testimonio inapreciable por la riqueza de los detalles humanos, botánicos, zoológicos, que supera
las obras de Aguado y también de fray Pedro Simón. El aporte de Aguado es la historia de la
peripecia conflictiva de Lope de Aguirre, y la agresiva astucia que empleó para asesinar a Pedro

de Ursúa, su amante, y Fernando de Guzmán, más la posición iconoclasta y tenebrosa contra la
monarquía española representada en la célebre carta a Felipe II, en la que manifestó uno de los
primeros brotes separatistas de españoles, tras las huellas de Gonzalo Pizarro. (297)
Fray Pedro Simón (1574- 1630) escribió las “Noticias historiales de las conquistas de Tierra
Firme en las Indias Occidentales”. Simón copió de Aguado la parte correspondiente a los
gobernadores alemanes de Venezuela, representado por Ambrosio Alfinger. Y de los 92
capítulos de Aguado sintetizó 52 para relatar la travesía de Lope de Aguirre por tierra de los
Omaguas, hasta arribar a la isla de Margarita. Catedrático y orador religioso, fray Pedro Simón
fue, por encima de todo, un narrador ameno y dinámico, tanto para reseñar acontecimientos
verídicos como para enhebrar historias que parecen ficción sobre las boas que mueren al ser
atacadas por las hormigas mientras digieren en estado catatónico una caza mayor; y cómo las
plagas de hormigas ocasionaron que la ciudad de Trujillo de Medellín se alejara del sitio de su
fundación. Simón cit. a a Plinio, Aristóteles, Teofastro y emperadores romanos, al propio tiempo
que da cuenta de su experiencia como miembro de la comitiva de Juan de Borja, presidente de la
Real Audiencia, que organizó una expedición de castigo a los indios pijaos por sus ataques a
colonos europeos instalados cerca de sus ancestrales dominios.(298) Pero quien deseara conocer
las vicisitudes que arrostraron los alemanes en Venezuela y en el viaje al río la Plata deberá leer
las crónicas de Federmann y Ulrico Schmidl, que vivió veinte años en América y conoció
particularmente territorios selváticos de Argentina y Paraguay, en los que como soldado
participó en innumerables refriegas con indígenas hoy extintos, los querandíes, los timbús, los
carios, los corandá, los quiloazas, los macoretá. Schmild fue testigo de la fundación de Buenos
Aires como soldado de Pedro de Mendoza y presenció, según cuenta, los ataques de cuatro
naciones indígenas contra la ciudad, quemando las casas de techo de paja y siniestrando cuatro
barcos fondeados en el río la Plata. Así como Federmann cuenta hechos asombrosos como la
existencia de indígenas enanos que fueron bravos guerreros, Schmild describe una enorme
serpiente de río, probablemente una anaconda, “larga de veinticinco pies, gruesa como un
hombre y salpicada de negro y amarillo, a la que matamos de un tiro de arcabuz. Cuando los
indios la vieron se maravillaron mucho, pues nunca habían visto una serpiente de tal tamaño., y
esta serpiente hacía mucho mal a los indios, pues cuando se bañaban estaba ésta en el río y
enrrollaba su cola alrededor del indio y lo llevaba bajo el agua y lo comía”, (299).

En la bibliografía de crónicas de viajes no se pasa por alto la relación del viaje al río Amazonas,
escrita por el dominico fray Gaspar de Carvajal, miembro de la comitiva de Gonzalo Pizarro que
partió del Cuzco y se estacionó en Quito, para, desde allí, explorar el País de la Canela, codiciada
especie como la pimienta. (300) De la Relación, no publicada por Carvajal, existen dos copias:
una qe fue parte de la Colección Juan Bautista Muñoz, conservada por la Real Academia de la
Historia de España; la otra copia perteneció al Duque de T Serclaes de Tilly y está en la Bilioteca
Nacional de Madrid, según noticia bibliográfica de Rafael Díaz. “La aventura del Amazonas”.
Historia 16. (301)
Antes de precisar el alcance de la palabra descubrimiento, es conveniente señalar que, en época
anterior a la incaica, las arcaicas culturas andinas peruanas tuvieron relación estrecha con el
hábitat amazónico. El doctor Julio C. Tello, primer arqueólogo peruano de formación científica,
sostuvo con pruebas materiales antiguas que el nacimiento de la civilización peruana aconteció
en la selva amazónica, refutando la teoría del alemán Max Uhle de que el origen cultural fue de
la costa a la sierra. Tello apoya su teoría en el hallazgo de las ruinas monumentales de Chavín en
las que el jaguar, la boa y otras especies selváticas están presentes en las esculturas religiosas de
Chavín, emplazado en el Callejón de Huaylas. Porras Barrenechea expuso que “en 1919 Tello
remonta la cordillera e inicia sus periplos andinos que han de darle la clave de su teoría
arquelógica, si él no la llevara en el fondo atávico de su intuición. Explora entonces las ruinas de
Chavín, que ya habían deslumbrado a Wiener y Middendorf y sugerido a este último la tesis del
Imperio de Chavín. En el Callejón de Huaylas descubre huellas de un pueblo de agricultores y
pastores, constructor de tumbas subterráneas en una época arcaica contemporánea de Chavín. De
esta exploración y de otras subsiguientes en diversas partes del territorio brota su teoría de que la
cultura peruana es autóctona, de que Chavín es su centro arcaico más definido y quizá la puerta
por donde irrumpió la corriente humana venida de la selva amazónica”. (302)
Constantes descubrimientos arqueológicos de ruinas, tumbas, templos, confirman la existencia
de culturas preincaicas en la descomunal vastedad del territorio amazónico. Está demostrado el
nacimiento de las fuentes del río Amazonas en las alturas de Arequipa y la confluencia de ríos
del ecosistema peruano que le otorgan la majestuosa dimensión hasta la desembocadura
impresionante que admiraron en el año de 1500 los marinos Vicente Yáñez Pinzón, Diego de
Lepe y Alonso de Vélez. Los incas llevaron a cabo varias entradas a la amazonía por el Cuzco,

Madre de Dios y Chachapoyas, pero regresaron convencidos que no se acreditaba presencia
estable en una región castigada por una tan despiadada naturaleza. Roberto Levillier afirma que
“los quipocamayos de Vaca de Castro atribuyen a Pachacutec, padre de Túpac Inca, el haber
atraído “con halagos y dádivas”… las provincias de los Chunchos, Mojos, y Andes (Antis) hasta
tener sus fortalezas junto al río Paitite y gente de guarnición en ellas”. (303)
El dominico Carvajal desconocía tales precedentes y concentró la Relación en la posición
controversial de Francisco de Orellana ante el gobernador Gonzalo Pizarro, puesto que San
Francisco de Quito era parte del virreinato del Perú. Fue otra dicotomía de rivalidades y
aprovechamientos entre españoles mismos, tal los protagonizados antes por Hernán Cortés y
Pánfilo de Narváez, Pedrarias Dávila y Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro y Diego de
Almagro. El descubrimiento español del río Amazonas fue un acto casual, dado que la
expedición de Gonzalo tuvo como único propósito el hallazgo de la canela. Orellana estaba
emplazado en Santiago de Guayaquil cuando Gonzalo llegó a Quito y viajó a incorporarse a la
expedición, pero ésta ya había partido. Como testifica la relación de Carvajal, Orellana se
arriesgó a unirse por su cuenta al real de Gonzalo, llegando solamente con una espada y una
rodela por haberse perdido en la selva y ser víctima de ataques en tierra de nativos hostiles a la
presencia de intrusos. Carvajal lo vió llegar en condición de desamparo, con escuálidos
compañeros; no obstante ello, el gobernador aceptó su compañía. No demoró mucho la selva
amazónica en hacer sentir el peso de su agobio a los expedicionarios que anduvieron en la
espesura abriendo trochas a machete, sin encontrar cultivos de canela ni alimentos, determinados
a comer la carne de los caballios para poder subsistir. Pizarro decidió construir una embarcación
para navegar por los ríos y poder avistar poblaciones regnícolas que le asuministraran comida y
noticias de la inubicable canela. Confirmóse que el País de la Cenela era un asunto subsidiario de
la leyenda de El Dorado, sólo una ficción de personas de imaginación calenturienta. Cuando las
entrañas rugíeron, los aventureros tuvieron tanta necesidad “que no comíamos sino cueros, cintas
y suelas de zapatos cocidos con algunas hierbas”, (304)
Relata Carvajal que el capitán Francisco de Orellana encareció al gobernador Pizarro que le
permitiera continuar el viaje en otro bergantín con una cincuentena de compañeros en pos de
alimentos: “aquí determinó el dicho Gonzalo Pizarro se hiciese un barco para navegar el río de
un cabo al otro por comida que ya aquel río tenía media legua de ancho; y aunque el dicho

Capitán era de parecer que no se hiciese el dicho barco por algunos buenos respetos, sino que
diesen vuelta a las dichas cabañas y siguiésemos los caminos que iban al dicho ya poblado, el
dicho Gonzalo Pizarro no quiso sino que se pusiese en obra el dicho barco; y así el Capitán
Orellana visto esto anduvo por todo el real sacando hierro para clavos y echando a cada uno la
madera que había de traer, y desta manera y con el trabajo de todos se hizo el dicho barco, en el
cual metió el dicho Gobernador Pizarro alguna ropa y indios dolientes y seguimos el río abajo
otras cinco leguas … y el Capitán Orellana, viendo lo que pasaba y la gran necesidad en que
todos estaban, y que había perdido cuanto tenía, le pareció que no cumplía con su honra dar la
vuelta, y así se fue al dicho Gobernador y le dijo cómo él determinaba de dejar lo poco que allí
tenía y seguir río abajo, y que si la ventura le favorecía en que cerca hallase poblado y comida
con que todos se pudieran remediar; que él se lo haría saber y que si viese que se tardaba que no
hiciese cuenta del, y que, entre tanto, que se retrajese atrás donde hubiese comida, y que allí le
esperase tres o cuatro días. o el tiempo que le pareciese; y así el Capitán Orellana tomó consigo
cincuenta y siete hombres con los cuales se metió en el barco ya dicho en ciertas y en ciertas
canoas que a los indios se habían tomado y comenzó a seguir río abajo con el propósito de luego
dar la vuelta, si comida se hallase, lo cual salió al contrario de cómo todos pensábamos porque
no fallamos comida en doscientas leguas “, ob. cit. . Pero después, navegando y nevagando en la
ribera del río toparon con poblaciones de indios pacíficos que satisficieron sus flaquezas de
comida, dándoles carnes de perdices, tortugas y pescado. Acudieron a ver tan andrajosos
forasteros los indígenas de lejanas poblaciones, vestidos con atavíos de oro, vasallos de caciques
poderosos, mas no pudieron entablar comunicación provechosa para conocerlos íntimamente.
Fabricaron un segundo bergantín que les sirvió para combatir con otros naturales que les
asediaron con numerosas canoas. La pólvora estaba húmeda y no pudieron defenderse sino con
flechas de ballestas que hicieron estragos. Continuaron navegando río abajo, con el asombro de
enfrentar bravas guerreras de pechos al descubierto y fornidos brazos; atónitos estuvieron
enfrentados a las amazonas que les habían descrito los regnícolas. “El capitán les preguntó qué
mujeres eran aquéllas que habían venido a les ayudar y darnos guerra; el indio dijo que eran
mujeres que residían tierra adentro siete jornadas de la costa y por ser este señor Couynco sujeto
a ellas habían venido a guardar la costa. El Capitán preguntó si estas mujeres eran casadas; el
indio dijo que no. El Capitán les preguntó de qué manera viven; el indio respondió que, como
dicho tiene, estaban la tierra adentro y que él había estado muchas veces allá y había visto su

trabajo y viviendo y vivienda y, que como su vasallo iba a llevar el tributo cuando el señor lo
enviaba. El capitán preguntó si estas mujeres eran muchas. El indio dijo que sí, y que él sabía por
nombre..el Capitán le dijo que como no siendo casadas, ni residía hombre entre ellas, se
empreñaban; él dijo que estas indias participan con indios en tiempos y cuando les viene aquella
gana juntan mucha copia de gente de guerra. y tienen aquel tiempo que se les antoja y después
que se hayan preñado les tornar a enviar a su tierra sin les hacer otro mal”, (305)
De la relación de fray Gaspar de Carvajal se infiere que la expedición de la canela partió del
Cuzco; que Gonzalo Pizarro estuvo al mando de la expedición tanto en el Cuzco como en Quito;
que Francisco de Orellana llegó a Quito cuando había partido la expedición; que Orellana se unió
a la expedición cuando se había iniciado; que Orellana fue del parecer que la expedición no
prosiguiera al enfrentar adversidades por la comida; que por orden de Pizarro la expedición
siguió adelante; que ordenó la construcción de otro barco para que Orellana buscara comida para
abastecer a los expedicionarios medio muertos de hambre y agredidos por selváticos belicosos;
que Orellana nunca tuvo el propósito de regresar a socorrer a los expedicionarios, incumpliendo
órdenes de Pizarro; que después de saciar el hambre de su gente, Orellana decidió “no podíamos
salir en ellos a salvamento(barco y canoas), y por esto era necesario procurar con diligencia de
hacer otro bergantín, que fuese de más porte para que pudiésemos navegar”,(306)
Orellana tuvo conciencia de que había realizado una portentosa travesía, pero no tuvo idea de
dónde estaba y cuál había sido la ruta que se había seguido “por no tener piloto, ni aguja, ni carta
ninguna de navegar, ni sabíamos por qué parte ni a qué cabo habíamos de echar” confirma
Carvajal. (307). Sin embargo, presuroso, desleal, Orellana se dejó llevar por la corriente
vertiginosa, continuó el viaje luego de sortear la fuerte turbulencia del agua del río al desembocar
en el mar y sio cuenta a Su Majestad que había descubierto un gran río, al que llamaban
Marañón. La reconstrucción del mapa de la ruta permite avizorar que navegaron por afluentes
del Amazonas, como los ríos Napo, Putumayo, Yapurá, Negro, Trombetas; desembocaron al
Atlántico por Mexiana, y luego costearon territorios brasileños, colombianos y venezolanos hasta
llegar a la isla Margarita, partiendo desde allí a España, para disfrutar los honores reales,
mientras la menguada comitiva de Gonzalo Pizarro retomó el camino a Quito. (307)
Más larga, aunque nada edificante, fue la travesía de la expedición que salió del puerto fluvial
peruano de Saposoa, llevando el mando a don Pedro de Ursúa, pero arribó a Margarita, al mando

de Lope de Aguirre, a quienes unos llamaron el traidor, otros el tirano, y no escasean los que
asumen fue precursor de la independencia de América. Fue una ruta titánica, rociada de sangre,
intrigas y crímenes. Partió muy por debajo de Quito, que es tierra fría, en Saposoa, puerto de
tierra caliente, navegando por los ríos Huallaga, Marañón, empalmando con afluentes
amazónicos, Napo, Putumayo, Caquetá, Yapurá, Negro, Tapajoz, Trompetas, Xingú, hasta salir a
Marajó. Es decir, cruzó territorios del Perú, Ecuador, y Brasil, sobre todo. Al llegar a Margarita,
continuó a Borburata, Valencia y Barquisimeto, donde Lope de Aguirre fue hecho cuartos, según
usanza hispana. La saga espantosa de Aguirre tiene tantos cronistas como agua el Amazonas, sin
contar historiadores y novelistas modernos. Cf. Fray Pedro Aguado, fray Pedro Simón, José de
Acosta, Diego Fernández, Garcilaso de la Vega, Gonzalo de Zúñiga, Toribio de Ortiguera, Pedro
de Monguía, Custodio Hernández, Francisco Vásquez, Pedrarias de Almesto, Alonso de Rojas.
Lope de Aguirre. (308).
ANTONIO DE HERRERA
Las diversas, complejas, y contradictorias crónicas de Indias empujaron a Felipe II a disponer la
escritura e impresión de la versión oficial de la conquista. Confió la investigación y redacción de
lo que debió ser una obra monumental al escritor segoviano Antonio de Herrera y Tordesillas,
nombrado Cronista General de Castilla e Indias, para tal evento, en 1596. El sombrío monarca
ordenó se abrieran los archivos, incluyendo los de la cámara real, inaccesibles y herméticos, para
que Herrera los recopilara, leyera y ordenara para dar cima a la ciclópea tarea de la “Historia
General de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano”, editada como
nueve décadas con distintas portadas.(309). Herrera escribió la historia sin pisar siquiera un
palmo de la tierra del Nuevo Mundo. Se restringió a la lectura de las anteriores crónicas
conocidas, según se dice, de Cervantes Salazar, Cieza de León, Bartolomé de las Casas.
Obviamente, no conoció ni consultó obras halladas tiempo después de Betanzos, Sarmiento de
Gamboa, Guamán Poma de Ayala, etc. Incorporó, sin embargo, relaciones y documentos que
estaban en los archivos reales, y después se extraviaron, dispersaron, vendieron a coleccionistas
privados o se han perdido definitivamente. La Historia General fue escrita con una prosa
transparente, sin los enrevesamientos de otros cronistas. Como traductor de los cinco libros
primeros de los Anales de Cornelio Tácit. o, ostenta la huella estilística del maestro romano de la
concisión. Cuando estuvo impresa la primera edición de la Historia General, un descendiente del

Gobernador de Castilla del Oro Pedrarias Dávila, el Conde de Puñonrostro Francisco Arias
Dávila, exigió al cronista oficial que suprimiera ciertos juicios negativos sobre su antepasado. Al
negarse Herrrera se entabló una demanda legal para que eliminara las expresiones sobre el
tiránico conquistador del Darién. Herrera se parapetó en el principio Pro defensione Veritatis.
Para zanjar el litigio se solicit. ó opinión al Colegio San Clemente de Bolonia y a historiadores
españoles, pronunciándose éstos en apoyo del cronista oficial, cuyo discutida Historia, que
abarca el período de 1492 a 1554, incluyó retratos de los trece incas, catorce mapas diseñados
por cartógrafos qu se basaron en archivos de la Corona, dibujos de sacrificios, ciudades,
naturales de Indias. La Historia General alcanzó numerosas ediciones fuera de imprentas
españolas, que difundieron la versión oficial de la monarquía de una conquista de hidalgos y
evangelistas contra paganos bárbaros. (309)
JUAN LOPEZ DE VELASCO
Los españoles hicieron el gasto, pero los italianos ganaron los dividendos de la historia. Sin
estridencias de fanfarrias, los italianos dirigieron, piloteatron, o quizás más especularon sobre los
viajes al norte, centro y sur del Nuevo Mundo: Colón, Vespucci, Verrazzano y Caboto. También
fueron italianos los banqueros que colocaron en sus cajas fuertes el oro y la plata extraídos por
los españoles a los ricos, pero, también, pobres indígenas, para poder cumplir los pagos de los
exorbitantes préstamos de Carlos V parra cubrir los costos de la guerra de los Países Bajos.
Refinadamente renacentistas, administraron las cosas detrás de bastidores. Las tierras
descubiertas no tuvieron nombre hasta que el cartógrafo florentino Américo Vespucci les puso su
propio nombre. No éramos indios porque no nacimos en tierras bañadas por el río Indo. ¿Cómo
nos llamamos? Por lo pronto, los españoles jamás lo supieron. Fuimos los antípodas, el Nuevo
Mundo, el Cuarta Mundo, las Indias Occidentales. Vespucci navegó solamente algunas leguas de
las costas para advertir el hallazgo de seres humanos distintos y una naturaleza de una ubérrima
dimensión jamás soñada en las utopías. Escribió una carta a Florencia, dando cuenta que las
tierras que avistó no formaban parte del Gran Khan como supuso Colón, sino un mundo nuevo.
Germán Arciniegas, que investigó los pasos del cosmógrafo en Florencia, cuenta que “la carta
fue leída en la Señoría con sorpresa, pasmo, júbilo. Se decretó que ese día fuera de fiesta. Se
ordenó que por tres noches se iluminara la casa de los Vespucci en Ogni, Santi…la carta de
Américo conmovió a Florencia porque mostraba el revés desconocido de la Tierra. Temblaron en

sus nichos, en palacios e iglesias, todas las autoridades. Pasaban a ser mudas voces las de los
filósofos griegos, o los de los padres de la Iglesia, hasta ese día ciegamente acatadas. El cambio
era tan radical que se necesitaría años, siglos, para darse cuenta de sus vastas proyecciones”. “El
revés de la historia”. Plaza Janés. Colombia. 1980. (310)
Vespucci dibujó en Sevilla, en 1508, los mapas de sus viajes por las costas con Juan de la Cosa,
Solís, Pinzón. Pero la publicación del mapa del impresor Waldseenmuller, en doce hojas
separadas, en el que mostró por primera vez los territorios de norte y el sur, separados de Asia,
dio el crédito a Américo Vespucci. Quizás la Historia del Nuevo Mundo, del milanés Benzoni de
1565, con grabados de piñas, guayabas, guanábanas, mameyes, cautivó mucho más la curiosidad
europea que los borrosos mapas al alcance de los entendidos en cartografía del siglo XVI.
Mientras la flora y la fauna del Nuevo Mundo deslumbraban Europa, la corona española tuvo a
la mano los mapas de Diego Méndez, Juan de la Cosa, Pedro y Jorge Reinel, Orontesus Finaceus,
Derceliers, y el holandés Gerardus Mercator. Felipe II, celoso del señorío de sus extensos
dominios, oyó los consejos de los aúlicos asesores, insafisfechos de los mapas de los cartógrafos
europeos. El Visitador del Consejo de Indias Juan de Ovando sugirió el nombre del historiador y
geógrafo Juan López de Velasco para que concluyera las investigaciones iniciadas por Alonso de
Santa Cruz. López de Velasco fue nombrado cosmógrafo- cronista en 1571, encerrándose entre
mapas y apergaminados documentos durante veinte años. En el año de 1591 López de Velasco
entregó el resultado de sus agónicas fatigas: 674 folios de textos y 64 de tablas, un total de 738
folios equivalentes a 369 pliegos, de acuerdo a Jiménez de la Espada. El manuscrito fue
examinado y aprobado por el Consejo de Indias, siendo ponente Benito López de Gamboa. (311)
La “Geografía y Descripción Universal de las Indias # de López de Velasco, al igual que la
“Descrición General de las Indias” de Antonio de Herrera son obras de los laboratorios de la
erudición; recopilaciones de textos de cronistas preocupados por la geografía, orografía, física,
botánica y ciencias naturales de remotos territorios avistados únicamente en la cartografía de
quienes tampoco recorrieron tan dilatadas regiones.(312) El cartógrafo Juan Bautista Gessio
censuró con vitriolo a López de Velasco, por copiar el sumario de Herrera sobre demarcación y
división de las indias, recayendo en los mismos errores y equivocaciones de puntos de
localidades que corresponden a diferentes jurisdicciones y también en nombres en los catálogos
de frutos, hortalizas, yerbas medicinales, animales, peces, mariscos, crustáceos, aves de tierra y
de mar, vientos, minas, metales, esmeraldas, así como de costumbres, organización social,

religiónetc. De Panamá se dijo que era de “temperamento malo y enfermo”. El efecto devastador
de las observaciones de Gessio determinó que la enciclopedia de López de Velasco se convirtiera
en una obra apenas consultada sólo por fanáticos de la bibliografía española del siglo XVI.
NOTAS
(1) “La crónica es, por naturaleza, un género vernáculo que brota de la tierra y la historia. Al
transplantarse a América traia ya una esencia propia y una larga tradición. En Europa y,
particularmente en España, la crónica había surgido como una rama del árbol épico. La crónica
castellana se nutrió de la vieja cepa popular de los cantares de gesta. Alfonso X y sus
colaboradores de la Crónica General prosificaron en sus relatos de la primera historia general de
España los cantares épicos del pueblo español, en los que se siente vibrar aún ekl sonido de
bronce de los viejos alejandrinos… al producirse el descubrimiento y conquista del Perú, los
ignaros soldados de la hueste de Pizarro – entre los que asoma, como débil brote humanista, la
figura de un escribano o un veedor -, inician la tarea histórica y el trasplante de la crónica
medieval castellana”. Los cronistas de indias. Biblioteca Clásicos del Perú. Banco de Crédito del
Perú. Estudio preliminar de Franklin Pease. 1986.
(2) “El concepto de la historia como “magistrae vitae”, el empleo y manipulación de fuentes
tanto cristianas como paganas, añaden una nueva dimensión a la metodología histioriográfica
medieval, marcando un gran avance respecto a las obras aún muy próximas como la de Rodrigo
Ximénez de Rada, De Rebus Hispaniae, y todavía más con el Cronicon Mundi del obispo Lucas
de Tuy”. Benito Brancaforte. Alfonso el Sabio. Prosa Historica. Cátedra. 1984.
“Bien podemos decir que los godos están en la raíz misma de del moderno pueblo
español en cuanto el gallego Paulo Orosio, al inicra en 418 la primera Historia de España,
ve la entrada de los godos en la Península como un hecho providencial en pro del
sostenimiento del mundo romano, y en cuanto dos siglos después, San Isidoro, en su
Laude de España, ensalza la florentísima estirpe de los godos como feliz magnificadora
de la Hispaniaromana”, Ménendez Pidal Ramón, “Los godos y el origen de la epopeya
española”. Mis páginas favoritas. Gredos. 1957. “La epopeya, en primer lugar, lejos de
ser poesía nacida en el pueblo, era, según Milá, poesía compuesta para la clase

aristocrática y caballeresca”, Menéndez Pidal, “Los romances de América”, Espasa
Calpe.
“Si algún hispano escribe antesn no lo hace como español sino como romano, y cuando
son historiados los hechos hispánicos lo son en calidad de capítulo de la gran historia
imperial. La historia de España comienza a escribirse, y ya con cierta extensión, por los
escritores grecolatinos clásicos, en tanto que la literatura histórica española la inician más
tarde los ´propios españoles, inspirándose en los antiguos modelos paganos y cristianos”.
Sánchez Alonso Benito. Historia de la historiografía española. Madrid. 1947.
“Tal es el punto de partida de lo que debe llamarse crónicas, en cuanto resultado de la
lectura de otro marco (por lo común, también cortesano), realiza en ese pasado que
Alfonso había fijado en alguna de sus versiones y que ahora es reconstruido con una
nueva dimensión ideológica que habrá de reflejarse no sólo en la estructura textual
(límites y ordenación de partes) sino en la recreación de numerosos episodios e
interpolación de nuevos pasajes”. Gómez Redondo Fernando. Historia de la prosa
medieval castellana, vol, 2, Cátedra. 1999.
(3) Lida de Malkiel María Rosa, estudio preliminar de “Los nueve libros de la Historia”,
Jackson.
4) “Con todos sus errores de hecho presentan una madurez de espíritu, una potencia de
observación y de razonamiento, merced a las cuales el hombre actual se siente muy cerca
de Herodoto – del “milagro griego”– que de autores que vivieron siglos y siglos después
de aquél, en esencia deriva, mientras debe mirar por desvíos de curiosidad histórica para
justificar la acumulación pueril de datos ajenos que atesta las historias de Vicente de
Beauvais y de Alfonso el Sabio”, ob. cit. .
(5) “En España, en cambio, la sobrevivencia más importante de Herodoto continúa
ininterrumpidamente la transmisión docente, no histórica ni estética de su material; esto
es, continúa en cuanto a Herodoto, la actitud medieval ante los clásicos”, ob. cit. ,
(6) “Visitó Egipto hasta Elefantina mientras aquella comarca estaba en manos de
Persia…había ya terminado su gran viaje por Asia, más allá de Babilonia hasta la

vecindad de Susa y Ecbátana. Al mismo tiempo hizo una expedición por el Mar Negro a
las montañas del Ister o a la Crimea y el país de los Cólquidos”. Murray Gilbert,
Literatura clásica griega, Albatros, Buenos Aires, 1947.
(7) “The greek had a panoramic mind and an objective mind, and accordllingy wrote the
history of their own people and other peoples as well”. Buckhardt Jacob. History of
Greek Culture. Frederick Unger Publishing Co. New York. 1963.
(8) Historia General y Natural de las Indias y Tierra Firme del Mar Océano del Señorío e
Ceptro Real de los Reyes e Reinos de Castilla e de León. Fernández de Oviedo Gonzalo.
Estudio preliminar de José Amador de los Ríos. Real Academia de la Historia. 18511855.
(9) Historia General de las Indias. Hispania Vitrix, primera parte, editorial Iberia, 1954.
(10) Historiadores griegos. Descripción de Grecia. Traducciones del griego, preámbulos
y notas de Francisco de P. Samaranch, A. Díaz Tejera, P. Bartolomé Pau, Luis Escolar y
David González Maeso. Inroducción general de Juan Martín Ruiz- Werner. Aguilar.
1969. Pausanias, la transformación del Oriente helénico y la crisis de la República
Romana, Sánchez Hernández Juan Pablo.
(11) Crónica del Perú. Primera Parte. Introducción de Franklin Pease, notas de Miguel
Maticorena Estrada, segunda edici+ón corregida. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Academia de la Historia, 1986.
(12) ob. cit. .
(13) ob. cit.
(14) “Basta señalar que Cieza menciona a Tito Livio y a Valerio en su dedicatoria de la primera
parte, a Diodoro Sículo y a Cicerón en el proemio de la misma – parece visible que conoció,
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