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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación monográfica indaga la importancia y la actualidad de la obra de 

Lope de Aguirre, en relación a la rebelión que dirigió entre 1560 y 1561. Indaga su 

contexto y proyección frente al bicentenario de la independencia del Perú. 

La obra de Lope de Aguirre ha sido estudiada con mucha pasión y beligerancia: unos 

a favor y otros en contra de su insurrección contra el rey español Felipe II. Al momento 

de su derrota y muerte sus compañeros de jornada para librarse de la justicia colonial 

empezaron a tildarlo de «tirano», mientras él mismo se consideraba «peregrino».  

Los estudios sobre Lope de Aguirre se ahondaron con Emiliano Jos desde 1927 a 

1950 cuando publicó Ciencia y osadía sobre Lope de Aguirre, el peregrino, publicación 

acrecentada con una serie de documentos coloniales sobre el juicio seguido a los 

marañones en la Audiencia de Santo Domingo en 1562. Con Jos surgió un debate sobre 

la personalidad de Lope de Aguirre por la publicación en 1942 que hicieran en conjunto 

Juan B. Lastres y Carlos Alberto Seguín: Lope de Aguirre, el rebelde. Estudio histórico-

psicológico. En el debate intervino Emilio Choy con un artículo de defensa a Lope de 

Aguirre, sindicado como «loco». Sobre la característica de la rebelión de los marañones 

y el liderazgo de Lope de Aguirre, a finales del siglo XX e inicios de este siglo, existen 

profusión de publicaciones, incluyendo una novela de ficción escrita en 1977 por 

Ramón J. Sender: La aventura equinoccial de Lope de Aguirre; y una película dirigida 

por el cineasta alemán Werner Herzog: Aguirre, la ira de Dios, estrenada en 1972. 

Los estudios de Álvaro Baraibar sobre Lope de Aguirre marcan la pauta de los 

debates sobre la obra de Lope de Aguirre: La Jornada de Amagua (Omagua) y Dorado: 

entre Francisco Vázquez y Pedrarias de Almesto (2011) y Lope de Aguirre: rebelión y 

contraimagen del mundo en Perú (2016) representan una nueva visión crítica sobre 

Lope de Aguirre. Baraibar introduce nuevos conceptos históricos sobre la jornada a El 

Dorado y reevalúa críticamente los hechos descritos interesadamente por sus 

protagonistas. En el Perú, la revisión bio-bibliográfica de Francisco Carrillo Espejo 
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resulta provechosa por transcribir íntegramente la Relación de Gonzalo de Zúñiga, muy 

difícil de encontrar en nuestro medio. 

Al iniciar nuestro estudio nos planteamos las siguientes preguntas en relación con la 

información disponible sobre la jornada a El Dorado y la rebelión que dirigió Lope de 

Aguirre: 

1. ¿La obra de Lope de Aguirre puede ser considerada un movimiento 

independentista liderado por españoles frente al gobierno del rey de España 

Felipe II? 

2. ¿La rebelión liderada por Lope de Aguirre fue causada por el abuso de los 

funcionarios coloniales? 

3. ¿La rebelión de los marañones buscó establecer un nuevo gobierno 

anticolonial? 

Como hipótesis que orientan nuestra búsqueda señalamos las siguientes: 

1) La obra de Lope de Aguirre representa la reacción anticolonial de españoles 

frente al dominio de la monarquía española. 

2) La rebelión de los marañones encabezada por Lope de Aguirre fue causada 

por el abuso de funcionarios coloniales en el Perú. 

3) La rebelión dirigida por Lope de Aguirre buscó implantar un nuevo gobierno 

anticolonial en el Perú. 

Como objetivos a lograr con nuestro estudio se han planteado los siguientes: 

1) Demostrar la cualidad independentista de la insurrección encabezada por 

Lope de Aguirre. 

2) Determinar el carácter de la rebelión de los marañones originada por el abuso 

excesivo de funcionarios coloniales en el Perú. 

3) Interpretar el posible programa político que Lope de Aguirre intentó 

implantar en su gobierno anticolonial. 

La justificación de nuestro estudio reside en que La Universidad Nacional de 

Educación viene formando educadores que en parte desconocen el proceso de «herencia 

colonial hispana» y los procesos que antecedieron a la independencia en 1821. En el 

Diseño Curricular Nacional no existen contenidos sobre la jornada de los marañones y 
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la rebelión anticolonial encabezada tempranamente por Lope de Aguirre. El 

silenciamiento de la información se aplica entre los educandos, sin una comprensión 

crítica sobre los contenidos y contextos culturales donde se han producido las rebeliones 

anticoloniales. 

Las fuentes primarias para el estudio de la jornada a El Dorado y la rebelión de los 

marañones se basan en los testimonios directos de Pedrarias de Almesto (1562) 

escribano de Lope de Aguirre, quien copió la Relación de Francisco Vázquez (1562); de 

Gonzalo Zúñiga (1562) soldado de Lope de Aguirre, quien lo traicionó en las 

escaramuzas de isla Margarita. Además, en la selección que hizo Emiliano Jos de los 

documentos del juicio a los insurrectos en la Audiencia de Santo Domingo y la 

transcripción de la carta que envió Lope de Aguirre al rey Felipe II. La fuente 

secundaria más importante es la escrita por Toribio de Ortiguera (1581-1585), veinte 

años después de ocurrido los hechos y narrados por soldados que escaparon de la 

justicia colonial. 

Para nuestro estudio empleamos métodos interpretativos, los procedimientos son 

referentes al análisis documental. Muchos documentos estudiados fueron encontrados 

en la Sala Juan José Vega, los que nos resultó de mucha ayuda. 

Agradezco a mis padres Edith del Pilar Ortiz Mora y Jaime Dino Rosales Córdova, y 

a toda mi familia por apoyarme y estar pendientes de mi carrera profesional en nuestra 

alma máter del magisterio nacional. 

Finalmente, agradezco al personal de la Sala Juan José Vega de la Biblioteca Central 

de nuestra Universidad; asimismo, al Dr. Víctor Mazzi H. por sus consejos y asesoría en 

algunos temas sobre nuestro estudio colonial. 
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Capítulo I. Estudio de fuentes sobre Lope de Aguirre 

1.1 Fuentes primarias 

o Francisco Vázquez [1562] Relación de todo lo que sucedió en la jornada de 

Amagua y Dorado.  

El manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, asignado como Ms. 

3199. Es la fuente de información de la que se valen los demás participantes en la 

jornada de El Dorado y la captura de Isla Margarita. 

Baraibar (2010, p.188) destaca que la Relación  de Vásquez describe con mucho 

detalle la expedición a El Dorado. Hasta 1560, Vásquez se desempeñó como gobernador 

de la provincia de Veraguas (Panamá), se unió a la expedición de Ursúa en su afán de 

enriquecerse rápidamente.  

Durante la campaña de captura y dominio de Isla Margarita, escapó de los crímenes 

de Lope de Aguirre y se entregó a las tropas leales al Rey Felipe II. La Relación fue 

redactada con la finalidad de buscar exculpación ante el Rey Felipe II por la rebelión 

desatada después del asesinato del gobernador Pedro de Ursúa. La Relación es un 

alegato de inocencia y lealtad ante el Rey Felipe II, de cargar toda la culpa a Lope de 

Aguirre. 

Señala Baraibar (2010, p.188) que la Relación aporta mucha información para 

explicar las razones de la rebelión de los marañones y caracterizar a sus protagonistas. 

Relata con minuciosidad los planes de estos y cómo «pensaban tiranizar» el Perú. 

Mediante la narración construyó una «imagen del poder» en la descripción de las 

personalidades  de sus protagonistas: Pedro de Ursúa, Fernando de Guzmán y Lope de 

Aguirre. Ellos representan «con sus acciones las ideas de autoridad y poder en el siglo 

XVI» y cuáles eran «sus virtudes y defectos». 

Con su Relación, Vásquez intencionalmente provee un relato para ejemplificar la 

derrota de la rebelión y «el justo castigo» que ha de aplicarse a quienes osaran enfrentar 
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la autoridad del Rey. La mención de tiranía y Lope de Aguirre como tirano, señala una 

construcción socio-histórica. El demos griego es opuesto por el tirano concebido como 

«soberano absoluto», describe a quien gobierna despóticamente y aspira a obtener poder 

absoluto.  

Baraibar (2010, p.189) destaca que Vásquez en su Relación desprende un alegato que 

juzga la tiranía de Lope de Aguirre: el irrespeto en el gran poder de Dios: «que aunque 

por algún tiempo permita y sufra los semejantes crueles y tiranos para castigo de los 

pecados de los hombres, al fin los castiga y da pago que sus crueldades y malas obras 

merecen». Enfatiza que «los tiranos tampoco han tenido en cuenta la autoridad del 

Rey», mediante el cual «por el nombre ha de ser acatado y reverenciado de los buenos y 

temido de los malos». 

o Pedrarias de Almesto (Pedro Arias de Almesto) [1562] Relación de lo que sucedió 

en la jornada que le fue encargada al gobernador Pedro de Orsúa, que se decía el 

Dorado y las muertes y daños que en ella hubo después que los tiranos lo mataron 

al gobernador. 

Pedro Arias de Almesto escribió dos versiones sobre la Jornada a El Dorado. Una 

versión es un texto de doce folios, en la que se adjunta una copia incompleta de la carta 

que Lope de Aguirre envió al Rey Felipe II. La Relación se encuentra en la Biblioteca 

Nacional de París con la signatura Ms. Esp. 325. Baraibar (2012, p.39) nos informa que 

es «una copia del siglo XVI encuadernada en un volumen junto a otros textos de 

procedencia muy diversas». En la encuadernación la Relación va del folio 192r al 202r 

y en los folios 202v a 203v la copia incompleta de la carta enviada al Rey Felipe II. 

Señala Baraibar (2012, p.39) que la Relación «es una copia limpia sin apenas tachaduras 

o correcciones». La Relación no es una construcción literaria sino una rutina para 

describir puntualmente los sucesos en la jornada que participó como escribano del 

Gobernador Ursúa, así como de Lope de Aguirre. El escribano desertó del bando de los 

alzados y fue capturado en la cercanía de Burburata. En la Relación anónima se narra 

que Lope de Aguirre le perdonó la vida porque «era buen escribano y había empezado 

con él a escribir una carta para su majestad». 

Baraibar (2012, p.18) menciona que, posteriormente, Pedro Arias escribió otra 

Relación tomando como base lo escrito por Francisco Vásquez, «pero modificando 
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algunos pasajes del texto para interés personal». La mayor parte de esta Relación es 

«una apropiación del texto de su compañero de expedición». En esta segunda Relación 

busca descollar su persona y atenuar su participación en el alzamiento contra el Rey, 

subrayando su fidelidad al Rey, dejando de manifiesto su enemistad con Lope de 

Aguirre. Esta segunda Relación, basada en la de Francisco Vázquez, era superior a la 

que redactó inicialmente, por lo que se apropió de todo el texto. Para nuestro estudio 

hemos revisado ambas fuentes y acogimos la primera versión editada por Baraibar en 

1992. 

o Zúñiga, Gonzalo de [1562]. Relación muy verdadera de todo lo sucedido en el río 

Marañón, en la provincia del Dorado, hecha por el gobernador Pedro de Orsúa, 

donde que fue enviado de la ciudad de Lima por el marqués de Cañete, visorrey de 

los reinos del Pirú, y de la muerte del dicho Pedro de Orsúa y el comienzo de los 

tiranos don Fernando de Guzmán y Lope de Aguirre su subcesor, y de los que 

hicieron hasta llegar a la Margarita y salir della, en Lope de Aguirre y la rebelión 

de los marañones. 

Señala Carrillo (1989, p.283) que Gonzalo de Zúñiga acompañó al gobernador Pedro 

de Ursúa como soldado a sus órdenes, combatió contra los alzados en Piura y en Chile, 

contra las tropas del líder autóctono Lautaro. Se enroló en las filas de su antiguo capitán 

para la conquista de El Dorado. El texto de Zúñiga brinda mayor volumen de 

información comparada con las Relaciones que escribieron Almesto y Munguía. 

Renwick (2002, p.188) denota que la escritura de la Relación de Zúñiga muestra 

«mayor transparencia en la organización de las unidades temáticas y el desarrollo de las 

ideas es mucho más lineal». 

Zúñiga escapó del mando de Lope de Aguirre en Isla Margarita. Escribió la historia 

como una carta-relación dirigida a su padre, detallando lo acontecido hasta antes de su 

fuga. Lo que no presenció y escribió lo hizo tomando el testimonio de sus compañeros 

de armas, quienes estuvieron con Lope de Aguirre hasta que se rebelaron contra él y le 

dieron muerte. Juzgado por rebelarse contra el Rey Felipe II, a pesar de sus alegatos de 

inocencia, fue sentenciado al destierro a perpetuidad de las Indias. 

El relato de Gonzalo de Zúñiga se halla también en el tomo IV de la Colección de 

Documentos Inéditos del Archivo de Indias, ocupando las páginas 215 a la 282. 
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o Pedro de Monguía [1561] Relación breve hecha por Pedro de Monguía, capitán 

que fue de Lope de Aguirre, de lo más sustancial que ha acontecido, según lo que 

se me acuerda, de la jornada del gobernador Pedro de Orsúa, que salió de los 

reinos del Perú proveído por el Audiencia Real que reside en la Ciudad de los 

Reyes, y por el visorrey marqués de Cañete; y del alzamiento de Lope de 

Aguirre, el cual mató al dicho gobernador Pedro de Orsúa y se hizo capitán en 

él, con intención de volver al Perú por el Nombre de Dios para hacerse rey y 

señor dél, según lo poblica. 

Mampel & Escandell (1981:175) destacan que la Relación «debió escribirse el 10 de 

agosto de 1561, fecha en que regresó desde la Margarita a Maracapana en la nao del 

provincial [Montesinos]». El último parágrafo de la Relación indica como fecha el 3 de 

septiembre 1561, fecha que el provincial Montesinos «portador de la Relación, avaló su 

veracidad». No sabemos mucho sobre este personaje, en la Relación indica que fue 

«capitán de la guardia de Lope de Aguirre». 

Munguía fue enviado por Lope de Aguirre a capturar la nave del provincial Fray 

Francisco Montesinos, para el traslado de sus tropas de Isla Margarita a territorio 

continental y tomar rumbo hacia Perú. Munguía no cumplió su orden, se entregó a las 

autoridades coloniales. 

La redacción de la Relación tiene como objetivo buscar la exculpación de su 

participación del alzamiento contra el Rey de España. En realidad Munguía era leal a 

Lope de Aguirre, firma la asunción de Fernando de Guzmán como príncipe en negación 

de la autoridad del Rey, aunque no se encuentra información que Munguía directamente 

haya participado en las conspiraciones y muertes durante la expedición a El Dorado. 

La Relación fue publicada en 1865. Luis Torres de Mendoza se encargó de su 

edición en el Volumen IV de la colección de documentos inéditos relativos al 

Descubrimiento, Conquista y Organización de las antiguas posesiones españolas de 

América y Oceanía. Una mejor edición de la Relación puede encontrarse en Elena 

Mampel y Neus Escandell (1981) Lope de Aguirre, Crónicas 1559-1561. 

o Custodio Hernández [1561] Relación muy verdadera(sic) que trata de todo lo 

que acaeció en la entrada de Pedro de Orsua en el descubrimiento del Dorado y 

Omagoa y de la rrebelion de don Hernando de Guzmán y del muy cruel tirano 
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Lope de Aguirre sucesor y de cómo mataron al gobernador en la provincia de 

Machifaro ques el comedio deste rrio nombrado Marañón por otro nombre de 

las Amazonas y por otro nombre el fuerte mar sulse y de las muertes queste cruel 

tirano dio (a) amigos e hijosdalgo y buenos soldados y a frayles clérigos mujeres 

no perdonando a nadie y cierto es de maravilla. 

Mampel y Escandell (1981, p.189) indican que la Relación estuvo inédita hasta 1927, 

fecha en que Emiliano Jos la editó, aunque señalan que es anónima, «puesto que el autor 

no se declara en ninguna parte». Si bien en ella se menciona a Custodio Hernández, este 

personaje es intrascendente en los sucesos de la expedición. Una parte ficciona la 

declaración que Lope de Aguirre afirmó «es muy gran verdad que Custodio Hernández 

me prendió». Hernández con su Relación «pretendía adjudicarse méritos con su relato» 

escondiendo datos y resaltando su protagonismo. Llevado preso Hernández a la 

Audiencia de Santo Domingo, la Relación fue escrita muy convenientemente para 

obtener perdón de los oidores. 

o Diego de Aguilar y Córdova [1562] Declaración prestada ante la audiencia de 

Santo Domingo. 

Estos documentos fueron reproducidos por Emiliano Jos  en su libro: Ciencia y 

osadía sobre Lope de Aguirre, el peregrino (1950) como apéndice documental. En ellos 

se transcriben los documentos manuscritos de la audiencia de Santo Domingo que se le 

sigue a los marañones capturados en Venezuela, entre estos: 

o Declaraciones en la Audiencia de Santo Domingo de algunas personas que 

habían estado en Margarita y fueron a la isla Española en el navío del Provincial 

Montesinos. 

o Información de la Margarita y documentos anexos. Petición del Procurador. 

o Informaciones de M. y S. de Antón Díaz de Acevedo (facilitó la fuga de Galeas), 

de Pedro Carrillo (que adelantó en S.° Domingo el dinero para una expedición 

contra Aguirre) y de Rodrigo Lucero (a quien Aguirre quemó su navío en 

Burburata). 

o Cartas de oficiales reales y oidores sobre Lope de Aguirre. 
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1.2 Fuentes secundarias 

o Toribio de Ortiguera (1968). Jornada del río Marañón, con todo lo acaecido en 

ella y otras cosas notables dignas de ser sabidas, acaecidas en las Indias 

Occidentales. 

Los datos sobre el autor son dispersos y hasta contradictorios. Carrillo (1989, p.333) 

sostiene que fue Alcalde de Quito y montañés. Veinte años después de la rebelión de 

Lope de Aguirre, entre 1581 a 1585 compuso su relato tomando el testimonio de 

algunos marañones refugiados en la selva ecuatoriana. Su relato genera polémica al 

momento de describir la personalidad de sus protagonistas, se considera que los 

testimonios son muy interesados y relata solo lo conveniente. La distancia de los 

acontecimientos y la fuente que brinda testimonios interesados marcan la condición del 

relato sobre los marañones. 

o Diego Aguilar y Córdova [1578]. El Marañón. 

Carrillo (1989, p.343) señala que el autor fue residente en Huánuco a partir de 1571, 

nombrado corregidor en Huamanga en 1603 y 1607. Tomó los hábitos religiosos en la 

orden de San Agustín y cumplió la función de «predicador de indios». Representa al 

grupo de escritores coloniales conocidos como «los poetas del Marañón». 

El Marañón es una «miscelánea de relatos» sobre el descubrimiento del río Marañón 

(Amazonas), la Rebelión de Lope de Aguirre. El texto contiene varios poemas de él y 

otros poetas que refieren a la expedición de 1560. 

o Miguel Cabello de Valboa [1586] Miscelánea Antártica.  

Los cronistas posteriores a la rebelión de Lope de Aguirre escriben los testimonios de 

los sobrevivientes de la expedición al Amazonas. Sus datos son muy generales y 

abordan solo como noticia sin entrar en detalles. Cabello (1951, p.237) escribe lo que ha 

recogido como testimonio: 

«Diré lo que me contó un Soldado de los que con Lope de Aguirre sulcaron el 

Marañón que auiendose apartado de las Vegas de el rio hallaron una poblazon no 

pequeña, y en medio de ella auia una casa estremada, y diferenciada de las demás de el 

Pueblo dentro de la qual (en la pared frontera) vieron hecha de barro una manera de 

pulpito, o cátedra y en se mostraua de el pecho para arriba la figura de un hombre ansi 

mesmo de barro, ó de piedra con barba larga y vestido estrangero» 
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No hay interés en averiguar los sucesos de la rebelión de Lope de Aguirre, los cronistas 

posteriores solo se limitaron a tomar lo indispensable de la historia y reservar los hechos 

de la expedición a El Dorado. 

1.3. Comentario crítico 

Los documentos coloniales sobre la jornada a El Dorado son Relaciones o Carta-

relación, muy distinta a la crónica versada y compuesta mediante un examen discursivo 

de los hechos. Es lo que Carrillo denominó ―anti-crónica‖. Los hechos están narrados en 

forma breve, la veracidad de cada testimonio está atravesada por algún prejuicio o 

interés al narrar los sucesos. 

El testimonio de primera hora es muy revelador, denota las angustias de los 

derrotados y de contar solo lo conveniente para lograr el ansiado perdón del Rey Felipe 

II. El tenor discursivo en cada Relación es la justificación del desencanto del soldado 

que ha participado en batallas y que recibe la búsqueda de una ilusión como premio a 

los servicios del Rey y funcionarios coloniales. 

El grito de independencia que puede percibirse en cada Relación mencionada es la 

del encomendero que ve en peligro sus privilegios, los que se rebelaron contra la corona 

española y exigen mayor poder económico ante el Rey,  los nativos en cada parte del 

relato solo son circunstanciales, en los mismos se deja constancia que debido a no poder 

alimentarlos, se los dejaba en la jungla amazónica para que fueran devorados por los 

nativos de cada región acostumbrados a devorar a extraños y enemigos. 
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Capítulo II. El contexto histórico 

2.1 El expansionismo imperial de Carlos V 

En Europa, el Rey Carlos I (en España) o Carlos V precedente de la casa de los 

Habsburgo reinaba en los reinos de Portugal, Milán, Inglaterra y Alemania. Los 

Habsburgo habían concentrado poder económico, político y militar para regir en sus 

gobiernos europeos. El reino Francés combatía contra la expansión que generaba el 

poder de los banqueros alemanes, entre ellos Jacob Fugger. 

En 1519, cuando Carlos I en representación de la casa de Austria consigue la 

elección imperial, esta se realiza bajo los auspicios de la banca alemana. Jacob Fugger, 

banquero alemán, patrocina su elección como emperador depositando letras de cambio 

para lograrlo. Carlos V tardó mucho tiempo en devolver el préstamo del banquero 

alemán. Babelon (2003, p.112) transcribe una carta de Fugger a Carlos V llamándole al 

orden para que cancele sus deudas ante el banquero. Escribe: «Es evidente que sin mí 

Vuestra Majestad no hubiera podido obtener la corona romana, como puedo probarlo 

con los documentos manuscritos de todos los comisarios de Vuestra Majestad». La 

deuda con los banqueros alemanes alienta la obtención de oro en las recientes tierras del 

nuevo mundo. El descubrimiento de las «indias occidentales» le ofrece un ilimitado 

campo para el comercio y la explotación del oro. La deuda al banquero se pagaría con lo 

obtenido en el Nuevo Mundo. 

Reclus (1913, p. 465) señala que el poder económico determinante que ejercieron los 

banqueros de Augsburgo: la familia Welser (Bartolomé, Lucas, Ulrice y Jacobo) y 

Jacob Fugger II, sin los cuales, «el monarca no hubiera podido hacer que se ocupara la 

costa firme de América». Los banqueros «habían prestado doce toneladas de oro» a 

Carlos V, para el respaldo de dicha deuda «recibieron en hipoteca inmensas extensiones 

de terreno con derecho de gobierno y de propiedad, incluso la de los hombres».  
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Ilustración N° 01: Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. 

Detalle del Retrato de Carlos V sentado, por Tiziano (c. 1548). Óleo sobre lienzo, 205 x 122 

cm. Pinacoteca Antigua de Múnich. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a 
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Después de la colonización de México y el saqueo de sus  riquezas. El proyecto de 

Francisco Pizarro fue expandir el territorio para conseguir oro y pagar las deudas con 

los banqueros Welser y Fugger. Después de su primera expedición al Perú, Pizarro 

retorna a España, solicita una audiencia con Carlos V en Toledo, hace aprobar sus 

planes de «conquista» hacia el «reino del sur». Carlos V contaba con el apoyo 

financiero para la invasión y dominio del sur. Carlos V para esta campaña de 

«conquista» se endeudó con ingentes cantidades de oro con los banqueros alemanes y 

que parte del pago sería devuelto por un lapso de siete años culminada la «conquista del 

reino del sur». 

Reclus (1913, p.465) se pregunta: «¿Por qué los Welser y los Fugger, más ricos aún, 

no habían de adquirir el rango de virreyes?». La financiación de la invasión corrió a 

cargo de ellos, ambos debieron resguardar los intereses generados del préstamo en oro, 

enviando a los capitanes alemanes Alfinger, Speier, Hoemuth, Fredemann y Schmiedel, 

quien redactará la primera relación sobre el Brasil y Río de la Plata entre 1534 y 1554. 

Desde 1521, Carlos V como Rey de España también se tituló Rey de las Indias y de 

la tierra firme del mar océano, dominador de Asia y África. Señala Babelon (2003, 

p.241) que Carlos V concebía el Nuevo Mundo como «un depósito de riquezas 

inagotables, algo fabuloso y espléndido como el Ofir de Salomón…El oro y las especias 

son dos espejismos que orientan todas las imaginaciones del siglo XVI». 

Desde 1529, la navegación y el traslado de metales preciosos hacia España hicieron 

necesario el control marítimo de las rutas en los océanos y de puertos en cada colonia 

suya. El nuevo mundo estuvo repartido en acuerdo de partición de llegada a tierras con 

los portugueses. El dominus mundo que el papa Inocencio III había otorgado a la corona 

española, pronto sirvió para expandir el control español hacia la parte sur del continente. 

Carlos V, «siempre corto de dinero», impulsó la recolección de oro y plata para 

llenar las arcas y pagar las deudas contraídas. La necesidad de oro entre los primeros 

españoles que pisaron el Perú se resumía a una requisa inmediata del oro, el trato con 

Francisco Pizarro fue que este debía entregarle un quinto real de todo lo recolectado 

entre la población conformante del Tawantinsuyo. La codicia sobre el oro hará emerger 

leyendas fabulosas como el Dorado, relato donde un gobernante nativo sumergía su 

cuerpo envuelto en oro en un lago donde se escondía el sol. 
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Babelon (2003, p.243) compara la producción de metales preciosos entre Europa y el 

Nuevo Mundo. Escribe: 

«Entre 1521 y 1544, América produce treinta y un mil kilogramos de plata, frente a 

los cincuenta y dos mil proporcionados por las minas europeas, y tres mil doscientos 

sesenta kilos de oro, frente a los mil quinientos procedentes de Europa y los dos mil 

cuatrocientos procedentes de África. Desde 1545 y la explotación de Potosí, Europa 

importa doscientos sesenta mil kilogramos de plata; además, llegan de América cinco 

mil cuatrocientos kilogramos de oro, frente a los mil producidos por la misma Europa 

y los dos mil que envía África». 

El saqueo de metales preciosos pronto aliviará la deuda del Rey Carlos V, desde 

1535 el oro traído de Perú sirvió para acuñar monedas, obteniendo un millón de 

ducados, lo que servirá para financiar la expansión comercial de los Habsburgo frente a 

Francia e Inglaterra. La transformación económica de las colonias en el Nuevo Mundo 

traerá entre los primeros españoles el sistema de encomiendas y repartición de «indios». 

Babelon (2003, p.245) señala como comprendía el Rey Carlos V la necesidad de 

«encomendar» a los nativos bajo dominio colonial. Escribe: 

«El principio jurídico de estos repartimientos o encomiendas consistía en que la tierra 

entera pertenecía al emperador, quien había tomado posesión de ella en el momento 

mismo del descubrimiento por el acta levantada en presencia del conquistador, el 

capellán y el notario, instalados estos dos a cada lado del primero». 

Bajo este principio, el Rey Carlos V concedía parte de sus posesiones entre sus 

súbditos, campaña de ocupación y refundación de pueblos y ciudades autóctonas. 

El proceso resultó difícil, colisionaba la prédica cristiana del Papa sobre la condición 

jurídica de los dominados. Se preguntaban: ¿Tenían alma acaso estos «indios»? Tanto 

del obispo de Chiapas y frailes de la orden de Santo Domingo, señalaban que tenían 

alma y podían ser cristianizados. En sentido contrario, Ginés de Sepúlveda señala que 

en su estado «salvaje» no cabía considerarlos como seres humanos. En 1525, a 

insistencia del Rey Carlos V, el Consejo de Indias decretó que los naturales del Nuevo 

Mundo debían ser esclavos. En 1531, Fray Rodrigo Minaya consultado por el Consejo 

de Indias opinó acerca de la libertad de los nativos y el Papa Paulo III declaró en el 

apostolado católico que los naturales «eran hombres y no animales». Esto indujo a 

Carlos V entre 1544 a 1549 a dictar nuevas Leyes de Indias asegurando la libertad de 
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los naturales. Desde 1542, ante las denuncias de Bartolomé de las Casas sobre 

asesinatos y asolamiento de las tropas del Rey sobre los naturales, Carlos V creó una 

Comisión encargada de informarle sobre las encomiendas instauradas. Babelon (2003, 

p.246) señala que en ellas se dictaba que «ningún indio podía ser obligado a trabajar en 

las minas de oro o en las pesquerías de Perlas». Las leyes de Indias no fueron aplicadas 

en su totalidad, colisionaba con los intereses de los primeros españoles respecto a la 

división de la riqueza, la que incluía la población en «sus tierras». 

El reinado de Carlos V se produjo hasta 1555, abdicó en Bruselas en favor de su hijo 

Felipe II, falleció el 21 de setiembre de 1558. 

2.2. El gobierno de Felipe II 

Cuando Felipe II asumió la corona de España  en 1556, desempeñaba funciones de 

gobierno desde 1544. Un año antes, su padre dictó las «Instrucciones de Palamós», 

preparándolo en funciones de gobierno para regentar el gobierno de España hasta 1550, 

teniendo este aún dieciséis años de edad. 

En su juventud, Felipe II residió fuera de España por cerca de doce años. Residió en 

Suiza, Inglaterra, Flandes, Portugal, Sicilia entre otros lugares. Cuando asumió su 

reinado en España, fijó su residencia en Madrid, convirtiéndola en capital de todos sus 

reinos: España, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Nápoles, Flandes, Sicilia, Cerdeña y Duque 

de Borgoña y Milán. Felipe II extendió las instituciones dejadas por Carlos V, mantuvo 

la misma organización de su imperio y dio autonomía a sus mecanismos de gobierno 

monárquico. Repitió el estilo autoritario de su padre para el gobierno de sus reinos. 

La expansión de las rutas de navegación entre el océano Atlántico y Pacífico 

permitió la exploración global español y la invasión de territorios caracterizó sus 

políticas de hegemonía imperial de las tierras del Nuevo Mundo. España, en los 

primeros años de reinado de Felipe II, se convirtió en potencia imperial, superó a 

Francia e Inglaterra. Su control colonial llegada hasta las Filipinas por Asia, pequeñas 

islas de Oceanía y todo Sudamérica, que disputó a los portugueses sus derechos de 

propiedad. 

A diferencia de su padre, Felipe II se sentía «profundamente» español, considera que 

Castilla y sus costumbres representaban el espíritu colonizador español. Gobernó el 
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reino a través de oficiales y virreyes, apenas visitó los territorios que tenía fuera de 

España. 

 

Ilustración N° 02: Felipe II de España, Rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, 

duque de Milán, soberano de los Países Bajos y duque de Borgoña, rey de Inglaterra e Irlanda 

iure uxoris. Felipe II por Sofonisba Anguissola, 1565 (Museo del Prado) 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a 

Económicamente, Felipe II heredó una deuda de unos veinte millones de ducados. 

Ya en 1557, hubo de suspenderse los pagos de la deuda a los banqueros alemanes, 

declarándose la primera bancarrota. Sin embargo, los ingresos de la Corona se duplicó, 

la riqueza procedente de sus colonias en América logró valores superiores en las arcas 

fiscales. La riqueza del Imperio dependía de los progresos monetarios que imponían 
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banqueros holandeses y genoveses. La riqueza originaria de América, constituían el 

20% anual de la riqueza de la Corona. La riqueza obtenida se gastaba en guerras en los 

países bajos, la mantención de reinos en el Mediterráneo, los que consumía seis 

millones de ducados al año. Los conflictos declarados contra Francia, a la que derrotó 

en la batalla de San Quintín el 10 de agosto de 1557 y se consolidó en 1558 con el 

triunfo en la batalla de Gravelinas. Firmándose en 1559 el tratado de Cateau-Cambrésis, 

que reconoció la supremacía española en Europa. Al culminar las guerras en Italia, El 

reinado de Felipe II se consolidó como potencia mundial. 

Felipe II respecto a los conflictos sobre las encomiendas tomó una decisión 

polémica: Otorgó libertad a los curacas y selló un acuerdo de servicios que podían pagar 

en dinero para evitar las múltiples obligaciones que tenían que aportar en favor del Rey. 

2.3 Encomiendas y las nuevas leyes de Indias 

Para comprender el periodo de las acciones de Lope de Aguirre es necesario recurrir 

a la interpretación sobre los conflictos de intereses entre los primeros españoles que 

invadieron e impusieron una administración colonial en el Tawantinsuyo. 

En España, desde el medioevo, se refería a la «encomendación» como una condición 

territorial, como modo de protección de los propietarios rurales frente a las amenazas 

latentes: invasión de otros, saqueo y muerte de su población. El sistema consistía en que 

los propietarios cedían sus propiedades en parte o totalmente a un señor poderoso, a 

cambio de la cesión estuvo obligado a su protección y defensa. De la Puente (1992, 

p.13) señala que «era una clase de señorío que adquiría cesión del dominio de manera 

temporal o vitalicia, orden que provenía del Rey, un poderoso, un monasterio o una 

orden militar». El señor de la encomienda recibía el rendimiento económico de la 

producción agrícola y ganadera el cual protegía. 

De la Puente (1992, p.14) señala que la institución de la «encomienda» sirvió para 

que, después de la reconquista de tierras a los islámicos, se hiciera una distribución muy 

ordenada de las propiedades dejadas por tropas musulmanas: los triunfadores debían 

recibir dichas propiedades de acuerdo a su condición social y «los méritos respectivos 

de los conquistadores». Posteriormente, se definió encomienda como «repartimiento de 

indios» o «encomienda de indios». 
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Ilustración N° 03: Encomenderos dibujado por Felipe Guamán Poma de Ayala 

Fuente: Guamán Poma (1988,  p.522). 

La imposición de las encomiendas para el Nuevo Mundo se remonta al año 1503. La 

reina Isabel «la católica», aprobó una Real Cédula aceptando la repartición de indios 

caribes en las Antillas, con ello declaró que la repartición incluía el trabajo forzoso de 

los «repartidos», aunque la cédula indicaba que «debía pagarse a éstos salarios, por 

tratarse de hombres libres». A pesar de la disposición, los españoles de «primera hora» 

que invadieron e instalaron el dominio colonial, hicieron caso omiso de la norma. Fray 
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Bartolomé de las Casas, Obispo de Chiapas, denunció los abusos, asesinatos a mansalva 

que cometían los españoles contra la población autóctona de Guatemala. 

De la Puente (1992, p.15), De las Casas (1985, p.73) revelan que la encomienda 

resultó ser la columna principal en la que se asentaba el nuevo sistema de gobierno 

colonial, por la cual, señala de las Casas «el título que entraban e por el cual 

comenzaban a destruir todos aquellos inocentes y despoblar aquellas tierras…» a los 

repartidos se les imponía «que viniesen a subjectarse e obedecer al Rey de España, 

donde no, que los había de matar e hacer esclavos». Zavala (1973, p.15) sobre esta 

situación de injusticia causada por un factor de dominación colonial, la encomienda 

resultó de utilidad, por cuanto: 

«Mediante los indios repartidos prosperaban las labranzas, ganaderías, casas y minas 

de los españoles. El Rey cobraba impuestos, tenía a su vez indios propios, y con 

repartimientos pagaba los sueldos de los principales jueces y oficiales de las Indias y 

aun favorecía a personajes de España». 

Los primeros hispanos que lograron derrotar a los gobernantes autóctonos exigían 

que la encomienda sea «a perpetuidad», colisionaban con el mandato de instaurar un 

régimen tributario real, vieron un peligro a sus intereses económicos, sostener un 

sistema de tributos que reducía sus expectativas de ampliar sus riquezas a través de la 

explotación minera en sus territorios a expensas de los nativos. El trabajo forzoso entre 

la población nativa generó una catástrofe demográfica. Cuando Francisco Pizarro 

realizó sus primeras expediciones al sur del Nuevo Mundo, ya se discutía sobre la 

función de las encomiendas: el tributo cedido por el Rey de España será el núcleo de la 

encomienda como institución. 

De la Puente (1992, p.18) destaca que la encomienda en el Perú se instauró desde 

1532 a la llegada de Francisco Pizarro, sometiendo a la población de San Miguel Piura, 

«había repartido indígenas entre sus compañeros de jornadas, a través de los 

denominados ―depósitos‖». La denominación de «depósito» sirvió como un premio a 

quienes iban sirviendo en el proceso de colonización y sometimiento de la población 

autóctona. De la Puente (1992, p.19) indica que una cédula real mandaba que se 

reuniesen: 

«El gobernador, los oficiales reales y los regidores y un procurador de cada pueblo 

para que traten sobre el repartimiento perpetuo de los indios, quedando en la corona 
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las cabeceras y otros lugares importantes y dando lo restante a pobladores y 

conquistadores». 

Después de la captura de Atahualpa y su muerte, la corona española emitió las 

cédulas del 13 de marzo y 26 de mayo de 1536, mediante las cuales autorizó a Francisco 

Pizarro como gobernador la prerrogativa de repartir encomiendas. Esta encomienda 

regía para el pago de los servicios al Rey Carlos V, en el lapso de su vida y la de sus 

herederos. En estas normas se solicitaba la obligación del buen trato de la población 

repartida y su adoctrinamiento en la fe cristiana. 

La respuesta a la imposición de encomiendas fue la guerra de reconquista del 

Tahuantinsuyo encabezada por el Inca Manco con el cerco al Cuzco y la retirada hacia 

la cordillera del Vilcabamba donde se desarrolló la resistencia Inca hasta 1570. La 

corona española pronto entró en conflicto con Francisco Pizarro para evaluar la tasa del 

tributo a cada encomendado. Pizarro se opuso a que el Obispo de Panamá visitase el 

Perú, su presencia «limitase las ganancias de los españoles» que obtenían de la 

población nativa a medida que esta se despoblase. 

La imposición del dominio colonial en Perú implicará un conflicto entre sus 

dirigentes: Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Pizarro encargó que Almagro 

instaurase una colonia más hacia el sur, tierra de los Araucanos, los que mostraron 

mayor resistencia que los incas para ser colonizados. Una expedición española y de 

nativos cuzqueños, encabezados por Paullo Inca, partió del Cuzco en su conquista, pero 

fracasó por la dura resistencia de los mismos. A su regreso, Almagro y Paullo Inca se 

enteran del cerco al Cuzco por el Inca Manco, ingresa a la batalla y lo derrotan. 

De la Puente (1992, p.20) nos informa que una cédula real emitida el 7 de setiembre 

de 1537 extendió para el Perú el sistema de sucesión y tasación que se hubo impuesto 

en México. El 7 de diciembre se emitía otra cédula real, ordenaba categóricamente que 

el gobernador Francisco Pizarro y el obispo Fray Vicente Valverde cumpliesen en 

«hacer la tasación de los tributos que los indios debieran pagar a los encomenderos»; sin 

embargo, hubo incumplimiento de parte del gobernador, «por cuya falta se habían 

seguido y seguían muchos inconvenientes». 

Desde 1537, las disputas internas entre Almagro y Pizarro culminó en un conflicto 

armado entre ambos. Almagro toma el Cuzco y determina que es un dominio dentro de 
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su jurisdicción que le asiste el derecho de colonizador. Sin embargo, el 15 de 

noviembre, el provincial Bobadilla determina que el Cuzco pertenecía a Pizarro y, en 

consecuencia, Diego de Almagro debía abandonar la capital del Tawantinsuyo. 

Al año siguiente, el 6 de abril de 1538, Hernando Pizarro derrota a Diego de 

Almagro en la batalla de Salinas, muy cerca al Cuzco. Prisionero y con sus tropas en 

desbande, Diego de Almagro es ejecutado en manos de Pizarristas el 8 de julio. Su 

muerte origina rivalidad extrema con los «almagristas» que encabezaba Diego de 

Almagro, «el mozo». 

Las encomiendas, que inicialmente entregó Pizarro a sus socios, generó mayor 

conflicto con los españoles de la «segunda ola de invasión», quienes no tuvieron acceso 

a ellas. Destaca De la Puente (1992: 21) que el 25 de setiembre se expide la real Cédula 

en la cual «se disponía que si antes que se hiciese la reformación de los repartimientos 

falleciere algún español que tuviese indios encomendados, se pudiesen de inmediato 

estos encomendar en quienes tuviesen el derecho a sucederle». El Consejo de Indias 

delegó a Cristóbal Vaca de Castro, el 15 de junio de 1540, la potestad de modificar los 

abusos cometido por Pizarro, quien había despojado de sus repartimientos a algunos 

encomenderos. 

Las nuevas leyes de Indias emitidas en 1540 suscitó confrontación con la 

administración que hacía el Rey de España respecto a los derechos adquiridos por los 

españoles de «primera hora» respecto a sus encomiendas. Las nuevas provincias 

«conquistada» se anexaban al reinado español y, el reclamo de los españoles de la 

segunda oleada para ser incluidos como encomenderos, atizaba la oposición a las 

nuevas leyes de Indias. El debate entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de Las 

Casas será el referente de estas nuevas leyes. La situación del «indio» como sujeto 

pasible de ser cristianizado rompió un esquema de dominio de la encomienda. De la 

Puente (1992:22) recalca que en realidad las nuevas Leyes de Indias despojaba el poder 

absoluto de los encomenderos y buscaba «instaurar un régimen institucional más 

avanzado mediante el Virreynato, la audiencia y la burocracia». 

La nuevas leyes de Indias causó la protesta en todos los territorios conquistados. El 

Rey de España, Carlos V, impondría en sus colonias un sistema de decisiones que 
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provendrá desde el Consejo de Indias para las disposiciones de gobierno emanados 

desde el reino europeo. Destaca De la Puente (1992, p.23): 

 «los encomenderos peruanos fueron los únicos que organizaron una abierta y violenta 

rebelión contra él, ya que significó en la práctica la supresión de las encomiendas, al 

disponer que todas ellas se incorporasen a la Corona a la muerte de sus poseedores». 

2.4 Las guerras civiles 1544-1548 

La denominada «guerras civiles entre españoles» estalló a partir de 1541 cuando 

Diego de Almagro «el mozo» dirige sus tropas contra Francisco Pizarro, Gobernador 

del Perú, en esos momentos. El conflicto se agudizó con el asesinato de Francisco 

Pizarro el 26 de julio de 1541en su residencia de gobierno. La toma de la capital por los 

almagristas constituyó un problema político para la corona española. El Consejo de 

Indias envió a Cristóbal Vaca de Castro como juez visitador para conciliar a los dos 

bandos en guerra. Los almagristas rechazan la presencia del enviado del Consejo de 

Indias, y requieren que Vaca de Castro presente batalla y los derrote en la Batalla de 

Chupas, cerca de Huamanga. En la derrota de sus tropas, Diego de Almagro, «el mozo», 

intenta huir en dirección al Cuzco, pero es apresado y ejecutado.  

La derrota de los almagristas genera un conflicto con las tropas de Gonzalo Pizarro, 

quien se había hecho cargo del gobierno a la muerte de su hermano. El conflicto fue 

originado por representar a los encomenderos.  

El Consejo de Indias en abril de 1543, en concordancia con las nuevas Leyes de 

Indias, nombró a Blasco Núñez Vela como primer Virrey del Perú. Llegó el 14 de 

marzo de 1544, desembarcó en Tumbes, e dirigió a Lima por tierra. A su llegada 

empezó a liberar nativos de las encomiendas. El rechazo a este nuevo funcionario 

colonial se debatía entre encomenderos. Los encomenderos organizaron una rebelión 

comandado por Gonzalo Pizarro, en ese tiempo encomendero de Charcas. Al marchar 

hacia Cuzco, fue proclamado «Procurador General del Perú». Rechazaban las nuevas 

Leyes de Indias ante el Virrey y desconocían la autoridad del Rey Carlos V. Su ejército 

marchó a Lima y negó reconocer la autoridad del Virrey. El misterioso asesinato del 

encomendero Illán Suarez de Carbajal, el 13 de setiembre de 1544, colmó la permisión 

hacia el nuevo Virrey. La Real Audiencia de Lima lo destituyó y ordenó prisión y 

destierro. La expulsión de Núñez fue con destino a Panamá, sin embargo, el oidor que 
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lo custodiaba lo liberó y Núñez se dirigió a Quito y formó un ejército de leales al Rey. 

Gonzalo Pizarro se hacía del gobierno del Perú como Gobernador. Núñez con su 

ejército avanzó hacia el sur con la intención de retomar su mandato colonial, pero ante 

el poderío de Gonzalo Pizarro retrocedió hasta Popayán (Colombia). 

El 18 de enero de 1546 se produce la batalla de Añaquito, en la proximidad de Quito. 

Al Virrey Núñez le apoyaba el gobernador de Popayán, Sebastián de Benálcazar, con 

sus tropas. El desarrollo de la batalla fue favorable para las huestes de Pizarro, muriendo 

el Virrey en el campo de batalla. La victoria de Pizarro produjo el retardamiento de las 

Leyes de Indias. Se buscaba independizarse de España y proclamarlo Rey del Perú. En 

Charcas, el capitán Diego Centeno se levantaba contra Gonzalo Pizarro, en defensa del 

Rey y de las Leyes de Indias que afectaba a los encomenderos, este fue derrotado en la 

batalla de Huarina, muy cerca al lago de Chucuito (Titicaca) el 20 de octubre de 1547. 

 

Ilustración N° 04: Carlos V entrega perdón a Gonzalo Pizarro. 

Fuente: Guamán Poma (1988, p. 387) 
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Ante esta derrota, el Rey Carlos V envió al sacerdote Pedro de la Gasca con el título 

de «pacificador» y nombrándolo Presidente de la Real Audiencia. Ya desde Panamá 

envió el mensaje a los sublevados que se derogaría las nuevas Leyes de Indias. Muy 

pronto las tropas leales a los encomenderos desertan y se pasan al bando del Rey. 

Asimismo, la armada del almirante Pedro de Hinojosa se pasa al bando del Rey. La 

Gasca incrementó sus tropas desde su desembarco en Tumbes y a su paso por Trujillo, 

el Callejón de Huaylas, Jauja, Huamanga y Andahuaylas. Cerca al Cuzco presentó 

batalla a Pizarro con un numeroso ejército. El 9 de abril de 1548 se dio la batalla de 

Jaquijahuana, donde seguía desertando la tropa de Gonzalo Pizarro. El desenlace de la 

batalla fue desfavorable para el Gobernador de los encomenderos. Gonzalo Pizarro fue 

capturado, su maese de campo Francisco de Carbajal y todos sus capitanes también. 

Todos ellos fueron decapitados, a excepción de Carbajal por ser plebeyo, quien fue 

ahorcado. 

Restablecida la organización de la administración española mediante Virreyes, se 

designa el 8 de julio de 1548 como segundo virrey a Antonio Mendoza y Pacheco. La 

Corte del Rey Carlos V, además, le asignó los cargos de Gobernador y Capitán General 

del Perú y Presidente de la Real Audiencia de Lima. Ya anciano, Mendoza se hace del 

cargo el 12 de setiembre de 1551. Su gobierno se destacó en poner orden en la 

administración colonial, aunque siguió enfrentando a los encomenderos muy 

descontentos por no haber sido lo suficientemente recompensados por sus servicios 

durante las guerras civiles. Las leyes de Indias mandaban la «supresión de los servicios 

personales», medida legal que afectaba sus intereses económicos, pero exterminaba a  la 

población autóctona. Se interesó por la historia Inca, alentó al cronista Juan de Betanzos 

culminase Summa y Narración de los Incas en 1551. 

Bajo se mandato recibió las cédulas del 12 de mayo y 21 de setiembre de 1551, que 

permitían el funcionamiento de la Universidad de San Marcos en el Convento de Santo 

Domingo. Sus normas de gobierno acogieron la reglamentación del uso de los bienes 

comunales de los curacas. Bajo su mandato llegaron los sacerdotes de la orden de San 

Agustín al Perú. Falleció el 21 de julio de 1552. 

Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera, Márquez de Cañete gobernó entre 1556 a 

1560, al hacerse cargo de su designación. Su gobierno se da en la transición de Carlos V 

a su sucesor Felipe II, hizo proclamar al nuevo rey en Lima el 25 de julio de 1557. 
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Antes de su llegada al Perú, el 29 de junio de 1556, envió una carta al Rey donde 

señalaba que en Perú hay ocho mil españoles, de los cuales solo quinientos tenían 

«repartición de indios»; mil, algún negocio u oficio, el resto carecía de medios para 

subsistir. Requería «desaguar» (expulsar) a todo elemento ocioso que no participe en la 

vida económica del Virreynato. Enfrentaba que los alzados con Gonzalo Pizarro o del 

bando del Rey se hallaban desocupados, por lo que debía controlar el descontento de los 

mismos. 

 

Ilustración N° 05: El Marqués de Cañete dibujado por Felipe Guamán Poma de Ayala 

Fuente: Guamán Poma (1988, p. 404) 

La resistencia Inca en el Vilcabamba fue sometida por un pacto entre el Virrey y el 

gobernante Inca Sayri Túpac, los acuerdos implicaban la rendición de Vilcabamba y el 
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sometimiento al Rey Felipe II. Asimismo, enfrentó la resistencia de los araucanos en 

Chile con una tropa que tenía a muchos descontentos en los premios que debían obtener 

por sus servicios al Rey. 

En su gobierno, Hurtado de Mendoza patrocinó expediciones a la selva amazónica y 

a la cuenca del Río de la Plata. 

Las expediciones fueron las siguientes: 

o Andrés Manso a territorio de los chiriguanos. (1557) 

o Gómez Arias Dávila a Rupa rupa. (1557) 

o Juan de Salinas Loyola de Loja hacia el Amazonas. Pasó la Cordillera del 

Cóndor, llegó al río Marañón y río Ucayali.  (1557) 

o Antonio de Oznayo penetró el río de Bracamoros (1558). 

o Pedro de Ursúa hacia Omagua y El dorado (1560). 

Aunque esta última exploración —motivo de nuestro estudio— no llegó a tener 

noticias Hurtado de Mendoza, ya que falleció el 14 de setiembre de 1560, cuando la 

expedición recién se iniciaba. 

2.5 Búsqueda de El Dorado 

Las expediciones españoles para el dominio de la región amazónica se centraron en 

la obtención inmediata del oro como metal precioso. Tanto el oro y las especias, entre 

ella la canela, eran considerados como valiosos en la economía europea. La inmediatez 

del pago en oro a la deuda contraída por Carlos V con los banqueros alemanes requirió 

que se hallase el metal precioso rápidamente para cancelarla. El relato de las riquezas 

fabulosas al interior de la selva amazónica generó un mito que caló en España y en 

funcionarios coloniales: la riqueza inmediata por apropiación del metal precioso 

invadiendo y saqueando un pueblo legendario que solo existía en la imaginación del 

siglo XVI. 

El mito de El Dorado se originó en un relato que hizo un nativo al capitán español 

Sebastián de Benalcázar después de haber invadido y dominado Quito. Sobre el origen 

de la leyenda de la fabulosa ciudad de El Dorado, Zúñiga (1981, p.4) narra: 

«en tiempo quel Licenciado de la Gasca gobernaba aquellos reinos. Los cuales indios 

salieron de su tierra con su cacique y señor llamado Virrazú, á fin de vivir de saltear y 
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robar y comer indios, ques la cosa que ellos más cubdician y tienen en más, después 

que una vez se ceban en comer carne humana; y así lo hicieron y fueron guerreando el 

rio arriba, fasta llegar al Pirú de donde nace. Y tardaron a subir catorce años, desde su 

tierra, ques en lengua y tierra del Brasil, y está, segund decían, cerca de la boca deste 

rio de las Amazonas por donde bajamos en un año lo que en catorce subieron ellos. De 

los cuales doce mil indios, no llegaron a Pirú más que trescientos y el señor principal 

entrellos, y los demás murieron en el rio en guerras y en enfermedades; los cuales 

fueron presos de españoles, en llegando a las Chachapoyas, y llevaron al señor dellos á 

la ciudad de Lima, el cual con los demás indios dijieron haber visto por el rio mejor 

tierra y más rica que Pirú, y otras muchas cosas, que en todo mentían». 

 Vizarrú narró sobre una ciudad cubierta totalmente de oro y de un ritual en el que el 

gobernante se embadurnada todo el cuerpo con una resina para luego esparcir polvo de 

oro en todo su cuerpo. El ritual se realizaba en una laguna sagrada en la que se arrojaba 

ofrendas de oro. El relato de Vizarrú despertó la codicia del metal precioso entre los 

españoles, esto los llevó a construir una quimera: El Dorado. Imaginaban un reino 

nativo escondido en la espesura de la selva que poseía oro en cantidades infinitas. Se le 

denominó Manoa, se narraba que en su templo principal había estatuas de personas en 

tamaño natural hechas en oro macizo. 

El relato se divulgaba con la finalidad de alejar a los españoles de los poblados en la 

selva, la que nunca se señaló su exacta ubicación. 

La necesidad de su ubicación y explotación inmediata se apoderó de muchos 

funcionarios coloniales españoles. El mismo Sebastián de Benalcázar buscó una ciudad 

totalmente de oro en Cundinamarca, territorio de los chibchas, en la altiplanicie 

colombiana. Ya antes, en 1540, Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana se adentraron a 

la selva «de la Canela» con la finalidad de hallar la mítica ciudad y extraer todo el oro 

posible. Aunque la expedición fracasó, Orellana descubrió que siguiendo la corriente 

del gran mar de agua dulce se llegaba a orillas del océano Atlántico. El ataque de los 

nativos con flechas le recordó al relato de Herodoto sobre las amazonas, de ahí el 

nombre del inmenso río que antiguamente se denominó El Marañón.  

La colonización del Amazonas se inició con un desconocimiento total de los 

territorios de la selva. Los geógrafos, sobre todo franceses, aún en el siglo XVII (1630) 

sostenían que el Amazonas se formaba por la unión de los ríos Marañón y Jauja (hoy, 
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Mantaro), muchas veces tal confusión se refleja en la ubicación geográfica de muchos 

ríos de la región amazónica. Para designar al mismo río se utilizaban distintas 

denominaciones. 

 

Ilustración N° 06: Mapa del Amazonas inserto en un manuscrito de 1589 en Biblioteca Nacional 

de Madrid. 

Fuente: Esteve Barba (1965, p.635) 

Los pilotos de bergantines que navegaban en el río Amazonas confundían los brazos 

que separaban el cauce del río amazonas. El Marañón («Maranhâo», en el idioma de los 

nativos brasiles) nacía en la cordillera próxima a la ciudad de Huánuco y que en 

diversas crónicas se designaba como el río «Bracamoros», (hoy, río Huallaga). 
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El Márquez de Cañete consideraba que El Dorado era la capital de un supuesto 

imperio Omagua y se ubicaba en el decurso del río de los Bracamoros, donde reinaba a 

los motilones, nativos residentes en dicha parte de la selva. Ahora sabemos que los 

omaguas fueron un  grupo étnico perteneciente a la lengua tupí. 

Carrillo (1989, p.315) transcribe la información brindado en un diccionario 

geográfico del siglo XVIII: 

«Omagua. Pueblo de América meridional, cuya principal población es San Joaquín de 

Omagua, sobre la rivera del Amazonas, en la desembocadura del Ucayale. Esta nación 

en otro tiempo poderosa, ocupó hace un siglo las islas y los márgenes del Amazonas, 

en una extensión aproximada de doscientas leguas». 

Sus habitantes sufrieron los embates de los colonizadores españoles y en algunos 

casos de portugueses para esclavizarlos. Su dispersión se notaba aún en el siglo XVIII, 

las ruinas de ciudades antiguas se podían observar en las orillas del gran río. En el 

diccionario de Bruzen se menciona: 

«El nombre de Omaguas, en la lengua del país, significa cabeza plana; en efecto, estos 

pueblos tienen la bizarra costumbre de ceñir entre dos tablas la frente de los recién 

nacidos, para darles mejor apariencia, según ellos, en la luna llena». 

Las distintas misiones al Amazonas, tanto de jesuitas en 1599 y franciscanos en 

1633, son las que denotan la imperiosa necesidad de su colonización, aun enfrentando el 

hostil clima y las enfermedades endémicas de la región. En sentido contrario, también  

las que portaban los colonizadores; gripe, sarampión y viruela,  las que diezmaron la 

población nativa y produjo muchos enfrentamientos contra la presencia de elementos 

extraños a su zona de existencia. 

Las Relaciones geográficas de Indias son imprecisas y los mapas dibujados aún no 

detallan el perfil y las características del Amazonas como «tierra ignota». En la 

biblioteca Nacional de Madrid figura un mapa del Amazonas dibujado en 1585 (véase 

ilustración N° 06) cuyo trazo ubica en las partes altas una población que se consideraría 

El Dorado. En 1743 se dibuja un mapa más preciso y detallado del Amazonas, de 

acuerdo al testimonio de la misión del sabio francés La Condamine. 
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Ilustración N° 07: La fantástica ciudad de Manoa en El Dorado y el lago Parime, según la 

relación de Raleight. 

Fuente: Esteve Barba (1965, p.625) 

Sir Walter Raleigh en 1596 publicó en Londres una relación titulada: The discoverie 

of the large, rich and bewtifull empyre of Guiana with a relatión of the great and 

Golden Citie of Manoa (wich the Spanyards call El Dorado…). En dicha relación 

inserta un dibujo de ubicación de la fabulosa ciudad de Oro llamada Manoa o del 

Dorado. 

El sueño de encontrar oro rápidamente y sin ningún esfuerzo ha sido el ideal de 

riqueza que movió la dominación colonial de América del Sur, El Dorado 

posteriormente será reemplazado por la búsqueda de El Paititi, ciudad de oro, que 

seguirá orientando y llamando la atención por hallar el metal precioso en la jungla 

amazónica. 
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Capítulo III. La expedición a El Dorado y la rebelión 

3.1 Preparación de la jornada a El Dorado. 

Como vimos anteriormente, la política del Marqués de Cañete fue retirar en el 

Virreynato del Perú a todo elemento que no contribuyera en su marcha económica y 

administrativa. Las expediciones de descubrimiento y asentamiento colonial ya estaban 

prohibidas desde la emisión de las Leyes de Indias. Gil (1989, p. 210) refiere que antes 

de hacerse cargo como Virrey del Perú, el Marqués de Cañete solicitó al Rey Felipe II la 

potestad de suministrar «licencias para hacer entradas». El Virrey le envió una carta al 

Rey Felipe II, reiterándole que se le autorice iniciar nuevamente jornadas para el 

descubrimiento y colonización de nuevas tierras. Esta petición era la aplicación de una 

política de control respecto «al exceso de población y de paso descarga la tierra de 

individuos poco recomendables». La jornada a El Dorado tenía  oculta la intención de 

exiliar a un grupo de elementos «levantiscos» que resultaban perturbadores para la 

administración colonial. Estos eran muy dados a conspirar y asesinar a cualquier 

funcionario colonial o eclesiástico que interfiriera en sus propósitos de  lograr riqueza 

inmediata: la jungla amazónica a donde se les enviaría, resultaba un colosal reto para la 

propia sobrevivencia. 

Sobre los intentos de encontrar El Dorado, el Marqués de Cañete ya anteriormente 

envió dos jornadas para su búsqueda; una de ellas fue dirigida por el gobernador Gómez 

Arias, quien se adentró a la jungla amazónica por la ciudad de Huánuco con ciento 

cincuenta hombres, y, la segunda por el gobernador de la ciudad de Loja (Ecuador) Juan 

de Salinas, quien se internó a la jungla amazónica con doscientos treinta hombres. 

Zúñiga (1981:3) destaca que, 

 «Los cuales gobernadores se perdieron y desbarataron con sus armadas por la 

aspereza de los montes que a las vertientes de la mar del Norte hallaron, y salieron 

perdidos, cada uno por donde había entrado, dejando muchas muertes de hombres y de 

enfermedades». 
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Para Zúñiga (1981, p.4) ambas jornadas no lograron su cometido, debido a la 

aspereza de la jungla, las enfermedades endémicas que contraían (leishmaniosis-uta, 

fiebre amarilla, paludismo entre otras enfermedades tropicales), la inmensa plaga de 

zancudos que «hacía imposible dormir» y el ataque de las poblaciones nativas con las 

que se encontraban, las que se defendían a flechazos, para evitar contacto con los 

colonizadores y escapar al monte. Zúñiga (198, p.:4) señala que «El gobernador Juan de 

Salinas dejó poblado un pueblo, para volver á entrar por allí á esta dicha jornada, por la 

gran noticia de mucha gente, de oro y plata, por el rio Marañón abajo había tenido». 

El Marqués de Cañete tenía en vista para la siguiente expedición a Pedro de Ursúa, 

quien «diez y seis años había, en estas partes de Indias, y también questo en aquellos 

reinos de Pirú llamaban la entrada de Gómez de Alvarado, porque la había pretendido 

hacer, y se la había pedido el virrey D. Antonio de Mendoza, y gastaba en ella 

quinientos mil pesos». El Virrey Mendoza no pudo completar el financiamiento de la 

expedición, a pesar que «muchos vecinos y muy ricos que para ello estaban movidos». 

Zúñiga (1981, p.3) escribe: «Entendida la gran noticia que en el Pirú se tiene del 

nuevo mundo Dorado, por el Marqués de Cañete, visorey de los reinos del Pirú, 

determinó de envialla á descubrir». La personalidad de Pedro de Ursúa fue percibida 

como una «figura de autoridad» muy necesaria para la jornada a El Dorado. 

Durante su viaje a Perú, a su paso por Panamá, el Virrey Hurtado de Mendoza 

comisionó a Pedro de Ursúa para que sofocase la rebelión de esclavos africanos iniciada 

en 1556. Dicha sublevación fue liderada por Bayano, quien fue proclamado Rey. 

Bayano era africano «españolizado en la lengua» y se desempeñó como esclavo del 

Presidente de la Audiencia de Panamá, hasta que se rebeló y condujo una guerra que 

puso en aprietos a los funcionarios coloniales. Pedro de Ursúa lo capturó a traición y lo 

ejecutó, sofocando la rebelión de esclavos africanos.  

Convocado para la Jornada a El Dorado, Ursúa acudió al Virrey Marqués de Cañete 

y se puso a sus órdenes para liderar la jornada que a todas luces fue peligrosa y 

arriesgada. Zúñiga (1981, p.5) testimonia que: «Dada la entrada por el visorey y oidores 

á Pedro de Orsua, y haciéndole gobernador della y capitán general y justicia mayor de 

trescientas leguas, el rio abajo, y todo los más que descubriese hasta la mar del norte».  
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Ilustración N° 08: Pedro de Ursúa, miniatura del s. XV. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Urs%C3%BAa 

Vásquez (1562, p. 27v) retrata con mucho detalle la personalidad de Ursúa, describe 

que era un hombre: 

«De cara alegre y hermoso, la barba taheña y bien puesta y poblada y era gentil 

hombre, de buena práctica y conversación; mostrábase muy afable y compañero de sus 

soldados. Preciábase andar muy polido y ansí lo era en todas sus cosas. Parecía que 

tenía gracia especial en su palabra porque a todos los más que comunicaba los atraía a 

su querer y voluntad; trataba a sus soldados bien y mucha crianza. Fue más 

misericordioso que riguroso en castigar sus excesos. Sirvió siempre a su majestad bien 

y fielmente, sin que él se hallase cosa en contrario, ni aun en el pensamiento, según lo 

que dél se entendía». 

Zúñiga (1981, p.4) señala que la jornada emprendida era muy difícil de financiar:  

«De entonces acá nadie se había atrevido a pedir la dicha entrada, por ser cosa de tan 

gran gasto y costa, hasta que Pedro de Orsúa la pidió al marqués de Cañete, y se la 

dió, no teniendo más de una capa y una espada, y le ayudó de la caxa de S.M. con 

quince mill pesos para ello, por dar remedio a muchos caballeros é hijosdalgo que en 

Pirú andaban perdidos, y por el provecho que a S.M. se le seguía de que se poblase y 

descubriese tan rica y grande tierra, como se creyó sería…»  
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Pedro de Orsúa,  a pesar de las dificultades financieras, decidió arriesgarse a realizar 

la jornada a El Dorado, aun conociendo del fracaso de las anteriores. Zúñiga (1981, p.5) 

nos explica que la financiación de la jornada fue laxa con relación de los anteriores. A 

Ursúa  «le ofrescieron, entre vecinos y mercaderes, cient mil pesos, y después se 

salieron afuera». El término «se salieron afuera» quiere decir que los mercaderes y 

vecinos desistieron al financiamiento de la expedición. El Marqués de Cañete «le ayudó 

de la caxa de S.M. con quince mill pesos». Ursúa necesitaba mucho más dinero «lo que 

otro no se atreviera á hacer menos de con ducientos mil pesos». El tesón de Ursúa por 

obtener el financiamiento adecuado para lograrlo —narra Zúñiga—  «hizo la jornada 

con mucho trabajo y poco dinero y con palabras, que tenía muchas y tantas, que 

engañaba y traía asi a cuantos topaba, y así salió con ello, tuviendo tan poca 

posibilidad». Pedrarias (2012, pp.55-56) señala que «para comenzar y poner astillero 

para los navíos y chatas…le prestaron de la caja real doce mil pesos». Con este dinero 

«luego puso por obra de salir de la ciudad de los reyes y llevó consigo oficiales que 

habían de hacer los navíos y pilotos que entendían bien lo que habían de poner en 

orden», Ursúa se preocupó por la construcción de bergantines llevando a constructores 

navieros más importantes en la colonia, porque «había que poner la armada». Los 

encargados del astillero debían saber cómo «habían de ser los navíos conforme a lo que 

el rio era». El astillero se situó a orillas del río de los Bracamoros (Huallaga) en Santa 

Cruz de Lamas, donde también «los tuvo proveídos de herramientas y clavazón y lo que 

le pidieron para hacer la dicha armada». Terminada la tarea de construir los navíos para 

la expedición, Pedrarias (2012, p.6) relata que «el gobernador se volvió a Lima y a 

Trujillo y Chachapoyas y otros pueblos a hacer la gente para la jornada», «despachó 

luego sus capitanes por todos los pueblos del Pirú y apregonar sus provisiones». 

El Marqués de Cañete, para facilitar el reclutamiento de tropas para la jornada a El 

Dorado, concedió una amnistía general para todos aquellos que hubiesen participado en 

rebeliones contra la monarquía española. A todos ellos se les otorgaba la opción para 

enlistarse en la búsqueda de El Dorado. Muchos soldados decidieron unirse en la 

jornada, la mayoría soldados del encomendero Francisco Hernández Girón. Zúñiga 

(1981, p.4) narra que Ursúa: 

«se dio tan buena maña que de los pueblos (…) se le juntaba la gente sin que se le 

diese a ninguno socorro, y esto fue la buena fama que tenía en todo el Pirú Pedro de 
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Orsúa, que los frailes se huían de los monasterios para irse con él y los clérigos destos 

pueblos le daban sus haciendas, que uno le dio seis mil pesos y otro tres mil y otro por 

venirle a buscar gastó cuatro o cinco mil pesos y le venía haciendo gente por los 

caminos y se venían con él casados con sus mujeres e hijos e vendían lo poco o mucho 

que tenían». 

Ilustración N° 09: Mapa del Siglo XVII, con El Dorado, el Lago Parima y la cuenca del río 

Amazonas. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Dorado 

Pedrarias (2012, p.57) narra que en Trujillo Pedro de Ursúa «vino a tratar con doña 

Inés de Atienza», hija de Luis de Atienza, un español de primera hora en la invasión del 

Perú. Tenía mucha riqueza en su encomienda por lo que «vendió lo que tenía, 

desperdició siete u ocho mil pesos». Inés de Atienza «pónese en camino para venir a la 

jornada», a pesar de los consejos de los capitanes de Ursúa, traerla a la jornada 

terminaría mal «por la ispiriencia que se tenía de los males que sucedían llevando los 

que gobiernan mujeres a las jornadas». Ursúa no pudo negarse a la solicitud de Inés de 

Atienza para llevarla debido al aporte financiero que le brindó, ella «había gastado toda 

su hacienda por venirle a buscar y que era gran ingratitud decirle que no fuese con él». 

La opinión de sus gobernados es que los requerimientos de Inés de Atienza «le hizo 

torcer la razón». 
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Pedrarias (2012, p.58) indica que la expedición se concentró en Santa Cruz de 

Lamas, «provincia de los motilones», cuyo corregimiento y capitán estuvo Pedro 

Ramiro, quien ya antes «lo había poblado». Ursúa para compensar los gastos de la 

estadía de los jornaleros en su corregimiento le prometió «que le haría su maese de 

campo». 

Zúñiga (1981, p.14) testimonia que «nos juntamos con él, dentro de año y medio, 

trescientos hombres; y juntó cient arcabuces, y cient botijas de pólvora, el plomo 

necesario; y se gastaron en la jornada más de mil caballos, llevábamos quinientos, los 

mejores para embarcar, traxendo dos mil piezas de servicio». Lo que había conseguido 

Ursúa fue más de lo pensado y calculado, evidentemente la jornada a El Dorado 

despertaba pasión por enriquecerse. 

Durante la espera para iniciar la jornada, Zúñiga (1981, p.8) señala que días antes  

«nos llegaron cuarenta hombres de los que había dejado poblados Juan de Zamara en el 

rio de Zamora y provincias de Nasquesinango». Estos cuarenta hombres no teniendo 

permiso del Virrey para integrar la jornada, ante la ausencia de su gobernador Juan de 

Salinas «determinaron venirnos a buscar» al río de los motilones «hasta toparnos». 

Aquellos «en las canoas que traían y en muchas balsas que allí se hicieron, de palos 

atados, se embarcó todo el campo con mucho trabajo». Sin embargo, Zúñiga (1981, p. 

8) denuncia que aquellos se unieron a la expedición: 

«no trayendo ganados ni caballos, más de lo que trujeron en la una chata o barca, que 

fueron veinte y siete de los mejores, y de los soldados más privados, y todos los más 

con sus sillas se quedaron allí perdidos entre los cuales había muchos caballos y muy 

preciados y de mucho valor». 

Con las provisiones establecidas, todos los jornaleros se situaron a orillas del río 

Mayo, afluente del río Huallaga. Zúñiga (1981, p.8) testimonia: 

«yéndonos á embarcar, hallamos hechos once navíos, los dos bergantines y las nueve 

barcas llanas, que en cada una cabían cuarenta caballos y ducientas personas; los 

cuales navíos estaban podridos ya, por ser de ruin madera y haber mucho ya que 

estaban hechos. De las nueve barcas, se quebraron las siete al echarlas al agua; 

solamente quedaron dos sanas y otra muy atormentada, que no pudo traer fruto, sino 

unos perros y algunas puercas para criar, la cual se quedó anegada en la primera 

provincia; y de las dos que quedaron sanas, la una no pudo traer caballos, más de 
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gente y ropa, y la otra trujo veinte y siete caballos. Y para en quel Gobernador viniese, 

hicimos todos los soldados del campo una canoa muy grande, de un árbol que allí 

cerca estaba, en que nos tardamos ocho días, en la cual cabrían cincuenta hombres». 

Evidentemente en la construcción de los navíos no se tuvo en cuenta la calidad de la 

madera originaria de la jungla amazónica. En Europa las maderas para los navíos tenían 

una característica muy distinta a la madera recogida en la amazonia. La construcción de 

los bergantines requirió del auxilio de los nativos «motilones» quienes construían sus 

navíos con poca carga; la madera que utilizaban debía tener flotabilidad y no 

descomponerse por acción del agua, se conseguía observando el tipo de árbol a 

utilizarse. El primer problema que encontraron los jornaleros fue que el sistema de 

navegación en los ríos del Amazonas no requieren exceso de carga en los navíos, por la 

profundidad y las corrientes a las que están sometidas. 

 

Ilustración N° 10: Mapa posterior a 1562 donde se observa el territorio de Nueva Andalucía y la 

"Provincia de Omagua" a la altura del río Amazonas. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Dorado#/media/File:1562_Diego_Gutierrez_Amazonas.jpg 
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Zúñiga (1981, p.9) menciona que ante el problema de la carga de las embarcaciones, 

se zarpó solo con lo necesario: 

«En Pirú también se quedaron allí los ganados que traimos, de puercos y cabras y 

ovejas para poblar, y mucho yerro y herraje, sin se poder nada aprovechar dello, por 

ser de allí a Pirú, tierra de guerra de grandes montañas y ríos; en todo lo cual se habían 

gastado mucha cantidad de dinero. Alli era de ver la gran perdición que quedó, y ver 

todos los soldados tan tristes y pesantes, en ver quedar sus caballos tan queridos y 

regalados, sus ganados, ropa y hacienda, que era gran lástima de verlo». 

Se alentaba la idea para levantar el ánimo entre las tropas que dejar muchas 

pertenencias «esperaban verse dentro de un mes (…) en la mejor y más rica tierra del 

mundo». A pesar de las dificultades con los navíos, la expedición partió desde el puerto 

de Santa Cruz de Lamas. Señala que «Los dos bergantines que había, en el uno vino de 

la ropa y recámara del Gobernador y munición, y en el otro se embarcó D. Juan de 

Vargas, con ochenta hombres a la ligera, a recoger comida adelante, a una provincia 

llamada Cocama». 

Zúñiga (1981, p.8) testimonia sobre el inicio de la jornada «Partimos de aquel 

astillero á 27 de Septiembre de 1560 años, con el trabajo dicho y muy gran hambre, que 

se pasó en trescientas leguas de despoblado que había fasta la primera provincia y 

pueblo de una isla». La zarpa no fue nada fácil, pues 

«…se echaron en balsas, de palos atados unos con otros, por un rio tan caudaloso y 

peligroso y con tan gran riesgo, que acaeció algunos desatarse la balsa en medio del 

rio, y salvarse las vidas en algún palo, hasta ser socorridos, y perderse su ropa y 

hacienda; y otros ir todo en el agua hasta las rodillas, remando con muy gran trabajo, y 

todo el día y noche no cesando de llover». 

La adversidad del clima en la jungla amazónica fue el primer escollo que tuvieron 

que sufrir en la marcha por el río  de Bracamoros o Huallaga. El asfixiante calor y la 

estación de lluvias que empieza regularmente en el mes de setiembre y culmina a 

principios de abril hacían muy difícil la supervivencia en un medio hostil. Los 

jornaleros no atendieron las peculiaridades de la región que exploraban. Zúñiga (1981, 

p.9) testimonia, «Y así nos llovió en todo un año que anduvimos por el dicho rio, sin 

jamás hacer buen tiempo ni escampar siquiera media docena de días». 
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Zúñiga (1981, p.10) comenta que después de la zarpa, «Hallamos a medio camino á 

D. Juan de Vargas, que nos estaban esperando con un poco de maíz del rio Cocama 

arriba; y fue tan poco, que no nos cupó á cada uno para matar el hambre que traíamos, y 

así fuimos por todo el despoblado, comiendo huevos de tortuga y algún pescado, y de lo 

más se sustentaba el campo era de lagartos que se mataban á arcabuzazos». 

El problema de la alimentación ofreció un reto para toda la expedición, si las 

alusiones a las costumbres de antropofagia de los naturales amazónicos creó un sistema 

de rechazo hacia los alimentos que consumían los lugareños, práctica alimenticia que 

corrompía las costumbres culinarias de la colonia. El menú del jornalero consistía en 

tortugas criadas en corrales, caza de sajinos que se defendían mordiendo (de ahí la 

denominación de ―perros‖), captura de caimanes y lagartos y el soasado de su carne. Su 

consumo significaba un gran riesgo: las enfermedades que traía cada carne del monte; 

frutas difíciles de consumir sin atender sus propiedades y cualidades; alimentos que 

afectaban la digestión. Zúñiga (1981, p.5) señala que los nativos «no comían sal», sobre 

todo «cuando la probaban, la escupían y no la comían». La carencia de sal entre la 

población amazónica se sustituía con determinada clase de ají. 

En el trayecto de 300 leguas, la expedición empezó a sufrir los estragos por la falta 

de alimentos a los que estaban acostumbrados. Ursúa había encomendado a Juan de 

Vargas que en su bergantín se adelantase con la misión de encontrar alimentos. Zúñiga 

(1981, p.11) testimonia: 

«Llegamos, dentro de veinte días que partimos del astillero, al primer poblado, donde 

estaban los cuarenta hombres con García de Arce; los indios estaban alzados y huidos 

de sus casas, y así lo estaban en toda aquella provincia, de temor de nuestra ida, y no 

hallamos otra comida más de la que hallamos en las sementeras, que era alguna de 

yuca y camotes, todo lo demás tenían alzado, y ellos escondidos, donde jamás los 

podíamos hallar, hasta que ellos salían algunas veces á nosotros, muy espantados de 

vernos». 

El tramo hasta Machifaro fue muy adverso  —relata Zúñiga— que «por el rio abajo 

vimos a la barranca quince o veinte pueblos apartados el uno del otro en toda ella». Los 

asentamientos se distribuían tan alejados que sólo podían ver «cincuenta casas, 

cobijadas de palmas, como eran todas las del rio fasta la mar». 
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Ursúa —comenta Zúñiga— observó que los nativos tenían «buena ropa de algodón 

de que andaban vestidos» y sobre todo observaron que tenían «algunas joyas de oro fino 

en las orejas puestas, y hacían mucho oro y plata». La codicia por aprovisionarse de 

metales preciosos los hizo saquear (escribe Zúñiga «rescatábamos») «fasta los platos de 

estaño y peltre, que pensaban que era plata, y fasta las pailas que pensaban que era de 

oro». 

Los nativos recelaban de los expedicionarios. Señalaban que Omagua se encontraba 

río abajo «hacíanlo por contentar a los españoles (…) por echarnos de su tierra, porque 

no les comiésemos las comidas». 

Cuando la expedición llegó a la provincia de Machifaro, después de una larga 

travesía, Zúñiga refuta los relatos de Francisco de Orellana en España sobre la grandeza 

de la ciudad, «porque en todo lo que dijo hallamos al contrario». Describe que la 

provincia de Machifaro «tendrá de largo 200 leguas, rio abajo, mal poblado». Señala 

que «llegamos allí con más de doscientas canoas y muchas balsas y los dos barcos 

grandes, que los bergantines se nos habían ya quebrado». Con la expedición llegaban 

«dos canoas muy grandes, en la una venía el Gobernador y en la otra Doña Inés [de 

Atienza] con seis españoles que la remaban, á la cual traía el Gobernador en su casa y 

rancho». 

El arribo a esta provincia alivió la carencia de alimentos. Zúñiga (1981, p.12) relata: 

«Había en el dicho pueblo gran cantidad de maíz é más de mil tortugas , que tenían los 

indios en corrales cerradas, las cuales tomaban en las playas del rio, de verano, para 

comer el invierno: tiene cada una tanta carne como un carnero, y es muy sana, y la 

manteca dellas es como de vacas y mejor». En la provincia estuvieron por veinte y 

cinco días, «descansando y engordando los caballos». 

En el transcurso, el Gobernador Pedro de Ursúa envió al capitán Sancho Pizarro a 

explorar «la tierra de adentro» para la ubicación de Omagua, «el cual no halló cosa 

buena». Zúñiga (1981, p.23) testimonia: 

«Viendo el Gobernador que la noticia que traíamos había salido incierta y que las 

guías desvariaban y no acertaban en cosa alguna de lo que habían dicho, empezó a 

rescebir tristeza y gran moina [disgusto] y hacerse mal acondicionado, aunque ya él lo 

era de antes que saliésemos del Pirú; y venia mal quisto con todos los más de los 
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soldados, y no quería amistad con nadie, y trataba mal algunos de palabra lo cual no 

solía hacer antes desta jornada con nadie». 

Esta noticia fue desencadenante para que todos los participantes en la jornada, 

percibieran que el Gobernador cambió de actitud frente a todos y revaluara recorrer el 

río Amazonas. 

3.2  Asesinato del Gobernador Pedro de Ursúa. Los Marañones declaran 

nuevo príncipe. 

Pedrarias (2012, p.73) menciona que «en esta provincia cayó mal dispuesto el 

gobernador y holgamos treinta y dos días porque quiso hacer un bergantín porque ya no 

traíamos sino canoas». Relata cómo se inició la conspiración entre los descontentos para 

asesinar al gobernador: 

«Ya en esta provincia comenzaron los que ordenaron la traición contra el gobernador a 

dar insignias de sus malas intinciones porque importunaban al gobernador que hiciese 

dos bergantines y que había buena madera y mucha comida para toda la gente y que le 

convenía mucho hacerlos, y pretendían que, en haciendo el gobernador los dos 

bergantines, matar al gobernador y tomar los dos bergantines y echarse rio abajo 

alzados con toda la gente, lo cual el gobernador no hizo, no por entender que le 

querían matar, sino irse con los dos bergantines; acordó de no hacerlos diciendo que 

más abajo los haría. Y había el gobernador hecho teniente general a don Juan de 

Vargas y alférez general al bueno de don Fernando de Guzmán, criado en Sevilla; y el 

gobernador muy confiado dél y andábale urdiendo la muerte y dando vida por horas, 

según el don Fernando se loaba después». 

El fracaso por descubrir El Dorado en poco tiempo generó desilusión entre sus 

participantes al no hallar ningún vestigio de la fabulosa ciudad de oro. El maltrato que el 

gobernador Ursúa dio a sus soldados originó que subrepticiamente entre ellos se 

«ordenase motín». Muchos soldados del gobernador le aconsejaron que «repartiese 

cargos y hiciese capitanes y oficiales de su campo». La autoconfianza y soberbia del 

Gobernador llegó al límite cuando se le advirtió del motín que se avecinaba, él contestó 

que «tenía tantos vizcaínos de su banda», ante un ataque contra él, «vendrían todos a 

morir por él». Zúñiga menciona que fueron los mismos vizcaínos quienes encabezaron 

el motín. 
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El fiasco de hallar El Dorado cundió en desaliento y descontento entre los jornaleros, 

ya no podían volver al Perú navegando río arriba. Zúñiga (1981, p.14) testimonia que 

los soldados ya no vivían «con tanta libertad como solían», ante la imposibilidad de 

regresar inmediatamente al astillero donde habían partido: 

«determinaron, como días había lo traían concertado y después lo decidían de matar al 

dicho Gobernador y alzarse con la gente y venir el rio abajo en bergantines á la isla 

Margarita para tomar agua y refresco, y de ahí pasar por nombre de Dios y á Pirú para 

poderse apoderarse dél». En su carta al Rey Felipe II, Lope de Aguirre acusaba que el 

Gobernador Pedro de Ursúa «fue tan perverso y ambicioso y miserable que no lo 

pudimos sufrir y que era imposible relatar sus maldades». 

Para los marañones la muerte del gobernador Ursúa fue justificada y señalaron la 

distracción de sus objetivos para hallar El Dorado, la intervención en la jornada de Inés 

de Atienza y las decisiones equivocadas que tomó respecto a la búsqueda de El Dorado, 

sobre todo cuando se negó a autorizar la construcción de dos bergantines para navegar 

aguas abajo.  

Entre los marañones se solía rechazar la presencia de mujeres en la jornada, ya que 

consideraban que eran ellas las causantes de muchos problemas. Pedrarias (2012, p.57) 

acota que un principio el Gobernador «estuvo con gran confusión si la llevaría a la 

jornada», le permitió participar en la expedición a pesar de las advertencias. Sin 

embargo, Lope de Aguirre también llevó a su hija a la jornada: Elvira, una mestiza de 

quien no se tiene información. Zúñiga (1981, p.13) comenta que Lope de Aguirre: 

 «…también tenía jurado de matar a cualquier mala mujer de su cuerpo que topase, por 

la menor ocasión del mundo que le diese, porque por ellas decía había tantos males en 

el mundo, y habían muerto al Gobernador por una que traía, por lo cual se habían 

alzado y puesto contra S.M. en el negocio que andaban…». 

Lope de Aguirre aseguraba en su carta, dirigida al rey Felipe II, que Pedro de Ursúa 

«era un mal gobernador, había cometido increíbles atrocidades» y que «fue tan perverso 

y ambicioso y miserable que no lo pudimos sufrir y que era imposible relatar sus 

maldades». 

Los marañones fueron víctimas constante deterioro del juicio crítico del Gobernador; 

Lope de Aguirre consideró como una gran ofensa su designación como «tenedor de 
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difuntos», percibía «una burla  a su capacidad», no aceptó por mucho tiempo este 

intolerable desaire y conspiró en la muerte del gobernador. 

Para matar al gobernador, los marañones astutamente engañaron a Fernando de 

Guzmán, al nombrárle general, para asesinar al gobernador Pedro de Ursúa en el pueblo 

Mocomoco,  a quien encontraron recostado en una hamaca, y le dieron varias estocadas, 

proclamando: «¡Libertad, caballeros, Viva D. Fernando de Guzmán!». De este modo 

obligaron a todos los participantes en la jornada a unirse a los marañones y asesinasen a 

quien se negase hacerlo. 

Con la muerte del Gobernador Pedro de Ursúa, Lope de Aguirre aspiraba a crear una 

nueva nobleza de españoles en Perú, de la cual no sería parte la aristocracia de Castilla. 

El objetivo oculto era evitar que lo traicionen y solo lograría su cometido creando otro 

tipo de hidalguía de aquellos que podrían conseguir el perdón del rey Felipe II mediante 

la amnistía. 

El comportamiento de Lope de Aguirre, después de instaurar a Fernando de Guzmán, 

se tornó desconfiado, y ya había indicios de padecer paranoia. Por ello, día a día, 

ordenaba asesinar a algún capitán, secretario, porque «lo había mirado a los ojos y no lo 

consideraba honesto», porque había escuchado rumores o ellos impugnaban sus ideas. 

Cualquier indicio de sospecha se tornaba en razón suficiente para ordenar su 

eliminación y reemplazarlos en sus puestos. Bastaba que algún marañón se acercara a 

acusar a algún indio o español e inmediatamente Lope de Aguirre lo mandaba a 

asesinar. Esto sucedió con el gran amigo del gobernador, García de Arce; el clérigo 

Portillo —quién prestó dinero a Ursúa creyendo que la expedición tendría éxito—; 

Lorenzo de Salduendo, quien después de muerto, el gobernador se mostró pretendiente 

de Inés de Atienza, a quien uno de sus soldados acusó por celos. Estos asesinatos 

empezaban a salirse de control, por lo que se le consideró un «tirano», un hombre cruel, 

de comportamiento «anafectivo». 

Lope de Aguirre estuvo convencido que la expedición solo tendría éxito si se 

independizaban del rey Felipe II a quien repudiaba, debía convencer a los marañones  

que estaban haciendo lo correcto, lo que no fue fácil, muchos españoles realizaban las 

conquistas en nombre del rey de España, y el pensar de la época consistía que al 

traicionar al rey —quien gobernaba por obra y gracia de Dios— cometía un grave delito 
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y un pecado. Lope de Aguirre persuadió a los demás y logró un grupo de marañones, 

Zúñiga (1981, p.16) indica que «…y algunos decían que le querían más que a Dios y 

otras muchas herejías».  

Convencido por «desnaturarse» de la corona, Lope de Aguirre tenía como buen 

amigo a Fernando de Guzmán, de familia respetable en Sevilla, lo consideraba incapaz 

de traicionarlo. A partir del nombramiento de Fernando de Guzmán, estará al mando de 

las tropas expedicionarias a El Dorado. Zúñiga (1981, p.18) lo describe como un 

hombre correcto y de buenos sentimientos, al aceptar su designación como general 

pronuncia el siguiente discurso: 

«… quél se desistía del cargo que tenía y que no lo quería tener, si todos no eran muy 

contentos dello, y qué el que quisiese esta guerra seguir, lo dijese muy claro, y tenerle 

por general, y por tal le diese su palabra y lo firmase de sustentarlo y morir por él, y 

quél le daría á todos de servirlos y morir por cada uno dellos; y quél que no quisiese 

seguir la guerra se aclarase y lo dijise, quél le daba su palabra de ponerlo en salvo en 

la Margarita y no hacerle fuerza» 

Zúñiga (1981, p.18) relata que todos los presentes «recibieron y aceptaron esta 

noticia muy contentos y agradecidos, prometieron servir con lealtad». Los marañones 

firmaron un acta aceptando al nuevo general a Don Fernando de Guzmán. Lope de 

Aguirre no quitaba la vista a cada participante de la jornada al estampar la firma de 

aceptación del compromiso pactado, reparando en quienes se oponían. El rechazo a la 

proclamación de Fernando de Guzmán se consideró como traición. Dos soldados 

aceptaron al general, pero sin firmar. Lope de Aguirre después buscó a ambos y los 

asesinó. 

 Lope de Aguirre mostró satisfacción con la designación de Fernando de Guzmán 

como nuevo general, lo consideró un leal seguidor; sin embargo, esto era parte de un 

astuto plan para desligarse de la corona española, por lo que debía hacerlo formal y 

legalmente y así establecer un reino paralelo a la corona española. Para tal fin reunió a 

todos los marañones sin la presencia del general Fernando de Guzmán, proponiéndoles 

hacerlo príncipe. Zúñiga (1981, p.14) transcribe el dialogo argumentativo que presentó 

Lope de Aguirre:  

«Caballeros, á todos nos conviene, para coronar por Rey a nuestro General, mi señor, 

en Panamá, que aquí lo elixamos y tengamos por Príncipe; y para esto yo digo que me 
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desnaturo de los reinos de España, y que no conozco por mi Rey al de Castilla, ni por 

tal le tengo ni lo he visto, por vida de tal, aunque ha veintitrés años que le sirvo en 

Pirú; por tanto, vámosle a besar las manos» 

Fernando de Guzmán aceptó humildemente la responsabilidad que el título concedía: 

gobernante de Indias en su condición de «príncipe», una representación jerárquica 

debajo de Rey. 

 

Ilustración N° 11: Retrato de Lope de Aguirre por Germán Suárez Vértiz. 

Fuente: Carrillo (1989, p.275) 

3.3  Muerte de Fernando de Guzmán. Lope de Aguirre nuevo príncipe 

Zúñiga (1981, p.12) menciona que una vez aceptada la designación de Fernando de 

Guzmán como príncipe, este le «respondió que se fiase su Excelencia dél, porque le era 

muy gentil servidor y moriría por él mil muertes…». Fueron las palabras de Lope de 

Aguirre después de asesinar a su capitán de guardia, Lorenzo de Salduendo, acusado por 
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un soldado sin pruebas. El príncipe sorprendido, aceptó la muerte de su seguidor 

diciendo que Lope de Aguirre «disponga de hacer lo que crea conveniente como 

hombre que entendía la guerra». Después de esto Lope de Aguirre ordenó asesinar a 

Inés de Atienza. El príncipe percibió que también podría ser atacado al tirano, sin 

embargo creía que sin él no tendría vida.  

Lope de Aguirre adoptó andar mucho más armado y resguardado por soldados leales, 

muy atento a posibles traiciones e incluso en su paranoia sospechaba del mismo 

Fernando de Guzmán. Sospecha que lo atormentaba, estuvo pensando así por algunos 

días, hasta que decidió asesinarlo. Entonces, reunió a los soldados leales y les ordenó 

primero atacar al capitán y mayordomo, después al príncipe. Sin embargo, a otros dos 

soldados les ordenó en secreto atacarlo primero. Y ocurrió el asesinato de Fernando de 

Guzmán, a quien él mismo honró nombrándolo príncipe el 22 de mayo de 1561.  

Zúñiga (1981, p.14) destaca que después de la traición, Lope de Aguirre intentó 

calmar y brindar confianza a sus marañones, e hizo el siguiente discurso: 

«Caballeros, nadie se alborote, que la guerra trae estos desgustos: fasta aquí eran 

nuestros negocios muchacherías por ser el que nos mandaba mozo; agora se hará de 

verás la guerra, pues no hay ya quien nos vaya á la mano; lo que yo pretendo es ver á 

nuestras mercedes muy prósperos y ponerles el Pirú en las manos, para que corten á su 

voluntad. Déjenme á mi hacer, que yo haré quel Pirú sea señorado y gobernado por 

marañones, y ninguno de todos vuestras mercedes ha de haber que en Pirú no sea 

capitán y mande á las demás gentes, porque de nadie me tengo que fiar sino de 

vuestras mercedes». 

Con la muerte del príncipe, Aguirre descartó la posibilidad de un reino paralelo a 

España, y por el contrario, decide asumir el control total de la expedición, una especie 

de cuerpo político a cargo de un jefe, totalmente independiente de Castilla y tratando de 

desterrar de ella a toda la nobleza.  

3.4 invasión a la isla Margarita  

Los marañones al mando de Lope de Aguirre llegaron a la isla Margarita un 21 de 

Julio de 1561, astutamente se mostraron solo a los nativos desarmados y enfermos para 

dar a entender que venían perdidos desde Perú, ocultando sus armas y verdaderas 
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intenciones. Desembarcaron cuatro leguas debajo del puerto y el otro navío dos leguas 

debajo.  

 Lope de Aguirre mostró gran reverencia a estas personas y a la justicia mayor de la 

isla Juan de Villandrando y les entregaron fuentes de plata, piezas y preseas (objetos de 

valor), agradeciendo su acogimiento y asegurando que les pagarían la comida y bebida 

que les proporcionasen. Aquel día por la noche, el tirano ordenó que asesinaran al 

capitán Sancho Pizarro y a Diego de Balcázar. 

Después de algunos días, los soldados armados fueron descubiertos por Juan de 

Villandrando; fue entonces cuando Lope de Aguirre ordenó que les quitaran las armas y 

los hizo prisioneros. De este modo mandó a saquear toda la comida y bebida que 

pudiesen, amenazándolos de muerte y,  además, estas provisiones eran vendidas a un 

precio mucho más elevado. Buscó también aliar a esta gente, siempre bajo amenazas de 

que si huían saqueaban por completo la casa y la quemaban. Pese a esto huyó gran parte 

del lugar, y los que se quedaban era por tener prisioneras a sus mujeres, quienes se 

encontraban en la fortaleza junto a su hija Elvira.  

Posteriormente ordenó a Pedro de Munguía que fuera a Maracapaná para asesinar al 

provincial Fray Francisco Montesinos. Sin embargo, Pedro De Munguía se retracta y 

decide  abandonar a Lope de Aguirre, por tal motivo al desembarcar en Maracapaná 

decide relatar los planes de Lope de Aguirre. Al enterarse de esto, Fray Alvaro de 

Castro los detuvo, los despojó de sus armas y esperó al padre provincial, quien al 

enterarse decide combatir a las tropas de Lope de Aguirre. 

El peregrino decidió quemar los navíos en los que había venido, entendiendo que 

Pedro de Munguía traería el navío de fray Montesinos. Tomó de los vecinos de este 

lugar tres navíos.  Al siguiente día de su llegada a la isla, mandó a matar a tres personas 

más, siendo estos el capitán de artillería Alonso Enríquez de Orellana y a los soldados 

Pedro de Castilla y Juan de Villatoro, señalando que estos habían querido alzarse contra 

Lope de Aguirre.  

Los vecinos de la isla apoyaron la captura de los que desertaban de sus tropas. Cada 

día enviaba a los naturales de la isla  a que buscaran a Gonzalo de Zúñiga, a quién había 

condenado a darle la muerte más cruel que a los demás, por la gran traición cometida al 

alimentarse de la comida de los marañones y huir al bando del Rey.  
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Lope de Aguirre buscaba la menor ocasión para hacer público su repudio hacia el 

Rey Felipe II, el odio y rencor que sentía también se dirigía hacia los frailes, obispos y 

arzobispos, y a cualquiera que tuviera orientaciones ideológicas distintas a las suyas. 

Prometió también a sus soldados que si mataban a los vecinos del Perú, se quedarían 

con sus indios y mujer. Esto contentaba mucho a las tropas, por lo cual lo obedecían. 

El décimo día de su llegada mandó a asesinar al capitán Iturriaga quien le pareció 

que tenía muchos simpatizantes y que podría alzarse contra él. Llevaba doce días Lope 

de Aguirre esperando el regreso de Pedro de Munguía, creyendo que si no regresaba es 

porque lo habrían asesinado; consideró que entonces haría lo mismo con toda la 

población del lugar. No imaginó que Munguía lo había traicionado y que junto al padre 

provincial Montesinos se alzaban contra él y llegaba con aproximadamente sesenta 

hombres para atacarlo.  

Al enterarse de la traición y de la tropa que venía a atacarlo, Lope  de Aguirre acudió 

al puerto donde se encontraban con ochenta hombres, a siete leguas de allí y dejó el 

pueblo a cargo de su maese de campo a quien ordenó enfurecido que asesinara a los 

prisioneros, y este mató a cinco de ellos: al teniente Don Juan de Villandrando, al 

alcalde Manuel Rodríguez y a sus dos alguaciles, así como al criado. Después del 

asesinato se retiró en busca del padre, al que no halló en el puerto, sino en el pueblo. Al 

llegar al pueblo sería traicionado también por el maese de campo, quien había 

organizado con los hombres que quedaron un motín en contra de Lope de Aguirre. Este 

ya tenía sospechas y había dejado la consigna a los hombres que estaban a su lado de 

asesinarlo en caso que se amotinase. Cuando el maese de campo realizó la primera 

acción de amotinamiento, los leales a Lope de Aguirre lo atacaron con arcabuces y lo 

trajeron frente a él, quien sin escrúpulos lo acuchilló en la cabeza. Herido el maese de 

campo escapó a la fortaleza a refugiarse entre las mujeres. Al ser testigos, hombres y 

mujeres, de este macabro suceso, intentaron escapar lanzándose por las ventanas, 

muchas terminaron lastimadas (descaderadas) por la caída.  

Lope de Aguirre tenía un soldado de mucha confianza nombrado Llamoso, quien, 

según describen Pedrarias y Zúñiga, era el mayor carnicero de todos y de quien Lope de 

Aguirre también sospechaba que lo había traicionado. Sin embargo, este lo negó y juró 

que le era leal. Para demostrarlo arremetió contra el cadáver del maese de campo y 

sorbió sus sesos y sangre. Hecho que dejó estupefactos a los concurrentes, pero 
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satisfecho a Lope de Aguirre. Después de lo sucedido, Lope de Aguirre hizo un alegato 

diciéndoles que merecían la muerte por la traición hacia su persona, cuando él confiaba 

tanto y los quería, a lo que le respondieron con disculpas.  

El padre provincial Montesinos llegó al puerto, muy armado con doscientos hombres, 

la gran mayoría arcabuceros. Comparado a esta cantidad, la tropa de Lope de Aguirre 

sería fácilmente vencida, por lo cual, al estar en camino a la batalla y observar esto, 

decidió retornar al pueblo y escribir desde allí al padre provincial Fray Francisco 

Montesinos para que se uniese a él y a cambio lo haría Papa en el Perú. Mas, fray 

Montesinos le respondió que estaba decidido a luchar por su majestad Felipe II y le 

rogaba que culminase del daño ocasionado al pueblo que lo acogía.                                                  

Lope de Aguirre anduvo temeroso que sus hombres se pasaran al bando del 

provincial Montesinos a cambio del perdón que este ofrecía por dejar de traicionar al 

Rey Felipe II. El provincial Montesinos no estuvo más de un día en el puerto y luego se 

retiró, por lo cual Lope de Aguirre se sintió victorioso. Se desconocen las causas exactas 

de esta partida, se sostiene que fue debido a las peticiones de los mismos vecinos, 

quienes suplicaron esto para detener de tanto daño a Lope de Aguirre. 

Lope de Aguirre al llegar a Isla Margarita no tenía intención de quedarse tanto 

tiempo, sino era una escala solo para abastecerse de comida y agua. Sin embargo, 

anduvo en este lugar cuarenta y un días. Un motivo por el que se quedó mucho tiempo 

fue por la falta de navíos, ya que había quemado los suyos por no poder traerlos hasta el 

puerto y con los que contaba del padre provincial no pudo capturarlos. Tomó la decisión 

de culminar la construcción del navío de Juan de Villandrando. Los pobladores creían 

que Lope de Aguirre era un castigo enviado por Dios, ya que alguna vez las autoridades 

que por intentar capturar de la iglesia a un delincuente que le había cortado la mano a 

otro hombre derribaron imágenes y estatuas sagradas, lo cual no repararon. Todo este 

daño que hacía Lope de Aguirre se debía a ese gran castigo de Dios.  

Y al parecer así era, Lope de Aguirre no vacilaba en asesinar a quienes creía 

planeaban traicionarlo. Uno de estos casos fue el primo hermano del gobernador Pedro 

de Ursúa a quien supuestamente dio licencia y quien se fue feliz creyendo haber 

escapado de sus manos, pero que pronto fue asesinado por mandato de Lope de Aguirre. 
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A los treinta días de su estancia, se enteró de que su alférez general planeaba un 

motín en su contra, a quien traicionaron dos soldados quienes pusieron al tanto a Lope 

de Aguirre, y al sospechar el mismo alférez que había sido descubierto huyó al monte,  a 

quien inmediatamente Lope de Aguirre mandó a capturar. Luego mató a un capitán y a 

un soldado llamados Domingo y Pedro de Loaysa, quienes también presumían estar 

vinculados en el motín. Asesinó también a una mujer llamada Ana de Rojas porque allí 

se hospedaba el alférez, también a su esposo, a un fraile que se encontraba con él. Al 

llegar al pueblo asesinó al fraile con el cual se había confesado, luego a otros dos 

vecinos, uno de ellos había prometido seguirle, pero según Lope de Aguirre mostraba 

indicios de arrepentirse.  

A los cuarenta días de estancia, Lope de Aguirre se alistaba a partir con sus soldados 

y junto a él llevaba prisionero al padre Contreras en cadenas 

Zúñiga (1981, p.14) testimonia que «A los cuarenta días de su llegada a la dicha isla 

se embarcó y se fue, llevando preso al padre Contreras, cura de la dicha iglesia de la 

dicha isla». En el momento del zarpe a tierra firme, ante el anuncio de un soldado 

llamado Alonso Rodríguez, quien le previno que los navíos no podían navegar ya que 

llevaba excesivo peso y podrían hundirse, para desquitar su cólera Lope de Aguirre le 

cortó un brazo y luego mandó a asesinarlo. 

Zúñiga (1981, p.14) afirma que la arremetida a tierra firme con sus tropas llevaba el 

siguiente registro:  

«Ducientos hombres más o menos, y los ciento y cincuenta son arcabuceros; 

llegáronsele de la gente de la isla veinte hombres, que lleva consigo, con los cuales 

fueron por todos ducientos. Huyeronle a la partida de la dicha isla, veinte y cinco, y se 

vinieron á la justicia como servidores de Su Majestad (…) Mató a garrote y á cuchillo 

en la dicha isla veinte hombres de los suyos y once de los de la isla, de la cual sacó 

muchas armas y arcabuces y cinco versos». 

Zúñiga (1981, p.14) observa la promesa que hizo de una batalla victoriosa contra la 

tropa del Rey Felipe II: «Que Dios había fecho el cielo para quien lo mereciese, y la 

tierra para quien más pudiese, y que si ellos podían más, que suyo sería el Pirú». 
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Ilustración N° 12: Mapa del recorrido de la jornada hasta Barquisimeto. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Urs%C3%BAa 

3.5 La carta al Rey Felipe II. La desnaturalización de la corona española. 

La carta fue redactada en el pueblo de Nueva Valencia (Venezuela) después de 

abandonar isla Margarita y enrumbar a tomar por la fuerza las ciudades más ricas. Ante 

la inminencia de la confrontación con tropas del Rey Fernando II y ante la creciente 

deserción de sus marañones, fue aquí donde se detuvo a dictar a su carta. La misiva fue 

enviada con el padre Contreras a la Audiencia Real de Santo Domingo. El documento se 

preservó en el archivo de la audiencia. En opinión de Fernando Savater (1975, p.80) «es 

uno de los escritos políticos más prodigiosos de la época, aunque no fuera más que por 

las condiciones y la personalidad de quien lo redactó». 

La carta es una declaratoria de guerra al rey español Felipe II, bajo el argumento de 

la deuda contraída con sus huestes. Zúñiga (1981), Vásquez (1981) y Pedrarias (2012) 

advierten que Lope de Aguirre «no sabía escribir». Sin embargo, su firma personal 

figura al final de la carta. En nuestra opinión el peregrino era «semi-analfabeto», la carta 

parece ser redacción de Pedrarias de Almesto quien tenía formación como escribano, es 
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a este quien perdona la vida después de haberse fugado y capturado en la jornada de la 

isla Margarita. A cambio del perdón de su vida, Pedrarias de Almesto redactó una serie 

de documentos que Lope de Aguirre le indicó durante su gobierno. 

La carta misma muestra una autobiografía de Lope de Aguirre, sus andanzas y 

aventuras en los ejércitos del rey de España, sus travesías y conflictos con funcionarios 

coloniales y eclesiásticos. 

El tenor de la carta empieza con una requisición: «rey Felipe, natural español». Se 

dirige al hijo de un emperador invencible: Carlos V. Se identifica socialmente 

«hijodalgo», como «tu mínimo vasallo». Se ubica como natural de la villa de Oñate. Le 

informa que en sus años mozos cruzó el océano Atlántico para llegar al Perú. Reconoce 

que  es soldado por «valer más con la lanza en la mano». A su servicio se dedicó «por 

cumplir con la deuda que debe todo hombre de bien». Le informa que ha servido al rey 

por un lapso de veinticuatro años, principalmente le sirvió «en conquista de indios» y 

«poblar pueblos»; enfatiza que le sirvió en batallas en su nombre, en condiciones 

desfavorables causado por la cojera que padecía «conforme a mis fuerzas y 

posibilidad», asevera de su humildad como «soldado sin paga», se queja de no figurar 

en la nómina de salarios en los libros de la caja real. 

Le expresa su acusación como rey «cruel e ingrato» por no recompensar sus servicios 

que le brindaron con sus compañeros de jornada, la queja alcanza a funcionarios 

coloniales quienes le desinformaban la marcha de sus colonias. 

En la argumentación de la decisión de entrar en guerra contra Felipe II, se ubica en la 

condición de igualdad con el soberano español. Le lanza una advertencia: «cumple con 

toda justicia y rectitud». Le recuerda que han sido muy buenos vasallos «como en estas 

tierras tienes». Le hace llegar la denuncia que sus funcionarios coloniales abusan de su 

poder «tus oidores, visorey y gobernadores», ante los abusos de todos ellos deciden 

rebelarse «he salido de hecho con mis compañeros…de tu obediencia». Le manifiesta 

en no reconocerle autoridad y ya no rendirle vasallaje, esto significaba proclamar la 

independencia del reino para lo cual acuerdan «hacerte en estas partes la más cruda 

guerra que nuestra fuerzas pudieren sustentar y sufrir». Proclamada la insurrección ya 

no había marcha atrás o arrepentimiento, actitud parecida a la realizada por Hernán 

Cortez al quemar sus navíos para que sus tropas no volvieran a España. La rebelión 
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significaba que los marañones ya no tenían opción de regresar a la tierra natal, por lo 

cual decidieron que la rebelión deben hacerla «desnaturándonos de nuestras tierras, que 

es España», renuncia necesaria para «no poder sufrir los grandes pechos», la de no 

soportar castigos injustos impartidos por distintos funcionarios que administraban sus 

colonias. Su queja apunta a sus representantes de poder, quienes «nos han usurpado y 

robado nuestra fama, vida y honra», la acumulación del «mal tratamiento que se nos ha 

hecho», ofensas y abusos que justificaban la rebelión contra él y sus funcionarios 

coloniales. 

En su exposición al rey Felipe II, se autodescribe y señala su condición física 

mermada a causa de servirlo en la batalla de Chuquinga, batalla donde resultó herido en 

la pierna, lesión que marcaría su vida. Califica a Francisco Hernández Girón como 

«rebelde a tu servicio». Lope de Aguirre se considera victorioso en la derrota y captura 

de Hernández Girón, sin embargo, el cronista Guamán Poma de Ayala (1988, p. 403), 

relata que Hernández Girón fue capturado por los curacas de Jauja Apu Alania, Chuque 

Llanqui y Guacra Guamán quienes hallaron al rebelde «cin arma y muy pobre». Le 

comunica que en la rebelión, los marañones están muy unidos, « al presente somos y 

seremos hasta la muerte». 

La palabra del rey, para los marañones, ha caído en el descrédito, lo tilda de «cuán 

cruel eres, y quebrantador de fe y palabra», el perdón que pueda concederles para 

abandonar la rebelión, es «de menos crédito que los libros de Martín Lutero», líder de 

cristianos protestantes quien se enfrentó al Papa León X (1518) rechazando la compra 

de indulgencias, iniciando la reforma de la iglesia católica. 

Lope de Aguirre acusa al Virrey Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete de 

«malo, lujurioso, ambicioso, tirano». Dispuso de las vidas de Martín de Robles, Thomas 

Vásquez, Alonso Díaz y Piedrahita, todos ellos soldados a su servicio que defendieron 

la colonia y le dieron victoria frente a la rebelión de Francisco Hernández Girón. Se 

queja de los oidores (jueces) que lo engañan con informes «que es gran fábula», 

denuncia el desfalco de «haberte gastado ochocientos mil pesos de tu Real caja» 

despilfarro para satisfacer «sus vicios y maldades». Por estos hechos le solicita: 

«Castígalos como a malos», que de cierto lo son». La acusación de la corrupción de los 

oidores debe ser castigada, percibe a los oidores como ladrones «que de cierto lo son». 
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El preámbulo de la carta resulta ser el manifiesto de un desafío: hacerle constar y 

advertirle de la crueldad para con sus vasallos; envía a la muerte a sus soldados, 

mientras él y su padre (quien ya había fallecido) gozan de comodidades en su reino de 

Castilla, con la seguridad y el confort que le brinda la condición del gobierno de reinos 

edificados «a costa de su sangre y hacienda» sus vasallos son los que le han ganado, 

«tantos reinos y señoríos». La requisición de Lope de Aguirre es sobre esta desatención, 

por lo que «no puedes llevar con título de Rey justo»; tu reino lo conquistaron quienes 

arriesgaron sus vidas al invadir otros continentes donde la población autóctona resistió y 

los enfrentó en diferentes batallas. Reclama que Felipe II «no aventuró nada» por 

conseguirlo. Sin embargo, los que ensancharon su reino han trabajado «sin que sean 

gratificados». Expone la necesidad del reconocimiento por los servicios brindados, los 

que no se han reconocido, de ahí la salida de declararse en guerra contra su reino. 

Lope de Aguirre utiliza categorías para evaluar la actuación del rey, introduce dos 

preceptos cristianos: cielo e infierno. Reprocha a Felipe II que los buenos y justos reyes 

van al cielo, por eso «hay pocos en el infierno», sin embargo, si muchos de aquellos 

reyes gobiernan como tú lo haces «ninguno podría ir al cielo», y en caso de llegar al 

infierno «allí seriades peores que lucifer». La condición de vasallos de la corona 

española los sitúa en condición de «inferiores», «pues os llamáis siempre menores de 

edad», esta condición fue una valla superada para los rebeldes marañones, pues «todo 

hombre inocente es loco» concomitantemente «vuestro gobierno es aire». El vasallaje 

que reconocen y rinden es solo al Dios de los cristianos, al cual solo se ofrendan «yo y 

mis doscientos arcabuceros marañones», quienes se autorepresentan como 

«conquistadores», «hijos-dalgo». En su guerra contra el rey declaran combatir la 

administración colonial sin dejar vivo a cualquier «ministro tuyo», sabiendo que es un 

rey despiadado. 

Moralmente los marañones se consideran a sí mismos «enteros», «sin corrupción» 

como buenos cristianos, aunque reconocen que son «pecadores en la vida», buscan 

«recibir martirio» siguiendo sus mandamientos. La rebelión sigue los preceptos 

religiosos cristianos «teniendo la fe y mandamientos de Dios». El cielo de los cristianos 

guio a los marañones alzados. 

Confronta a Felipe II su pasividad frente a la propagación del protestantismo y su 

separación de la iglesia cristiana impulsada por Martín Lutero. A su llegada a la isla 
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Margarita tomó conocimiento de «Relaciones que venían de España» confirmando el 

cisma de la iglesia católica con los protestantes luteranos. Su afán de preservar los 

principios del cristianismo que los marañones profesaban, como acción inmediata 

mandó a «hacer pedazos» (muerte mediante descuartizamiento) al único alemán que los 

acompañaba en la jornada «de nombre Monteverde», sanción que servía como 

escarmiento para aquellos que se apartaban de la autoridad del Papa en Roma, para que 

«vivan muy perfectamente en la fe de Cristo». 

El conflicto y cisma de la iglesia cristiana repercutió en toda Europa, al punto de 

desatar guerras religiosas, se enfrentaban al poder omnímodo del Papa como «Señor del 

mundo». Martín Lutero cuestionó que el Papa vendiese indulgencias y los bancos los 

cobrasen, que la Biblia solo se leyera en latín y no en el idioma de cada país que adoptó 

el cristianismo. Lutero confrontó al Papa en Roma al traducir la Biblia al alemán, tal 

como lo hizo Erasmo de Róterdam años antes. Se debilitaba el poder del Papa al 

trasmitir la Biblia en el idioma de cada país. Frente a la reforma impulsada por Lutero, 

España y sus colonias la enfrentaron adoptando la contrarreforma, impidiendo la llegada 

del protestantismo en el Nuevo Mundo, postura que adoptó también Lope de Aguirre. 

La crítica a la religión de Lope de Aguirre muestra una similitud con lo que 

escribiera Felipe Guamán Poma de Ayala años más tarde cuando dibuja la vida 

licenciosa de los frailes en su predicamento de la fe cristiana. Los encargados de 

administrar la fe cristiana mostraban una vida disoluta, muy distinta a la conducta 

apropiada para un ministro de Dios. Testimonia que «es tan grande la disolución de los 

frailes en estas partes» imperativamente le pide que los castigue fuertemente, «venga 

sobre ellos tu ira y castigo, porque ya no hay ninguno que presuma menos que de 

Gobernador». 

Lope de Aguirre denuncia que los frailes «a ningún indio pobre quieren, absolver ni 

predicar», en su labor por salvar almas siempre están «aposentados en los mejores 

repartimientos del Pirú». Se burla de los lamentos de los religiosos, quienes alegaban 

sacrificio en su labor, decían que «la vida que tienen es áspera y peligrosa». Para Lope 

de Aguirre la «expiación que ellos purgan» consiste en que «cada uno de ellos tiene por 

penitencia en sus cocinas una dozena de mozas, y no muy viejas, y otros tantos 

muchachos que les vayan a pescar: pues a matar perdices y a traer fruta, todo el 

repartimiento tiene que hacer con ellos», lo que va en contra de la predicación de la 
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humildad cristiana. Le advierte lo que tiene que hacer contra ellos para preservar la fe 

cristiana: «si no pones remedio en las maldades desta tierra, que te ha de venir azote del 

cielo», solicitud que se desprende «por avisarte de la verdad». Sabe que la rebelión en la 

que se encuentran «no queremos ni esperamos de ti misericordia». «Azote del cielo» es 

el anuncio de la llegada de tiempos difíciles: pestes, terremotos, plagas, guerras, 

muertes. Los marañones mencionan que Lope de Aguirre es la representación del «azote 

de Dios». 

Recrimina la pasividad de Felipe II, le enfatiza «Mira, mira rey», en otras palabras 

«toma atención a lo que te digo, te engañan», denuncia que frente a las falsas lágrimas 

de quienes ansían un puesto de funcionario colonial, hace la advertencia «no les creas lo 

que te dicen», actúan y muestran compasión solo «para venir acá a mandar». Le 

extiende invitación al rey a visitar sus colonias para que constate «la vida que por acá 

tienen», visita que le proveería conocimientos necesarios sobre el comercio 

(«mercaderías»), las formas de compra y cesión de bienes temporales, de cómo los 

religiosos están acostumbrados a «vender los Sacramentos de la Iglesia por prescio», a 

comprobar cómo los frailes son «enemigos de pobres», no practican lo que predican, 

pues son «incaricativos, ambiciosos, glotones y soberbios». 

El poder de los frailes en las colonias es que ellos «pretende mandar y gobernar todas 

estas tierras», opinión basada en su campaña de isla Margarita, donde fue combatido por 

el fraile Montesinos, con mucho poder y mando en las tropas que le combatieron. 

Su crítica a la inconducta de los religiosos le exige: «pon remedio», los malos 

ejemplos de los religiosos «no está imprimida ni fijada la fe en los naturales». La 

inocencia de los nativos al mostrar acatamiento y sumisión de los preceptos cristianos y 

la acción de los frailes resulta muy peligrosa para la subsistencia de la colonia, porque si 

«no se quita de aquí, no faltarán escándalos». En la denuncia, Lope de Aguirre anticipa 

a Guamán Poma de Ayala (1988, pp. 608-609) en su denuncia en el capítulo sobre 

«padres»: «Padres/fraile agustino/ mui bravo y colérico, soberbioso, que da de palos a 

los indios en este rreyno con poco temor de Dios y de la justicia/dotrina/». 

Lope de Aguirre le explica a Felipe II la determinación de los marañones que han 

decidido rebelarse, sabiendo que el desenlace será la muerte de todos ellos, justifica «la 

gran razón» del alzamiento: «rey, tú has sido la causa», el móvil se presenta cómo «por 
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no te doler del trabajo destos vasallos, y no mirar lo mucho que les debes», aquí resalta 

la necesidad del reconocimiento del sufrimiento de sus vasallos, guerra que se produce 

por «no mirar lo mucho que les debes». Felipe II tiene la acusación que ha renunciado a 

su función de buen gobernante al «no mirar por ellos», sobre todo ante el abuso de sus 

funcionarios coloniales, no existe buen gobierno para sus súbditos. 

Si Lope de Aguirre no se guarda opinión sobre los frailes, su atención se centra en el 

abuso de los oidores. Denuncia en las cuales «no hay para qué presentar testigos, más de 

avisarte cómo estos, tus oidores». Pone al descubierto la acción de estos funcionarios 

coloniales, uno de los motivos causantes de la rebelión. 

El enriquecimiento de los oidores le causa repudio. Haciendo cuentas, los oidores 

«cada un año cuatro mil pesos de salario y ocho mil de costa, y al cabo de tres años 

tienen cada uno setenta mil pesos ahorrados, y heredamientos y posesiones». Además 

deben sumarse «heredamientos y posesiones». Denuncia que a dos leguas (9 

kilómetros) de la ciudad de los reyes (Lima) junto a la mar, se descubrió una laguna 

(Pantanos de Villa) donde se cría algún pescado, «y estos tus malos oidores y oficiales 

de tu real patrimonio», la arriendan en tu nombre, «lo deben hacer sin tu 

consentimiento», cobros «para sus regalos y vicios». Ganancias que no se justifican ante 

un trabajo «medio mal» de dichos funcionarios. 

Lope de Aguirre ante el enriquecimiento desmedido de los oidores se queja que «por 

nuestros pecados», los oidores les exigen que a su paso se hinquen de rodillas, ironiza 

que en lo posible «los adoremos como a Nabucodosor», situación para cada uno de ellos 

como «insufrible». 

Para hablar de su situación, en primera persona se presenta como hombre «lastimado 

y manco de mis miembros en tu servicio» en representación de los marañones «viejos y 

cansados en lo mismo» le anuncia que le advertirá de los actos de corrupción de los 

oidores, le exige que en su «conciencia real», no te «fies en estos letrados», que no debe 

descuidarse con aquellos, a quienes solo les interesa casar a sus hijos e hijas para una 

mejor posición social, conducta que «no entienden en otra cosa». Cita un refrán muy 

verdadero sobre el comportamiento de los oidores en la colonia: «A tuerto y ya derecho, 

nuestra casa hasta el techo». 
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El proemio de las quejas y denuncias culmina cuando tiene que tratar el estatus del 

rey mismo. Le encara que los reinos conquistados por su padre Carlos V fueron en 

limpia batalla: conquistó por la fuerza Germania, «guerra que gastase tanta moneda, 

llevada destas Indias, descubiertas por nosotros» aunque no se doliese de la vejez y 

cansancio de sus vasallos, indiferencia que no alcanza «siquiera para matarnos la 

hambre un día», desde la jornada en el río Amazonas observan que «conquistaste a 

Alemania con armas, y Alemania ha conquistado a España con vicios». En la jornada 

los marañones «nos hallamos acá más contentos con maíz y agua, sólo por estar 

apartados de tan mala ironía», mientras todos ellos sufren surcando el «gran mar de 

agua dulce» en España pueden vivir con sus deshonestidades «que los que en ella han 

caído pueden estar con sus regalos». 

Menciona que las batallas que han librado «pues para los hombres se hicieron», muy 

a pesar de las adversidades que venían sufriendo, que una segura muerte les espera 

cuando enfrenten a las tropas leales al rey Felipe II, «no dejaremos de ser sujetos y 

obedientes a los preceptos de la Santa Madre Iglesia Romana». Declaración que 

desvirtúa la anotación de Gonzalo de Zúñiga que Lope de Aguirre no fue cristiano y que 

siempre profería insultos a frailes y ministros de Dios. 

La parte final de la carta señala sus motivos personales en apostar por la rebelión. 

Inicia con una grave acusación contra el gobernador Pedro de Ursúa. Manifiesta que en 

1559 el Marqués de Cañete dio a Ursúa la jornada para hallar El Dorado. Acusa que 

Pedro de Ursúa por haber nacido en Navarra es considerado un francés enemigo de 

España. Señala que Ursúa demoró dos años en construir los navíos, ubicando el astillero 

en la provincia de los motilones. Se lamenta que al momento de echarlos al río «se nos 

quebraron los más dellos», teniendo que fabricar balsas. En el zarpe tuvieron que dejar 

«caballos y hacienda». Navegó río abajo «con harto riesgo para sus personas», se 

impresiona al narrar que se topó con el río más poderosísimo (caudaloso), recorriéndolo 

en trescientas leguas (alrededor de 1448 kilómetros), hasta llegar a una de sus islas. 

En el desenlace de su carta narra brevemente sus acciones dentro de la rebelión. 

Acusa que el gobernador fue «tan perverso, ambicioso y miserable», que no lo toleraban 

sus maldades contra sus subordinados que «era imposible relatar», sobre todo, lo acusa 

de maltratarlo constantemente «y por tenerme por parte en mi caso», lo había nombrado 
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sepulturero oficial en la jornada, lo cual resultaba una afrenta mayor entre soldados. Le 

informa a Felipe II que «no diré cosa más que le matamos; muerte, cierto, bien breve». 

 

Ilustración N° 13: Extracto de la carta enviada por Lope de Aguirre al Rey Felipe II 

Fuente: Jos (1950, p.43) 

Le anuncia a Felipe II que después del asesinato de Pedro de Ursúa, «alzamos por 

rey» a un joven llamado Fernando de Guzmán, a quien Ursúa había nombrado como 

alférez. La proclamación de un rey de los marañones «por las firmas de todos los que en 

ello nos hallamos [168], que quedan en la isla Margarita en estas Indias». Testimonia 

que «y a mí me nombraron por su Maese de campo». Declara que asesinó a Fernando de 

Guzmán «porque no consentí en sus insultos y maldades», ellos «me quisieron matar, y 

yo maté al nuevo Rey». En el recuento del golpe de mando a Fernando de Guzmán 

fueron muertos: el «Capitán de su guardia, y Teniente general»; sus «cuatro capitanes»;  

«su mayordomo»; «su capellán, clérigo de misa»; «una mujer, de la liga contra mí»; «un 

Comendador de Rodas»; «un Almirante y dos alférez» y, «otros cinco o seis aliados 
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suyos». El derrocamiento y muerte de Fernando de Guzmán fue «con intención de llevar 

la guerra adelante y morir en ella, por las muchas crueldades que tus ministros usan con 

nosotros».  

Producido el derrocamiento, Lope de Aguirre fue proclamado «príncipe de los 

marañones», para su gobierno nombró nuevos capitanes, un sargento mayor; sin 

embargo, los mismos también fueron asesinados acusados de conspirar, «me quisieron 

matar y yo los ahorqué a todos». 

Manifiesta Lope de Aguirre que enfrentando las adversidades, en la navegación del 

río Marañón (Amazonas) «Y caminando nuestra derrota, pasando todas estas muertes y 

malas venturas en este río Marañón, tardamos hasta la boca dél y hasta la mar, más de 

diez meses y medio». Se apartó de la ruta hacia su desembocadura al Atlántico y 

caminaron «cien jornadas justas» en dirección aguas arriba del río negro. Menciona que 

anduvieron 1,500 leguas (aproximadamente 7,242 kilómetros), saliendo cerca a isla 

Margarita en la actual Venezuela. 

La descripción que hace Lope de Aguirre sobre el río Amazonas es de espanto. 

Pedrarias (2012, p. 122), transcribe: 

«Es río grande y temeroso: tiene de boca ochenta leguas de agua dulce, y no como 

dicen: por muchos brazos tiene grandes bajos, y ochocientas leguas de desierto, sin 

género de poblado, como tu Majestad lo verá por una relación que hemos hecho, bien 

verdadera. En la derrota que corrimos, tiene seis mil islas. ¡Sabe Dios cómo nos 

escapamos deste lago tan temeroso!». 

Casi al culminar su misiva al rey Felipe II informándole que el río tiene seis mil islas, 

advirtiéndole, «no proveas ni consientas que se haga alguna armada para este río tan 

mal afortunado». Si aún viniesen cien mil hombres a conquistarlo, ninguno escapará de 

sus peligros y morirá devorado por la jungla. Le advierte que es falso lo que contó 

Francisco de Orellana en la corte de Castilla: el río no tiene nada de valor en proveer de 

metales preciosos, solo brinda desesperación y muerte, especialmente para «los 

chapetones de España». 
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Ilustración N° 14: Mapa del recorrido de la Jornada a El Dorado. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Urs%C3%BAa 

Al final, presenta un recuento de los protagonistas de la rebelión que encabeza. 

Pedrarias (2012, p.123), transcribe: 

«Los capitanes y oficiales que al presente llevo, y prometen de morir en esta demanda, 

como hombres lastimados, son: Juan Gerónimo de Espíndola, ginovés, capitán de 

infantería; los dos andaluces; capitán de a caballo Diego Tirado, andaluz, que tus 

oidores, Rey y Señor, le quitaron con grande agravio indios que había ganado con su 

lanza; capitán de mi guardia Roberto de Coca, y a su alférez Nuflo Hernández, 

valenciano; Juan López de Ayala, de Cuenca, nuestro pagador; alférez general Blas 
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Gutiérrez, conquistador, de veinte y siete años, alférez, natural de Sevilla; Custodio 

Hernández, alférez, portugués; Diego de Torres, alférez, navarro; sargento Pedro 

Rodríguez Viso, Diego de Figueroa, Cristóbal de Rivas, conquistador; Pedro de Rojas, 

andaluz; Juan de Salcedo, alférez de a caballo; Bartolomé Sánchez Paniagua, nuestro 

barrachel; Diego Sánchez Bilbao, nuestro pagador». 

Se despide del rey Felipe II deseándole que triunfe contra turcos y franceses y «todos 

los demás que en estas partes te quisieran hacer guerra». Señala que «y en estas nos dé 

Dios gracia que podamos alcanzar con nuestras armas el precio que se nos debe, pues 

nos han negado lo que de derecho se nos debía».  

Lope de Aguirre concluye la misiva al rey proclamándose como «rebelde hasta la 

muerte por tu ingratitud». Se reconoce como «peregrino», no como tirano. 

La carta fue utilizada en la Audiencia de Santo Domingo durante el juicio contra los 

rebeldes capturados. Representó la prueba que los marañones se alzaron contra el rey 

sabiendo lo que acarraría dicho proceso sedicioso. 

3.5  Muerte de Lope de Aguirre. 

Los primeros días de septiembre de 1561 las tropas de Lope de Aguirre llegaron a 

Burvurata. Encontraron el lugar despoblado y es que habían huido hacia el monte a 

quienes Lope de Aguirre mandó a capturar. Los soldados les trajeron a algunas mujeres 

por lo cual le siguieron sus esposos quienes se convirtieron en servidores del 

«peregrino». Anduvieron en este lugar durante veinte días buscando la forma en qué 

llevar las municiones, y solo hallaron unas yeguas en las que cargaron y ellos fueron a 

pie diez leguas hasta el pueblo de Nueva Valencia.  

Al llegar a Nueva Valencia también la halló despoblada, por lo que aceleró su paso 

por ese lugar, porque quería enfrentar ya al gobernador y arzobispo. A dos días de su 

estadía en este lugar, los pobladores de Burvurata entregaron a dos soldados suyos, 

quienes habían escapado. Estos hombres seguían sirviendo a Lope de Aguirre porque 

llevaba prisioneras a sus mujeres como garantía de que no huyan. Anduvo en Nueva 

Valencia durante quince días, durante los cuales también asesinó a otros soldados que 

no veía convencidos de seguirle, después de ello partió del lugar con escasa 

cabalgadura. Apunta Zúñiga (1981, p.17) el siguiente discurso que dio Lope de Aguirre: 



67 

 

«Ea, soldados andad á derechas; mirá que entiendo vuestras maldades y sé lo que cada 

uno tiene en su corazón; mirá que conozco gente de Pirú, que no entiende sino en tirar 

la piedra y esconder la mano; mirá marañones, que sé que andais por matarme ó 

dejarme en la mayor necesidad…»  

Después de decir esto, entre otros grandes reclamos, reproches y promesas como el 

hecho de que ellos serían los señores del Perú y nadie se quedaría sin gobernar y todos 

los soldados lo escuchaban complacidos y muy agradecidos. 

Este mismo día dejó libre al padre Contreras con la misión de entregar una carta para 

el Rey Felipe II a quien reclamaba tantas injusticias, tantas mentiras de sus 

conquistadores y juraba atacarle con sus soldados, porque era justicia.  

Al llegar a Barquisimeto, Lope de Aguirre se dio con la gran sorpresa de que los 

pobladores de este lugar tenían conocimiento del ataque que planeaba, por ello lo 

esperaban dispuestos a luchar en nombre del Rey Felipe II.  Viendo esta gran tropa, 

Lope de Aguirre empezó a atacar con arcabuces, sin embargo, todos resultaron ilesos 

por lo cual decidió retirarse y refugiarse en una casa cercana. 

Desde este lugar mandó a algunos marañones a recoger comida y bebida, lo cual le 

impidieron. Estos hombres del rey empezaron a sembrar temor entre los marañones de 

Lope de Aguirre, más aún cuando el gobernador del lugar, Pablo Collado, empezó a 

llamar para que los marañones se acercaran al campo real en nombre del Rey y 

obtuviesen su perdón. Dicho esto, uno a uno los hombres de Lope de Aguirre fueron 

desertando.  

Cuando llegó nuevamente el momento, se enfrentaron marañones y tropas reales, 

quienes tenían desventaja en cantidad de hombres al inicio, ya que luego estando en 

pleno enfrentamiento, algunos marañones a caballo pasaban a favor del rey y muchos de 

ellos siguieron su ejemplo, mientras que otros sin cabalgadura se limitaban a quedarse 

presionados por que Lope de Aguirre pudiese atacarles. Hasta que llegó un momento en 

que el ejército real dobló en cantidad a los marañones y empezaron a atacarlos, y estos 

empezaron a huir. Lope de Aguirre se retiró casi rendido y en el camino otros 

desertaban y se escapaban, cuando llegó el momento en que Lope de Aguirre solo se 

quedó con menos que veinte marañones aproximadamente, viéndose perdido y 

derrotado, se acercó a su hija Elvira a quien dijo amarla y por ello decidió asesinarla él 
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mismo. Esta suplicándole que no lo hiciera, trató de detener el arcabuz, sin embargo su 

padre sacó un cuchillo y la asesinó.  

Quiso huir de Barquisimeto con rumbo a Francia en alguno de los navíos capturados, 

y por ello empezó a recolectar todas las armas que pudo, pero los marañones objetaron y 

preguntaron  cómo se defenderían y lo resguardarían de los hombres del Rey, a lo cual 

Lope de Aguirre respondió que lo asesinaran y llevasen sus armas.  

Hasta que llegó el momento en que dos de sus mismos hombres, que lo habían 

traicionado, lo atacaron con arcabuces y a lo cual Lope de Aguirre desafiante respondió 

que «no había sido suficiente», cuando el segundo arcabuz lo alcanzó y lo dejó muerto 

tirado boca abajo. 

Al llegar el Gobernador Pablo Collados, cortó su cabeza y se la llevó hacia el pueblo 

llamado Tocuyo, recogió las armas y todos aquellos objetos de valor de los marañones y 

los puso al servicio del rey. Pedrarias (2012, p.112) agrega: 

 «Luego la gente marañona se comenzaron a ir cada uno por su parte y ansí dio fin la 

mala y perversa opinión y tiranía deste traidor y hallo por mi cuenta que hoy no hay 

ninguno de los que entraron y supieron y fueron en consulta de matar al buen 

gobernador Pedro de Orsúa que haya dellos alguno que sea vivo, porque todos 

murieron mala muerte y unos a otros se mataron» 

Este fue el desenlace del llamado caudillo marañón, llamado «el loco Aguirre », 

«tirano» o como el mismo solía nombrarse: «el peregrino Lope de Aguirre». 
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Capítulo IV. Vigencia de la obra de Lope de Aguirre 

4.1 La personalidad de Lope de Aguirre 

No sabemos la fecha de llegada de Lope de Aguirre al Perú, muchos conjeturan que 

fue desde 1539. Es posible que participara entre ambos bandos durante la guerra civil 

contra la corona española. Su presencia es notada durante la batalla de Chuquinga donde 

fue herido en una pierna. 

Sobre el diagnóstico psicológico y psiquiátrico de Lope de Aguirre, Emiliano Jos 

(1950, p.37) señala que Lope de Aguirre antes de su salida de España hacia América ya 

manifestaba características de rebeldía e insumisión, pues no le agradaba ser el segundo 

hermano y estar supeditado a las órdenes de este, imagen que más adelante como un 

trauma familiar «se proyectan luego al padre, al jefe, al Rey y a Dios». Un suceso al 

parecer no muy relevante, pero que para Aguirre el tener un hermano mayor con 

privilegios que él no poseía se torna un acto injusto que debió cambiar.  

Sus actos de rebeldía pueden explicarse desde el resentimiento por su condición de 

postergado debido a su condición social: se proclamaba «hidalgo»; sin embargo, su 

familia no poseía títulos nobiliarios y su situación económica lo condenaba a no 

participar de la riqueza entre los verdaderos hidalgos de Guipúzcoa, su tierra natal. El 

hecho de sentirse un hombre de «poca suerte», al que no le reconocen por su esfuerzo, 

valentía y osadía, cuando llegó al Nuevo Mundo en 1539. No se le recompensó entre los 

españoles de primera hora que acompañaron a Francisco Pizarro y Diego de Almagro, 

no figura en el Testimonio del Acta de repartición del rescate de Atahualpa, redactado  

en 1533 por el escribano Pedro Sancho (1938, p.185). Es apartado del botín que Diego 

de Almagro prometió a la conquista de Chile cuando participó en la jornada, regresando 

en estado de pobreza absoluta, o cuando recibe la promesa de riqueza al participar en la 

batalla con Hernández Girón. Las promesas incumplidas por funcionarios coloniales  
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impulso en él sus deseos de actuar y luchar por lo que creyó merecer y debió conspirar 

silenciosamente. 

Este cúmulo de frustraciones generó que se rebele contra la corona, proclamó ante el 

Rey Felipe II que se «desnaturaba» de España y ocuparía todo el reino de América del 

Sur, consideraba que el Virrey del Perú, el Marqués de Cañete y el gobernador de el 

Dorado y Omagua, Pedro de Ursua, no eran merecedoras del puesto y posición en la que 

se hallaban. Él mismo se consideraba, mucho más capaz para gobernar, consideraba que 

todos ellos no tenían la valentía de un gobierno justo. 

El resentimiento que mostraba como personalidad era ocasionado, muchas veces, por 

cuestiones que a simple vista podrían ser irrelevantes, pero que para un hombre 

terriblemente susceptible e inteligente resultaba peligroso. Lope de Aguirre algunas 

veces se sentía inferior ante Pedro de Ursúa por la buena presencia que éste poseía: un  

hombre bien puesto y con cualidades de galantería, atractivo ante mujeres, muy seguro 

de sí mismo. Lope de Aguirre, en cambio, no fue un hombre muy bien dotado de 

cualidades físicas, incluso acomplejado por su cojera, luego de la batalla de Chuquinga 

se sentía insultado por la estética de Ursúa.  

Los estudios iniciales sobre psiquiatría aplicado a la historia de la medicina colonial 

en el Perú, realizado por Lastres y Seguín (1942), se enriqueció con un estudio 

grafológico de la carta escrita y firmada por Lope de Aguirre. Sobre este documento y 

las relaciones que describen sus actos y decisiones como líder de los marañones. Ambos 

autores construyeron un perfil psicológico que coincidirá muy acertadamente con el 

carácter y los desórdenes mentales que padeció el líder de los marañones. Analizan, por 

ejemplo, la letra ―b‖ lo cual según estos expertos, denota un excesivo amor propio, una 

especie de narcicismo y orgullo. La seguridad con la que delinea estas letras demuestra 

su increíble afán por dominar y así mismo su capacidad para lograrlo. Es decir, Lope de 

Aguirre creía firmemente que la expedición a El Dorado que estaba al mando de Ursúa 

tendría mejor destino con él en la cabeza, pues estaría más concentrado en el objetivo y 

utilizaría el medio necesario sin vacilar en el daño. Esta seguridad podríamos decir, es 

un patrón en común que poseen estos hombres deseosos de dominar, además de la 

inteligencia y astucia para trazar los caminos hacia sus metas.  
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Las variaciones en la letra demuestran un constante cambio, un hombre 

hiperemotivo, lo cual tenía desventaja, ya que estas personas suelen ser muy sensibles a 

los estímulos externos, pueden ser muy comprometidas y responsables, pero de manera 

dramática y alarmante también pueden ser muy susceptibles, irritables e inestables. 

Estos cambios drásticos y esta capacidad de recepción y comprensión muy lúcida, pero 

a la vez desordenada, originaban un comportamiento errático, oscilante y explosivo. 

Lope de Aguirre era de esos hombres que en desventaja, ofendido y frustrado por 

aquello que no lograba realizar, estallaba en incontrolable ira. 

El tamaño de la letra y su desigualdad muestra a un hombre falso, un hombre lleno 

de mentiras guiado por su egocentrismo y egoísmo, carente de empatía, de afecto y 

todos aquellos sentimientos que nos describe como humanos. La forma en la que se 

inclinan las letras e, g, e  y, muestran una firme convicción y tenacidad por su ambición 

sin límites. 

 

Ilustración N° 15: Detalle de rúbrica de Lope de Aguirre. 

Fuente: Jos, E. (1950, p.43) 

Finalmente, la rúbrica muestra una serie de datos muy interesantes que revelan esta 

característica de su personalidad. Lastres y Seguín (1942) señalan que su firma muestra 

«Dos juegos de volutas netamente sinistrógiras». Resaltaremos aquí estas dos líneas 

paralelas que traza al finalizar su rúbrica. Una de ellas es ondulante y desigual que como 

bien decíamos líneas arriba muestra esas artimañas de las que se vale Aguirre para 

lograr su cometido, los engaños de un hombre falso e inescrupuloso. Y la otra línea que 

antes de finalizar da ciertos giros, lo cual según afirman es la forma en la que se está 

preparando para dar la «estocada fulminante». Jos (1950, p.43), línea alargada y firme 

que delata las intenciones de quien se hacía llamar «El peregrino».   
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Lope de Aguirre no podría ser considerado un prototipo de conquistador del siglo 

XVI, pues sus acciones denotaban lo contrario, era más bien el protagonista de 

múltiples asesinatos a sangre fría, un patibulario. El prototipo del conquistador español 

es considerado al hombre de coraje, un «héroe», claro está que para España.  Arístides 

Rojas, citado por Emiliano Jos (1950, p.46) indica que «El peregrino era el prototipo de 

los aventureros dramáticos de aquella época», aventurero que sentía muchas injusticias, 

ya que mientras ellos luchaban en el campo, la corona española se beneficiaba sin 

esfuerzo alguno, lo cual justificaba su rebeldía. 

Lope de Aguirre «el loco» era un hombre que estaba dispuesto a luchar por sus  

convicciones a costa de cualquier acto por más inescrupuloso que fuese.  

4.2. La necesidad de ser reivindicado 

Lope de Aguirre quien se hizo llamar el «fuerte caudillo de los marañones» padecía 

el síndrome de los reivindicadores. Jos (1950:16) sobre este tipo de delirio afirma: «… 

se les ha subdividido en perseguidos, ambiciosos e inventores, procesivos, eróticos y 

celosos, místicos y políticos, según el color de ideas predominantes». Reinvindicadores 

que creen sus luchas justificadas y se anteponen a ello como víctimas de superiores y de 

acontecimientos. Y en este acto de protesta arrastrará y conducirá a muchos a quienes 

manipulará sin límite para convencerlos de lo que él creía correcto.  

A medida que ve logrado su cometido también se siente amenazado y llega a creer 

que sus acompañantes a quienes convenció de lo mismo puedan llegar a traicionarlo. 

Una sospecha errónea y paranoica, una percepción mal interpretada, por la cual se 

dejará dominar y pondrá la razón al servicio de ese sentimiento. Idea madre que se 

magnificará para actuar en función de un alma atormentada por la persecución, por tal 

motivo Aguirre verá en aquellos que no comparten la misma opinión como a sus 

enemigos y a aquellos que pretenden defender sus ideas serán los que en algún 

momento lo atacarán. Entendido esto él querrá siempre estar un paso delante de los 

atacantes que constantemente lo «persiguen», de esa forma será perseguido y a la vez 

perseguidor. Estos pensamientos paranoicos nos mostrarán al hombre lúcido que poco a 

poco va perdiendo el juicio crítico, asesinando a todo aquel por quien se sienta 

traicionado, llegando a confiar solo en él mismo.  
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4.3 Emilio Choy sobre la importancia y actualidad de Lope de Aguirre. 

En un artículo publicado en 1958, Choy (1985, p.104) al realizar un comentario de la 

carta de Lope de Aguirre al Rey Felipe II, siguiendo la idea de Simón Bolívar, la 

conceptúa que es «El primer manifiesto realizado en suelo americano por la 

independencia de las colonias de la dominación de los Habsburgo». Considera que la 

rebelión de los marañones iniciada en 1560 «es el primer esfuerzo, con carácter 

definido, para conseguir separar al Perú de la metrópoli e implantar un reino manejado 

por españoles y mestizos». Para respaldar su conclusión, Choy transcribe toda la carta 

que Lope de Aguirre envió al Rey Felipe II, resaltando las partes donde manifiesta el 

espíritu autonomista de los 186 marañones que firmaron la carta. 

Choy (1985, p.109) se pregunta: ¿Cuál es la importancia de este precursor que venía 

del país vasco con la expectativa de ser amo de una encomienda, y que termina 

luchando contra su rey, y no por la autonomía sino por la independencia? Señala que 

Lope de Aguirre «tiene conciencia de su trascendencia» como representante de un 

sector social que alineaba con los encomenderos de Gonzalo Pizarro y deseaba 

pertenecer a ellos. Sostiene Choy que Lope de Aguirre representa «al español que se ha 

peruanizado», «la peruanización en busca de soluciones». Como vimos en el capítulo 

sobre las nuevas Leyes de Indias y la actitud de los encomenderos, el conflicto residía 

en resistir el total sometimiento de los beneficiados a la corona española y la renuncia 

del poder económico que ejercían sobre la población nativa.  

Los españoles de segunda oleada que no pudieron participar de la repartición, son los 

que participan en la guerra en favor de la Corona en la esperanza de ser tomados en 

cuenta para una nueva repartición. Choy (1985:111) reitera que «A los españoles que no 

se les pudo premiar con encomiendas, se les mandó a la selva para que perecieran». 

Producida la rebelión de los marañones «se habían hecho la ilusión de que al llegar 

con sus huestes al Perú contaría con la ayuda de los encomenderos descontentos, para 

lograr la separación» de España. La trama de la conspiración no contaba con un 

programa independentista con la participación plena de la población nativa, que sufría 

dominación, además había la resistencia Inca del Vilcabamba, que en la carta de los 

marañones no figuraba, a pesar que el Inca Sairy Túpac había llegado a Lima a 
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conversar con el Virrey Márquez de Cañete sobre la rendición de la resistencia en las 

montañas del Vilcabamba. 

Sobre el supuesto apoyo de los encomenderos, Choy considera solo un tipo de 

encomendero: el español de primera hora que acompaña a Francisco Pizarro y Diego de 

Almagro en la invasión al Tawantinsuyo. No toma en cuenta a los encomenderos 

nativos y mestizos que son compensados con encomiendas por el apoyo que brindaron 

en la derrota de Manco Inca desde 1536. De la Puente (1992, p.33) consigna quince 

troncos familiares con posesión de encomiendas. 

Choy (1985, p.111) señala que para desacreditar la rebelión de Lope de Aguirre «lo 

calumniaron de loco falsificando los hechos históricos». En los años que escribió el 

artículo aún no se habían divulgado las crónicas y documentos de la Audiencia de Santo 

Domingo donde los testimonios de sus participantes describían una conducta perturbada 

de Lope de Aguirre, tómese en cuenta, además del texto escrito en 1942 por Carlos 

Alberto Seguín y Juan B. Lastres, detallando un diagnóstico de la personalidad del 

principal marañón. 

La conclusión a la que arriba Choy (1985, p.112) sobre la importancia de los 

rebeldes  marañones «consiste en habernos demostrado que no solo indios y mestizos 

sino también españoles deseaban la independencia de América». Las rebeliones 

anticoloniales tuvieron repercusión en movimientos futuros y su posibilidad no estuvo 

lejana a pesar de las penas y sanciones con que se reprimió, lo que se denominó el 

«terror colonial». 

El eje central de la opinión de Choy (1985, p.112) sobre Lope de Aguirre es que 

justifica la reorganización de la enseñanza de la historia. Escribe: 

«En estos momentos en que se pretende revisar la enseñanza de nuestra historia se 

prefiere recordar virreyes y verdugos, o, para hacer más soñolienta nuestra tradición, 

actualizar fiestas y santones coloniales. Desvalorizando a los que lucharon por la 

vertebración de lo nacional se encumbra a los que consiguieron separar al Perú de 

España para convertirlo en mercado y financieramente dependiente de Gran Bretaña y 

otras potencias foráneas. Se prefiere recordar como bueno lo tenebroso y vacilante de 

nuestra historia, porque es quemante el recuerdo claro de Carvajal, Lope de Aguirre 

que son tan peruanos como Manco Inca, Juan Santos Atahualpa, Micaela Bastidas, 
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Pumacahua, Túpac Catari y multitud de otros caudillos (indios, mestizos y criollos) 

peruanos. 

4.3  Apreciación  crítica  

Lope de Aguirre no es un cronista propiamente dicho, su obra se refiere a sus 

acciones en liderar una rebelión contra el rey Felipe II. El único documento de su 

autoría que se le atribuye, en una carta que envió al rey Felipe II, dictada posiblemente a 

Pedrarias de Almesto, al inicio de la invasión a isla Margarita (Venezuela). 

Los documentos que sustentan sus acciones insurreccionales se deben a sus soldados 

que se entregaron a las autoridades coloniales donde para evadir sus sentencias 

construyeron la historia de la rebelión centrando la culpa en Lope de Aguirre. Baraibar 

(2011, p.46) propone «aclarar el confuso panorama textual» que existe por la confusión 

de publicar los textos de Francisco de Vázquez como Pedrarias de Almesto. 

Savater (1975, p.71) se pregunta sobre la condición de Lope de Aguirre: «traidor, 

peregrino y mártir», pregunta que sitúa la interpretación de su obra en la crítica histórica 

contemporánea. Para un grupo de historiadores entre españoles y sudamericanos, Lope 

de Aguirre es considerado un renegado de la corona española y sus acciones son propias 

de un tirano. Consideran sus actos de rebelión como las realizadas por un «loco» y un 

«psicópata». Savater señala (1975, p.72) que «Lope de Aguirre actuó como un loco, 

como un maniático atacado de manías persecutorias o un simple y vulgar anafectivo». 

Sin embargo, considera que si se califica al líder de los marañones como un 

«monstruo», el adjetivo queda pequeño: 

 «Sólo un monstruo es capaz de recorrerse el Amazonas con un puñado de hombres, 

en balsas mal pertrechadas, hacerse al mar, tomar ciudades, desafiar al Rey más 

poderoso del mundo, ser temido y obedecido por los hombres más duros que jamás 

hubo, inventarse y deponer príncipes en plena selva…Pero un monstruo que tiene que 

ser conocido y en la medida de lo posible, escuchado». 

Si bien los adjetivos y el estudio clínico contemporáneo sobre patología de conducta 

podría conducirnos a evaluar una personalidad avasallante y temida, se debe reconocer 

que Lope de Aguirre logró conducir a una guerra a buen número de participantes en el 

descubrimiento de El Dorado. 
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No se concibe a Lope de Aguirre como un constructor de historias, él mismo es la 

historia. Aquí cabe la distinción que planteó Francisco Carrillo (1989, pp. 351-353) 

sobre la «anti-crónica», cuya estructura opone la escritura oficial de la historia. Escribe, 

«La crónica se escribe, sobre todo, en la época guerrera, para informar sobre la 

empresa conquistadora y para loar las hazañas del capitán o defender los intereses de 

alguien, el Rey, los indios o soldados. El tono y la intención de la crónica es, pues, 

beligerante y afirmativo. Es la expresión del alma del conquistador, firme, sobria y 

señera». 

Las Relaciones, noticias y testimonios de rebeldes alzados en armas contra la 

autoridad del rey son características de la «anticrónica»: construidas en el apremio de la 

jornada, sacada de testimonios interesados para salvar el pellejo y, sobre todo, para 

relatar sólo partes de una antiepopeya. Reseñamos «antiepopeya» en el sentido que la 

jornada se tornaría épica en cuanto a la búsqueda de El Dorado, transfigurada luego en 

fracaso y frustración, lo épico se transformó en algo muy distinto y peligroso para la 

colonia: un grupo de soldados que se hacían llamar «los marañones» se declaran en 

guerra contra el Rey Felipe II y arremeten contra los pueblos cercanos a isla Margarita, 

la gesta épica trasmutó en algo vulgar y grosero: un grupo de soldados desarrapados se 

convierte en el terror de los pueblos gobernados por funcionarios coloniales. 

El relato de la jornada, los asesinatos y las declaraciones de guerra, constituyen el 

corpus de análisis de la obra de Lope de Aguirre. Se pregunta Savater (1975, p.76) « 

¿Por qué no volver contra el Perú, derrocar al virrey, apoderarse de las riquezas allí 

habidas, crear un Estado independiente del Rey Felipe?» Un ejército que comandaba 

Lope de Aguirre era «mayor que el que tuvo Cortés para conquistar México o Pizarro 

para tomar el Perú». Esta observación nos dirige la mirada a las posibilidades de un 

antecedente de la necesidad de independizarse del dominio colonial, esencialmente, es 

una característica de la obra de Lope de Aguirre en la historiografía latinoamericana 

sobre movimientos de independencia 
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APLICACIÓN DIDÁCTICA 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Grado: Tercero de Secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

Docente: Livany Lucia Rosales Ortiz 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

La importancia y actualidad de la obra de Lope de Aguirre: Contexto y proyección 

histórica.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

 

Comprende conceptos que han 

sido dinámicos a lo largo de la 

historia (por ejemplo, monarquía, 

rebelión). 

Reconoce cómo situaciones 

actuales pueden explicarse a la luz 

de los procesos del pasado. 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 

Utiliza  fuentes escritas para 

investigar sobre un determinado 

hecho o proceso histórico.  

 

Número de 

sesión 

1/5 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

Inicio (15 minutos): 

Problema:  

¿Qué pudo impulsar las rebeliones en la época colonial? ¿Cuáles eran los objetivos de la 

expedición de los marañones? 

Propósito:  

Interpretar el posible programa político de las rebeliones anticoloniales. 

Determinar el carácter de la rebelión de los marañones.  

Como parte de la motivación el docente muestra una imagen en multimedia de la letra y 

rúbrica del personaje y plantea las siguientes preguntas: ¿Será posible determinar el carácter 

de un ser humano a través de su letra? ¿Podremos reconocer las patologías que padece? ¿Estas 

patologías pueden vincularse al contexto histórico? 

Se explica que a través de la letra y rúbrica de Lope de Aguirre extraeremos un perfil 

psicológico estudiados por los psiquiatras Lastres y Seguín quienes realizan un estudio 

grafológico.  

Saberes previos – Conflicto cognitivo 

A través de una lluvia de ideas el docente recoge la siguiente información: ¿Cuáles eran los 

problemas que atravesaban el Perú y España? ¿Por qué llegaron al Perú muchos aventureros 

ambiciosos de oro? ¿Cuáles habrán sido las causas de las guerras civiles? Luego el docente 

explica los aprendizajes esperados y coloca el título en la pizarra ―La importancia y actualidad 

de la obra de Lope de Aguirre: Contexto y proyección histórica‖.  

Desarrollo (25 minutos): 

El docente nombra las referencias bibliográficas utilizadas para la investigación del 

personaje y el contexto histórico.  

Luego se desarrolla el contexto histórico de la época:  

El expansionismo de Carlos V y el gobierno de Felipe II (herencias territoriales). 
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Encomiendas y la modificación de las nuevas leyes de indias.  

Las guerras civiles.  

Antecedentes de la expedición de los marañones.  

Los estudiantes aprecian el desarrollo del tema a través de imágenes.  

Preparación de la expedición a El Dorado y los requerimientos de Pedro de Ursúa. 

Declaración de nuevo general y príncipe.  

Invasión a la Isla Margarita.  

La desnaturalización de los marañones. Carta al Rey Felipe II.  

Los estudiantes se agrupan en parejas y recogen un análisis crítico de la carta del 

comportamiento de Aguirre hacia el Rey Felipe II.  

Muerte de Lope de Aguirre.  

Vigencia de la obra de Lope de Aguirre (personalidad y reivindicación. 

Valoración de Emilio Choy sobre la importancia y actualidad de Lope de Aguirre.  

Los estudiantes en parejas, formulan una pregunta referida al video, las escriben en tarjetas 

con letra legible, y las colocan en la pizarra. 

Cierre (5 minutos) 

El docente explica las conclusiones del tema y responde a las preguntas concluyendo que 

Lope de Aguirre buscaba señorear al Perú con una nobleza distinta a la aristocracia castellana. 

Asimismo buscó crear con la rebelión de los marañones una monarquía independiente paralela 

a la de Castilla y posteriormente un cuerpo político en el que se declarará jefe.  

Metacognición  

El docente pide a los estudiantes expresar sobre los aciertos y dificultades. Reflexionemos: 

¿Podemos observar algún acto similar en la actualidad? ¿En qué me ayuda lo aprendido? 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

 

EVALUACIÓN 
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Evaluación formativa 

Los estudiantes emiten un juicio crítico acerca de cómo se le puede designar de acuerdo a 

sus obras, a Lope de Aguirre: ¿tirano, caudillo marañón, loco o peregrino? 

Justifican sus respuestas mencionando un pasaje histórico.  

  

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Libro de texto. 3 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

 

 

SÍNTESIS 

La importancia y actualidad de la obra de Lope de Aguirre: Contexto y 

proyección. 

En el primer capítulo abordamos el estudio de fuentes que refieren a  Lope de 

Aguirre. Nuestra primera base de información son las Relaciones que redactaron 

Francisco Vázquez, Pedrarias de Almesto y Gonzalo de Zúñiga, escritas al mismo 

tiempo que se desarrollan y sirven para sus descargos ante la justicia colonial. Las 

fuentes secundarias se toman de Toribio de Ortiguera, quien tomó los testimonios de 

algunos marañones que conoció en Quito. 

 En el capítulo segundo situamos el contexto histórico en donde se desarrolló los 

sucesos históricos que estudiamos. Los inicios del siglo XVI europeo están marcados 

por el expansionismo de la casa de Augsburgo. El expansionismo imperial de Carlos V 

fue financiado por dos familias de banqueros alemanes: Fugger y Welser, banqueros 

que determinarán toda la política del ensanchamiento del poderío del monarca de 

España, Portugal, Flandes y Sicilia. La deuda contraída con los banqueros alemanes 

atizará la búsqueda y explotación del metal precioso en las nuevas colonias 

conquistadas para cancelar la deuda contraída. 
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Felipe II sucedió en el gobierno de Castilla a Carlos V, fue muy pragmático respecto 

al gobierno de las colonias, confrontó el acecho de turcos y franceses para preservar el 

poder en sus colonias. El establecimiento en sus colonias del sistema de reparticiones en 

las nuevas tierras motivó la creación de encomiendas. Este sistema generó conflictos 

con los españoles de primera hora, los abusos contra la población autóctona fue 

denunciada por el dominico Fray Bartolomé de las Casas, estableciendo un debate con 

Ginés de Sepúlveda sobre si los indios «tienen alma» y si pueden ser catequizados. El 

debate sirvió para establecer las nuevas Leyes de Indias, en las que se disponía se 

pagase un salario a los indios que pertenecían a alguna repartición o encomienda. 

Las nuevas Leyes de Indias originaron las guerras civiles entre 1544-1548. Los 

encomenderos se hallaron disconformes y convocaron a Gonzalo Pizarro para que 

encabece la rebelión contra la monarquía al enviar un Virrey que representara al Rey en 

el gobierno de la colonia, desplazando a los encomenderos. Gonzalo Pizarro fue 

derrotado en 1548 y ejecutado por el pacificador La Gasca. 

El Marqués de Cañete se hizo cargo del gobierno colonial en 1546, desde el inicio de 

su gestión buscó gestionar la expedición a una ciudad fabulosa denominada El Dorado. 

Encargó a Pedro de Ursúa la jornada para su descubrimiento nombrándolo Gobernador. 

En el tercer capítulo desarrollamos los pormenores de la expedición a El Dorado y la 

rebelión que se gestó con el asesinato del Gobernador Pedro de Ursúa. En base a los 

testimonios de Zúñiga y Vázquez (a través de Pedrarias de Almesto) los hechos en que 

los marañones declaran como nuevo príncipe a Fernando de Guzmán. Luego el golpe y 

muerte de Fernando de Guzmán y la proclamación de Lope de Aguirre como nuevo 

príncipe de los marañones. Aquí detallamos el proceso de la invasión a Isla Margarita, 

la redacción de la carta en que declara la guerra al Rey Felipe II y el desenlace de su 

rebelión con su muerte. 

En el capítulo cuarto abordamos la vigencia de la obra de Lope de Aguirre, 

ensayando una interpretación de la personalidad de Lope de Aguirre y su proclama 

sobre la necesidad de ser reivindicado por el Rey Felipe II. Introducimos el análisis de 

la valoración de Emilio Choy sobre importancia y actualidad de Lope de Aguirre. 

Culminando con la interpretación crítica de la obra de Lope de Aguirre. 
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SUGERENCIAS 

Como sugerencias planteamos las siguientes: 

1. Revisar la enseñanza de nuestra historia en lo referente a rebeliones coloniales. 

2. Reformular los conceptos históricos que se han venido vertiendo sobre la obra 

de Lope de Aguirre, reduciendo su obra al plano psicológico. 

3. Reestructurar los  planes de estudio sobre historia colonial del Perú para incluir 

lo acontecido después de las guerras civiles de 1544-1548. 

4. Publicar nuevas conclusiones sobre la rebelión de Lope de Aguirre. 

CONCLUSIONES 

1. La obra de Lope de Aguirre encarna una resistencia anticolonial por parte de 

soldados españoles, transformada de jornada a rebelión ante la frustración de hallar 

El Dorado. 

2. La rebelión dirigida por Lope de Aguirre fue justificada por sus denuncias de 

abuso de funcionarios coloniales frente a los cuales el rey Felipe II mostró 

indiferencia. 

3 La rebelión dirigida por Lope de Aguirre buscó implantar un gobierno 

independiente en el Perú para liberarse del dominio colonial español. 
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ANEXO 

[CARTA DE LOPE DE AGUIRRE A FELIPE II, REY DE ESPAÑA]1 

     «Rey Felipe, natural español, hijo de Carlos, invencible: 

     Lope de Aguirre, tu mínimo vasallo, cristiano viejo, de medianos padres, hijo-

dalgo, natural vascongado, en el reino de España, en la villa de Oñate vecino, en mi 

mocedad pasé el mar Océano a las partes del Pirú, por valer más con la lanza en la 

mano, y por cumplir con la deuda que debe todo hombre de bien; y así, en veinte y 

cuatro años, te he hecho muchos servicios en el Pirú en conquistas de indios, y en 

poblar pueblos en tu servicio, especialmente en batallas y reencuentros que ha habido en 

tu nombre, siempre conforme a mis fuerzas y posibilidad, sin importunar a tus oficiales 

por paga, como parescerá por tus reales libros. 

     Bien creo, excelentísimo Rey y Señor, aunque para mi y mis compañeros no has 

sido tal, sino cruel e ingrato a tan buenos servicios como has recibido de nosotros; 

aunque también bien creo que te deben de engañar los que te escriben desta tierra, como 

están lejos. Avísote, Rey español, adonde cumple haya toda justicia y rectitud, para tan 

buenos vasallos como en estas tierras tienes, aunque yo, por no poder sufrir más las 

crueldades que usan estos tus oidores, Visorey y gobernadores, he salido de hecho con 

mis compañeros, cuyos nombres después diré, de tu obediencia, y desnaturándonos de 

nuestras tierras, que es España, y hacerte en estas partes la más cruda guerra que 

nuestras fuerzas pudieren sustentar y sufrir; y esto, crée, Rey y Señor, nos ha hecho 

hacer el no poder sufrir los grandes pechos, premios y castigos injustos que nos dan 

                                                 

1
 Pedrarias de Almesto (2012) Relación de la jornada de Omagua y El Dorado. Culminada la 

Relación, el manuscrito inserta la carta de Lope de Aguirre, sin ningún título y referencia. En el legajo se 

inicia en el folio 202v. 
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estos tus ministros que, por remediar a sus hijos y criados, nos han usurpado y robado 

nuestra fama, vida y honra, que es lástima, ¡oh Rey! y el mal tratamiento que se nos ha 

hecho. Y ansí, yo, manco de mi pierna derecha, de dos arcabuzazos que me dieron en el 

valle de Chuquinga, con el mariscal Alonso de Alvarado, siguiendo tu voz y 

apellidándola contra Francisco Hernández Girón, rebelde a tu servicio, como yo y mis 

compañeros al presente somos y seremos hasta la muerte, porque ya de hecho hemos 

alcanzado en este reino cuán cruel eres, y quebrantador de fe y palabra; y así tenemos en 

esta tierra tus perdones por de menos crédito que los libros de Martín Lutero. Pues tu 

Virey, marqués de Cañete, malo, lujurioso, ambicioso tirano, ahorcó a Martín de 

Robles, hombre señalado en tu servicio, y al bravoso Thomás Vazquez, conquistador 

del Pirú, y al triste de Alonso Díaz, que trabajó más en el descubrimiento deste reino 

que los exploradores de Moysen en el desierto; y a Piedrahita, que rompió muchas 

batallas en tu servicio, y aun en Lucara, ellos te dieron la victoria, porque si no se 

pasaran, hoy fuera Francisco Hernández rey del Pirú. Y no tengas en mucho el servicio 

que tus oidores te escriben haberte hecho, porque es muy gan fábula si llaman servicio 

haberte gastado ochocientos mil pesos de tu Real caja para sus vicios y maldades. 

Castígalos como a malos, que de cierto lo son. 

     Mira, mira, Rey español, que no seas cruel a tus vasallos, ni ingrato, pues estando 

tu padre y tú en los reinos de Castilla, sin ninguna zozobra, te han dado tus vasallos, a 

costa de su sangre y hacienda, tantos reinos y señoríos como estas partes tienen. Y mira, 

Rey y Señor, que no puedes llevar con título de Rey justo ningún interés destas partes 

donde no aventuraste nada, sin que primero los que en ello han trabajado sean 

gratificados. 

     Por cierto lo tengo que van pocos reyes al infierno, porque sois pocos; que si 

muchos fuésedes, ninguno podría ir al cielo, porque creo allá seríades peores que 

Lucifer, según teneis sed y hambre y ambición de hartaros de sangre humana; mas no 

me maravillo ni hago caso de vosotros, pues os llamais siempre menores de edad, y todo 

hombre inocente es loco; y vuestro gobierno es aire. Y cierto, a Dios hago 

solemnemente voto, yo y mis docientos arcabuceros marañones, conquistadores, hijos-

dalgo, de no te dejar ministro tuyo a vida, porque yo sé hasta dónde alcanza tu 

clemencia; y el día de hoy nos hallamos los más bien aventurados de los nascidos, por 

estar como estamos en estas pares de Indias, teniendo la fe y mandamientos de Dios 
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enteros, y sin corrupción, como cristianos; manteniendo todo lo que manda la Sancta 

Madre Iglesia de Roma; y pretendemos, aunque pecadores en la vida, rescibir martirio 

por los mandamientos de Dios. 

     A la salida que hicimos del río de las Amazonas, que se llama el Marañón, ví en 

una isla poblada de cristianos, que tiene por nombre la Margarita, unas relaciones que 

venían de España, de la gran cisma de luteranos que hay en ella, que nos pusieron temor 

y espanto, pues aquí en nuestra compañía, hubo un alemán, por su nombre Monteverde, 

y lo hice hacer pedazos. Los hados darán la paga a los cuerpos, pero donde nosotros 

estuviéremos, crée, excelente Príncipe, que cumple que todos vivan muy perfectamente 

en la fée de Cristo. 

     Especialmente es tan grande la disolución de los frailes en estas partes, que, 

cierto, conviene que venga sobre ellos tu ira y castigo, porque ya no hay ninguno que 

presuma menos que de Gobernador. Mira, mira, Rey, no les creas lo que te dijeren, pues 

las lágrimas que allá echan delante tu Real persona, es para venir acá a mandar. Si 

quieres saber la vida que por acá tienen, es entender en mercaderías, procurar y adquirir 

bienes temporales, vender los Sacramentos de la Iglesia por prescio; enemigos de 

pobres, incaricativos, ambiciosos, glotones y soberbios; de manera que, por mínimo que 

sea un fraile, pretende mandar y gobernar todas estas tierras. Pon remedio, Rey y Señor, 

porque destas cosas y malos exemplos, no está imprimida ni fijada la fée en los 

naturales; y, más te digo, que si esta disolución destos frailes no se quita de aquí, no 

faltarán escándalos. 

     Aunque yo y mis compañeros, por la gran razón que tenemos, nos hayamos 

determinado de morir, desto y otras cosas pasadas, singular Rey, tú has sido causa, por 

no te doler del trabajo destos vasallos, y no mirar lo mucho que les debes; que si tú no 

miras por ellos, y te descuídas con estos tus oidores, nunca se acertará el gobierno. Por 

cierto, no hay para qué presentar testigos, más de avisarte cómo estos, tus oidores, 

tienen cada un año cuatro mil pesos de salario y ocho mil de costa, y al cabo de tres 

años tienen cada uno setenta mil pesos ahorrados, y heredamientos y posesiones; y con 

todo esto, si se contentasen con servirlos como a hombres, medio mal y trabajo sería el 

nuestro; mas, por nuestros pecados, quieren que do quiera que los topemos, nos 

hinquemos de rodillas y los adoremos como a Nabucodonosor; cosa, cierto, insufrible. 

Y yo, como hombre que estoy lastimado y manco de mis miembros en tu servicio, y mis 
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compañeros viejos y cansados en lo mismo, nunca te he de dejar de avisar, que no fies 

en estos letrados tu Real conciencia, que no cumple a tu Real servicio descuidarte con 

estos, que se les va todo el tiempo en casar hijos e hijas, y no entienden en otra cosa, y 

su refrán entre ellos, y muy común, es: "A tuerto y ya derecho, nuestra casa hasta el 

techo". 

     Pues los frailes, a ningún indio pobre quieren, absolver ni predicar; y están 

aposentados en los mejores repartimientos del Pirú, y la vida que tienen es áspera y 

peligrosa, porque cada uno de ellos tiene por penitencia en sus cocinas una dozena de 

mozas, y no muy viejas, y otros tantos muchachos que les vayan a pescar: pues a matar 

perdices y a traer fruta, todo el repartimiento tiene que hacer con ellos; que, en fe de 

cristianos, te juro, Rey y Señor, que si no pones remedio en las maldades desta tierra, 

que te ha de venir azote del cielo; y esto dígolo por avisarte de la verdad, aunque yo y 

mis compañeros no queremos ni esperamos de ti misericordia. 

     ¡Ay, ay! qué lástima tan grande que, César y Emperador, tu padre conquistase con 

la fuerza de España la superbia Germania, y gastase tanta moneda, llevada destas Indias, 

descubiertas por nosotros, que no te duelas de nuestra vejez y cansancio, siquiera para 

matarnos la hambre un día! Sabes que vemos en estas partes, excelente Rey y Señor, 

que conquistaste a Alemania con armas, y Alemania ha conquistado a España con 

vicios, de que, cierto, nos hallamos acá más contentos con maíz y agua, sólo por estar 

apartados de tan mala ironía, que los que en ella han caido pueden estar con sus regalos. 

Anden las guerras por donde anduvieron, pues para los hombres se hicieron; mas en 

ningún tiempo, ni por adversidad que nos venga, no dejaremos de ser sujetos y 

obedientes a los preceptos de la Santa Madre Iglesia Romana. 

     No podemos creer, excelente Rey y Señor, que tú seas cruel para tan buenos 

vasallos como en estas partes tienes; sino que estos tus malos oidores y ministros lo 

deben hacer sin tu consentimiento. Dígolo, excelente Rey y Señor, porque en la ciudad 

de Los Reyes, dos leguas della, junto a la mar, se descubrió una laguna donde se cría 

algún pescado, que Dios lo permitió que fuese así; y estos tus malos oidores y oficiales 

de tu Real patrimonio, por aprovecharse del pescado, como lo hacen, para sus regalos y 

vicios, la arriendan en tu nombre, dándonos a entender, como si fuésemos inhábiles, que 

es por tu voluntad. Si ello es así, déjanos, Señor, pescar algún pescado siquiera, pues 

que trabajamos en descubrirlo; porque el Rey de Castilla no tiene necesidad de 
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cuatrocientos pesos, que es la cantidad por que se arrienda. Y pues, esclarecido Rey, no 

pedimos mercedes en Córdoba, ni en Valladolid, ni en toda España, que es tu 

patrimonio, duélete Señor, de alimentar los pobres cansados en los frutos y réditos desta 

tierra, y mira, Rey y Señor, que hay Dios para todos, igual justicia, premio, paraíso e 

infierno. 

     En el año de cincuenta y nueve dió el Marqués de Cañete la jornada del río de las 

Amazonas a Pedro de Orsúa, navarro, y por decir verdad, francés; y tardó en hacer 

navíos hasta el añor de sesenta, en la provincia de los Motilones, que es término del 

Pirú; y porque los indios andan rapados a navaja, se llaman Motilones: aunque estos 

navíos, por ser la tierra donde se hicieron lluviosa, al tiempo del echarlos al agua se nos 

quebraron los más dellos, y hicimos balsas, y dejamos los caballos y haciendas, y nos 

echamos el río abajo, con harto riesgo de nuestras personas; y luego topamos los más 

poderosísimos ríos del Pirú, de manera que nos vimos en Golfo-duce; caminamos de 

prima faz trecientas leguas, desde el embarcadero donde nos embarcamos la primera 

vez. 

     Fue este Gobernador tan perverso, ambicioso y miserable, que no lo pudimos 

sufrir; y así, por ser imposible relatar sus maldades, y por tenerme por parte en mi caso, 

como me ternás, excelente Rey y Señor, no diré cosa más que le matamos; muerte, 

cierto, bien breve. Y luego a un mancebo, caballero de Sevilla, que se llamaba 

D.Fernando de Guzmán, lo alzamos por nuestro Rey y lo juramos por tal, como tu Real 

persona verá por las firmas de todos los que en ello nos hallamos, que quedan en la isla 

Margarita en estas Indias; y a mí me nombraron por su Maese de campo; y porque no 

consentí en sus insultos y maldades, me quisieron matar, y yo maté al nuevo Rey y al 

Capitán de su guardia, y Teniente general, y a cuatro capitanes, y a su mayordomo, y a 

un su capellán, clérigo de misa, y a una mujer, de la liga contra mí, y un Comendador de 

Rodas, y a un Almirante y dos alferez, y otros cinco o seis aliados suyos, y con 

intención de llevar la guerra adelante y morir en ella, por las muchas crueldades que tus 

ministros usan con nosotros; y nombré de nuevo capitanes, y Sargento mayor, y me 

quisieron matar, y yo los ahorqué a todos. Y caminando nuestra derrota, pasando todas 

estas muertes y malas venturas en este río Marañón, tardamos hasta la boca dél y hasta 

la mar, más de diez meses y medio: caminamos cien jornadas justas: anduvimos mil y 

quinientas leguas. Es río grande y temeroso: tiene de boca ochenta leguas de agua dulce, 
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y no como dicen: por muchos brazos tiene grandes bajos, y ochocientas leguas de 

desierto, sin género de poblado, como tu Majestad lo verá por una relación que hemos 

hecho, bien verdadera. En la derrota que corrimos, tiene seis mil islas. ¡Sabe Dios cómo 

nos escapamos deste lago tan temeroso! Avísote, Rey y Señor, no proveas ni consientas 

que se haga alguna armada para este río tan mal afortunado, porque en fe de cristiano te 

juro, Rey y Señor, que si vinieren cien mil hombres, ninguno escape, porque la relación 

es falsa, y no hay en el río otra cosa, que desesperar, especialmente para los chapetones 

de España. 

     Los capitanes y oficiales que al presente llevo, y prometen de morir en esta 

demanda, como hombres lastimados, son: Juan Gerónimo de Espíndola, ginovés, 

capitán de infantería; los dos andaluces; capitán de a caballo Diego Tirado, andaluz, que 

tus oidores, Rey y Señor, le quitaron con grande agravio indios que había ganado con su 

lanza; capitán de mi guardia Roberto de Coca, y a su alférez Nuflo Hernández, 

valenciano; Juan López de Ayala, de Cuenca, nuestro pagador; alférez general Blas 

Gutiérrez, conquistador, de veinte y siete años, alférez, natural de Sevilla; Custodio 

Hernández, alférez, portugués; Diego de Torres, alférez, navarro; sargento Pedro 

Rodríguez Viso, Diego de Figueroa, Cristobal de Rivas, conquistador; Pedro de Rojas, 

andaluz; Juan de Salcedo, alférez de a caballo; Bartolomé Sánchez Paniagua, nuestro 

barrachel; Diego Sánchez Bilbao, nuestro pagador. 

     Y otros muchos hijos-dalgo desta liga, ruegan a Dios, Nuestro Señor, te aumente 

siempre en bien y ensalce en prosperidad contra el turco y franceses, y todos los demás 

que en estas partes te quisieran hacer guerra; y en estas nos dé Dios gracia que podamos 

alcanzar con nuestras armas el precio que se nos debe, pues nos han negado lo que de 

derecho se nos debía. 

     Hijo de fieles vasallos en tierra vascongada, y rebelde hasta la muerte por tu 

ingratitud, 

             Lope de Aguirre, el Peregrino.» 
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