
                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 
Enrique Guzmán y Valle 

 
Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

Escuela Profesional de Ciencias Sociales 
 
 

MONOGRAFÍA 

 
El virrey Toledo. Contexto económico, social, político y 

 

cultural 

 

                Examen de Suficiencia Profesional Res. Nº 0552-2019-D-FCSYH 
 

 

Presentada por: 

 

 

Yisela  Sivipaucar Lopez 

 

 
Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: A.P. Ciencias Sociales A.S. Historia 

Lima, Perú 

     2019 



ii  

                                



iii  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y a mis amigos 



4  

                                

Índice de contenidos  

 

Caratula……………………………………………………………………………………..i 

Hoja de firmas de jurado…..……………………………………………..…………..........ii  

Dedicatoria…………………………………………………………………….………..... iii 

Índice de contenidos……………………………………………………………………….iv 

Lista de figuras……………………………………………………………………………vii 

Introducción……………………………………………………………………………...viii 

 

Capítulo I. El contexto de la modernidad temprana europea en el siglo XVI……….….....10 

1.1. Inglaterra…………………………………………………………………………..10 

1.1.1. Economía………………………………………………………………….………10 

1.1.2. Sociedad…………………………………………………………………….……..11 

1.1.3. Política…………………………………………………………………….….……12 

1.1.4. Cultura y educación…………………………………………………………..........14 

1.2. Francia………………………………………………………………………….……..14 

1.2.1. Economía…………………………………………………………………….…….14 

1.2.2. Sociedad…………………………………………………………………………...15 

1.2.3 Política………………………………………………………………………………16 

1.2.4 Cultura y educación………………………………………………............................20 

1.3 España…………………………………………………………………………….......21 

1.3.1. Economía……………………………………………………………………….….21 

1.3.2. Sociedad…………………………………………………………………………...22 

1.3.3. Política………………………………………………………………………….….23 

1.3.4. Cultura y educación…………………………………………..................................32 

 

Capítulo II. El Perú Colonial: 1532 a 1569………………………………………….…….34 

2.1. Economía…………………………………………………………………….…….34 

2.1.1. Las encomiendas…………………………………………………………………..34 

2.2. Sociedad: Las clases sociales………………………………………………….…….35 

2.2.1. Las razas en Perú virreinal………………………………………………………….35 

2.2.2. Los criollos…………………………………………………………………….…....35 

2.2.3. Los indios……………………………………………………...................................36 

2.2.4. Los negros……………………………………………………………………….….38 

iv 



5  

                                

2.2.5. Los mestizos………………………………………………………………………..39 

2.3 Política: La resistencia indígena, los incas de Vilcabamba Manco Inca, Sayri Túpac 

y Túpac Amaru I……………………………………………………………………..........39 

2.3.1 Manco Inca…………………………………………………………………..........39 

2.3.2. Sayri Túpac…………………………………………………………………….…...48 

2.3.3. Tito Cusi Yupanqui………………………………………………………………...49 

2.3.4. Túpac Amaru I……………………………………………………………………...51 

2.4 Las guerras civiles entre los conquistadores y la corona española: Las leyes  

nuevas……………………………………………………………………………………...54 

2.5. Los cuatro virreyes………………………………………………………………...59 

2.5.1. Primer virrey: Blasco Núñez Vela…………………………………………............59 

2.5.2. El licenciado Pedro De la Gasca……………………………………………….......61 

2.5.3. Segundo virrey Don Antonio de Mendoza II Virrey………………………............62 

2.5.4. Tercer virrey Don Andrés Hurtado De Mendoza Márquez de Cañete…………….63 

2.5.5. Cuarto virrey Don Diego Lope De Zúñiga y Velasco. Conde De Nyeva…............64 

2.5.6. Licenciado Lope García De Castro (Gobernador)…………………………............65 

 

Capítulo III. Reformas efectuadas durante el gobierno del virrey Toledo a partir de 1569 

hasta el término de su gobierno……………………………………………....……….......67 

3.1. Esbozo biográfico………………………………………………………….................67 

3.2 Economía: La mita minera, los corregimientos y las haciendas en el Perú colonial...70 

3.2.1. La mita minera…………………………………………………………………….70 

3.3. Sociedad: Las reducciones……………………………………………………………75 

3.3.1   Clases de reducciones……………………………………………………………...77 

3.3.2. La reducción del espacio andino…………………………………………………..78 

3.3.3. Ubicación de las reducciones………………………………………………..…….80 

3.4.  Política………………………………………………………………………….…81 

3.4.1. Junta Magna de 1568………………………………………………………………81 

3.4.2 Plan de gobierno………………………………………………………………….....84 

3.4.3 La visita, los visitadores y las instrucciones……………………………………....84 

3.5. Cultura y educación………………………………………………………………......87 

3.5.1 La educación elemental y media………………………………………………..…87 

3.5.2. Refundación de la Universidad San Marcos……………………………………..…88 

3.5.3. Creación de los colegios de caciques (Lima y Cusco) ……………………………..89 

v 



6  

                                

3.5.4. El tribunal del Santo Oficio……………………………………………………….90 

 

Capítulo IV. Praxis pedagógica……………………………………………………….….92 

5.1. Unidad de aprendizaje……………………………………………………………...92 

5.2. Sesión de aprendizaje………………………………………………………………..95 

Conclusiones………………………………………………………………......................98 

Referencias…………………………………………………………………………….....99 

Apéndice………………………………………………………………………………....100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



7  

                                

 

 

 

Lista de figuras  

 

-Figura I. Árbol genealógico de Carlos V y Felipe II…………..................33 

 

-Figura II. La encomienda…………………………………........................34 

 

-Figura III. Las razas en Perú virreinal……………………...................... .35 

 

-Figura IV. Los criollos…………………………………….......………….36 

 

-Figura V. Indígena pagando tributo……………………………………….37 

 

-Figura VI. Negros explotados en haciendas………………………………38 

 

-Figura VII. Asesinato de Francisco Pizarro a manos de los almagristas….59 

 

-Figura VIII. Francisco de Toledo. ………………………………………..70 

 

- Figura IX. Plano de reducción o pueblo de indios ………………………81 

 

-Figura X Salón de grados UNMSM………………………………………89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



8  

                                

Introducción 

 

        El Virrey Toledo fue un personaje que destaco en el proceso de dominación española 

al asentar un modelo administrativo que perduraría hasta finales del siglo XVII. Entre sus 

obras más destacadas fueron las reducciones, la mita minera y la muerte del inca Túpac 

Amaru, y a través de la investigación se originan varias interrogantes, ¿Cómo realizó el 

proceso de las reducciones? ¿Por qué España decidió enviar a Toledo? 

¿Por qué fue tan radical en su decisión de matar al último inca de Vilcabamaba? La 

búsqueda de respuesta y el impulso por alcanzar un nuevo objetivo hicieron posible saber 

más del personaje y aspectos de su gobierno. 

La primera parte se refiere al desarrollo de Europa en el siglo XVI. Los países más 

poderosos de la época estaban en busca de colonizar nuevas tierras para mejorar su 

producción económica. Entre ellos encontramos a España, Inglaterra y Francia donde se 

analiza y observa el efecto producido por la Conquista de América, en sus diversas relaciones 

de poder. En el caso de Inglaterra, era una nación agrícola tener dominios marítimos, y a pesar 

de todo logra el auge económico a través de los tributos y la producción de lana cuya 

ganancia provenía de Flandes. Se hace mención a la familia Tudor, especialmente a Enrique 

VIII, quien determinó el rompimiento con la iglesia católica. Posteriormente aquella decisión 

traería consecuencias en su relación diplomáticas con otros países europeos. 

Los países como España y Francia, tuvieron diversos enfrentamientos por lograr la 

hegemonía en el continente europeo, es ahí donde la metrópoli española empezaría a sufrir 

un déficit económico, que sus colonias en América tendrían que soportar. 

En la segunda parte, los capítulos están basados en los antecedentes del porque la 

corona española envía una serie de personalidades para ejercer el cargo de Virrey en el Perú. 

Además esta lo que significó la encomienda para la corona, la división de las clases sociales 

en la sociedad americana, la resistencia de los incas de Vilcabamba, iniciándose al momento 

viii 



9  

                                

en que los españoles utilizan como títere a Manco Inca, paralelamente se dan las guerras 

civiles entre almagristas y pizarristas, por las encomiendas mal repartidas y sobre todo su 

afán personalista de hacerse dueños de las tierras de la Gobernación de Castilla, por último 

se hace un repaso de los cuatro primeros virreyes, un licenciado y un gobernador.  

Esta etapa se inicia con la llegada del primer virrey Blasco Núñez de Vela, explicando 

paso a paso su llegada, por consiguiente, las autoridades que van llegando tienen que 

dedicarse a poner orden en tierras coloniales. De esta manera se intenta poner fin a las guerras 

civiles de los que en un principio fueron socios de la conquista del Tahuantinsuyo. 

En la tercera parte toca ya la llegada del virrey Toledo, ampliando su interacción con 

la sociedad colonial. El virrey sobre todo antes de su llegada ya había examinado la 

problemática del indígena, y por ello inicia el proceso de reorganizar reducciones de indios 

en el Perú, que implicó cambios trascendentales a nivel económico, social, cultural y político 

en la sociedad andina. 

En la cuarta parte se realiza la praxis pedagógica que consiste en aplicación didáctica, 

la forma de llevar los conocimientos adquirido a las aulas. Con la finalidad de que el 

estudiante pueda captar las consecuencias, tomando en cuenta el currículo, la programación 

anual, la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje, estrategias e instrumentos de 

evaluación. Finalmente contiene las conclusiones que se han llevado a cabo en la 

investigación, interpretado y analizado para quien tenga el placer de la lectura. También 

incluye fuentes de información que se han utilizado para el trabajo de investigación. 

                                                                                                                          La autora 

 

 

 

 

ix 
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Capítulo I 

 

El contexto de la modernidad temprana europea en el siglo XVI 

 
1.1 Inglaterra 

1.1.1. Economía. 

Hacia finales del siglo XIV, Inglaterra era un país agrícola que no tenía entre sus planes el 

dominio marítimo. Sin embargo, habrían de ocurrir dos características que influirían su 

destino, que a la larga la llevarían a ocupar un sitio privilegiado en la historia con respecto 

a sus contrincantes europeos del continente. 

Para los siglos XIV y XV, la posesión de la propiedad de la tierra que disfrutaban 

los amos fue reemplazada por rentas renegociables con lapsos de tiempos que se 

determinaban conforme su precariedad económica. En consecuencia, los tributos 

consuetudinarios pasaron a ser rentas en dinero variable. Así la tierra se convertía en una 

mercancía, maximizando las utilidades. Como imagen que estructura el espacio, que lo 

hace inteligible, que le da profundidad histórica. Su producción de lana, se vendía en 

Flandes y satisfacía un mercado en constante alza comercial. 

No obstante, al iniciar el siglo XV empezó a cambiar de rubro. Si antes se producía 

lana, ahora se encargaban de fabricar telas por propia iniciativa. Esto permitió a los 

granjeros ingleses competir con los fabricantes extranjeros, haciendo que las manufacturas 

se mudaran a las ciudades en zonas rurales donde se podía utilizar la energía hidráulica 

para potenciar esta industria en crecimiento y una mano de obra barata, sin restricciones de 

los gremios que se asentaban en las grandes ciudades. 

Con el inicio de esta pequeña industria de telas, el estado empezó a interesarse por 

su nueva fuente de riqueza. Así que inicio una agresiva campaña de proteccionismo de la 

industria lanera inglesa, en contra de las importaciones extranjeras. Se inició la creación de 

diversas instituciones con fines comerciales manejadas por el Estado para fomentar la 
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exportación inglesa, por ejemplo: 

-London Mercers ‘Company (siglo XIV) 

 

-Company of Merchant Adventurers (siglo XV) 

Su consecuencia más exacta fue el inicio de rutas comerciales marítimas, 

abasteciendo diversos sitios de intercambio o circulación. 

1.1.2. Sociedad. 

 

La influencia de la corriente Reformista se da en dos puntos en Inglaterra, por un lado 

tenemos al Calvinismo y el capricho de Enrique VIII. Ambos acontecimientos dejarían su 

sello en la sociedad inglesa del Siglo XVI. 

Juan Knox, quien fuera discípulo de Calvino y el responsable de introducir sus 

ideas al interior de Escocia, hasta tal punto de ser reconocido ya como la religión oficial 

tendría un rol destacado en las pugnas por el trono inglés. Esto fue apoyado por las causas 

políticas y sociales acaecidas en Escocia, ya que con la muerte del rey Jacobo V, Estuardo 

(1542), los nobles escoceses de aptitud independientes estaban recelosos de la autoridad 

ejercida por la Reina Madre María de Lorena, de origen francés y católica. En el año 1559, 

sucede una revuelta en su contra que fracasa, aunque ella muere después. Le sucede su hija 

María Estuardo, esposa de Francisco II, que planteo una alianza con los rebeldes y fue 

reconocida como reina, adoptando la Confesión de Fe preparada por Knox y proscripto el 

catolicismo. 

La iglesia escocesa imito la organización de la iglesia en Ginebra, donde los fieles 

forman una administración independiente compuesta por un pastor y ancianos, 

asignándoles el nombre de presbiteriana. Con esa forma se expande hacia Inglaterra donde 

se opuso a la religión imperante: El Anglicanismo. 

La voluntad vanidosa y envidiosa de Enrique VIII fue quien determino el 

rompimiento con El Papa Clemente VIII, por su deseo de divorciarse de Catalina de 
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Aragón. Luego de dieciocho años, se encontraba enamorado de otra mujer llamada Ana 

Bolena (dama de honor de la reina) y pidió romper su compromiso anterior para casarse 

nuevamente. Su pedido fue rechazado por el parentesco de la reina con Carlos V (tía del 

emperador español que había saqueado roma hace poco). Por lo cual Enrique VIII convoco 

al Parlamento y le ordeno votar El Acta de supremacía (1534) que lo proclamaba “Único y 

supremo jefe de la Iglesia de Inglaterra”. Así se originó el Anglicanismo. 

Se dictó la ley de los seis artículos en 1539, estatuto que imita casi en su totalidad 

los dogmas del catolicismo. La oposición a esta ley era castigada con la muerte, los 

católicos no podían aceptar porque su único jefe espiritual era el Papa en Roma y los 

protestantes porque los dogmas de la ley eran contrarios a sus creencias. Ordeno decapitar 

a todos sus opositores y su reforma tuvo diversas vicisitudes a su muerte, ya que las 

políticas religiosas de sus hijos que reinaron sucesivamente eran muy diferentes: 

-Eduardo VI (1547 – 1553) / Calvinista 

 

- María Tudor (1553- 1558) / Católica 

 
- Isabel (1558 – 1603) / Fue quien organizo el anglicanismo en 1562. 

 

La organización consistió de una fusión entre el mundo católico y calvinista. Del 

catolicismo conservo la estructura litúrgica, pero el dogma fue calvinista donde se redujo 

los sacramentos a dos: El bautismo y la comunión. Isabel no heredo el título de su padre, 

como jefe de la iglesia sino conservo su gobierno e impuso castigos a los católicos y 

calvinistas si se oponían a adherirse a su fe. 

1.1.3. Política. 

 

Isabel Tudor, reina de Inglaterra y Escocia (1558- 1603), empujo a su país al sendero que 

lo conduciría al dominio de los mares. Su espíritu independiente le valió el apelativo de la 

“Reina Virgen”, al principio de su reinado se orientó por la paz, sin embargo los conflictos 

políticos y religiosos afloraron en el transcurso de su gobierno. Reforzó su aparato 



13  

                                

burocrático con personajes como Francis Walsingham, Francis Bacon y William Cecil. La 

rebelión desencadenada en 1569 en Humber septentrional obtuvo un millar de ejecuciones, 

asimismo en los años siguientes varios nobles considerados infieles fueron ejecutados, 

dotándola de un carácter personalista y autoritario. Como evidencia esta que solo convoco 

al Parlamento trece veces en 45 años de reinando. 

El preámbulo de su enfrentamiento con España, lo podemos encontrar en su aptitud 

con María Estuardo de fe católica (sobrina nieta de Enrique VIII y viuda de Francisco II de 

Francia) que regresaba desde Francia con rumbo a Escocia en 1560, pero debido a una 

insurrección liderada por Knox fue expulsada en 1568. María Estuardo tuvo que refugiarse 

en Inglaterra, donde se asoció con los católicos y agentes españoles, iniciando una serie de 

conjuras que la llevarían hasta la muerte en 1587, luego de pasar muchas jornadas 

hostigada por los espías de Isabel. 

Con su muerte se añadió más a una escalinata de rencillas con España, cuyo origen 

estaba en el monopolio comercial español con América o la también llamada “Guerra de 

Corsos”. Su nombre se debe a la acción determinada de una serie de corsarios que actuaban 

guiados por motivaciones personales y que eran financiados por Inglaterra. Su actividad 

estaba concentrada en asaltar los galeones españoles, haciendo que la travesía fuera poco 

segura y arriesgada, perdiendo varias riquezas en el camino. Francis Drake fue el más 

famoso de los corsarios al servicio de Isabel e iniciando la creación de flotas al servicio del 

reino y el incremento de compañías comerciales en las Indias Occidentales, como las 

primeras iniciativas de colonización en América cuando Walter Raleigh desembarco en 

América del Norte en 1584, fundando Virginia en honor a la reina. 

Paralelamente Felipe II de España iniciaba una etapa imperialista, ambos titanes 

inevitablemente chocarían 
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1.1.4. Cultura y educación. 

Durante el reinado de Isabel, Inglaterra atravesó un florecimiento cultural que alcanzo su 

potencial máximo con: 

- William Shakespeare (1564 – 1616), exponente del teatro isabelino que 

representaba el mismo las obras dramáticas que escribía. Sus producciones teatrales se 

manifestaban en todos los estilos, tales como: Tragedia, ironía, burla, melancolía. Su obra 

abarca cuatro grupos: históricas, trágicas, cómicas y dramáticas. Entre las más famosas 

están Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, el sueño de una noche de verano, El rey Lear y El 

Mercader de Venecia. 

- Francis Bacon ( 1561 – 1626 ) , llevo a la cumbre el desarrollo filosófico y 

científico inglés y un continuador de la especulación naturalista del Renacimiento, basada 

en el conocimiento y la experiencia, se le considera precursor de la revolución científica del Siglo 

XVII. 

1.2. Francia 

1.2.1 Economía. 

A principios del siglo XVI sucede un crecimiento demográfico en las ciudades y una gran 

demanda de productos en Francia, seguido de una fuerte abundancia de metales preciosos 

procedentes del Nuevo Mundo y el continente africano que conllevo a una inflación y que 

los salarios se estancaran. La calidad de vida de los agricultores cayó en picada, 

especialmente por la pérdida de sus cosechas, aunque los propietarios y comerciantes se 

enriquecieron. Contribuyendo a una disminución del poder adquisitivo de la población y un 

bajo rendimiento en las manufacturas, por lo que se abandonó la libra como moneda y se 

cambió por del escudo, así como la prohibición de monedas extranjeras. Se inician así los 

debates económicos, debido al alza de los precios que a la larga contribuirían al surgimiento 

del mercantilismo como pensamiento económico. Por un lado, Jean de Malestroit, decía que 

la depreciación monetaria se debe a la menor proporción de plata en las monedas que hace 
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decaer su valor, en cambio Jean Bodin propone la Teoría cuantitativa del dinero, que se 

explica con la dinámica de los metales procedentes del Nuevo Mundo y su intercambio con 

España, lo que conlleva una subida a los precios (inflación por emisión monetaria). Las 

guerras de religión a las cuales Francia estaba involucrado coincidieron con una mala 

temporada en las cosechas y un impulso en las epidemias. Esto exigió una enorme cantidad 

de dinero que fue extraída de los tributos que los campesinos daban al estado, durante todo 

el siglo XVI se caracterizó por el empobrecimiento del campesinado y algunos progresos 

técnicos que le proporcionaron una frágil estabilidad. 

La industria estaba orientada al desarrollo de la metalurgia (tenedores, armarios, 

relojes y carrozas) debido a su rápido crecimiento en las regiones de Champaña, Macizo 

Central y Bretaña. Para el año 1525, podía producir 10 000 toneladas de hierro, ligado 

además al manejo de la artillería y la fabricación de arcabuces en Saint – Etienne en 1516. 

1.2.2. Sociedad. 

Francia durante este periodo permaneció dividida en 12 gobernaciones, de las cuales estaban 

gobernadas por un príncipe o un destacado noble que en la práctica tenían derechos reales 

hasta finales del siglo, como gobernantes autónomos con respecto a la corona. También se 

crearon tribunales provinciales impulsado por la monarquía con la autoridad judicial para 

resolver diversidad de asuntos, entre los gobiernos de Carlos VII y la muerte de Luis XII su 

número fue creciendo sin límites. 

La razón de esta problemática deriva a que el Estado aun no contaba con un aparato 

administrativo que le permitiera llegar con eficacia a todos los rincones del reino. En las 

circunstancias basadas en una economía sin mercado único, ni un sistema de transportes 

optimo y que aún mantenía relaciones feudales en las aldeas. Por esta razón Los Estados 

Generales cobraron protagonismo al finalizar la Guerra de los Cien Años. Sin embargo, 

debido a que los Estados Generales se negaran a contribuir financieramente a las causas del 
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Reino, el Rey decidió gradualmente convocarlos. 

Durante el siglo XVI, entre Francisco I y Enrique II la actividad representativa 

disminuyo y la política exterior se volvió algo exclusivo del Rey. 

1.2.3. Política 

Durante el siglo XVI, se sucedieron dos acontecimientos que marcaran la política francesa, 

la lucha por la hegemonía europea por parte de España con Carlos V y las guerras de 

religión que trastornaran el orden interno de Francia, así como el ascenso inicial de 

Inglaterra como potencia marítima. 

La hegemonía de Carlos V, y la supervivencia de Francia encabezada por el Rey 

Francisco I (Artois, Flandes y el Franco- Condado pertenecían al emperador español) 

provocaron que en 1520 se inicie la guerra entre ambos, con una duración de treinta y 

nueve años terminándose con el reinado de Felipe II de España y Enrique II. Se luchó en 

Italia, al norte y este de Francia. 

- Primera Guerra (1520- 1526), fue la más dramática y su resultado fue un vergonzoso 

tratado para Francia. Se inició por el Norte, siendo conquistado Milanesado y reconquistada 

por Francisco I, no obstante, fue capturado en Pavia y conducido a Madrid, donde estuvo 

cautivo seis meses. Carlos V no lo dejo en libertad hasta que hubiera firmado el tratado de 

Madrid, documento por el cual Francia renunciaba poseer Nápoles, Milanesado, Artois, 

Flandes y devolvía Borgoña a España. No obstante, al obtener su libertad, el rey francés 

busco aliados para oponerse al monarca español y los encontró en el Sultán Solimán El 

Magnífico, Enrique VIII y los príncipes protestantes de Alemania. 

- Segunda (1527-1529) Se inicia con el saqueo a Roma por parte del ejército imperial 

español, pero debido al sitio de los turcos a Viena es que Francisco I obtiene en el Tratado 

de  Cambrai que Carlos V renuncie a Borgoña y Francia a sus posesiones en Italia. La 

importancia radica además en la firma de la Tregua de Niza, que estipulaba una tregua de 10 
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años y un compromiso de unidad cristiana contra los turcos e impedir el avance del 

luteranismo, en la Tercera (1536-1538) y Cuarta guerra (1544- 1546) en 1544, Carlos V llega 

a Champaña a solo 50 kilómetros de Paris, mientras que el Rey ingles somete Boloña, la paz 

decide firmarse en Crepy debido a dos circunstancias. Por el lado francés, Francisco I se 

percata que la capital estaba amenazada por dos flancos (Champaña y Boloña) y por parte de 

Carlos V debido a problemas financieros. Se acordó devolver los territorios adquiridos 

después de la Tregua de Niza y la renuncia de Francisco I al ducado de Milán y de Carlos V 

al ducado de Borgoña. En 1547, moría Francisco I y era sucedido por Enrique II que 

aprovecho el descontento de los príncipes alemanes para firmar una alianza con ellos, en 

contra de Carlos V. 

- Quinta guerra (1552-1553), Los príncipes alemanes reconocieron el derecho de 

Enrique II de ocupar las ciudades de Metz, Toul y Verdún (francesas por idioma y 

población). Carlos V en vano busco recuperar Metz en 1553, donde su ejército prácticamente 

fue deshecho. Ya debilitado por la edad decide abdicar en favor a su hijo Felipe II que 

prosigue la contienda contra Francia. 

- Sexta Guerra (1556- 1559) Felipe II se había casado con María Tudor, reina de 

Inglaterra lo que le permitía disponer del ejército inglés. Su victoria y la toma de San 

Quintín en 1557 le abrieron el camino a Paris, donde no pudo aprovechar este momento 

por falta de recursos económicos, además que los franceses habían ocupado Calais en 

1558, lugar donde los ingleses estaban instalados hace dos siglos y tomaron Luxemburgo. 

Todo finaliza con la firma del Tratado de Cateu – Cambresis donde Francia renunciaba a sus 

posesiones en Italia y España abandonando sus pretensiones sobre Toul, Metz y Verdún e 

Inglaterra le cedía a Francia por un lapso de ocho años Calais. Como garantía se estipulaba 

la boda entre Felipe II y la hija de Enrique II. 

Las luchas religiosas al interior de Francia motivada por las consecuencias de la 
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Reforma tuvieron un lapso de tiempo entre 1562 a 1598 amenazando su independencia 

territorial y política de Francia, debido a las ambiciones de Felipe II. No obstante, finalizando 

el siglo, Enrique IV conseguiría establecer el orden. 

Entre los reinados de Francisco I y Enrique II, el número de iglesias calvinistas 

(hugonotes, así se les llamaba) aumentaron permitiéndole acceder a tener un partido 

político y militar. Eran numerosos especialmente en las clases campesinas del interior, las 

ciudades marítimas y comerciales de la costa atlántica y en familias nobles. El fenómeno 

amenazaba con sustraer estas zonas a la rígida obediencia de los monarcas franceses. La 

causa principal que desencadenaron el inicio de estas guerras fue el debilitamiento del 

poder real en los hijos y sucesores de Enrique II, nos referimos a Francisco II y Carlos IX 

(aptitud enfermiza) y Enrique III (afeminado y vicioso), y en verdad quien mantenía el 

poder era la reina madre Catalina de Medicis (astuta, inteligente y sin el menor escrúpulo 

buscaba preservar el poder que tenía), cuyos orígenes italianos despertaban discrepancias 

entre la nobleza francesa. 

La matanza de cien calvinistas en Vassy en 1562 provoca el primer levantamiento 

de los protestantes. Hasta 1572 se sucedieron cuatro guerras en las cuales ninguno 

resultaba claro ganador por lo que pidieron ayuda en el extranjero. Catalina de Medicis y 

los católicos se refugiaron con Felipe II de España y los protestantes con Isabel I de 

Inglaterra. La falta de misericordia fue algo característico de estas guerras. 

Un jefe calvinista, Francisco de Beaumont, barón de Adrets, se apodero de una 

plaza fuerte y forzó a los hombres de la guarnición a arrojarse desde lo alto de 

una torre sobre las picas de sus soldados. El furor de los protestantes se 

manifestaba particularmente contra los sacerdotes, a quienes torturaban con 

increíble crueldad (Malet y JIsaac, 1942, p.125). 

Otro episodio horrendo fue lo acaecido en 1572, llamada la Noche de San Bartolomé 
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donde por una intriga perpetuada por la reina se asesinaron el 24 de agosto a más de dos 

mil personas, hecho que se prolongó hasta dos días después. Este crimen motivo a que los 

protestantes conformaran la unión protestante y se refugiaron en la Rochela (capital y plaza 

fuerte del protestantismo), Carlos IX busco la paz y les ofreció la libertad de conciencia en 

1573, lastimosamente murió al año siguiente. 

A su muerte, subió al trono su hermano Enrique III que se caracterizó por sus gastos 

sin sentido e insolencia, provocando que Francia caiga en la anarquía. Nuevamente la 

guerra se inició, y los católicos más comprometidos formaron la Santa Liga, que significo 

un peligro para el trono pues estipulaban restituir los antiguos derechos y libertades de las 

provincias. Tenían como líder a Enrique de Guisa, que buscaba en secreto derrocar a 

Enrique III, también se abrió la posibilidad de que Enrique de Navarra, jefe de los 

protestantes llegara a ser heredero al trono con la muerte del hermano del rey, el duque de 

Anjou en 1584. El pueblo en masa viendo esta posibilidad se firmó un acuerdo con Felipe 

II, que les proveyó dinero y tropas. 

Posteriormente Enrique III se alió con Enrique de Guisa para luego hacerlo 

asesinar, y en el campo de Saint – Cloud fue apuñalado por el monje dominico Jacques 

Clement que buscaba castigarlo por su traición a la causa católica. Enrique III moría 

dejando como sucesor a Enrique de Navarra. 

Ascendió al trono con el nombre de Enrique IV, logro vencer a los partidarios de la 

liga pero no puedo someter Paris debido a la entrada de las tropas españolas enviadas por 

Felipe II. La invasión extranjera tuvo como resultado el despertar nacionalista francés, 

salvo un grupo de fanáticos partidarios de la liga se mostraron hostiles a las pretensiones 

imperialistas de Felipe II. Llegado el momento de las negociaciones, hábilmente Enrique 

IV abjura del protestantismo y acepta la fe católica. Comprende que estaba en juego la 

integridad del territorio francés y con hábiles negociaciones con Felipe II en la Paz de 
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Vervins en 1598, acuerda la devolución de todos sus territorios y la restitución de Bretaña 

y Poitou, quedándole solo restaurar la paz religiosa entre ambos bandos. El 13 de abril de 

1598, establece una libertad de cultos hacia los calvinistas, así como libertad de conciencia 

y garantías políticas y civiles. 

1.2.4. Cultura y educación. 

El Humanismo impacto en Francia engendrando durante la primera mitad del siglo XVI un 

renacimiento literario cuyos exponentes máximos fueron: Marot (famoso poeta de la 

corte), Rabelais y Calvino. 

Francisco Rabelais fue un monje mendicante benedictino que supo viajar y satirizar 

a muchos personajes, su espíritu burlón le permitió crear tramas tan diversas con personajes 

muy satíricos y su originalidad está en su modo de ver la realidad. Añadió un espíritu 

escéptico que reacciona contra el ascetismo medieval, otorgando a la naturaleza, el cuerpo 

y el espíritu de dones nuevas, afirmando en todos los casos el poder del alma. 

Otro personaje es Pedro de Ronsard, como consecuencia de su sordera se dedicó al 

estudio del griego y el latín. Se volvió el poeta favorito de la corte de varios monarcas de 

Francia y de María Estuardo con sus obras Los Amores de María y sus Odas. Su admiración 

hacia los clásicos antiguos le valió imitar a Homero y Virgilio, para crear su inconclusa 

epopeya Franciada. Esta obra hizo al francés una lengua literaria. 

Calvino es el más famoso como reformador religioso, autor de la Institución 

Cristiana, obra base de la literatura francesa. Su destino estaba convertirse en sacerdote, sin 

embargo, se adhirió a las doctrinas de Lutero y por ese motivo no se ordenó. En 1533, 

Francisco I inicia la persecución de los reformistas, provocando que Calvino huya de Paris 

y se refugie en Basilea. Desde donde resumió su doctrina en la Institución Cristiana en 

1536, siendo sus dogmas mucho más rigurosos y radicales que las luteranas. 

No reconocía la autoridad de las Santas Escrituras y enseñaba que el hombre solo 
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se salva por su fe, que es un don de Dios y un privilegio al ser escogido para su rebaño, por 

consiguiente, es posible alcanzar la salvación. Esta es la idea de la Predestinación, ya que 

nada puede modificar los designios de Dios, ni los pecados repetidos, ni esfuerzos heroicos 

para alcanzar la virtud. Si eras elegido te salvabas, y sino sencillamente eras condenado. 

Admitía solo dos sacramentos: El bautismo y la comunión. Suprimió las ceremonias 

eucarísticas y jerárquicas sacerdotales (llamaba pastores o ministros a los elegidos por los 

fieles) No debía existir ningún adorno, ni siquiera un crucifijo en el templo o iglesia. 

1.3. España 

1.3.1. Economía. 

A partir del Siglo XVI el efecto de la conquista de América sobre España fue perjudicial 

para su economía, pues la llegada implosiva de oro y plata procedente del nuevo mundo, 

inicio un proceso que arruinaría las manufacturas creadas anterior de 1550 debido al 

desarrollo de la industria textil en las ciudades de Valencia, Sevilla, Toledo y Burgos se 

derrumbó bajo la presión de los precios bajos de los productos oriundos del norte de Italia, 

Francia, Holanda e Inglaterra. Al llegar la plata sencillamente no existió una infraestructura 

interna capaz de canalizarla a las arcas de la metrópoli, fomentando además un crecimiento 

de una burguesía parasitaria en España, cuya influencia poco a poco iría creciendo a pesar 

de las debilidades de la economía española. A mediados del siglo XVI la plata sustituye al 

oro como medio de intercambio, ya que el procedimiento de la amalgama que se promueve 

en México y Perú provoca la utilización de los minerales con bajo contenido en plata y 

amplifique las actividades extractivas. Especialmente las minas de Potosí cuya producción 

igualo en poco tiempo a la producida en Nueva España, brindan nuevas reditas a la 

economía ibérica. 

En relación al comercio, el establecimiento de la Corte de Madrid en 1561 ocasiono 

que el comerciante madrileño dependiera de las remesas del “quinto real” producido por 
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las minas americanas e ingresos procedentes del puerto de Sevilla (aduanas). Este 

comercio fue organizado especialmente para beneficiar a la Casa Real de Castilla y sus 

súbditos, reflejando el exclusivismo propio del medioevo. Estos ingresos costearon las 

empresas militares de Carlos V y Felipe II, que compenso el déficit de los gastos con 

préstamos extranjeros por importaciones de plata o impuestos de venta de lana. La 

explotación del Nuevo Mundo hizo necesaria la aparición de nuevo tipo de teoría 

económica, llamada Mercantilismo (la riqueza de un país depende de la cantidad de oro y 

plata que logre acaparar) y tuvo como consecuencia vender lo más posible y comprar lo 

menos posible. La burocracia española solo se limitó a ser un conductor de la riqueza hacia 

Italia, el sur de Alemania y los Países Bajos. 

1.3.2. Sociedad. 

 

Para el siglo XVI, la sociedad española seguía siendo el prototipo de una típica sociedad 

del Antiguo Régimen con estamentos privilegiados (clero y nobleza) y otros no 

privilegiados (tercer estado), con grandes diferencias económicas internas. En su conjunto, 

todo estaba orientado a los intereses del Clero y la nobleza, solamente el funcionamiento 

correcto de cada estamento aseguraba armonía en la sociedad. No obstante, estaba en un 

proceso de transformación, conforme iría avanzando el siglo XVI, aunque lentos pero 

constantes desembocarían en las revoluciones liberales del siglo XVIII. 

La rigidez de la sociedad era su característica principal, cada persona ocupaba su 

lugar según su nacimiento. Una situación que era socialmente desigual y que se la añadía 

un componente religioso para dar una efímera aceptación terrenal sobre su status, con el fin 

de ser aceptada por el conjunto de la población. No obstante, se podía ascender de un 

estamento a otro, en ocasiones los burgueses o hacendados recibían privilegios del rey o los 

segundones nobles se convertían en clérigos. Además, dentro de cada clase o estamento 

existían subdivisiones 
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a) Los estamentos Privilegiados (Nobleza y Clero): Gozaban de ciertos privilegios que la 

gran mayoría de personas no tenia, al tener funciones más virtuosas en el engranaje social, 

tales como: 

- Privilegios Fiscales (no pagaban impuestos) Debido a esto los hacendados y burgueses 

buscaban acceder a este estamento. 

- Privilegios Jurídicos (el castigo por infligir la ley no eran las mismas para la nobleza que 

para un campesino) El clero manejaba una ley propia, distinta a la civil y con distinto 

castigo. 

- Privilegios Honoríficos (Recibían honores en sus señoríos) 

b) El Tercer Estado (campesinos y burgueses) Debían pagar impuestos y ser la base de la 

sociedad. También se les llamaba pecheros, ya que estaban obligados a pagar o 

contribuir al pecho (El pecho era el tributo que se daba al Rey) 

También, debemos mencionar a las minorías étnico religiosas, destacando: Los 

moriscos (musulmanes que vivían en España luego de la reconquista) y los conversos 

(Personas de origen judío que se convirtieron al cristianismo). Ambos grupos causaban 

desagrado entre la población, por un lado, los moriscos se mantenían alejados de la 

sociedad española y mantenían su propia religión y su cultura. Eran numerosos en el reino 

de Granada y en el levante Mediterráneo, por la creciente presión xenofóbica serían 

expulsados de España en 1609. 

En el caso de los conversos, los cristianos antiguos presumían de serlo y odiaban a 

todo aquel que era judío. Se establece el Estatuto de Limpieza de Sangre por esta 

problemática étnica. También estaba el problema de los gitanos, que tampoco se integraban 

a la sociedad. 

1.3.3. Política. 

Los Habsburgo continuaron la organización política heredada por los Reyes Católicos, esto 
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ocurrió en mayor medida durante el reinado de Carlos V y su hijo Felipe II, coincidiendo 

con la Hegemonía española sobra Europa en el Siglo XVI. 

El poderío político y militar de España, se inicia con Carlos de Austria que surge 

como resultado de una serie sucesiones dinásticas y matrimonios. Son cuatro casas las que 

se hallaban reunidas en el a principios de 1519, estamos hablando de Borgoña, Austria, 

Aragón y Castilla. Asimismo, sus herencias, de Carlos El Temerario, Maximiliano, 

Fernando e Isabel. 

Primogénito de Felipe El Hermoso, nieto de María de Borgoña y Maximiliano de 

Austria, por su madre Juana La Loca, era nieto de Los Reyes Católicos (Fernando de 

Aragón e Isabel de Castilla). De sus abuelos paternos heredo: Los Países bajos, Artois, 

Flandes y el Franco – Condado (Estados de Carlos El Temerario). El Archiducado de 

Austria, Estiria, Carintia, Carniola y Tirol eran posesiones de la familia Habsburgo. 

Por sus abuelos maternos, heredo el reino de Aragón, Cerdeña y los reinos de Sicilia 

y Nápoles. Asimismo el reino de Castilla y las posesiones del Nuevo Mundo que 

recientemente habían sido descubiertas. Se decía orgullosamente que “El Sol no se ponía 

jamás en los dominios del Rey de España”. En 1519 se le corono Emperador de Alemania, 

según la Bula de Oro de 1356 donde el emperador debía ser elegido por siete príncipes 

llamado electores. Otro de los candidatos era Francisco I de Francia. Al elegir a Carlos de 

Austria, este adopto el nombre de Carlos V a la edad de 19 años. (aunque en España se le 

conoce como Carlos I). 

Aspiraba crear un imperio cristiano universal, pero se le cruzaron diversas 

dificultades como: El fanatismo religioso de los protestantes, las rivalidades y constantes 

guerras por la hegemonía europea con Francia, tensiones entre el reino nacional con el 

poder imperial, y la amenaza del Imperio Otomano encarnada por El Sultán Solimán El 

Magnífico. 
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Desde el inicio de su reinado las dificultades se dieron en los episodios que 

erosionaron la unidad de la iglesia católica en Europa, con la irrupción de la Reforma en 

1517 en momento donde la amenaza musulmana crecía por Oriente. Las acciones del 

Cardenal Cisneros evitaron el desarrollo de guerras religiosas al interior de España, aunque 

no fue suficiente para concluir con la resistencia o conflictos con los Comuneros y las 

Germanos. 

No obstante España gozaba de una ventaja con respecto a sus rivales europeos, 

había superado los antagonismos entre las familias nobles, tenían personas letradas en sus 

cortes y audiencias e iniciado el control de la violencia desenfrenado. El Descubrimiento 

de América habría de incrementar su espíritu misionero. En cambio le haría mal al no 

contar con un aparato administrativo capaz de aprovechar las riquezas del Nuevo Mundo 

en su provecho, ni con un conjunto de empresarios que dieran una transformación para 

crear herramientas que permitieran articular una adecuada economía global de un imperio 

universal. 

Inicio su reinado en España entrando en Valladolid el 18 de noviembre de 1517, 

junto a sus consejeros flamencos que posteriormente asumirían cargos en la administración 

española, aquello provoco una serie de conflictos entre las cortes hispánicas. Uno de los 

motivos era que Zaragoza se negó a aceptarlo como soberano si es que antes no declaraba 

la incapacidad de su madre para gobernar y no jurase por los fueros. Sus primeras acciones 

no contribuyeron a cambiar la imagen que tenían sus súbditos de él, ya que nombro como 

Inquisidor General de Castilla a Adriano de Utrecht en 1518 y al sobrino de Chiverres, 

tutor real del Cardenal de Croy en contra de los deseos de los españoles. Asimismo, 

persistió en su deseo de anular las alcabalas en contra de los intereses de la oligarquía 

hispana. 

Una serie de levantamientos se sucedieron alrededor de la península ibérica, la 
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llamada rebelión de los Comuneros en Castilla y otras regiones como en Valencia y 

Mallorca (las germanías como se designaba la hermandad) Desde el comienzo, estos 

últimos tenían una aptitud negativa con respecto a los moriscos. 

Para organizar su vasta herencia, conformo un aparato político que le permitió 

funcionar de manera unificadora ante la gran diversidad de tradiciones culturales y 

políticas de sus estados miembros. Donde lo único que tenían en común era la Corona de 

Carlos V y su órgano consultivo, el Consejo de Estado donde intervenían las 

personalidades insignes de los pueblos gobernados. Este método tuvo un perfil muy 

burocrático, mayormente formado por letrados que elaboraban resoluciones de los 

problemas de cada reino y eran presentados ante el emperador, para que este pueda 

observarlos de la mejor forma y tomar una decisión. Este proyecto político a la larga fue un 

fracaso, pues fomento el personalismo e influencia de varios allegados del monarca, de los 

cuales Francisco de Cobos y El Cardenal Granvela dividieron geográficamente las 

competencias imperiales. Por un lado Aragón, Castilla y Flandes y el imperio por el otro, 

destruyendo la unidad del Consejo de Estado. Por si no fuera poco, las coronas de Aragón 

y Castilla mantenían diferencias de todo tipo con los restantes reinos ibéricos, por eso no 

podemos llamar España a este conjunto de reinos que actuaban separados según sus propios 

intereses, sino Las Españas ya que aún no constituían una unidad nacional. 

Carlos V en el ámbito internacional tuvo como contrincante a Francisco I, luego de 

casi treinta años de combate sencillamente estaba agotado. Puede parecer que su poder era 

enorme si vemos la extensión de su imperio, pero solo era una ilusión ya que Carlos V no 

tenía un imperio a su mando, sino varios estados que no tenían mayor conexión entre sí. 

Sus habitantes no tenían los mismos fenotipos, ni siquiera el lenguaje pues se hablaba 

francés, flamenco, español, italiano y alemán. Su poder estaba limitado por las tradiciones 

de cada estado, lo que le impedía sacar hombres y dinero a su libre albedrio. 
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En 1556 decidió abdicar en favor a su hijo Felipe II delegándole España, los países 

bajos, los dominios italianos y el Nuevo Mundo. Los territorios de la Casa de Austria, 

Bohemia y Hungría, así como su título imperial se le asignaban a su hermano Fernando I. 

Se retiró al monasterio de Yuste donde moriría el 21 de septiembre de 1558. 

En la segunda mitad del Siglo XVI, vemos el gobierno de Felipe II (1556-1598) 

donde la hegemonía española logra su máximo apogeo. Establece en España la unidad 

territorial y religiosa, unifica la península ibérica al anexionarse el reino de Portugal y 

aprovechando que Francia se encontraba debilitado por sus guerras de religión, este 

intervenía en todas las regiones de Europa defendiendo el catolicismo. Sin embargo tuvo 

al frente a un poderoso adversario, la reina de Inglaterra Isabel I, defensora del 

protestantismo y al rey de Francia, Enrique IV que reconstituyo el poderío de su nación. 

No olvidar su derrota ante sus súbditos de los Países Bajos. 

Felipe II, era Rey de Castilla y Aragón, desde 1580 de Portugal, así como de buena 

parte de la península itálica (Cerdeña, Sicilia, el reino de Nápoles y Milaneseado), franco 

condado, Artois, Flandes y los Países Bajos, así como un inmenso territorio en América. 

Durante su gobierno, el ejército español se convierte en el más fueres, cuyos efectivos eran 

de 150 000 hombres. Su infantería estaba organizada por Gonzalo de Córdoba desde las 

guerras en Italia, era considerado por tal motivo invencible. Estas tropas estaban 

comandadas por generales experimentados como el duque de Alba, Don Juan de Austria (su 

hermano natural) y Alejandro Farnesio (Duque de Prada y nieto de Carlos V) 

 
Tuvo una educación exclusivamente española, era huérfano de madre desde los 

doce años y enviudo a los dieciocho de María Manuela de Portugal, amaba la tranquilidad 

de su residencia ubicada en Castilla (desde 1559, con la muerte de María Tudor no vuelve 

a salir de la península ibérica) Su padre era un monarca europeo, que combatió y se 

movilizo por distintos senderos y a diferencia de él, su reinado se caracterizaría por ser 
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muy sedentario. Tenía una personalidad fría, taciturna y reservada, aunque mostraba afecto 

por Doña Isabel, y a las exigencias del sistema personalista que se fue creando en torno a 

su persona. Carecía de poca afición al ejercicio físico y se interesaba más por gobernar su 

imperio, despachaba de sus manos todos los expedientes y él tomaba todas las decisiones. 

Como era lento en ese ánimo de estudiarlo todo, los asuntos de estado demoraban varios 

meses sin resolverse. 

Carlos V recomendó a su hijo en 1556 atender sobre todas las cosas a los intereses de 

la religión, un consejo que Felipe II no olvidaría nunca. Aquel pensamiento le dominaría 

toda su vida y que marcaría a la larga la política de su gobierno en el extranjero: La 

Guerras religiosas. En el ámbito interno, con el fin de extirpar las idolatrías se confió esta 

misión al Santo Oficio (Tribunal de la Santa Inquisición), que tuvo una labor muy 

sanguinaria con respecto a los sospechosos. Así como también contribuiría a la expulsión 

de las minorías étnicas-religiosas para forjar una verdadera unidad espiritual en su reino, 

así España sería totalmente cristiana bajo un monarca cristiano. 

Uno de los primeros obstáculos que se enfrentó en el exterior fue la sublevación de los 

países bajos, que comprendía Bélgica y la actual Holanda. Ya desde tiempos de Carlos V, 

la reforma luterana estaba penetrando esta región y para impedir su avance, ya se había 

instalado como respuesta el Santo Oficio. De tal forma que Felipe II busco desplegar un 

aparato represivo en contra del luteranismo y calvinismo, ya que estos dogmas estaban 

siendo adoptados por un gran número de nobles y súbditos. Envió a los Tercios Españoles, 

comandados por el Duque de Alba, que instituyo un Consejo de los Desórdenes y 

apellidado Tribunal de Sangre, con el objetivo de buscar herejes y a quienes tenían 

relaciones amicales con ellos. Solo en un lapso de tres meses ordeno ejecutar a 1800 

personas, provocando una sublevación general liderada por Guillermo de Nassau, príncipe 

de Orange apellidado El Taciturno en 1572. 
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En 1576, las diecisiete provincias que conformaban los Países Bajos proclamaron 

su unión e independencia. No obstante en las diez provincias del sur (Bélgica actual) 

dominaban los católicos y en 1579 se sometieron a Felipe II formando los Países Bajos 

españoles. En el caso de las siete provincias del norte, se constituyeron en la Republica de 

las Provincias Unidas, donde cada región tenia autonomía y sus intereses eran discutidos en 

una asamblea de diputaos (Estados Generales). Las Provincias Unidas eligieron a 

Guillermo El Taciturno como jefe de guerra general. 

Felipe II se enfocó en suprimir esta rebelión de inmediato, sin embargo, el conflicto 

prosiguió durante treinta años en los cuales los españoles asesinaron a Guillermo de 

Orange en 1584. 

Desde ese momento, los rebeldes se hicieron llamar holandeses, debido a que 

Holanda representaba la región más grande de aquel reino, logrando enfrentarse y 

sobrevivir al arrasador poderío ibérico con la ayuda de Isabel I de Inglaterra y Enrique IV 

de Francia. 

Mientras que los Países Bajos lograban su independencia, la anexión de Portugal 

resulto ser toda una victoria, logrando la tan ansiada unificación de la Península ibérica. 

Felipe II era el legítimo heredero al ser hijo de una infanta portuguesa, pero Lusitania 

deseaba conservar su independencia y por tal motivo deseo coronar como Rey a Antonio 

(sobrino del Rey Sebastián, monarca portugués) No obstante Felipe II defendió por las 

armas su patrimonio, derroto a Antonio e invadió Lisboa, quedando sometida Portugal. Con 

su incorporación añadió a sus dominios el imperio colonial portugués (Brasil, Factorías de 

África e India) Sin embargo se suscitó un movimiento de independencia que abarcaría 

cincuenta años. 

 Bajo su reinado se logró la verdadera unión política de España, pues desde que Carlos V 

sofoco la insurrección de los comuneros en Castilla, otras regiones habían aceptado el poder 
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absoluto del monarca con excepción de Aragón que aún mantenía encendida la llama de 

la independencia política con respecto al Rey. En este reino se conservaba varias 

instituciones particulares, como el Justicia Mayor (Magistrado que protegía a un 

procesado hasta regular con la justifica) y La de Diputación (comisión permanente de las 

cortes) que actuaba como una policía general del reino. Los trastornos políticos en Araron 

se iniciaron con la presencia de un antiguo favorito del Rey, Antonio Pérez. (Caído en 

desgracia en 1578). Fue acusado de asesinato, pero logró escapar hacia Zaragoza y se puso 

bajo la protección de la Justicia Mayor en 1590. Desde esa trinchera, Antonio Pérez instigo 

por medios de sus escritos la sublevación de Zaragoza, poniendo en jaque a la Santa 

Inquisición. Felipe II ordeno a los Tercios Españoles a sofocar su accionar, 

paralelamente Don Juan de Lanciza llamaba al pueblo en armas para defender su 

independencia. Mientras tanto Antonio Pérez huía al extranjero, el movimiento decayó 

y el ejército del monarca acepto la sumisión de los rebeldes. 

La consecuencia fue decapitar a los jefes aristócratas de Aragón, la modificación de 

sus instituciones haciendo que se vuelvan ineficaces y quitándole todos sus poderes a la 

diputación y convirtió al Justicia en un funcionario relegado a la autoridad del Rey. Así el 

absolutismo se acentuaba en España. 

Su lucha contra los turcos tuvo como punta de lanza su victoria en Lepanto, en 

1571 Felipe II concertó una alianza con Venecia, El Vaticano y la mayor parte de los 

estados italianos para conformar una armada de doscientos barcos, que dio el golpe 

decisivo y que estuvo bajo las ordenes de Don Juan de Austria. El 7 de octubre de 1571 se 

desarrolló la batalla, destruyendo la flota turca y que fue celebrada con una misa te deum 

en todas las iglesias del orbe cristiano. No obstante, no fue una victoria definitiva pues la 

flota turca volvió a reconstruirse, pero para entonces Felipe II se había enfocado en derrotar 

a Isabel I de Inglaterra. 
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La lucha contra Inglaterra debe tener como antecedente el matrimonio de Felipe II 

en 1554 con María Tudor, reina de Inglaterra. En ese entonces amabas naciones estaban 

bien unidas, hasta la muerte  del monarca inglés en 1558 en donde el protestantismo volvió 

con Isabel I y a partir de ahí se desarrolló una rivalidad que tuvo consecuencias duraderas 

en el proseguir de ambas naciones en el futuro. 

Felipe II apoyado por los católicos ingleses e irlandeses se sintió estimulado para 

vengar la muerte de su esposa, preparando para ello una expedición colosal: Un ejército de 

treinta mil hombres comandado por Alejandro Farnesio y una armada de ciento treinta y 

cinco barcos, compuesta por dos mil cañones y tripulada por diez mil marinos, conducido 

por un segundo cuerpo del ejército de diez y nueve mil hombres. De aquí que se le llamara 

La Armada Invencible, ya que parecía que nadie podía resistirse a tal fuerza. 

Sin embargo, su efectividad no pasaría la prueba de rigor en 1588, cuando fue 

atacada por ligeros barcos ingleses, más rápidos y más veloces en el Canal de La Mancha. 

El Duque de Medina Sidonia busco refugiarse en Calais per los brulotes (barcos con 

material explosivo) se dirigían de golpe con la intención de chocar e incendiarse, 

sembrando el pánico entre la tripulación. En la búsqueda de refugio, se vieron afectados 

por los elementos de la Naturaleza que provoco que una gran cantidad de barcos se 

estrellaran en las costas de Escocia e islas adyacentes. Solo cincuenta barcos regresaron a 

salvo a España, perdieron la vida veinte mil hombres sin haber pisado Inglaterra. 

Aquella derrota tuvo consecuencias terribles para España, pues perdió su 

hegemonía en el Atlántico lo que era necesario para mantener sus posesiones ultramarinas, 

no solo en América sino también las zonas con influencia en África y Asia, aportes de la 

anexión de Portugal. Su predominio sobre Europa asimismo empezaba a tambalearse, ya 

que, si bien tenían la afluencia del oro y plata americanas, estas no transformaron la 

estructura económica española. En cambio, Inglaterra, iniciaba un nuevo ciclo de 
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acrecentar su naciente imperio marítimo al consolidar su posición con su flota, y en el 

plano económico las semillas de un cambio de paradigma con las ideas de Adam Smith. 

Con este breve esbozo se puede observar que los proyectos en Europa de Felipe II 

habían fracasado. Sus vastas empresas militares agotaron las riquezas que llegaban desde 

América, su ineficaz administración económica llevo a la bancarrota a España. A medida 

que envejecía se daba cuenta de la frágil situación de su imperio, teniendo que solicitar un 

préstamo. La pobreza se acentuaba una vez más y el peso de los impuestos cabo por 

arruinar la capacidad adquisitiva del pueblo, en pocas palabras España estaba en ruinas y a 

puestas de la decadencia, este fue el resultado principal de su reinado. 

1.3.4. Cultura y educación. 

En el siglo XVI en el campo cultural coincide especialmente con la llamada Edad de Oro 

de la literatura española, una denominación que comprende tanto el auge y decadencia de 

la Casa de Austria sobre España. Teniendo a Lope de Vega, Miguel de Cervantes 

Saavedra, Don Francisco de Quevedo y Don Pedro Calderón de la Barca como sus insignes 

representantes. 

a) Lope de Vega (1562-1635) De origen humilde, estuvo al servicio del Duque de 

Alba donde manifestó aptitudes literarias y varias andanzas amorosas. Su gloria se debe a 

la extraordinaria calidad de su obra dramática, por ejemplo, La Dorotea (obra en prosa 

autobiográfica), La Dragontea (evoca las aventuras de Francis Drake), El Verdadero 

amante (comedia). 

b) Miguel de Cervantes Saavedra (1541-1616) escribió la obra cumbre de la literatura 

española, El Quijote que ha sido traducía a todas las lenguas y elogiada en diversas 

regiones del mundo. Participo en la Batalla de Lepanto donde perdió el uso de la mano 

izquierda (el mismo se llama Manco de Lepanto). Para 1605 se publica la primera parte del 

Quijote a su regreso a España, luego de permanecer una temporada capturado en Argel. Sin 
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embargo, su obra recibió varias críticas, e incluso por parte de Lope de Vega que lo 

ridiculizo. No obstante, durante su vida se realizaron dieciséis ediciones y antes de 1615, a 

puertas de publicar la segunda parte fue traducida al inglés y francés. 

Cervantes ridiculizaba las novelas de caballería que por mucho tiempo habían tenido la 

aceptación del público. 

c) Francisco de Quevedo (1580-1645) era un escritor satírico, destacando su obra El 

Buscón que fue traducida a muchos idiomas. 

d) Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) Tuvo gran popularidad comparable con Lope 

de Vega, la obra que lo llevo a la fama fue La vida es sueño y según la crítica moderna 

también destacar El Alcalde de Zalamea. 

También, hay que destacar la presencia de Pedro Gonzales de Berruguete, que fuera 

pintor y escultor de Carlos V. De su obra hecha en madera y mármol se distinguían el 

colorido de las estatuas, que en ese tiempo era costumbre se pintara de colores mate. 

Quedan varias evidencias  de sus obras en iglesias y museos, siendo su mérito la 

ornamentación que recibía poca influencia del Renacimiento Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. Árbol genealógico de Carlos V y Felipe II 
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Capítulo II 

 

El Perú Colonial: 1532 a 1569 
 

2.1. Economía 

 

2.1.1. Las encomiendas. 

 

Mediante las encomiendas, la corona española concedía a una persona un número 

determinado de indígenas los cuales estarían bajo su responsabilidad. En teoría la entrega 

de encomiendas a los españoles estaba destinada a proteger los nativos de la guerra e 

instruirlos en el aprendizaje del idioma español y aceptarán la fe católica, así como la mejor 

recaudación de tributos, ya sea como forma de trabajo u/o productos. Pero en la practica la 

diferencia entre la encomienda y la esclavitud era inexistente.  Los  indígenas mediante las 

encomiendas coloniales fueron obligados a realizar trabajos forzados que los llevaban al 

borde del agotamiento, físico o mental. 

            Figura II.  La encomienda 
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2.2. Sociedad: Las clases sociales 

2.2.1.  Las razas en Perú virreinal. 

Razas troncales: cobrizo o americano -blanca o europea- Negra o africana. 

 

Razas derivadas: Mestizo (blanco con indio)-Mulato (blanco con negro) Zambo 

(indio con negro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura III. Las razas en Perú virreinal. 
 

a) Conformaban los aristócratas 

 

- Los Nobles (Duques, Marqueses, Condes y Vizcondes) 

 

-Los Hidalgos (gente de familia importante, más  no siempre adinerada), 

 

-los Burgueses (comerciantes enriquecidos sobre todo en el siglo XVIII) 

 

     -Indios nobles (descendientes de Incas y Curacas). 
 

b) Integraban el sector de plebeyo 

-Los artesanos (españoles y mestizos pobres que vivían del trabajo manual). 

 

-Los indios del común (los otorgados en encomiendas) 

 

-Los Negros (algunos libres y la inmensa mayoría esclavos 
 

2.2.2. Los criollos. 

El caso de los criollos es por demás interesante. Eran los hijos de españoles y 

muchos de ellos ricos, de gran posición social pero por haber nacido en Indias 

partían con desventaja a competir con los peninsulares, que quiere decir 
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españoles. Esto provocó que los españoles tuvieran rivalidad con los criollos por 

los cargos en el virreinato (la corona española tenia preferencia por los ibéricos 

para los altos puestos). El camino de la emancipación se iniciaría en la sociedad 

de Amantes del País que funciono en Lima, así como, también la constitución 

del Mercurio Peruano. Los criollos se sentían ajenos a España e hijos del Perú. 

En otras palabras, con ellos comenzó las ideas de una independencia 

                                        Figura IV. Los criollos 
 

2.2.3. Los indios. 

 

Los indios desde un principio se llevaron la peor parte de la Conquista, los españoles 

hicieron que estuvieran a punto de extinguirse en las Antillas, poco después del 

descubrimiento de América. El gran defensor de los aborígenes fue el Fray Bartolomé de las 

Casas, quien se mereció ser llamado “El Apóstol de los Indios”, al oponerse a que fueran 

tratados como esclavos ya que tenían almas, mencionando que la Reina Isabel antes de su 

lecho de muerte dejo en su testamento que lo indios también eran hijos de Dios. En su 

contra aparecer otra doctrina promovida por Ginés de Sepúlveda, pensador español que 

patrocinaba la idea de que los aborígenes americanos, al igual que los negros habían sido 

creados para servir a los europeos. En el caso de que los indios se negarían a resistiéndose 
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con las armas, deberían ser muertos como enemigos. Al triunfar la doctrina de Las Casas 

redundo en un beneficio para los indígenas, posteriormente el papa Paulo III confirmaría 

en 1537 aquella tesis, al manifestar que los indios estaban sujetos a la salvación eterna pues 

también por ellos había muerto Cristo en la cruz. A partir de entonces y solo desde este 

punto de vista los indios fueron considerados iguales espirituales a los españoles. Ya en el 

Perú se tiene que reconocer que aquí también se vieron y se cometieron grandes abusos 

con los aborígenes Los indígenas eran obligados a tributar bajo el régimen de las 

encomiendas donde se les hizo servir como cargueros sin más sueldo que un poco de 

comida, como mitayos en el rudo trabajo de las minas y como encadenados tejedores 

gratuitos en los obrajes. Los encomenderos, lejos de protegerlos realizaban abusos contra 

los indígenas. De igual forma, los corregidores cometían abusos en conjunto con ellos. Este 

les cobraba un tributo donde les obligaba de paso a comprar cosas innecesarias y a servirlo 

como criado, sin remuneración alguna, destacándolos fuera de su pueblo a labores que los 

alejaban de sus mujeres y sus hijos. Además, los encarcelaban, azotaban y después de 

flagelarlos eran puestos en el cepo. Cuando salían de prisión los indígenas se daban cuenta 

que este procedimiento era injusto, tanto física como mental y con ello se quiere decir que 

hubo lágrimas, sangre y sudor. 

                               Figura V. Indígena pagando tributo. 
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2.2.4. Los negros. 

 

La importación de los negros de África se basaba en la idea de salvación, pues se pensaba 

que haciéndoles esclavos era la única manera de conseguir que se bautizasen. La esclavitud 

terrenal facilitaba a los negros la salvación de sus almas, un modo de pensar que entonces 

tenía vigencia. Los negros que vinieron al Perú lo hicieron en calidad de esclavos, causa 

por la que fueron tratados como objetos y permitiendo la ley española que se le pudiera 

comprar; vender como cualquier mueble. Procedían de África Occidental (Guinea, Congo, 

Angola) eran traídos en infrahumanas condiciones en los barcos De África a Panamá y 

desde allí al Callao, aquella fue la ruta de trafico de piezas de ébano. En el Callao se 

vendían a muy buenos precios, no sin antes bautizarse para que tuvieran nombres 

cristianos. 

Los negros del Perú no pudieron aclimatarse a las condiciones de en la sierra, por lo 

que se tuvo que renunciar a ellos para la labor de las minas. En cambio, se adaptaron 

perfectamente al clima cálido de la costa, siendo algunos destinados a los cultivos de 

algodón y caña de azúcar, otros al servicio doméstico en ciudades y en la cultura de hoy en 

día se refleja su aporte en las danzas típicas afroperuanas que se realizan como, así también 

manifestaciones religiosas. (Por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros. 

                Figura VI. Negros explotados en haciendas.  
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2.2.5.  Los mestizos. 

Nacidos de la unión de conquistadores españoles con indígenas, los primeros mestizos del 

Perú se sintieron culturalmente superiores a los indígenas y negros, pero con menos 

formación intelectual que los blancos. Generalmente abandonados por el padre, fueron 

educados por la madre aborigen y esto no les cultivo la voluntad. 

2.3. Política: La resistencia indígena, los incas de Vilcabamba Manco Inca, Sayri 

Túpac y Túpac Amaru I 

2.3.1. Manco Inca. 

 
Al llegar de Lima Hernando Pizarro, entablo amistad con Manco Inca. Valiéndose de dicha 

relación Manco Inca pidió permiso a Hernando Pizarro para viajar a Yuca a celebrar las 

fiestas acostumbradas, así mismo prometió de manera formal al español traer dos estatuas 

de oro macizo del tamaño de un hombre, con la figura de su padre el emperador Huayna 

Ccapac. Sin embargo, el objetivo de dirigirse a Yucay era promover e incentivar un 

levantamiento general contra los españoles. 

De esta forma Manco sale del Cusco engañando a Hernando Pizarro de que 

traería estatuas de oro de su padre Huayna Ccapac, realizando un llamamiento 

a todas las personas del Tahuantinsuyo. Se reunieron en Yucay muchos ex 

combatientes de pasadas campañas, generales con experiencia, nobles y 

vecinos. Manco inca mando a traer dos vasos de kero de oro, llenos de chicha, 

la bebida que apaga la sed del sol Pachacamac Mama quilla, los auquis y 

finalmente la tierra pacha mama, se hizo llenar los dos recipientes con chicha 

espumante (Porras y Vargas, 1982, p51). 

Manco se manifiesta mencionando que no dejara cristiano vivo en toda la tierra, y 

para ello quiere cercar el Cusco y exclama pidiendo apoyo en su misión. Así se juntaron 
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los principales generales: Huillac Umo, Cahuide, Tisoc, Cori Atao, Taipe, Cullas, Yura - 

Daman Surihuallpa, Quicanan, Liclli, y Rompa -Yupanqui, Tito Yupanqui. Así ordeno 

Manco Inca matar a españoles que entrasen en su camino, o donde se encontraran. 

El comando general de este movimiento de liberación nacional se estuvo a cargo 

del sumo sacerdote de la religión Inca: Huillac Humo. Bajo su autoridad se ordenó el inicio 

de las hostilidades, con gran violencia y que se desarrollaría así en todas las fases de la 

guerra de emancipación contra los españoles. 

Cabe resaltar que sería la primera guerra de emancipación contra los españoles y 

que fue encabezada por el cusqueño Manco Inca. Para lograr el éxito se tenía que tener la 

unión de los cuatros suyos, para ello se realizó la siguiente instrucción: Para el 

Chincahysuyo se designio a Cullas Osca, Coriato y Taipe, estos jefes militares fueron 

designados para garantizar, efectuar los planes de combate y traer al Cusco a los 

combatientes. Por consiguiente, Ccollasuyo, se nombra a Capitán Liclli y a otro que 

deberían ejecutar los planes trazados, especialmente en recolección de armas. Para el 

Contisuyo se designio a Yurandeems, Quicana y Ccoihualpa y otros hombres 

experimentados en guerras. Para el Antisuyo se llamó a Rompa Yupanqui, para juntar la 

mayor cantidad de gente para la campaña. 

Se estaban cumpliendo los planes trazados, llegaron por la noche muchos soldados 

y que no pudieron de inmediato ubicarse en sus lugares que se les había señalado. Al día 

siguiente por la mañana tomaron sus desplazamientos. Los primeros en llegar formaron su 

cerco siendo los comandos de Coriato, Culla y Taipe, habiéndose posicionado de 

Carmenca, que está al Noroeste de la ciudad. Por el Oeste, por el Contisuyo en el lugar 

denominado Cachicachi, se estacionaron las tropas que dirigirían ulos valeroso jefes: 

Human Quilcana y Ccori-hualpa, que cubrieron una enorme extensión aproximadamente 

de media legua, y rdenados perfectamente y en orden a combatir. 
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Por el sureste, del lado de Collao, vinieron el capitán Llicllic, juntamente con otros 

jefes con gran cantidad de gente armada. Finalmente, por el este, por el Antisuyo vinieron 

a cerrar el gran cerco el capitán Anta-Alccsy Rompa-Yupanqui y otros jefes rodeando la 

ciudad del Cusco. Las tropas indígenas tenían ganas de atacar a los españoles, pero no 

podían hacerlo sin las ordenes de Manco inca que estaba en Calca. 

Mientras ello sucedía, el comando supremo estaba en manos de Huillac Umo y 

cuando todo andaba bien dispuesto al mando del Inca, se anunciaba que los hispanos 

estaban totalmente rodeados y que se hallaban en un gran problema. No sabían que hacer, 

si los iban a matar o que se hacía con ellos, pero la respuesta de Manco inca fue lo 

siguiente: 

“Que los dejaran en esa situación con aquella congoja que ellos también le habían 

ocasionado congoja que ellos también le habían ocasionado a él, en situaciones anteriores 

que padecían conformarse el padeció, que vendría pronto y acabaría con los españoles” 

(Porras et al. ,1982). 

Ante esta respuesta Huillac Umo tuvo una profunda decepción y pena, a su vez que 

tenía un ejército en pie de ataque, con suficientes armas y sobre todo contando con la firme 

decisión de los soldados que querían acabar definitivamente con los españoles que tanto 

problema y caos habían fomentado en el imperio. 

Manco inca tenia presente todos los planes de los españoles. Para ello determino 

viajar a colca desde Yucay. Los españoles confiaban Manco inca volvería con lo que había 

ofrecido, sin embargo con el transcurrir de los días no volvía. Es entonces que se empiezan 

a alarmar los españoles y mandan a un general con gente armada. 

Los españoles se encontraban rodeados por una multitud de gente que habían 

venido de todas las comarcas del imperio, con sed de venganza y consideraban los 

españoles que eran los últimos momentos de su vida. Los indios llegaron al templo “El 
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Triunfo” que en cuyas bóvedas se hallaban los negros que defendían el edificio. Aquella 

noche dice una crónica de Diego Tito Cuso Yupanqui, los españoles se la pasaron rezando, 

orando de rodillas toda la noche en el templo llamando a Dios e invocando a la virgen. 

 

Al amanecer el día sábado 6 de mayo de 1536 empezó una campaña emprendida 

por Manco Inca II para conseguir la total soberanía del Tahuantinsuyo. Aquel día se 

abrieron las puertas del ejército de Manco inca que empezó a rodear totalmente la ciudad 

del Cusco. Al mando de sus capitanes que ya habían tomado sus desplazamientos al ritmo 

de los instrumento de pututo, pincuyllus, Kepas y tinyas. El caos se apodero del lugar y el 

cerco empezó. El incendio se fue esparciendo, dando un aspecto asfixiante al lugar, 

envolviendo a la ciudad de humo en todos los ámbitos: la plaza, calles y otras casas. 

Pasaron las horas, el amanecer se mostraba en una imagen de negro humo y empezó a caer 

granizo, los indios y soldados empezaron a disparar a la ciudad, con flechas, piedras, entre 

otros. Los incendios se hallaban en todo el Cusco, donde de pronto se levantaban enormes 

leguas de fuego de varios metros de altura. Algunos testigos de la época mencionan un 

ambiente sofocante de calor en las proximidades de los incendios. 

Los españoles estaban aglomerados en la gran plaza incaica de Huaccaypata y en el 

Sunturhuasi. El fuego duro muchos días, en las cuales diversas casas, templos y otros 

enceres fueron devorados por las llamas. Durante 17 días que duro el ataque ,los españoles 

estaban reducidos en el Santurhuasi, y aun daban señales de actividad militar, los indios 

Cañaris y los negros ,aliados de los españoles, limpiaban los sitios donde transitaban los 

cristianos y cuando terminaban, los caminos quedaban libres .Los soldados de Hullac 

Humo arrojaban las cabezas decapitadas de los españoles hacia la plaza Huaccaipáta para 

sembrar terror y obtener pronto la capitulación de la guarnición de 200 soldados y según 

otros de 170 aguerridos hispanos. 

Estos hechos se habían fomentado en casi todo el país, estaban en estado de guerra, 
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todo era un caos y terror, ya que todo el imperio del Tahuantinsuyo se había levantado 

armas en contra los invasores españoles, para terminar con la usurpación de su poder. 

Algunos españoles querían abandonar sus puestos por el caos y desorden que habría 

llegado, pero los Pizarro y otros jefes militares eran de la loca contraria lo contrario porque 

el abandono de la ciudad era objeto de deshonra. Como la fortaleza de Sacsayhuamán era 

el fuerte desde donde arrojaban los dardos infamantes, Pizarro y su estado mayor 

resolvieron romper el cerco, en una temeraria audacia con la consigna de morir, 

presentaron batallas a los indios de la ciudad. El Sunturhuasi y una mínima parte del 

Huaccaypata, eran los últimos ambientes que le quedaban. El Sunturhuasi era un edificio 

circular, de paredes altas con el techo de paja donde se reunían los grandes personajes del 

imperio, allí se alojó Juan Pizarro y sus tropas la primera vez que acamparon en el Cusco el 

15 de noviembre de 1533. 

Fueron en estas circunstancias que se produce un milagro según los españoles, la 

lluvia apaga con cenizas el fuego y aparecer el patrón Santiago desde las nubes y va 

aplastando con su corcel a los indígenas. Para conmemorar este hecho milagroso los 

cusqueños levantaron la iglesia del Triunfo. 

Al día siguiente, Hernando Pizarro decidió dar un golpe final al enemigo, los 

combatientes fueron divididos en tres divisiones: la primera era comandada por Gonzalo 

Pizarro, la segunda por Gabriel Rojas y la tercera por Hernán Ponce de León, por adelante 

iban los indios aliados para que limpiasen y arreglasen el camino por donde debían pasar la 

caballería española. Las tres divisiones partieron, simultáneamente en tres direcciones, que 

convergía al campo de los sitiadores. Pasaron hacer el cerco del cusco los españoles que se 

dirigieron hacia los bajitos del Cerro Sencca, bajo el comando de Juan Pizarro y atacaron en 

la noche los bastiones de la fortaleza, mientras tanto el ejército de Manco Inca fue 

dispersado. 
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Los españoles habían ganado la batalla y la toma del segundo frente fue a sangre y 

fuego, es ahí donde se desarrolló una lucha titánica. Como los nativos habían preparado 

trampas para que no actuara la caballería española, Juan Pizarro en vista de esta situación 

ordeno que los soldados que van a caballo bajasen de sus corceles y vayan a pie, el mismo 

encabezando el asalto. Los indios al ver semejante acción se replegaron hacia el torreón 

central, desde este sitio continuaron los descargos de los proyectiles. En estas 

circunstancias Juan Pizarro  asaltó  la plataforma, animando a los soldados con una voz 

energizante continuar la lucha .Así fue Juan Pizarro siendo trasladado al centro de la 

ciudad donde, después de una agonía lenta de 15 días, recibiendo los  auxilios religiosos 

falleció. Según sus soldados fue un ejemplo de constancia y perseverancia. Entonces 

proseguía en la lucha Hernando Pizarro, que asumió el comando de los ataques, y luego de 

tantos esfuerzos se capturo el torreón Mayumarca. Más adelante había sido capturado 

también a Cahuide por Hernando Pizarro, sin embargo, él se asombró del valeroso guerrero 

por su frenético ataque y por ende lo tomaron prisionero. 

Los españoles tomaron nuevos caminos para la captura de Manco Inca, mientras 

estaba en una fiesta llamada para los nativos Saccsayiray, pero como no lo encontraron los 

españoles regresaron al Cusco, donde los nativos esta vez le ocasionaron la pérdida del 

fordaje. Así Manco Inca decidió trasladarse a la fortaleza de Ollantaytambo donde 

permaneció por espacios de dos años. Allí mando a juntar a todas las personas que les 

seguía en la zona, más sus capitanes. La finalidad era construir una fortaleza con tal motivo 

les habría hablado de esta manera 

“Como bien enterados están UDS me fui a Colca para desde allí dirigir la campaña, 

pero como yo no estuve presente os tomaron Saccsayhuaman pero lo tomaron por descuido 

y luego desbastaron a los nativos siguientes a Yucay, sin resultado” (Porras et al. ,1982). 
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Debemos tener presente que ellos son nuestros enemigos implacables y 

nosotros también, tenemos que serlo eternamente. Y como quiero haberme 

fuerte, en estos pueblos de Ollanta os ruego ayúdame a hacer aquí una fortaleza 

paraqué nadie pueda entrar en el que después será para nosotros provecho 

(Porras et al. ,1982). 

Así se realizó la captura de la fortaleza que se terminó en un año y medio, tiempo 

que duro la permanencia de Manco Inca en Tambo. 

La sublevación de Manco Inca también se extendería fuera del Cusco después de la 

derrota de Saccsayhuaman y su huida a Ollantaytambo. En Lima donde se hallaba 

Francisco Pizarro viendo las órdenes y buscando legiones para socorrer a sus hermanos 

pizarristas en el Cusco. Manco Inca consideraba fortuito tomar la ciudad de Lima y 

liquidar a Pizarro y sus servidores, con este propósito nombró a Cusi Yupanqui como el 

jefe de la expedición militar que dirigió a Chinchaysuyo. Luego tomo rumbo a Lima para 

cercar de esta manera los caminos que conducían a la capital, que más tarde serían los 

escenarios sangrientos en esta lucha. Los avances de Tito Yupanqui, prepararon el 

encuentro en las faldas del cerro de Huaypatara, cuando los españoles cruzaron el río y 

puente de esa localidad, destruyeron también las huestes de Gonzalo Tapia quedando 

aislado. 

Vivía un príncipe Inca en lima y que era hijo de Huayna Cápac, por tanto, hermano 

de Manco. Con la finalidad coronarlo emperador y destruir el poder de Manco Inca. En una 

ceremonia muy sencilla y especial, Cusi Rímac recibió la mascaypacha imperial de manos 

de Francisco Pizarro, con este hecho idealizo el gobierno incaico, teniendo como 

consecuencia muchas ventajas dentro del estado bélico. Cusi Rímac, al enterarse que los 

españoles se dirigían a Jauja, mando a unos chasquis a informar que se acercaban a Jauja 

con esta noticia y los incas rebeldes emprendieron marcha con deseos de ganar la batalla. 
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Miles de rebeldes marcharon sobre Lima según informo el peninsular Godoy a Francisco 

Pizarro. Pero Tito Yupanqui reunió una gran cantidad de personas oriundas de Jauja, 

Huancas y Yauyos, para marchar sobre las fuerzas de Francisco Pizarro. El valeroso Tito 

Yupanqui, como entrenado tenía preparado varias estrategias para atraer a distintas huestes 

entre la gente de los yungas, al igual que de otras partes del Tahuantinsuyo. Finalmente 

Tito Yupanqui salió de Jauja con un poderoso ejército hasta acercarse a las fuerzas de la 

Ciudad de los Reyes, ordenando su ataque por tres diferentes puentes, cuya posición de los 

atacantes fue como sigue: Los Huancas, Angares, Yauyos y Chahuircos, entrasen por el 

camino real por la ruta de Pachacamac y el mismo tito Yupanqui, tendría que entrar por la 

ruta del Rio Rímac. Los Tarma, Atavillos, Huanucos y Huaylas vendrían por el camino que 

venía de Trujillo, gracias a esto tuvo magníficos resultados debido a la capacidad militar 

del Inca. En consecuencia de ello destruyo cuatro ejércitos españoles y así originó una 

resistencia en Lima. La oposición no se quedó atrás y contra ataco cercando las filas de 

caballería con 500 cañaris y yungas que atacarán a los rebeldes, luchando contra ellos el 

ataque fue dirigido por el español el General Don Pedro de Lerma, así lucharon durante 6 

días, pero no soportaron la lucha y se refugiaron en el Cerro San Cristóbal, donde se 

mantuvieron a la defensiva mientras llegara Tito Cusi Yupanqui. Al llegar a Lima para 

combatir contra los españoles, mientras luchaba a Tito Yupanqui le sorprende la muerte, 

esto desconcertó a los rebeldes incas. Los chasquis fueron a informar llevando noticias de 

la trágica muerte de Tito Yupanqui a Manco Inca quien se hallaba en Ollantaytambo. 

Después de seguir con la resistencia a pesar de que Manco Inca se escondiera, Hernando 

Pizarro decidió acabar con la resistencia que se había atrincherado en la fortaleza de 

Ollantaytambo a 65 km el Cusco. El plan español era tomar desprevenido a Manco inca 

por lo que Hernando Pizarro organizó una selecta cantidad de hombres aguerridos para su 

captura.  
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El inca se había posesionado fuertemente en la región de Oyantaytambo para 

evitar ser prisionero, a pesar de sus intentos de vencer a los hispanos no pudo y 

tampoco los españoles pudieron derrotarlo definitivamente. El cumplimiento 

del plan era lo siguiente “su ejecución era el propósito de sorprender a Manco 

Inca desprevenido. Por orden de Gonzalo Pizarro se adelantaron veinte jinetes 

con el primordial de objetivo de determinar con todos los centinelas, todas las 

rutas del acceso de Ollantaytambo” (Porras et al. ,1982). 

  Los ataques se daban de un bando a otro, cada lado avanzaba y retrocedía sin encontrar 

ninguno la victoria, hasta acampar en el pueblo de Marcas.  

       Esto significó una retirada completa para las tropas indígenas de Manco Inca que 

lanzaban armas ofensivas en forma muy nutrida con la idea ida que ofuscar a los españoles, 

así fueron los ataques para la resistencia, por consiguiente, Manco Inca saliendo de sus 

parapetos les persiguió a los barbudos, pero Gonzalo Pizarro les presento batalla 

paralizando por algún tiempo la actividad, con esta arremetida a Manco Inca selló su 

triunfo, más en su tarea de recuperación del imperio resulto derrotado. 

Hacia finales de mayo de 1536 llegan los almagristas después de la expedición de 

Chile a buscar refugio en Vilcabamba. A todo ello se enteran los almagrista de la rivalidad 

que han suscitado entre los pizarristas e indígenas y se ofrece a Manco inca buenos oficios 

ante el rey, prometiendo castigos para los Pizarristas. Manco Inca aceptó gustoso el 

ofrecimiento contenido en la carta por ser el enemigo jurado de los Pizarro, y de los 

Almagristas. La muerte de Manco Inca se encuentra en un serie de discusiones con los 

barbudos, sucediendo de esta forma: Manco inca ordena que maten a los españoles por lo 

que Diego Gómez Pérez, arremetió con furia contra Manco Inca con un puñal 

provocándole heridas con consecuencias fatales. Así hereda su sucesor y también hijo 

Sayri Túpac, segundo inca de Vilcabamba. 
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2.3.2. Sayri Túpac. 

 

Al morir Manco Inca en el año 1544, dejo tres hijos, de los cuales dos eran legítimos y uno 

era bastardo. Sayri Túpac había nacido en el año 1534. En los comienzos de su reinado en 

las zonas fronterizas del Cusco, Huamanga y otras regiones en que había ejércitos 

regulares comandados por Tupac, se desataron una serie de incidentes en contra de los 

españoles, a quienes los guerreros indios de Vilcabamba les tenían odio mortal. Viendo que 

Sayri Túpac, encaraba las liberaciones, la rebeldía de la raza y sobre todo, la grandeza del 

imperio, la mayoría dirigió sus miradas y ardientes esperanzas de restaurar el antiguo 

imperio de los incas, por ello los hombres del Tahuantinsuyo se le plegaron y le 

reordenaron, porque significaba, la era de la antigua resurrección del antiguo legado Inca. 

El Marqués de cañete preocupado se propuso proponer vivir en Paz con Sayri Túpac, 

con la intención de que saliese del retiro de Vilcabamba, por ello mando a enviar varios 

emisarios para convencerle a fin de que se sometiera la autoridad del rey Felipe II, que la 

vez reinaba en España. 

Sayri Túpac se mostró asequible a la proposición de paz, guardaba simpatía por 

los cristianos, mientras tanto el virrey informaba constante, ante su mereced de 

la urgencia de la necesidad que había de determinar la paz con los sublevados 

de Vilcabamba. El 4 de julio de 1558, los indios a quienes habían enviado a 

Vilcabamba regresaron acompañados por seis mensajeros trayendo ricos 

presentes al Virrey, consistentes en papagayos, gatillos y otras por el estilo. Los 

mensajeros también llevaron y recibieron otros presentes: vestidos, sedas, 

camisetas, mantas y personal de obsequio para Sayri (Porras et al. ,1982). 

Al frente de las pretensiones de Sayri Túpac estuvo el pacificador Don Pedro de la 

Gasca, las cuales son las siguientes: 

-Que se le adjudicase las tierras de Vilcabamba que ya estaban ocupadas 
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-En Jaquijahuana, el solar y Chacras que habían pertenecido a Manco Inca II 

-Solicitaba que se le adjunte del rio Apurímac desde el puente que lo cruza hasta el río 

Abancay, extendiendo 8 Leguas de largo cuatro de ancho con una población de 600 indios 

que antes había pertenecido a Hernando Pizarro. 

-Por otra parte, el virrey quiso compensarle pidiendo al rey le concediera un escudo de 

armas para sí mismo y sus sucesores, siempre y cuando él con su familia se instalaran 

como vecinos en la ciudad del Cusco. 

Sayri Túpac terminó de aceptar estar propuestas, ofreciéndose viajar a Lima a una 

conferencia con el virrey para prestarle audiencia completa. Así el inca viaja a Lima el 5 de 

enero de 1558, después de una larga caminata y de haber dejado a Jauja a su hermana con 

200 indios de escolta, ilesa a dicha ciudad en la fecha antes señalada. 

A finales de 1558, el inca fue bautizado por el Padre Juan de Vivero, siendo su 

padrino Don Alonso de Hinojosa, dándole nombre de Diego Sayri Túpac, en esta misma 

fecha también bautizo la Coya Cusi Huarcay hija de Manco II de 17 años de edad, siendo 

mujer de Sayri. 

Luego se trasladó a Yucay con toda su familia y finalmente a los tres años en aquel 

lugar, murió en dicho pueblo en el año 1570. Dejo una hija, su heredera Doña Beatriz Coya 

que después se casa con Don Martin García Oñaz de Loyola. 

2.3.3 Tito Cusi Yupanqui. 

Con Sayri Túpac muerto en Yuca en 1570, sobrevivieron dos hermanos suyos: Tito Cusi 

Yupanqui y Túpac Amaru. El primero tenia por entonces 26 años de edad, era alto bien 

parecido, de carácter autoritario y desde antes de recibir el título de Inca ya ejercía algunos 

actos de gobernante. Se menciona que el verdadero sucesor de Sayri Túpac era Túpac 

Amaru, pero este como era menor de edad no podía asumir. Desde la salida de Sayri Túpac 

al Cusco para vivir con los españoles, Tito Cusi creyó ser el hombre destinado a dirigir los 
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destinos de Vilcabamba. 

El 28 de agosto de 1568 en Rayangalla fueron bautizados el inca Tito Cusi 

Yupanqui, su hijo Quispe Tito y dos capitanes más, los sacerdotes que 

estuvieron presentes en su bautizo fueron Fray Marcos García y Juan de 

Vivero. Luego se vendría la audiencia con el Inca aunque antes se habría 

planteado. Pero luego se realiza condiciones planteadas por diego Tito Cusi 

Yupanqui para su salida del Cusco (Porras et al. ,1982). 

          Las condiciones que planteó para salir de su refugio fueron: 

-Permiso para que su hijo Felipe Quispe Tito se case con la Ñusta Beatriz Clara Sayri 

Túpac, su prima hermana 

-Permiso para gozar de una renta anual de 5, OOO ducados y que era renta de su hijo 

Felipe Quispe tito y su descendencia 

-Que se les encomendase a los pueblos de Rayangalla y Vilcabamba, Vitcos y otros que al 

momento tenia 

-Que se les diese tierras y solares en Cusco. 

 

-Que se le guardase primero como hijo ilustre de incas y señores de la tierra y a sus hijos. 

Estas fueron algunas peticiones que el virrey el conde Nieva y Francisco de Toledo 

aceptaron pero que al aparecer en la práctica no se cumplieron. El inca tenía como 

costumbre hacer fiestas a las que concurrían muchos dignatarios y gente. Luego de una de 

estas fiestas celebrada en el pueblo de Pucyura cayo Tito Cusi Yupanqui enfermo de 

gravedad. Se hincharon la boca y la lengua de sus narices manaba sangre. Postrado en una 

cama los indios pidieron al sacerdote brindar oraciones ante su Dios para que le salvase la 

vida. El sacerdote viendo la gravedad del caso quiso la recuperación del inca y brindo dar 

algunas medicinas, al terminar de ingerir el remedio suministrado, el inca Diego Tito Cusi 

Yupanqui expiro. Fue entonces que Angelina Palanquillaco y otros indios presentes 
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mencionaron que justo con el medicamento pierde la vida  y lo acusan de envenenarlo. 

2.3.4. Túpac Amaru I. 

Túpac Amaru I fue hijo de Manco Inca, con su mujer legítima la coya Shyhui Occlla, así 

como lo fue también Sayri Túpac. Este había dejado por testamento que Tupac Amaru I 

asumiera el poder en Vilcabamba. En principio padecía de alguna enfermedad de lucidez 

mental por eso sus súbditos le llamaban Utic. Por ese motivo y su minoría de edad a la 

muerte de su padre se hizo proclamar soberano su hermano mayor Titu Cusi Yupanqui 

Inca de Vilcabamba. Al momento de morir su hermano, Túpac Amaru era una menor edad. 

Reino durante dos años, como era enfermo mental y menor edad se supone que el consejo 

de Orejones o ancianos se encargó del gobierno efectivo de Vilcabamba. 

 

El domingo de Ramos de 1572 se materializo la campaña contra Túpac Amaru para 

la cual se hizo una junta de personalidades entendidas en los problemas de Vilcabamba. El 

acuerdo era desplegar una compañía enérgica y rápida con la meta de terminar 

definitivamente con la situación de los rebeldes indígenas. 

La primera acción del virrey fue el de nombrar a un general como Jefe de las 

Operaciones militares a Martín Hurtado de Arbieto y como capitán a Martin García Oñaz 

de Loyola para dirigir la operación: 

El ejército español comandada por estos y otros jefes se puso a la marcha y pasó 

por Yucay con el propósito de capturar el puente de Choquechaca sobre los ríos 

de Vilcabamba. En el camino quiso asegurarse y evitar algunas sorpresas, para 

ello por el lado de Abancay y Curahuasi así también por este sector marcho una 

columna de guerreros peninsulares a órdenes de los capitanes Gaspar de Sotelo 

y Núñez de Mendoza. Así se impediría la huida del inca por esta ruta, 

empujando más bien hacia la selva. (Porras et al. ,1982). 
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Por consiguientes las tropas de Hurtado de Arbieto, tras una breve escapatoria ocupo 

el puente Chiquechaca. Asegurados todos los puntos vulnerables de este sitio estratégico, 

especialmente el lugar donde habían participado con anterioridad los ejércitos hispanos 

para atacar a la resistencia inca. Este lugar era Huayna Pucara, la toma de este baluarte fue 

difícil, por su misma posición era un lugar muy abrupto. Pero lo defendieron, aunque 

posteriormente tuvieron que huir para defender su vida. El capitán García de Oñaz y Loyola 

persiguió a los indios que habían huido hasta llegar al pueblo de Panguis, aquí se realizó el 

apresamiento del hermano del inca de Túpac Amaru y a una hija. El capitán había recibido 

informes de que Túpac Amaru I se había internado en el Valle de Mamori. Loyola tenía el 

deseo de capturarlo en el más breve tiempo a Túpac Amaru, el armo cinco balsas y en 

compañía de varios soldados navego con graves riesgos llegando así al Valle de Mamori 

donde el inca al enterarse que se acercaban para su captura se internó más arriba en las 

montañas. Loyola refiere que al pasar un rio caudaloso (no dice su nombre) se encuentra 

con un cacique principal rodeado de indios. En estos lugares tuvo noticias directas del 

paradero de Túpac Amaru, quienes se internaban más y más en las regiones bravas de la 

selva de las Manaires. En estas circunstancias termino el capitán Marín García de Loyola 

por capturar al inca Túpac Amaru con todos sus indios por orden del virrey Toledo. 

La entrada al Cusco de Túpac Amaru en la plaza de armas estuvo presidida por 

Don Juan Álvares Maldonado, además de sus capitanes rebeldes. Estaba vestido el 

monarca andino con un terciopelo color carmesí, manta, camiseta y ojotas, portaba la 

mascaipacha en la frente. Llegando al Cusco se dirigieron al palacio residencial del virrey 

Francisco de Toledo. Allí se hicieron compararse a los presos que vinieron con el inca, el 

capitán de Loyola puso en delante de todos al inca Túpac Amaru, Toledo al verlo con 

serenidad mando que se retirasen y dispuso que lo encarcelaran en la fortaleza de 

Saccsayhuaman que era controlado por don Luis de Toledo (el tío del virrey). 
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Después de algunos días de descanso y habiéndose estudiado el expediente, se 

decidió que el inca Túpac Amaru debía ser decapitado. La sentencia se ejecutó paseándolo 

previamente por las calles del Cusco, con voz de pregón con la que se relataba los delitos 

cometidos.A lado de los prisioneros que iban con el Monarca, morían en las calles víctimas 

de la tortura, otros dos  fallecieron al pie del suplico del inca, los restantes Cusi Pauccar y 

Hunaca fueron ahorcados. Una gran multitud estaba reunida en la plaza atenta a la tragedia, 

nativos y españoles unidos en un solo sentimiento de piedad y de justicia que imploraban 

clemencia.  

Que ya su término era cumplido y que merecía a aquella muerte que rogaba y 

pedía y encargaba todos los presentes que tenían hijos que por ningún 

acontecimiento en travesuras que sus hijos tuviesen los maldigan, sino que los 

castigasen porque un enojo que había echado, la maldición para que muriese 

degollado y no de muerte natural (Porras et al. ,1982). 

Mientras se paseaba al inca, un grupo de personas pedían a suplicas de rodillas a 

Toledo, les hiciesen merced de perdonar la vida de Túpac Amaru y que se le enviasen a 

España. Pero las suplicas fueron en vano, en esas circunstancias se presentó el Alguacil 

Mayor de la corte a caballo con un palo en la mano atropellando a la gente que caminaba 

por las calles. Así llego a su fin el inca Túpac Amaru, al conocer la decisión del Virrey se 

hundió en profunda congoja. 

Entonces el verdugo tomo con la mano izquierda los cabellos del infortunado 

soberano y de un golpe certero le cegó la vida, levantando luego la cabeza a lo alto, para 

que todos la viesen. El cadáver fue llevado a casa de su angustiada madre, la Coya Doña 

Shyhui Chimpo Occllo, al siguiente día a la hora de la misa mayor de la mañana fue 

enterrado en la capilla Mayor de la Catedral. 

 



54  

                                

2.4. Las guerras civiles entre los conquistadores y la corona española. Las leyes 

nuevas 
 

El 8 de abril de 1537 entró Almagro al Cusco sin opción, se hizo dueño de la plaza de 

armas más la iglesia principal, estableció fuertes avances de caballería en todas las 

avenidas para evitar una sorpresa y despacho a Ordoñez con un cuerpo de infantería para 

forzar salir de su alojamiento a Hernando Pizarro. Habitando este lugar su hermano 

Gonzalo uno de los salones construidos por los incas para las divisiones públicas. Por 

consiguiente, veinte soldados abrieron las puertas con violencia saliendo valerosamente a 

la defensa de su capitán, pero en la lucha algunos perdieron la vida. Poco a poco el recinto 

fue rodeado por las llamas, que se extendieron con rapidez, hasta las vigas inflamadas que 

durante el camino cayeron sobre las cabezas de sus defensores obligaron a Hernando a 

ceder, aunque con propugnación y a rendir discreción. 

 

El primer acto de Almagro después de haber logrado la toma de la capital fue 

enviar un mensaje a Alonso de Alvarado anunciando su entrada en el Cusco y exigiendo 

obediencia como señor. Alvarado estaba acampando con 500 hombres entre infantería y 

caballería en Jauja a unas trece leguas de la capital, que se detuvo en Jauja para estar en 

contra de los insurgentes. 

Ofendido Almagro de la prisión de sus emisarios, se preparó a marchar contra 

Alonso Alvarado y adoptar medidas más eficaces para conseguir su misión. Había tomado 

posición al otro lado del rio de Abancay, colocando con el grueso de su pequeño ejército al 

frente de un puente que atravesaba sus rápidas aguas, mientras un fuerte destacamento de 

sus tropas ocupaba una cierta distancia en dirección contraria de la corriente. Pero durante 

este estancamiento había un caballero encargado del ejército llamado Pedro de Lerma, que 

después añade una traición a su bando, pasándose a las filas de Alvarado. Almagro al 

llegar las orillas del rio estableció sus fuerzas junto al puente de Alvarado como 
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preparándose a forzar el paso y también operar un acuerdo con Lerma. Orgoñez ejecuto su 

comisión con su acostumbrado ímpetu pero las corrientes fueron rápidas y muchos de sus 

soldados fueron arrebatados y quedaron nadando en el agua. Así que la batalla de Abancay 

que se llamó por el nombre del río, desarrollada el 12 de julio de 1537, fue una victoria 

completa de Almagro pudiendo volver al Cusco con una gran cantidad de prisioneros 

inferior en número al número de ejércitos. 

Por la mañana, a fines de abril de 1538. Hernando Pizarro llamó a sus tropas a las 

armas, formando a su gente en el mismo orden de batalla que había presentado su enemigo, 

colocando la infantería en el centro y la caballería. Dió el mando de uno de los cuerpos de 

Alonso de Alvarado y él se encargó de mandar el otro. La infantería se puso a la orden de 

su hermano Gonzalo, sostenida por Pedro de Valdivia. 

Después paso a celebrar una misa y Hernando Pizarro dirigió una breve reunión 

con sus soldados, atravesando el río y el pantano llegando así a un terreno firme que 

atacaría al enemigo. Orgoñez, cuya infantería estaba ya muy diezmada adelanto la 

caballería y reunió los diez escuadrones y salió al encuentro de Hernando Pizarro, el 

desenlace fue muy terrible y reñido. 

En estas sangrientas acciones cumplió Orgoñez plenamente con su deber. No 

obstante, se encontró rodeado y acosado por multitud de enemigos. Negándose todavía a 

entregar su espada, pregunto si no había entre aquella gente un caballero a quien pudiese 

rendirse. Presentándole como tal un soldado llamado Fuentes, criado de Pizarro, Orgoñez le 

entrego la espada y la hundió en el corazón del indefenso prisionero. 

           Con la muerte de Ordoñez, se aumentó de confusión entre los soldados, la infantería 

no pudo resistir el fuego de los arcabuces que se iban en desbando. Los soldados de 

Almagro huyeron al Cusco. Allí Almagro fue preso y llevado en triunfo a la capital. Donde 
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 a pesar de su enfermedad se le encerró en el mismo edificio que había tenido preso a los 

Pizarro. 

La noticia de la sentencia de Almagro produjo sensación profunda entre los 

habitantes del Cusco. Algunos de los prisioneros eran caballeros y entre ellos, Diego de 

Alvarado cuya intercesión debió Hernando Pizarro su vida cuando estaba prisionero, se 

presentaron al disuadirse de tan arbitrario y atroz proceder. 

 

El 8 de julio de 1538 el ejecutor, seguido de un eclesiástico, entro ocultamente 

en la prisión y Almagro después de haber confesado y recibido la comunión, se 

sometió sin resistencia a la pena de garrote. Su cadáver fue llevado a la plaza, 

donde en cumplimiento de la sentencia se le separo la cabeza del cuerpo. Un 

heraldo anuncio en alta voz la naturaleza de los crímenes fueron sepultados en 

la iglesia Nuestra señora de la Merced (Porras et al. ,1982). 

 

El levantamiento de Almagro el mozo el hijo de Almagro estuvo motivo a la sed de 

venganza tras la muerte de su padre. El rey Carlos V al enterarse del caos que se había 

ocasionado con los enfrentamientos entre almagristas y pizarristas, ordeno al licenciado 

Cristóbal de Vaca de Castro como juez y moderador visitar las tierras recién conquistas e 

intervenir en la repartición de mercedes, dándole además nombramiento en regla para 

ejercer el mando. 

Pero antes que el mozo almagrista hubiera propiciado el asesinato de Pizarro en la 

plaza de lima se menciona: 

Pizarro acosado por todas partes y pudiendo apenas sostener la espalda en su 

fatiga mano recibe una herida mortal en la garganta: cae exclamando ¡Jesús! 

Con voz moribunda hace con el dedo una cruz en el ensangrentado suelo bésala 

y en la inclinada cabeza le dan una jarra llena de agua un recio golpe. De esta 
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suerte fue muerte el conquistador del Perú que había atrasado el imperio de los 

incas con audacia de gigante (Porras Barrenechea et al. ,1982). 

Reunidos la mayor parte de los almagrista en Lima con el joven Almagro 

resolvieron pues la muerte de Pizarro como único medio de les quedaba de 

resurgir y un grupo de los más decididos, encabezado por Juan de Roda, asalto 

un día al grito de viva Almagro el palacio de aquel casi desguarnecido dándole 

a los almagristas muerte al gobernador del Perú y a dos de los suyos. En 

seguida proclamaron a Almagro gobernador y le hicieron aceptar por el Cabildo 

de Lima (26 de junio de 1541 ) (Porras et al. ,1982). 

Con este acontecimiento hizo que la corona española buscara consolidar un orden 

en la colonia, así que Vaca de castro en Chupas, Ayacucho libra una batalla contra el joven 

Almagro El Mozo el 16 de noviembre de 1542. 

Asimismo, se inicia con la promulgación de las leyes nuevas el periodo más largo y 

complejo de la conquista, con la iniciativa de Gonzalo Pizarro de encabezar el movimiento 

de protesta de los encomenderos en contra de las ordenanzas personificada, por Blasco 

Núñez de Vela, que venía a hacer cumplir las leyes promulgadas desde España, con la 

creación del virreinato del Perú. 

El virrey Blasco Núñez de Vela apenas desembarco en Tumbes de marzo en 1544 

con el objetivo de eliminar las encomiendas y por ende el poder autónomo de los mismos. 

Entonces el cabildo de Cusco se puso en rebelión y dio el mando a Gonzalo Pizarro que 

regresaba de Quito. El virrey instalo la audiencia de Lima con gran pompa e hizo allí 

aceptar las ordenanzas, pero cometió varios excesos, mostrando un carácter violento la 

misma audiencia lo desconoció, luego lo aprisiono y lo arremetió con rumbo a Panamá en 

el año 1544. En el camino pudo desembarcar a Tumbes a organizar fuerzas contra Gonzalo 

y las audiencias rebeldes. Pizarro marcho por tierra contra el virrey, a quien se retiró más al 
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norte, hasta la región de Quito y Popayan. Después de marchar y contramarchar ambos 

ejércitos se encontraron al fin en el campo de Añaquito, cerca de Quito en donde fue 

derrotado y muerto el Primer Virrey el 18 de Enero de 1546. Gonzalo Pizarro regreso 

victorioso a Lima y domino todo el Perú, convirtiéndose en único gobernador de facto 

Luego viene el Licenciado Pedro de la Gasca a tratar de poner orden, se interesó por el 

bienestar de los indios, encargando al Fray Jerónimo de Loayza la nueva tasación de 

tributos y ordenando otras medidas. Pero antes tiene que enfrentar a Gonzalo Pizarro en la 

batalla de Sacsahuana. La Gasca ofreció la paz, sin embargo, Pizarro envanecido el 

rechazo, no obstante, las tropas del licenciado iban en aumento atravesando Apurímac y se 

dirigían hacia el Cusco. Juan de Acosta fue designado para hacer la primera emboscada a 

los rebeldes durante la noche. Así que Gonzalo Pizarro se da cuenta y sale del Cusco, se 

estaciona con el equipamiento de su ejército en valle de Xaquixahuana, situado en las 

cercanías de la capital incaica. A pesar de las defensas de Gonzalo, este dio orden de 

ataque, pero muchos soldados estaban llenos de pánico y depusieron las armas, para luego 

pasar al campamento enemigo. Acosta le había aconsejado dicho ataque diciendo que era 

preciso morir como romanos a lo que le contesto el jefe, aquel era mejor morir como 

cristiano. 

Todo un escuadrón había seguido el camino de sus compañeros y los indios 

auxiliares desertaron también. Ante este espectáculo Gonzalo repentinamente le entrego su 

espada a su enemigo y fue conducido a la prisión, cuestodiado por Centeno, Carbajal el 

veterano corrió la misma suerte. 

La muerte de Gonzalo Pizarro por consiguiente se realizó de esta manera “fue 

ataviado con sus mejores prendas, montó en su mula y llegando al lugar suplicó 

arrodillándose ante el crucifijo, abismase en fervorosa oración, entregó su cuello al 

verdugo quien la cabeza de un solo golpe” (Porras Barrenechea et al. ,1982). 
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   Las cabezas de los jefes rebeldes fueron mandadas a Lima y puestas en un palo, 

permaneciendo a la vista de todos como señal de escarmiento. Así culmino las guerras 

civiles entre los conquistadores. En reemplazo de la Gasca viene el segundo Virrey D. 

Antonio de Mendoza, pero al cabo de un año de gobierno enfermó y murió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura VII. Asesinato de Francisco Pizarro a manos de los almagristas. 

 

2.5. Los cuatro virreyes 

 

Las ganas de alimentar de riquezas a las arcas de los monarcas españoles, de procurar el 

mayor bien y felicidad de los indígenas en sus dominios de América, inspiro al emperador 

Carlos V las famosas ordenanzas, conocidas como “las leyes Nuevas “que sanciono en 

Madrid el 20 de noviembre de 1542. Tenía como objetivo matar las aspiraciones de los 

rebeldes y extirpar el germen del feudalismo que pretendían implantar en América. Las 

encomiendas en el Perú como colonia de España, tendrá un el representante del Rey: El 

virrey, quien tendría como deber final realizar un buen gobierno en los territorios 

encomendados por el monarca. 

2.5.1. Primer virrey: Blasco Núñez Vela. 

 

Era una persona enérgica y robusta, honrado y valiente ante los ojos del emperador, cuya 

servidumbre manifestaba una paternidad entre ambos y que muchos lo estimaban por eso. 
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También era terco, arrebatado de cortos alcances y por tanto muy desconfiado. De 

familia noble era caballero de orden de Santiago y había ejercido los cargos de corregidor 

de Málaga y Cuenca y Veedor de las guardias de castilla y General de caleras. Estaba 

casado con Doña Brianda de Acuña en la cual tenía tres hijos. En abril de 1543 se le 

confirmó el título de Virrey gobernador y Capitán General de los reinos del Perú con un 

salario 5,000 ducados. 

Partió de San Lucas de Barrameda, con gran grandeza el 3 de noviembre del 

mismo año con una armada que el Rey le confió, dándole instrucciones “que 

procure mostrarse severo y castigador de pecados diciendo lo siguiente “¡No 

sospechaba! cuan caro había de costar a su fiel servidor el cumplimiento de 

este mandato!” (Porras et al. ,1982). 

 

El virrey llego el 10 de enero de 1544 a Panamá donde manifestó una continua 

cantidad de pruebas de su carácter violento y replicado a las observaciones de los Oidores 

que les aconsejaban más prudencia y mesura en sus procedimientos y hacer ejecutar las 

ordenanzas de vuestra majestad. 

Dejando la Audiencia en Panamá se embarcó para el Perú y llego a Tumbes el 14 

de marzo, luego pasó a Piura, de allí a Trujillo en donde se le recibió solemnemente y 

finalmente a Lima 17 de mayo de 1544 en la que fue recibido con pompa y un esplendor 

verdaderamente regio por la ciudad. 

Mientras Blasco Núñez estuvo en Lima, las generalidades y violencias continuaba en 

la colonia, por ello aumentaba su desconfianza y recelo. Durante su gobierno tendría que 

enfrentar las guerras civiles, aunque su triste final ocurrió en la batalla de Añaquito, en 

donde fue derrotado y asesinado el 18 de enero de 1546. Así entonces el Rey Carlos V no 

fue ingrato a la memoria de su desgraciado, pero fiel servicio, que quiso cumplir las 
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órdenes y mandatos de su difunto virrey, debido a su corto mandato en el virreinato del 

Perú se le hicieron honras anuales y también no se le dejo desamparados a sus hijos. 

 

2.5.2. El licenciado Pedro De la Gasca. 

Las noticias de la resistencia en Perú de obedecer las ordenanzas del rey, causaron 

asombro en la metrópoli. En Flandes estaba gobernando el heredero del emperador 

llamado Felipe II. Enseguida convoco a un consejo compuesto de grandes personajes, 

entendidas en las guerras civiles que se vivían, para ello necesitaba enviar a alguien a 

pacificar a los rebeldes. El hombre escogido para tan difícil misión fue el Licenciado Pedro 

de la Gasca. 

Pedro de la Gasca hijo de juan Ximenez de Avala y García y de Doña María Gasca, 

nació en el año 1494 en la Caballería de Navarregadilla, lugar cerca del Barco de Ávila. 

Hizo sus primeros estudios de gramática en el Barco de Ávila y Aldea y acabado sus 

estudios en ello, muerto su padre se encargó de su educación su tío el Licenciado Barco que 

dispuso trasladarse a Alcalá. En aquella universidad estudio once años y se graduó de 

maestro y licenciado en Artes. En 1522 terminado aquellos estudios, fue maestro de 

trinidad. Se dedicó a la enseñanza escolástica como sub-rector apostólico y con estos 

cargos tomó la beca en el colegio de San Bartolomé de Cuenca el 18 de octubre de 1531 y 

se graduó como licenciado en Cánones obteniendo luego una canonjía en la iglesia de 

Salamanca que renunció. 

Allí recibió el 17 de setiembre cartas del Emperador y del Príncipe gobernador, 

ordenanzas que para que pasará inmediatamente a la corte y se presentase a desempeñar 

una comisión con un puesto muy importante y delicado de la que ejercía en Valladolid. 

Con la finalidad de enterarse a fondo de la naturaleza del negocio que se le confiaba, 

obtuvo así el título del Presidente de la Audiencia, provisto de esos amplísimos poderes 

salió de Madrid a mediados de marzo de 1546 y zarpo para su destino desde San Lucar de 
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Barrameda el 27 de Mayo. 

Luego zarpó a Santa María donde supo la muerte del Virrey en Añaquito y la 

ocupación de Lima por Gonzalo Pizarro, llego el 17 de julio a las costas americanas con la 

obligación de acabar con la insurrección de Pizarro y poner en orden en Perú. El licenciado 

Pedro de la Gasca logró pacificar completamente estas tierras y bajo su gobierno la nueva 

real Audiencia, se instaló en Lima el 13 de marzo del dicho año de 1549 y concluida su 

tarea se embarcó en el Callao para Panamá el 27 de enero de 1550. 

Llevo para el Rey medio millón y medio de ducados en lingotes de oro y plata, 

llego a Sevilla para Cantillana el 10 de octubre y de ahí para Guadalupe, el 3 de noviembre 

para Valladolid donde fue recibido con gran agasajo y hallando una carta del Emperador 

dándole la bienvenida y ordenando que se dirigiera inmediatamente a Agustia donde 

entonces él se hallaba. Llegando el encuentro con el emperador el 2 de julio de ese mismo 

año, en esta ciudad recibió nueve banderas para sus armas conmemorando su participación 

de poner orden en la colonia del Perú. Así en 1565 el 10 de noviembre fallece teniendo la 

edad de 71 años de edad. 

2.5.3. Segundo virrey Don Antonio de Mendoza II Virrey. 

Don Antonio Mendoza que tenía ascendencia de varios poetas, como el Márquez de 

Santillana que fue alagado en la corte del Rey Juan II, hijo de Don segundo de Don Iñigo 

López de Mendoza y que por la que la reina Doña Juana le concedía su devoto confianza. 

Primero se pidió a Don Manuel de Benavides aunque exigió una suma de dinero muy alta 

por lo que prefirieron llamar a Mendoza y preguntándose si deseaba ir a México, pero 

menciono no obstante Mendoza necesitaba arreglar sus negocios antes de partir. De tal 

manera por el decreto del 17 de abril de 1535 se determina que el Virrey tuviera como 

sueldo 3, OOO ducados y a cada uno de sus empleados 2,000 más. Así llego a la ciudad de 

México ese mismo año, algunos acontecimientos importantes durante su gobierno fue la 
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llegada de la imprenta en 1536 que imprimió el libro titulado La escala de san Juan 

Clímaco, luego está la fundación de la escuela en Santa Cruz para la educación de los 

indios. Luego que Gasca apaciguara las turbulencias de las rebeliones de los 

encomenderos se dice por consiguiente como virrey del Perú a Don Antonio de Mendoza 

el 26 de setiembre de 1550 y Don Luis de Velasco como gobernador de México. 

Así el segundo virrey fue elegido, pero había un inconveniente con su salud. A su 

llegada aún se veían rezagos del enfrentamiento de las guerras civiles. El 21 de julio de 

1552 fue entonces que se celebró en la Catedral de Lima la misa de sus restos y 

enterrándose al costado de la Catedral junto a Pizarro. Así fue el final del virrey de 

Mendoza un hombre acreditado de virtudes consideradas por la corona española. 

2.5.4. Tercer virrey Don Andrés Hurtado De Mendoza Márquez de Cañete. 

Al morir el Virrey el poder recayó en la real Audiencia de forma provisoria, compuesta por 

los Oidores, el doctor don Melchor Bravo de Saravia, licenciado Santillana y Juan 

Fernández. 

En mayo de 1555 Don Andrés Hurtado de Mendoza partió de Madrid con su 

hijo, en Panamá permaneció algún tiempo ocupándose de administrar justicia, 

luego parte a Trujillo, dirigiéndose allí por tierra a la capital. en lo cual apenas 

llega va colocando ordenes con deportación a España a 37 alborotados y 

atrevidos capitanes que había en el reino con lo que él decía lo siguiente: 

“Quitadas las guías todos los demás quedaron espantados sin saber si estaban 

en el cielo o la tierra y ahorcando y degollando y desterrando a más de 800” 

(Porras et al. ,1982). 

El 25 de octubre de 1555 abdica el Rey Carlos V en favor a su hijo Felipe II, con 

esta nueva proclamación coincide en Lima la fundición de la primera moneda. Fundo el 

Márquez de Cañete la villa de este nombre, que así se denominó en su honor en 1556 la 
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ciudad de cuenca en el Reino de Quito. En Lima señalo el Márquez de Cañete en beneficio 

de su gobierno un Hospital para hombres al que se dio el nombre de su santo patrono y otro 

hospital para mujeres con el nombre de Nuestra señora, trato de reorganizar y ordenar lo 

que es la ciudad de los indígenas. 

Algunos otros sucesos durante su gobierno fue la muerte del emperador Carlos V 

por el que se celebró en Lima las primeras exequias reales, así como la llegada del sello del 

nuevo Rey. 

Durante su gobierno se dio la sumisión del príncipe Sayri Túpac penúltimo de los 

incas, la salida de Pedro de Urzua en busca del país el Dorado y otro suceso que no 

podemos dejar de mencionar es la introducción del Olivo en Moquegua por don Antonio de 

Rivero y la primera cosecha de trigo en Cañete por doña María Escobar. 

El virrey solo recibía malas noticias del otro lado del mundo, de su natal España esto 

le afectaba su salud. Por ello algunas noticas le provocaban desaires y apocado de su ánimo 

por su avanzada edad es que falleció el 30 de marzo de 1561. 

2.5.5. Cuarto virrey Don Diego Lope De Zúñiga y Velasco. Conde De Nyeva. 

Elegido por el nuevo rey Felipe II para suceder al Márquez de Cañete, fue don 

Diego López de Zúñiga y Velasco caballero de la orden de Santiago IV conde de Nyeva 

por García otorgada por el Rey don Enrique IV a su antecesor y homónimo don Diego 

López de Zúñiga en 1473. 

Nombrado Virrey a fines del año de 1560 salió prontamente de España y sin 

detenerse mucho en Panamá paso al Perú desembarcando en Payta en febrero del siguiente 

año. Desde allí notificó su llegada al Márquez de Cañete, dándole el tratamiento de Señoría 

y negándole el de excelencia. 

Señala en su gobierno la fundación del Conde Nyeva por la fundación de la ciudad 

de Santiago del Estero en la provincia de Tucumán por Francisco Aguirre en 1562, la de 



65  

                                

Ica por Cristóbal Valverde en el mismo año y la de la villa de Arnedo, hoy Chancay a la 

que se le dio ese nombre en recuerdo del que era el Señor de España con el propósito de 

fundar una universidad, estos fueron algunos acontecimientos que sucedieron durante su 

gobierno del virrey. El cadáver del virrey Don diego López de Zúñiga y Velasco fue 

encontrado por Don Pedro Ortiz de Zarate, el mando a llamar a esclavos para que carguen 

el cadáver y poder trasladarlo al aposento de su casa y de inmediato aviso a los oidores 

para informales del extraño acontecimiento. 

Reunidos en casa de Juan de Saavedra, acordaron transportar sigilosamente el 

cadáver del virrey a palacio, colocarlo en su lecho y esparcir la voz de que había muerto. El 

cadáver del conde Nyeva fue sepultado en la cripta de la iglesia de San Francisco y 

trasladado después a España. 

2.5.6. Licenciado Lope García De Castro (Gobernador). 

Por la violenta muerte y sorpresiva del conde Nyeva recayó el gobierno en la real 

Audiencia compuesta a los Oidores doctor don Juan Saavedra que como decano le precedía 

y el licenciado Ponce de León. 

El licenciado Lope de García de Castro caballero de la orden de Santiago, 

natural de Villanueva   de Valdueza de la orden de Santiago ,natural de 

Villanueva de Valdueza en el Obispo de Astorga, colegio mayor del colegio de 

San Bartolomé de Salamanca al que ingreso el 9 de setiembre de 1534 y en 

cuya Universidad se graduó de Licenciado en Leyes y regento la catedra de 

instituta hasta 1541 en el que fue nombrado el Oidor de la Audiencia de 

Valladolid de la que paso al Consejo de las Ordenanzas (Porras et al. ,1982). 

La primera atención del Licenciado Castro al encargarse del gobierno fue hacer 

las convenientes investigaciones con respecto al asesinato de su predecesor, 

para llegar al conocimiento de los culpables y proceder a su castigo. Para la 
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cual la audiencia le suministro todos los datos necesarios, pero aconsejándole a 

la vez que siguiese su prudente conducta en este asunto. Dejo reposar al señor 

conde de Nyeva bajo las bóvedas de San francisco y en Paz a sus asesinos. Por 

consiguiente, tenía que seguirse su gobierno y administro en su tiempo la mina 

de azogue de Huancavelica, que luego después se funda la casa de la moneda 

de Lima en 1556, luego reventó furiosamente el volcán de Pichincha en 17 de 

octubre de 1567 también sucede un temblor en Lima (Porras Barrenechea et al. 

,1982). 

Otros acontecimientos fue la fundación del pueblo del Cercado con el objetivo de 

reunir en el a más de mil indígenas que se hallaban para servir en la mita minera, la salida 

del Callao de la primera expedición de Álvaro de Maldonado el 19 de noviembre de 1567. 

El licenciado Castro entrego el mando al Virrey siguiente el 26 de noviembre de 1569 y 

luego embarco a España en donde resumió su plaza en el Consejo de Indias que retuvo 

cuando fue nombrado para el puesto Real y que desempeño probablemente hasta su 

fallecimiento. 
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Capítulo III 

 

Reformas efectuadas durante el gobierno del virrey Toledo a partir de 

1569 hasta el término de su gobierno 

3.1. Esbozo biográfico 

 

Don francisco de Toledo, el supremo organizador de virreinato peruano, nació en el 

Castillo de Oropesa, cerca de Talavera de la reina, a mediados del mes de julio del año 1515. 

Fue su padre Don Francisco Alvares de Toledo, tercer Conde de Oropesa y Señor de 

Jarandilla, Tornavacas y el Horcajo; su madre se llamó Doña María de Figueroa y era hija 

del conde de Feria del Duque de Alba de Tomas. El matrimonio de ambos se había 

efectuado en 1508 y desde entonces la pareja vivió muy feliz en el torreado castillo de 

Oropesa. Pero en 1515 la alegría se esfumo cuando el nacimiento del niño costó la vida de 

la madre de Toledo. 

La ausencia del cariño materno hizo que Francisco sea un niño solitario, reservado 

y silencioso. 

Su único amigo fue Servían de Cerezuela, quien tenía vocación eclesiástica. 

 

En su juventud conoce al rey Calor V, el emperador le provoca un cambio en su vida 

cuando apenas tenía quince años, en la corte aprende latín, historia, retórica y teología. 

Mientras Francisco Toledo aprendía varias materias se dice que su padre fue propuesto 

para ser virrey de México, más el conde de Oropesa no acepto y en su lugar fue nombrado 

Don Antonio de Mendoza, que luego sería virrey del Perú más adelante. 

Toledo estando en la corte conoció sobre la problemática de Europa, el peligro de los 

turcos, la ambición del rey de Francia, las Guerras de Religión, también estuvo en la vida 

militar en la toma de la Galeta y de asistir a la entrega del alcanzar, siempre estando con el 

emperador Carlos V luego estuvo por Nápoles, Sicilia y Roma. Terminado ellos se 
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embarcó en Génova y se va a España a fines del siglo 1536, con ello vemos que se ganó 

confianza del emperador que lo enviaba a otros lugares. 

Don Francisco en el año 1568 asistió a una junta Magna en la cual la integraban el 

Cardenal de Siguence, el Obispo de Cuenca, el Presidente del Consejo de Indias y Gómez 

Zapata, Vocal de dicho consejo. Se acordó en ella crear colegios para que fomenten la 

cultura, aumentar el número de religiosos que predicaran la fe y establecer la inquisición 

para frenar la infiltración luterana y evitar posibles guerras de religión en el continente 

Europeo. Luego el virrey Toledo repaso la situación del indio y los abusos de los 

encomenderos, la mala vida de los frailes y las injusticias de la Audiencia. Él quería a toda 

costa la reforma y el monarca, en principio le acepto. Entonces fue arreglado los aprestos 

de su viaje a América, Toledo viajo a Sevilla para ver al rey. 

Nombrado virrey, gobernador y capitán general del Perú el 30 de noviembre de 

1568, se embarcó en San Lucar de Barrameda el 19 de marzo del mismo año y zarpó hacia 

Perú. El nuevo virrey zarpó con poquísimos parientes y criados, de estos últimos se conoce 

a un secretario, un mayordomo o hidalgos que le sirvieron de escolta. Toledo embarco en el 

Puerto de Panamá el 12 de agosto de ese año 69, con dirección al Perú. La navegación por 

el tranquilo Mar del Sur la hizo sin novedad alguna. De esta manera toco en Manta y 

después en Paita, aquí desembarco para seguir por tierra a San Miguel de Piura, Zaña y 

Trujillo. Luego se detuvo en la villa de Arnedo, en la actual Chancay y avistando 

finalmente la ciudad de los Reyes el 30 de noviembre, durante la festividad de San Andrés. 

Antes de ingresar a Lima, guardando una antiquísima costumbre seguida por 

las villas españolas con sus soberanos tuvo que jurar en el Arco del Puente ante 

el regidor Juan de la Reina, así como respetar los privilegios de la población. 

Solo después de juramentar se le franqueo el paso del Arco y se echaron al 

vuelo las campanas, ingresando a la ciudad por la actual calle de Palacio 
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entonces llamada de Jerónimo de Aliaga debido a su vecino principal. Toledo 

paso en la multitud y agradeciendo las flores que las damas desde los balcones 

arrojaban al paso de su caballo, cruzo la plaza de armas con mucha música y se 

dirigió a la catedral (Aguirre, 1981, pp.11-12).  

Así fue el recibimiento del nuevo virrey del Perú, se menciona que era un 

funcionario insobornable y solo perseguía el servicio de la corona. Siempre vestido de 

negro, con su espada al cinto era una extraña mezcla de soldado y fraile. Toledo observo 

que en cuestión de política y estabilidad social debía acabar con el peligro de las 

descendencias de los incas refugiados en Vilcabamba Túpac Amaru I con el objetivo para 

poder reorganizar el virreinato Perú sin complicaciones fortuitas 

En materia de hacienda todo andaba mal. Se debía comenzar por ordenar las rentas 

reales y nombrar buenos oficiales con un sueldo superior que alejara de ellos la tentación 

de los desfalcos, es un presupuesto de cómo empezó a reorganizar con sus ordenanzas. 

Posteriormente fundó el Santo oficio (La Inquisición) en 1570, se erigió el obispado del 

Tucumán en 1571, se instaló la casa de la Moneda de Lima a Potosí en 1572. Fundo la 

ciudad de Oropesa en la provincia de Cochabamba en memoria de su hogar en 1573, en el 

aspecto cultural fue la refundación de la Universidad de San Marcos. 

También se hicieron las ordenanzas para evitar el contrabando, como la del pirata 

ingles Francisco Drake en 1578. Al terminar su gobierno Don Francisco de Toledo el 23 de 

setiembre de 1581, regresa a España con unos 500.000 pesos y con esperanzas de ser 

honrado por el Rey Don Felipe II pero fue lo contrario fue, juzgado e increpando tan 

duramente por su accionar con Túpac Amaru I, que el Rey le menciona prudentemente 

“Indios a vuestra casa, señor Toledo, que yo os envié al Perú a servir Reyes y no mata a 

matarlos“ (Aguirre, 1981, p.57). El virrey Toledo se fue a su hogar recluido en su natal 

Villa de Oropesa, Toledo no volvió a ocupar puestos en España y sus bienes fueron 
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confiscados, falleciendo en una de las villas donde nació. 

 

 

                                    Figura VIII. Francisco de Toledo. 

 

 

3.2. Economía: La mita minera, los corregimientos y las haciendas en el Perú colonial 

 

3.2.1. La mita minera. 

 

La mita era la entrega de trabajo del pueblo al estado. La mita inca era una obligación para 

las labores agrícolas, puentes, templos. caminos, canales o edificios entre otros. Para ser 

destacado a la mita, se haría una especie de sorteos de los pueblos de indios para sacar el 

número correspondiente de vecinos que debían emplearse en los trabajos públicos, sin 

embargo, tratarse la mita minera que organizo Toledo se puede definir como el sistema de 

trabajo forzado en turnos rotativos impuestos a los grupos indígenas y sobre todo no era 

una obligación individual, sino colectiva que afectaba a los varones entre 18-50 años. 

El tributo indígena se enfatizó más y se reorganizo cuando se llegó a conocer la 

mina de plata de Potosí, el virrey Toledo saco provecho de ello pues a los indígenas se les 

fue obligado trabajar en las minas y el descubrimiento, del rico mineral genero una 
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verdadera revolución económica que rebaso las fronteras del virreinato. El virrey Toledo 

mandaba estas noticias al rey Felipe II para que se diera cuenta que necesitaba una 

reorganización eficaz para aprovecharla en favor a la economía colonial. Pero nunca 

recibió respuesta alguna hasta el año 1569 del 20 de enero. Es decir, casi veinte años 

después que lo solicitado, siendo virrey Fernando de Torres Portugal, conde de Villas Don 

Pardo, La carta de Felipe II dice los siguiente: 

En muchas de las cartas me habéis escrito y particularmente en la de ocho de 

mayo de este año, referís las muchas minas que cada día se van descubriendo 

en esas provincias y la gran suma de plata que de ella se sacara si se pudieran 

dar indio para su labor; y ´por ser naturalmente inclinado a vicios, ociosidad y 

borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos, fuera bien repartirlos por las 

minas: Es porque habiéndose de lo previsto por cedulas antiguas cerca de que 

no fueses compelido a este trabajo, contra su voluntad, se los podría mandar que 

vayan a ellos: lo habéis de aquí adelanto no mudando temple de quiere le siga 

haciendo daño en su salud e teniendo doctrina y justicia que los amparo, y 

comida con que se sustenten y buena paga de sus jornadas (Tantaleán , 2011, 

p.195). 

El virrey Toledo para reorganizar la mita minera estuvo dos años en las provincias 

altas del Perú, junto a su equipo estimaron que se podría destinar 13,500 indios mitayos a 

la mita general y 4500 mitayos a la mita ordinaria. Así el virrey determino que la mita 

recaería a un aproximadamente de 16 provincias: Parco, Chayanca, Paria, Pacajes, 

Omasuyos , Pacaurcolla, Chucuito, Cavana, Cabanillas, Quispucanales, Azángaro, Asillos 

entre otros. De toda esta población serián explotados indios que oscilaban los 18 y 50 años, 

en promedio solían trabajar 4500 indios en la mita ordinaria. Así Toledo poco a poco 

reorganizo la mita para el crecimiento de la economía en la colonial. 
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Potosí fue descubierto por casualidad en 1549, según se cuenta el yanacona Diego 

Gualpo o Hualca o Huallpa, luego que sufrió un accidente en la montaña encontró que la 

plata afloraba en la maleza, en la propia superficie. 

El cerro de Potosí tenía un conjunto de socavones “Son unas cuevas que van hechas 

por bajo desde un lado del cerro, los indígenas trabajaban con velas siempre que labran, 

repartiendo el trabajo de suerte que unos labran de día y descansan de noche y otros al 

revés les suceden. Potosí era una mina de terror se decía a principios del siglo XVII”  

 ( Uriel, 2011,p.116). 

Es la riqueza del mundo del terror, pero aun así fue un elemento muy importante 

para la economía colonial en Potosí que se extraía la plata, principal mineral de ingresos 

económicos para la colonia. 

En la aristocracia limeña algunas familias salieron beneficiados mediante pequeñas 

empresas mineras obligados a vivir en Potosí, aquello no era un verdadero beneficio de 

esta loca empresa, la riqueza de este mineral se reflejaba en la absorbente arquitectura de 

lujo que brindaba la mina de Potosí. 

Las casas elocuentes de la vida forzosa de la aristocracia o virreinal en las 

cosas que habitaban jardines lugares donde vivian sirvientes y esclavos, 

cocheras y con un gran patio y teniendo en cuenta usar huertas de flores y 

productos de pan. Por la parte exterior balcones de madera talladas y en el 

interior alfombras y objetos importantes (Tantaleán, 2011, p.302). 

Así se demuestra el derroche que se realizaba en salas de pompa de la ciudad 

limeña. La riqueza de los grupos limeños se extiende a sus heredados, viñas, ingenios de 

azúcar, obrajes de paño, estancias de ganado, posiciones y rentas de mayorazgo y 

encomiendas de indios. 
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En esta aristocracia limeña que se forja tenemos un personaje peculiar: el Perulero, 

consecuencia de la riqueza de la minería. El Perulero tiene un rol de gran importancia en el 

siglo XVII era gente de tierra firme en el Perú, eran negociantes y mercaderes limeños. 

Dueño de ricas casas, comerciantes, criollos. La llegada en masa de los peruleros había 

constituido una de las reacciones más inesperadas de las indias, frente a la política. 

-Las fuentes de enriquecimiento limeño fueron como las ventas de insumo importados a 

los minerales, manufacturas de acero y hierro en bruto, especialmente los productos 

importados uno de los ingresos de la sociedad limeña. 

-De todas formas, durante el periodo de bonanza de Potosí se produce un considerable 

proceso de monetización en la economía virreinal que dependían de la zona minera a fines 

del Siglo  XVI. Como podemos ver, no existía un equilibrio entre el lujo y la pobreza, el 

derroche y la miseria, entre la ostentación de la clase dominante y el hacinamiento del 

poblador autóctono y los afroperuanos. 

Entre los socavones de minería de gran importancia tenemos a Huancavelica, en la 

minera de Castro virreina, que se encontraban a 300 kilómetros de lima, su explotación 

comienza en la época colonial en 1563. Sin embargo, a partir de 1571, cuando Toledo 

reorganizo el sistema financiero se puede encontrar una serie de producción y del impuesto 

llamado quinto real. 

El incremento de la población española y la mayor demanda de mercaderías por 

parte de Potosí provoco que se convirtiera en un foco para la producción de mercurio y con 

la dificultad de encontrar fuentes de financiamiento que satisficiera sus demandas debido a 

la falta de mano de obra. Esto se debió a las condiciones infrahumana y en que se 

encontraban las galenas. 

 

 



74  

                                

Los corregimientos 

Los corregimientos fueron la división administrativa y territorial implantada por la corona 

española instaurada en el Perú. En total hubo 12 corregimientos en la jurisdicción del 

virreinato del Perú que fueros Cusco, Cajamarca, Saña, Chiclayo, Arica, Collaguas, Andes 

del Cusco, Ica, Arequipa, Huamanga, Piura y Huancavelica. La extensión del territorio 

hizo que varios de estos se subdividen a su vez en corregimientos autónomos. El 

corregidor era nombrado directamente por el virrey y el periodo en el cargo iba de tres 

años, si el nombrado se encontraba en el Perú o cinco años si procedía en España. Una vez 

concluido este periodo era posible la extensión del periodo del encomendero pero solo era 

hasta nombrar el siguiente sucesor por la Real Audiencia. 

También el corregidor administraba justicia entre españoles e indígenas, pero 

siempre en primera instancia. Del corregidor dependía el enviar a los indios a las minas a 

cambio de un salario, su instrucción así como su evangelización y su papel era proteger a 

los indígenas frente a los abusos de los españoles, sobre todo en los temas agrícolas. Sin 

embargo no fue así, fueron los mismos corregidores los primeros en violar los precarios 

derechos de los indios. Muchas veces se cobraban tributos o les imponían el reparto de 

mercancía por lo que los indígenas debían pagar cuantiosas sumas de dinero. 

Haciendas 

Cuando llegaron los españoles se inició la formación de haciendas. Hasta entonces, toda la 

tierra era propiedad de los indígenas, dentro de un nuevo marco económico surgen las 

haciendas para la alimentación a la población de las minas en el siglo XVI. 

Los primeros españoles establecieron granjerías, zonas de cultivo a pequeña escala, es 

recién en la segunda mitad del siglo XVI que se constituyen las haciendas gracias a los 

procesos de composición de tierra (a través de estos los españoles legalizaban la 

apropiación ilícita de tierras dándole un pago a la corona). Las haciendas coloniales se 
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ubicaron en la zona costera y alto- andina. 

Entre los cultivos que introdujeron los españoles encontramos la caña de azúcar, el 

arroz, la vid, la manzana, entre otros, por otra parte. Las haciendas y minas establecieron 

un sistema de intercambio comercial que permitió la explotación de grandes masas de 

indios, principalmente en la rica mina de Potosí (Alto Perú). 

La mano de obra en las haciendas dependía fundamentalmente de donde se 

ubicaban, las que se hallaban en la costa tenía una mano de obra negra y esclava, aunque 

eso no niega la presencia de mitayos o yanaconas en la costa. Las haciendas de la sierra 

tenían mano de obra nativa, indios que cumplían su mita, jornaleros o yanaconas. 

3.3. Sociedad: Las reducciones 
 

Fue decisión de la corona española que se juntasen a los indígenas como menciona el 

emperador Carlos V, por lo que con el consejo real organizar a los indios para que se 

produzca las reducciones a pueblos, se tenía que establecer lo siguiente: 

Alcaldes, regidores, alguaciles y otras oficiales 

 

Cárceles en cada pueblo 

 

Cárceles para depósitos de ganados 

 

Mercados, plaza para que españoles e indios comprasen los productos para sus alimentos. 

Hubo algunos antecedentes en la organización el virreinato, tenemos al II Márquez 

de cañete en 1557 en el Valle de Lima la idea de juntar a los indios, esta estrategia quería 

utilizarlo en otros lugares, pero los encomenderos se opusieron fuertemente. El virrey 

Toledo asentó las bases de las reducciones con la ayuda de las ordenanzas y del general 

Gregorio Gonzales Cuenca, junto a las ideas del conocido Juan Matienzo. Felipe II insistía 

frente al virrey que se hiciera reducciones de indios lo más rápido posible. 

Antes de emprender el proyecto de las reducciones, Toledo vio la necesidad de 

realizar una reforma en pequeña escala. Para esto señalo los campos circundantes de la 
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 Parroquia de Santa Ana, con la finalidad de que tuvieran decencia social y 

permitieran ser educados de una mejor forma por parte del corregidor y el cura doctrinero. 

Además, facilitaría la aplicación y recaudación de nuevos tributos, disponiendo de una 

excelente mano de obra indígena como reserva para la mita. 

Antes de concluir su gestión, el Licenciado Castro junto con el Cabildo limeño el 8 

de enero de 1539 dispuso a Don Alonso Manuel de Anaya y Don Diego de Torres Sagredo 

escoger cuatro solares a las afueras de Lima, para que los indígenas vivan allí. Las tierras 

elegidas fueron en la encomienda de Cacahuasi, cuyo dueño era Rodrigo Niño. Se 

construyó una parroquia, un cabildo y la casa del corregidor. 

Para 1570, se terminó de construir el pueblo con el nombre de “Santiago”, aunque 

conocido como “El Cercado” por las paredes altas construidas a su alrededor. La población 

se dividió en 35 manzanas, que daba 122 solares y que algunas de ellas se distribuyeron al 

uso de la administración colonial, el resto se repartió a los encomenderos limeños. 

El servicio de la mita en Lima se planteó de acuerdo con el número de mitayos que 

cada encomienda llevaría, fijándose en 1347 al año. Los jesuitas se encargarían de la 

evangelización de los indios, los corregidores y alguaciles, junto con los caciques elegir 

dos alcaldes mayores, dos alcaldes menores, un alférez real, un alguacil, un mayordomo, 

cuatro regidores, un secretario, un pregonero y otros caciques. 

Los cargos del cabildo cubrían el primero de enero de cada año, al igual que en 

los pueblos de españoles, en forma democrática, respetándose el siguiente 

proceso: cada alcalde o regidor proponía a dos indios para alcaldes, cuatro para 

regidores, uno para procurador del cabildo y mayordomo del pueblo, uno para 

alguacil mayor y otro para mayordomo de hospital, luego los regidores votaban 

en presencia de los alcaldes; los siguientes cuatro. Uno para alguacil mayor, 

otro para procurador, un tercero para mayordomo del pueblo y el cuarto para 
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mayordomo de hospital.  

Luego se les tomaba juramento  y se les entregaban las varas.  Los alcaldes 

ordenaban al alguacil mayor que trajera dos indios para alguaciles menores: uno 

de hanan-suya y otro de hurin-saya: finalmente se designaba un carcelero, un 

pregonero y un verdugo. (Saito y Rosas, 2017, p.30). 

La nueva tasa urbanística y las tierras que rodeaban a las reducciones, fueron 

divididas en tres partes: 

-Se destinaba una parcela por familia, su distribución era anual y el trabajo era colectivo, al 

igual que en tiempos de los incas. 

-Luego constituía el pasto para el ganado de la comunidad 

 

-La última pertenecía al Estado 

 

En general se conservó la antigua forma organizativa de los ayllus e implementándose el 

aspecto urbano de las ciudades españolas. 

3.3.1   Clases de reducciones 

Las reducciones toledanas se efectuaron con mucha violencia, al destruirse las casas de los 

indígenas y al ser trasladados por la fuerza hacia otros lugares. Según la ubicación de las 

reducciones, se puede plantear dos tipos: 

a)      Reducciones rurales 

 

En la época incaica, la mayoría de la población se establecía cerca de sus chacras. 

Asimismo, se encontraban enclavados en las montañas, donde podían coexistir pueblos de 

menor tamaño y a una distancia de 3 o 4 leguas encontrarse otro de gran tamaño. Al 

iniciarse las reducciones toledanas, se trasladó a muchos pueblos que no contaban con los 

indígenas suficientes o redujo sencillamente su número, de acuerdo con cada situación que 

lo requería. Esto significó que estos nuevos asentamientos, se formaron de uno o dos 

encomiendas y/o repartimientos, dependiendo su cercanía y el número de indios. Si un 
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pueblo se formaba de un solo repartimiento tomaba el nombre de este, si era de varios se le 

daba el nombre del lugar donde se estableciera. 

b) Reducciones urbanas 

 

Eran aquellas reducciones formadas cerca de las ciudades, con la finalidad de que 

se convirtieran en despensas para las mismas. Como ejemplo podemos citar la Reducción 

de Santiago de Lima, el cumplimiento de la mita, los servicios personales que brindaban a 

los españoles y su posterior evangelización. 

 

3.3.2. La reducción del espacio andino 

Toledo cambio el espacio de la sociedad andina, estableciendo el corregimiento 

como unidad básica para administrar el territorio siendo nombrados al igual que los grupos 

étnicos que habitaban. De esa forma incorporo las comunidades indígenas al estado 

colonial, desde donde el encomendero, el cacique y el cura resolvían sus asuntos salariales 

de forma directa con el estado. 

El cacique entregaba el tributo de la comunidad al corregidor, quien después 

pagaba alrededor del 35% en salarios de los curas y caciques y daba el 65% al 

encomendero. En las encomiendas de la corona este porcentaje era para ella. El 

encomendero intercambiaba así un señorío por una suma fija que algunas veces 

tenía que compartir con otros, ya que el virrey podía asignar una pensión a ser 

deducida del tributo del encomendero a beneficio de otro individuo al que 

deseaba recompensar (Saito y Rosas , 2017, p.81). 

A medida que la población andina se fue reduciendo, los pagos de tributo se fueron 

atrasando. Por lo que los virreyes posteriores ordenaban varias visitas periódicas para 

fiscalizar el pago del tributo. En el año 1575, El virrey Toledo decreto un cuerpo 

legislativo para las reducciones: 



79  

                                

-Debían tener un sistema de autogobierno, el cabildo compuesto por 2 alcaldes, cuatro 

regidores, un alguacil y varios funcionarios de menor categoría. 

-Los alcaldes oirían las disputas en la casa del consejo y visitarían la cárcel una vez por 

semana. 

-El día de año nuevo los alcaldes entregarían la vara de mano a sus reemplazos. 

 

-Los caciques como principales no ocuparían cargos municipales. 

 

-Alcaldes y regidores elegían a sus sucesores, que a la vez elegían a los funcionarios de 

menor categoría. 

-Los cabildos integrados por gente común, sus cargos rotaban cada año. 

 

El enlace del cabildo con el mundo colonial fue: El cacique, que entre sus funciones 

estaba: 

-Reunir el pago del Tributo 

 

-Se le permitiría poseer un caballo 

 

-Su responsabilidad era mantener los caminos y tambos, cumpliendo con la mita. 

 

-Administrar el trabajo colectivo en la tierra comunal (organizar las fiestas) 

 

-Asegurar que las comunidades andinas permanecieran en las reducciones. 

 

Toledo asimismo ordenó registrar las leyes municipales, cuentas y testamentos 

personales. La comunidad abastecía al notario de una resma de papel al año y plumas con 

cuchillas para afilarlas, para que así cada comunidad tuviera como base las leyes y los 

documentos. Siguiendo la tradición europea, estos archivos se almacenaban en una caja 

fuerte de tres llaves. Una para el notario, otra para los alcaldes y la última para el alguacil. 

En relación con la vida pública, estableció una serie de medidas: 

 

-El toque de queda empieza dos horas después del anochecer y se da a conocer con un 

toque de campanas por quince minutos. 

-El alguacil hace sus rondas y los castigos para quienes están en la calle van desde multas, 
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afeitadas de cabeza, latigazos, destierro o exposición pública en la plaza. 

-Obviamente todos tenían que ir a misa. 

 

-Aquellas familias que debían ausentarse de la reducción para atener sus chacras, se les 

exigía que el marido o la esposa fueran a la reducción dejando un domingo por cada 

semana. 

-A los pastores se le exigía ir a misa dos veces al año. 

 

-Cualquier individuo fuera de la reducción o del padrón del tributo se convertiría en 

yanacona de por vida. 

3.3.3 Ubicación de las reducciones. 

 

La elección implica una preferencia por los valles con buen clima en desmedro de los 

lugares altos y áridos, en la práctica esto dependió de la región. En el Collao, las 

reducciones se asentaban sobre el Altiplano, que era más accesible a los españoles. En 

donde las poblaciones eran de mayor tamaño, era innecesario concentrar aún más a la 

población, donde el paisaje se mostraba más irregular como en el centro del Perú se 

desplazó a los grupos poblacionales a altitudes más bajas, haciendo más accesible a los 

españoles a caballo y acercar la mano de obra a los colonos. 

En la mayoría de los casos no fueron los visitadores quienes se encargaban de la 

ubicación de las reducciones, algunos se basaron en una vista superficial del terreno o 

sencillamente complacieron a los españoles de trasladar a los indígenas lejos de las tierras, 

que ellos deseaban. También jugó un rol, el curaca que daba al visitador una imagen de un 

terreno propicio con base agrícola para asentarse. Sin embargo, muchas fueron malas 

decisiones, pues tenían poca tierra cultivable y acceso nulo al agua. 
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Figura IX. Plano de Reducción o Pueblo de Indios. 

3.4. Política 

3.4.1. Junta Magna de 1568. 

 

En el año 1568 confluyeron varias circunstancias cuya transcendencia obtuvieron valor al 

ser virrey escogido por ser hombre de confianza del Rey de España, tuvo ciertas 

obligaciones con la finalidad de aplicar las reorganizaciones que necesita el Virreinato. 

Para ello debía realizar algunas instrucciones siguientes. 

En primer lugar, la exploración de ámbito del virrey, pero resalutación de buenos 

hechos y afectos. Era el único procedimiento para el mandato “no solo por relación y de 

otras, más por más por visitas de ojos. tuviese entendida la disposición y cualidad de la 

tierra proviniendo y ordenados muchas cosas que por medio de otras personas no se 

pueden así proveer” (Lohmann , 2005, p.234). 
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 En segundo término, concentración de la población indígena dispersa en lugares 

inaccesibles, arbitrios fundamentales para su cumplimiento de la sociedad de información 

El tercer lugar, se debía delimitarse con precisión las atribuciones del virrey y de los 

magistrados de la audiencia, a fin de que esto no interfiriese en los asuntos del gubernativo, 

complementando de lo anterior ,son las más inéditas instrucciones referidas a materias 

fiscales en este documento se recomienda fomentar a todos los medios de la industria 

minera, divulgar el empleo del mercurio para obtener mayor rendimiento de la mercancía y 

proceder de la incorporación del patrimonio de la corona de las minas de Huancavelica . 

En este conjunto de normas ocurre algo transcendente, referido a la delegación de 

facultades de los curacas o comerciantes para arbitrar el procedimiento de captar mano de 

obra indígena. Se rescata también el cambio de la instrucción de la mita. Refiriéndose años 

más tarde al papel que desempeño en la Junta de Madrid de 1568, dice Toledo: “Estuve en 

la junta celebrada en la corte, leí todas las informaciones venidas de las indias, estuve 

presente en todas las discusiones y conferencias y vi las notas que envió el papa, con las 

breves de mi nombramiento” (Sanabria , 1942, p.203).  

 

Los indios no deben ser acorralados en las reducciones, sino atraídos para que se 

establezcan en ellas. Los caciques de los pueblos, que eran sus jefes naturales, deben ser 

objeto de distinciones especiales, si es que se ha de ganar a aquellos. 

       Repartidles tierras sembradas y cultivadas, dadles pastos para el ganado, 

ayudad a las gentes para que aprendan oficios, pero no ofrezcáis nada de todo 

ello a los indios que se nieguen a agruparse. A estos últimos no se les debe dar 

títulos ni cargos, que solo deben ser para los que estén asentados en alguna de 

las reducciones. Incluso las fiestas y diversiones deben permanecer cerradas 

para los rebeldes, porque los indios son inquietos o inestables, van de legar en 
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lugar y perturbaron y arrastraron a consigo a los sedentarios. Y no se tolere que 

esos truanes sean admitidos en otros pueblos. Y asignado a alguien que 

controla esas cuestiones. (Sanabria, 1942, p.229). 

 

       La junta ordenó que todo indio, como ciudadano inteligente debía pagar una 

contribución consideración a los gastos que realizaba el gobierno para 

proporcionarles todos esos beneficios, y el ciudadano debía gozar de la 

protecciones de las autoridades, del privilegio de poder casarse con los blancos 

de la religión cristiana, la libertad de tránsitos y otros derechos sociales. Debía 

recibir la necesaria instrucción elemental y adecuada a sus facultades, debía 

gozar de libertad de trabajo y recibir retribución por sus trabajos. (Sanabria , 

1942, p. 229).  

Por consiguiente menciona el autor sobre el virrey  “Toledo se queja de que el 

anterior gobernador se había asustado ante la idea de intentar salir de su situación a los 

indios por lo que se encuentran casi en el mismo estado en que se encontraban bajo los 

incas.” (Sanabria, 1942, p.245). 

  Lo que Toledo intento hacer fue obtener de los supervivientes la historia completa 

de la vida de los incas.  

Eligio tres o cuatro de las mejores cabezas de su virreinato y los dedicó a 

investigar el origen de los incas. Esperaba poder demostrar la verdad, que el 

firmemente sospechaba, a saber que los misma incas no habían sido más que 

intrusos en el país, “tirano” conforme a la nomenclatura del siglo XVI, es decir 

gobernantes que habían alcanzado el dominio exclusivamente por la fuerza de 

las armas. […] Si fuera verdad que la tierra no había pertenecido a nadie, el 

sistema español acerca de la tierra resultaría intachable (Sanabria , 1942, 

p.252). 
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3.4.2. Plan de gobierno. 

La gobernabilidad durante la historia ha sido utilizada en favor de una democracia y 

ordenar a una nación. En el virreinato del Perú Toledo inicio realizar una controversia en el 

aspecto teológico filosófico-político debido a que encargo a estudiar e investigar el 

gobierno de los incas para fundamentar el dominio hispano sobre estas tierras, como por 

ejemplo Sarmiento de gamboa el cronista de Alcalá de herrares, un personaje polifacético, 

que tenía estudios de casi todas las materias, otro cronista en que confió para recolectar 

información fue Juan polo de Ondegardo experto en tras culturizar indígenas mediante la 

llamada extirpación de idolatrías . 

 

Juan Polo de Ondegardo era español, nacido en Valladolid vino al Perú entre los 

expedicionarios de la segunda jornada y recibió una encomienda en Cochabamba. Después 

fue corregidor del Cusco. También fue reconocido como hombre de “leyes y letras”, 

cualidades que el virrey Toledo le encargo y lo convocó para acompañarle en sus visitas. 

Pedro Sarmiento de Gamboa nació en España el año 1532. Tenía dotes de cronista, motivo 

por el cual el virrey Toledo también lo convocó para que lo acompañara en sus visitas, con 

el título de Cosmógrafo mayor e historiador del Perú con relación a la historia de los incas. 

En el año 1572 se publicó su obra “Historia Índica”. Sarmiento de Gamboa murió en 1592. 

Entre ambos cronistas, ordenaron a su modo la historia de los incas y entregaron sus 

informes al virrey que, a su vez, los remitió al Consejo de Indias, en España 

3.4.3. La visita, los visitadores y las instrucciones 

En 1569, la corona de España inicio un reordenamiento territorial de sus dominios en 

el Perú, bajo el liderazgo del Virrey Toledo. Esto significó un profundo cambio de vida 

para las poblaciones que vivían en los Andes, que por diversas formas tuvieron que 

abandonar sus pequeños asentamientos en las montañas y conformar núcleos urbanos más 

grandes, siguiendo la costumbre europea. 
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Estos nuevos asentamientos o reducciones consistieron en la elaboración de calles 

en forma de cuadricula, concentrados en una plaza central y a su alrededor los símbolos de 

gobierno europeo (la iglesia, la casa del cabildo y una cárcel). Estas poblaciones estarían 

gobernadas por funcionarios indígenas enaltecidos con títulos españoles, mientras que los 

antiguos asentamientos eran destruidos por los visitadores, evitando una causal de idolatría. 

Para ello el Virrey Toledo entre 1569 y 1575, realizo una visita general por diversas partes 

del Virreinato del Perú, para observar las condiciones en las que se encontraba su reino y 

promulgar leyes o instrucciones en caso sea necesario, destacando esta acción por su 

exhaustividad. Y el fruto de aquella campaña fue una radical y eficiente organización de las 

comunidades andinas y españolas, en relación a sacar el máximo provecho económico a la 

minería y la administración de los tributos, estableciendo caracteres que perdurarían en la 

colonia varios siglos después. 

Para ello, nombró a 42 visitadores, tres para la audiencia de Quito y el resto repartido 

entre Lima y Charcas. Cada visitador se encargaba de once repartimientos e iba 

acompañado por un visitador eclesiástico, un alguacil, un escribano y varios intérpretes. Su 

alimentación cubría a cargo de cada repartimiento, mientras durara su labor. 

Cuando el visitador y su equipo llegaban a un repartimiento, debían convocar a 

los cacique, tributarios, y al encomendero o su representante. Tras esto el 

sacerdote oficiaba una misa y el visitador se dirigía a la población haciendo 

hincapié en lo necesario de la visita, sobre todo para que “se reduzcan en 

pueblos donde vivian juntos y acompañados, unos con otros, como viven los 

cristianos”, y prometiéndoles que ello resultaría en la mejora de sus vidas 

(Saito y Rosas , 2017, p.69).  

Posteriormente el visitador realizaba un censo de población y se encargaba de 

reunir información de diversa índole, asimismo recomendaba la implementación de nuevos 
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tributos y se pronunciaba sobre algunos litigios indígenas, en referencia especialmente para 

obtener el título de cacique principal. Casi al final se nombra con el consentimiento del 

pueblo, que podría ser el alguacil o el notario como “curador no litem” quien vendría a ser 

el defensor de los indígenas y velaba por sus intereses durante el desarrollo de la visita. 

 

Ya realizada estas acciones, se procedía a implementar la reducción. El visitador 

era el encargado de identificar la mejor ubicación para el nuevo asentamiento, que debía 

contar con un adecuado acceso al agua, aire saludable y un manejo de sus recursos de 

forma óptima. Estando además alejados de las huacas o tumbas de los indígenas, para 

evitar un regreso a la idolatría. La población de una reducción no podía exceder de 400 

familias, en caso de no ubicar un asentamiento para tal cantidad de personas, se procedía a 

fundar dos o tres más, pero siempre conectados entre sí por medio de una parroquia. 

En relación con las calles, ya se dijo líneas arriba como estaba constituido. El 

ordenamiento al interior de las casas también era afectado, pues cada habitación debía estar 

separada entre hombres y mujeres, siendo las camas elevadas del suelo, todas debían 

abrirse hacia la calle sin una comunicación entre una casa y otra, con la finalidad de 

minimizar el peligro de la proliferación de la idolatría, la embriaguez y las relaciones 

sexuales ilícitas. 

Si en el caso hubiera resistencia a las reducciones, el visitador debía llegar a un 

acuerdo con los indígenas, hasta llegar a un número de reducciones que les pareciera 

adecuado, pero sin alejarse de la cifra planteada desde el comienzo. 

En 1570, el sequito del Virrey atravesó las provincias entre Lima y Cusco, donde se 

hizo cargo de iniciar el proceso de reasentamiento el mismo e incluso nombro encargados a 

lugares donde aún no llegaba el visitador. Al apresurarse el plazo dado por el Rey, vio que 

el problema radicaba en que no había establecido el tiempo que le tomaría al visitador 

realizar todas sus tareas asignadas para lograr una reducción optima, como también que el 
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dinero para los salarios y el financiamiento para tal labor era escaso. 

Poco tiempo antes de irse de Lima, Toledo reviso las instrucciones y ordeno a 

los visitadores que trazaran los pueblos, y que encargaran al cura local y a los 

alcaldes indígenas su ejecución final. En 1571, ya en el Cusco, el virrey trato 

de apresurar a los visitadores, indicándoles que escogieran los sitios de las 

reducciones pero que dejaran el resto de las labores a los encomenderos. En una 

instrucción aparentemente escrita al año siguiente, pedía a los visitadores que 

designaran a principales de la comunidad para que supervisaran el 

reasentamiento, esta vez bajo la autoridad del cacique y del cura local. Toledo 

incluso amenazaba con que si no terminaban en el tiempo estimado, el cacique 

seria depuesto y los principales exiliados (Saito y Rosas,  2017, p.72). 

Sin embargo seguía habiendo retraso, por lo que cada visitador nombraba a 

“reducidores” para supervisar el trabajo asignado, con un tiempo de seis meses y que 

recibiera de la población dos pesos al día, además de su alimentación. Tenía de igual forma 

la tarea de demoler las casas antiguas de los nativos, iniciando por los curacas. Toledo 

amenazaba a los visitadores y reducidores con que perderían su salario sino cumplían con 

el plazo del tiempo, advirtiendo que aquellos que no apoyaron el proyecto serian acusados 

de mantener su idolatría. En una carta al Rey Felipe II en 1574, aun se quejaba de la 

lentitud de sus funcionarios y como él mismo tenía que actuar en cada reducción para 

alcanzar el objeto planteado. 

3.5. Cultura y educación 

3.5.1 La educación elemental y media. 

Las clases distinguidas recibían instrucción en el Perú colonial, las clases nobles, 

estimuladas por la superioridad predicando en el hogar, debían sufrir la tremenda prueba 

del saber. Y muy pocos, llegaban a la cultura superior universitaria. 
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3.5.2. Refundación de la Universidad San Marcos. 

Uno de los hechos que realizo él virrey Toledo en relación a la educación se refiere a la 

refundación de la Universidad y al colegio de curacas en Lima y cusco. Una escuela de 

estudios superiores y el agrado con los mismos privilegios y excelencias que la universidad 

de salamanca había sido la fundada en Lima por Real cedula 12 de mayo en 1551, a 

petición de Dominico fray Tomas de San Martin. Se planificó en el convento de santo 

Domingo y fueron encargados de la docencia catedráticos religiosos de las ordenes 

monásticas residentes en lima y sus rectores. 

 

Al llegar Toledo al Perú se informó que la universidad conventual no alcanzaba sus 

fines, y tenía un déficit de rentas, y no podía sostener la totalidad de las cátedras. Se pidió 

entonces la secularización de esta escuela superior, y poniéndose su mayor celo y empeño 

en otorgarle de un local, cátedras y rentas, al principio quiso encomendar a los jesuitas pero 

habiéndose estos negado a regentarla. Ordenó el virrey, de acuerdo a sus ordenanzas reales 

el famoso decreto de secularización. La universidad se independizaba del convento y 

perdían los priores dominicos el derecho al rectorado. Este jefe debía ser nombrado entre 

sus doctores seculares y la elección fue abierta entre todos los religiosos y seglares. 

Cumpliéndose la orden del Virrey se instaló la universidad provisionalmente en una casa 

de la calle de San Marcelo donde se reunió el primer Claustro, eligiéndose como rector al 

médico Gaspar de Meneses y dándose a la Universidad el nombre de San Marcos. El local 

no prestaba comodidades y su situación no era muy favorable, pero gracias al interés que 

tuvo el virrey, y a fines de 1576 se instaló en un mejor local con el nombre de San Juan de 

la Penitencia. 

El 12 de diciembre de 1576 la universidad toma posesión del edificio y un nuevo 

rector, el Dr. Marcos de Lucio. 

La universidad estando bajo la dirección de los dominicos solo tenía una renta de 
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300 pesos, bajo el gobierno del Marques de Cañete se aumentó ese subsidio a 400 pesos. 

Con Toledo se le dotó con 20,312 pesos situados encomiendas y repartimientos de indios. 

Esta cuantiosa renta permitió el establecimiento de variadas cátedras y a semejanza de 

Salamanca, en lo cual se instituyeron las siguientes materias: dos de gramática, una de 

quechua, tres de filosofía, tres de teología y dos medicina aunque al principio solo 

funciono una. Se suministra a los rectores de jurisdicción sobre los miembros del Claustro: 

doctores, maestros, estudiantes y oficiales, dicha jurisdicción abrazaba las causas civiles y 

criminales y el alto privilegio de que sus graduados lo fueran sin examen previo de la 

universidad de Salamanca, honor que más tarde se extendió para las Bolonias, Valladolid, 

Alcalá, Ávila y México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura X. Salón de grados UNMSM 
 

3.5.3. Creación de los colegios de caciques (Lima y Cusco) 

 

Toledo consideraba necesario mejorar las condiciones culturales de los colonos en el Perú 

y asimismo de los mestizos. Durante su mandato, el estado jugó un rol primordial en la 

educación, imponiendo un nivel básico de enseñanza tanto para españoles e indios. Así 
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consideraba que contribuiría a una mayor seguridad del virreinato y de un desarrollo 

pacífico de la sociedad, preocupándose a que los indígenas recibieran una educación que 

les permitiera leer, escribir en lengua española, cantar la música que había que celebrar 

en los ritos eclesiásticos. 

Construyó un internado para que los mestizos sean criados y aprendieran lo 

básico, así como las buenas costumbres de un cristiano. Asimismo, se ocupó de la 

fundación de un convento franciscano y de una escuela en la provincia de Hana huancas, 

Huamanga. De la misma forma como daba instrucciones para la construcción de la 

Catedral del Cusco, se ocupaba de la organización de los centros educativos. 

[…]Tanto pudieron diseñar, impulsar y patrocinar un discurso de privilegios 

para los curacas -como muestran sus escritores en defensa del Colegio de san 

Borja en Cusco- como recibir reclamaciones por la postergación de los indios 

en el Colegio del Príncipe, que se había creado ´para ellos. En 1578, cuando 

Toledo cerro temporalmente el colegio de Lima asistían 300 estudiantes y hubo 

entre los alumnos muchachos indios, tal como refiere una carta jesuita de 

(Glave, 2013, p.10). 

 

3.5.4. El tribunal del Santo Oficio. 

 

Fue instalada el 9 de enero de 1570. En estos primeros años fue utilizada como instrumento 

de presión y control de la comunidad española, en el caso de los indígenas estos estaban 

eximidos de ser castigados por herejía, por su rango de menores de edad. Toledo 

presionaba contra la libertad de crítica de las órdenes religiosas, deseando que reconociesen 

la autoridad del Rey. 

Asimismo, en carta con el Papa Pio V, concebía a la inquisición como una forma de 

evitar la proliferación de creencias contrarias al catolicismo. 
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Su primer acto de Fe se realizó el 15 de noviembre de 1573, en la plaza mayor de 

Lima donde fueron ajusticiados 7 personas. El siguiente acto de fe se realizó cinco años 

después, en abril de 1578 donde se ajusticio hasta dieciséis condenados, impactando 

especialmente por el montaje que lo rodeaba. 

No obstante, hubo rupturas entre las autoridades eclesiásticas y el Virrey, pues 

solicitaba relevar al arzobispo Loayza por considerarlo de poca fidelidad con el Rey, y en 

su reemplazo colocar a su primo García de Toledo, con quien tenía la mayor empatía. 

Aunque no logro su objetivo mantuvo a la iglesia bajo su esfera de influencia, 

 

controlando sus decisiones por medio del cobro de sus salarios 
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Capítulo IV 

Praxis pedagógica 

5.1. Unidad de aprendizaje 

 
I. Datos generales 

 

• Área : Ciencias Sociales 

• Curso : Historia del Perú Colonial 

• Tema : El virrey Toledo .Contexto económico ,social ,político y cultural 

• Horas : 4 horas pedagógicas. 

• Docente : Yisela SIVIPAUCAR LOPEZ 

 
II. Justificación 

El presente curso que tiene el carácter de formación, que comprende el análisis 

socioeconómico y político del Perú durante la dominación colonial hispana. En tiempo de 

los siglos XVI 

III. Logros de aprendizaje 

Maneja el sustentico teórico-práctico de los componentes temáticos del área de Ciencias 

Sociales. 

IV. Propósitos de grado 

▪ Manejo de información 

Comprende, identifica y analiza los cambios y permanencias de los procesos de la historia 

del virrey Toledo, en los aspectos sociales, políticos, económicos y cultural 

▪ Comprensión espacio temporal 

 Expresa sus reflexiones en forma coherente, rigurosa con disposición democrática 

▪ Juicio crítico 

Interactúa en su medio demostrando respeto y solidaridad en la realización de acciones 

que favorecen el bienestar familiar y social. 
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V. Temas transversales 

- Educación en y para los derechos humanos. 

- Educación en valores o formación ética. 

VI. Valores 

- Respeto. 

- Tolerancia. 

- Responsabilidad 

 

VII. Actitudes 

- Trata al prójimo como a sí mismo. 

- Comprende a los demás aceptando su individualidad. 

- Cumple oportunamente con las actividades de aprendizaje. 
| 

VIII. Organización de los aprendizajes 
 
 

Aprendizajes 

esperados 

Conocimiento Actividades Recursos Tiempo 

 
Identifica las 

organización política, 

económica y social en el 

virreinato del Perú . 

 

 

 
Comprende la dimensión 
a Económico Social y 
político 

 

 

 

 

Identifica el proceso de 
las reducciones en el 
Perú 

 
▪ El objetivo de la llegada 

del virrey Toledo. 

▪ El caso del Desarrollo 

económico atreves de 

las reducciones . 

▪ Tendencias del futuro 

▪ Crisis de la cultural 

indígena . 

▪ Dimensión Científica . 

▪ Dimensión económica. 

 
Expositiva, 

dialógica, debate. 

 

 

 

Cuadro 

descriptivo y 

analítico. 

 

Dinámica 

grupal. 

Construcción de 

esquemas. 

 

 

Lectura 
comprensiva. 
Exposición de 
conclusiones. 

Artículos 
periodísticos. 

 

 
Laminas. 

 

 
Esquemas gráficos. 

 

 
Textos. 

 

 
Separata de 

Información. 

 
Cuestionarios 

 
Informes. 

Plumones. 

Papelógrafos. 

 
1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 hora 
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IX. Evaluación de los aprendizajes 

 

 

 

X. Estrategias generales del área 

▪ Lectura comprensiva, 

▪ Análisis de textos, 

▪ Trabajos individuales y en equipos, Debates. 

▪ Elaboración de organizadores visuales y esquemas. 

▪ Diálogo 

▪ Análisis - Síntesis 

▪ Observación dirigida. Usos de Internet. 

▪ Lectura de artículos. 

▪ Visitas guiadas 

 
XI. Evaluación 

Formativa 

Sumativa 

 
XII. Técnicas 

▪ Observación sistemática  

▪ Ejercicios prácticos,  

▪ Evaluaciones escritas. 

 

XIII. Referencias 

Levillier, Roberto(1935-1942). Don francisco de Toledo supremo organizador del Perú: Su 

vida, su obra (1515-1582).Buenos Aires 

Ramírez -Horton ,S.E (2008).La visita general del proyecto de gobernabilidad del virrey 

Toledo. Lima: Universidad de San Martin de Porres , instituto de gobierno ,2008 

Saíto y Rosas Lauro ,A.y.(2017).Reducciones: La concentración forzada de las 

poblaciones indígenas en el virreinato el Perú .Lima :tarea asociación grafica 

educativa 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Instrumentos 

Identifica las organización política, económica y social en el 

virreinato del Perú 

Comprende la dimensión a Económico Social y político. 

Identifica el proceso de las reducciones en el Perú 

• Ficha de observación. 

• Ficha de autoevaluación. 

• Cuadro comparativo. 

• Entrega de informes. 

• Registro anecdótico 
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5.2. Sesión de aprendizaje 

 
Nombre de la sesión: “El virrey Toledo. Contexto económico, social, político y    

                                      cultural” 

II. Datos informativos 

 

1.1. Área : Ciencias Sociales 

 

1.2. Institución Educativa: Asencio School 

 

1.3. Ciclo educativo y grado: 2do grado / VI ciclo 

 

1.4. Duración   :03 horas pedagógicas 

 

1.5. Docente : SIVIPAUCAR LOPEZ , Yisela 

 

1.6. Fecha : 18 de junio del 2019 

 

III. . Logros de aprendizaje: 
 
 

Competencias y capacidades Desempeños 

 
Construye interpretaciones 

históricas 

 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 

• Comprende el tiempo 

histórico. 

 

• Explica y argumenta 

procesos históricos. 

Construye interpretaciones históricas 

en las que explica la reconstrucción de 

nuestro país y de manera general se 

identifica los procesos históricos 

peruanos. 

Ordenamos cronológicamente procesos históricos 

del proceso de la época colonial y describe 

algunos cambios, permanencias y simultaneidades 

producidos en ellos en el siglo 

XVI. 

Enfoques transversales Instrumentos de Evaluación 

 
• Enfoque de derechos 

• Lista de cotejo 
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IV. Secuencia metodológica 

 

Momentos Estrategia / Actividad Recursos y/o 
Materiales 

 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

Situación significativa: 
 

Se muestra a los estudiantes una imagen sobre un 

personaje histórico y luego los estudiantes 

responden las siguientes interrogantes: 

¿Quién es ese personaje histórico? 
 

¿A qué época pertenece el personaje histórico? 
 

¿A qué país pertenece este personaje? 
 

Se informa el propósito de la sesión: identifica las 

 

 características del virrey Toledo en un mapa  

 

conceptual. 
 

 

 
 

Pizarra y 
plumones 

 
 
 
 
 

Imágenes 

 
 
 

Diapositivas 

 
 
 

USB 

 
 
 
 
 
 

Proceso 

Utilizando una imagen en la diapositiva los 

estudiantes identifican los sucesos del virrey Toledo. 

Los estudiantes formados en equipos elaboran una lista 

de características con ayuda de la información del 

cuaderno de trabajo para elaborar el mapa conceptual. 

Con ayuda del docente y un mapa se resuelven el 

cuaderno de trabajo. Retroalimentación 

Con ayuda de los estudiantes se elabora un organizar 

visual sobre el virrey 

 
   Toledo, contexto social político, 
 
   económico y cultural. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 
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Cierre 

 

Extensión y transferencia: 

 
 

Cuaderno de 
trabajo 

Los equipos responden a las preguntas dadas por el 

docente a partir de 

Colores 

su infografía. Lápiz 

Actividad para la casa. Plumón 

Pegan imágenes del virrey Toledo. 
Agenda 

Reflexiones sobre el aprendizaje: ¿Qué lograron? ¿Qué 

dificultades 

 

encontraron? ¿Para qué les ha servido? ¿Qué debemos 

hacer para mejorar? 

 

¿Cómo complementarían este aprendizaje? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor(a) Director 
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Conclusiones 

 

 
1ra. La reforma del Virrey Toledo tuvo como objetivo principal la reorganización del 

Virreinato en favor de los intereses económicos del Estado Español, evitando la anarquía 

que imperaba en el sistema productivo de la Colonia dominado por los encomenderos y 

revueltas indígenas. 

 

2da. Conocer la situación internacional del siglo XVI especialmente los países que 

luchaban por la hegemonía en Europa como la historia política, económica, social y 

cultural de España durante el reinado de Carlos I de España y Felipe II y sus decisiones 

amparadas en las guerras entre Francia e Inglaterra que influyeron en su propósito de 

enviar virreyes al Perú 

 

3ra. El proceso de reorganizar reducciones toledanas de indios en el Perú fue utilizado 

como medio principal de la implementar del nuevo orden del régimen colonial hispano, 

que implicó cambios trascedentes a nivel económico, social, cultural y político. 

Consideradas como medidas de control, transformación y destrucción de las formas 

autóctonas de organización andinas. Parece claro que la reducción tendía a subsanar a la 

fragmentación de los grandes espacios y agrupaciones étnica. 

 

4ta. La visión de la implementación del Proyecto de Reducciones era aniquilar la estructura 

socioeconómica de los Incas, al ser despojados los indígenas de sus territorios y ser 

implantados en otras realidades, nuevas formas de relación social e ideológica
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Apéndice 1 

 

 
 

Testamento Original del Virrey Francisco de Toledo otorgado por el ante Alvarado Ruiz de 

Navamuel, en los Reyes, el 14 de noviembre de 1578, y reiterado, por haberse perdido en 

viaje, en la misma ciudad, el 11 de Marzo de 1580. 

-Disposiciones acerca del enterramiento, oficios, misas, limosnas, deudas y agravios. 

 

-Entierro: Bóveda del Altar Mayor en San Bernardo de Oropesa, al costado de su hermano 

y 500 ducados para su sobrino. 

-Realizarse 1000 misas en el lugar donde muriese 

 

-Realizar 500 misas para la conversión de los indios 

 

-Que se dé, de comer un mes a los criados de forma gratuita 

 

-Rendir perdón a su excelencia por faltas cometidas 

 

-Mandas, comisiones y donaciones 

 

-Fundación de obras pías, La iglesia de San Bernardo 

 

-Realizar la iglesia, el altar y el retablo 

 

-Que no se presten o empeñen los ornatos de la iglesia (sacristía) 

 

-Fundación del Colegio de San Bernardo para criar, mantener e instruir a treinta y tres 

colegiales pobres de Oropesa 

-Inauguración del Colegio del Señor de San Bernardo 

 

-Debe ser exclusivamente para pobres, sin embargo deben saber leer y escribir para ser 

admitidos 

-Fundación del Hospital de San Juan Bautista en Oropesa, para pobres enfermos 
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-Fundación de un seminario jesuita en Oropesa, para la enseñanza y doctrina en el Colegio 

de San Bernardo 

-Nombramiento del Panteón para las obras pías 

 

-Institución de heredero universal y el Colegio de San Bernardo. Como heredero universal: 

A su hermano, Conde de Oropesa Don Fernando Alvares de Toledo y a su hijo, su sobrino 

y sucesor en su casa, aceptar dicha herencia. 

-Designación de Albaceas y ejecutores del testamento 
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Apéndice 2 
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