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Presentación 
 
 

 
 “El conquistador y la Corona imponen el 
nombre de Nueva Castilla; los primeros 
documentos oficiales recogen de la toponimia 
indígena la voz quechua de Tumbes, pero 
prevalece el nombre popular de Perú impuesto 
por la soldadesca de Panamá”. 

 
(R. Porras Barrenechea) 

 
 
Son bien conocidas las Historias del Perú donde una amplia plantilla de grandes 

maestros han trazado de forma generalista la historia del Perú -precolombino, 
colonial y republicano- con sucesivas ediciones. Existen también buenos trabajos 
de graduación de Maestría y tesis Doctorales de las diversas especialidades 
de Historia que han profundizados en muchos y muy variados aspectos de la 
época virreinal que aquí nos ocupa. 

 
Las páginas de esta monografía se centran en una época importante porque 

corresponde a la consolidación del Perú como entidad política propia. Habían 
finalizado las sangrientas guerras civiles y las rebeliones posteriores; estaban 
creciendo las ciudades fundadas hacía pocas décadas que fueron el foco de la 
acción colonizadora de España que había aprendido de Roma a cimentar la 
transculturación en el modelo urbano. Lope García de Castro puso las bases 
del virreinato que luego Toledo y los sucesores estructuraron jurídica, política y 
administrativamente como base de la nueva entidad territorial. 

 
Loaysa y Mogrovejo colocaban los cimientos de la Iglesia que se extendía a 

todo el continente dando pronto frutos tan maduros como Francisco Solano y 
Martín de Porres; los grandes monasterios de contemplativas como el decano 
de la Encarnación, seguidos de la Concepción y Santa Clara empezaban a 
consolidar este modo de vida que pronto se difundiría por todo el territorio. 



 
 

 

 
De la joven Universidad Nacional Mayor de San Marcos ya comenzaban 

a salir las primeras promociones de graduados peruanos que irradiaban sus 
conocimientos en bien de esta tierra y de sus gentes, apoyados por la difusión del 
texto escrito en las ediciones impresas que salían de los talleres recién instalados 
en este suelo nuestro. 

 
Y los artistas nativos aprendían con rapidez de los maestros españoles y 

copiaban con destreza las imágenes que veían en lienzos, grabados y tallas, 
que muy prontamente se difundieron y poblaron iglesias y conventos,  casas 
señoriales y de los peninsulares que trajeron sus advocaciones hispanas; pronto 
arraigaron aquellos modelos, adquiriendo personalidad propia en ese rico 
mestizaje de influencias, multiplicándose los talleres en las ciudades importantes. 
La Iglesia -catedrales, conventos, gremios, etc.-, y los miembros de la alta 
administración virreinal  -audiencias, gobiernos, capitanías, etc.-, fueron grandes 
clientes, seguidos de un amplio grupo de ricos hacendados y comerciantes que los 
imitaban. Los oficios religiosos solemnes hicieron que surgiesen igualmente 
infinidad de partituras para acompañar y ennoblecer el culto y las principales 
fiestas del calendario litúrgico. 

 
Interesante también ver cómo van surgiendo, en el mundo urbano princi-

palmente, y bastante limitados a determinadas zonas de la ciudad, las primeras 
agrupaciones de artesanos en torno a su santo patrono y buscando ayuda mutua, 
socorro y protección, al tiempo que ejercían un control por las directrices que 
marcaban el desarrollo de los oficios en cada uno de los gremios, base de 
una importante economía de mercado, que también corresponde a tiempos de 
crisis y endeudamiento, caída del auge metalífero y monopolio sevillano para el 
tráfico de personas y de mercancías. 

 
Creemos que ha sido un acierto que se haya reunido este equipo interdisciplinar 

de profesores e investigadores, peruanos y españoles, para ofrecernos una obra 
global y completa en la que se tocan todos los temas importantes con rigor y 
seriedad, lo que facilita un mejor conocimiento de la segunda parte del siglo 
XVI en el Perú. 

 
P. Armando Nieto Vélez, S.J. 
 
Presidente de la Academia Nacional de la Historia del Perú 
  
Lima, 12 de octubre de 2014. 
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I. EL REY DON FELIPE EN EL ROMANCERO DEL PERÚ 
 

Cuando se alzó Gonzalo Pizarro -hermano menor del fundador del Perú, 
el marqués don Francisco- su cabeza acabó en una picota en la Plaza Mayor 
de Lima; esto fue por el año de 1548. Más tarde, su figura se volvió 
legendaria y el pueblo español, avecindado en las nuevas tierras del Perú, 
echó a rodar un romance, del cual no nos queda el tono con el que se 
cantaba, pero sí la letra1. Allí, la voz ficcional del caudillo rebelde así decía: 

 
Non creyades, rey Felipe, 
lo que acaso os contarán, 
que el hermano de Pizarro 
rey se quiso coronar. 
Si vos sois el sol de Austria, 
¿quién puede al sol eclipsar? […] 

 
El rey Felipe, si bien como príncipe cuidó directamente por la pacificación 

del Perú2, comenzó a reinar recién en 1556; por lo que el evidente anacronismo 
deja a salvo -aparte de la voz poética ficcional- la naturaleza artística y solo 
artística de este romance tradicional recogido en Chuquisaca: 

 
[…] Mañanita, rey Felipe, 
el cuello me cortarán; 
mis cabellicos al aire, 
uno a uno los darán.  
Las señoras peruleras 
luto por mí llevarán; 
meteranme en una caja 
con la tapa de cristal, 
y en una huaca de plata 
aluego me enterrarán. […] 

                                                 
1 BAYO, C., Romancerillo del Plata, Madrid 1913, pp. 70-71. 
2 VARGAS UGARTE, R., Historia general del Perú. El descubrimiento y la conquista 

(1524-1550), Lima 1971, tomo I, pp. 233 y ss. 
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En este canto de los Andes se entremezclan remotos sones del romancero 
español («Estos mis cabellos, madre, / dos a dos me los lleva el aire») con 
las alusiones a las «señoras peruleras» y a la «huaca de plata». Así es toda la 
literatura del Perú: nace finamente enhebrada entre la vastedad espiritual de 
los dos mundos. En un primer momento, allá en el siglo XVI, fue una 
literatura de autores españoles escrita para lectores españoles; pero, en tiempos del 
rey Felipe II comenzaron ya a escucharse las nuevas voces castellanas nacidas en 
el Perú: Juan de Ávalos y Ribera, Sancho de Ribera, Alonso Picado; poetas. 
Y también empieza a publicar el Inca Garcilaso. 
 
 
II. EL PERÚ ENTRE 1556 Y 1598: LEYENDAS, VERSOS Y VIRREYES 

 
Para mejor presentar la literatura de la época del rey Felipe II, nos permitiremos 

aludir a dos acontecimientos previos que la explican con claridad: la leyenda 
del Dorado y la leyenda del país de las Amazonas. 

 
Es cierto que para 1556, en que se abre el reinado de Felipe II, ya se había 

iniciado la etapa de europeización de las nuevas tierras del Perú; materializada 
esta en la pronta fundación y población de ciudades, en la ejecución de obras 
públicas (puentes, hospitales, monasterios, etc.) y en el espinoso ordenamiento 
legal y político del nuevo virreinato (el tema de la supresión del servicio 
humano obligatorio en las encomiendas acababa de producir un feroz levantamiento 
de los españoles peruleros en contra de la Corona; y el cabecilla rebelde 
Francisco Hernández Girón acababa -1554- de ser ajusticiado). En tiempos 
del rey Felipe II se oía de vez en cuando un romance que cantaba la cruel 
revuelta. Empezaba así: 

 

En el Cuzco, esa ciudad, 
grande gente se juntó, 
convocárala Girón, 
que en el Perú se alteró. 

5 Piensa en tiranizalla, 
grande ejército formó, 
tendió estandartes, banderas, 
libertad apellidó. 
Las guerras son publicadas, 

10la tierra se alborotó; 
Guamanga le recibía, 
Arequipa no negó. 
En el val de Pachacama 
su real Girón sentó; 

15atendió allí cuatro días, 
el postrero se volvió; 
dio de vuelta en Villacuri, 
a muchos prendió y mató. 
Este Girón, en Chuquinga, 

20al mariscal resistió, 
con trescientos que tenía, 
más de mil desbarató, 
saqueado ha todo el campo, 
quinientos y más rindió. 

25Tiros hace de campanas, 
del sagrario las quitó; 
vencer piensa al Rey con ellos, 
mas Dios no lo permitió […] 
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El texto completo y las fuentes de este romance (y de los otros aludidos 
en este trabajo) pueden verse en un anterior estudio nuestro3.  

 
El orden virreinal apenas comenzaba; y los primeros virreyes, aunque 

diligentes, fueron efímeros. Blasco Núñez de Vela, el primer virrey (1543-
1546),  murió a manos de Gonzalo Pizarro; el segundo virrey, el ilustre Antonio 
de Mendoza, hermano del presunto autor del Lazarillo de Tormes, gobernó 
muy enfermo poco menos de un año (1551-1552); el tercero, ya en tiempos 
del rey Felipe II, fue don Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, 
llegó al Perú en 1556, pero fue revocado en 1558 y murió en Lima a la llegada 
de su sucesor, en 15604. Pero, sobre todo, debemos recordar que aún quedaban 
incas rebeldes gobernando en la clandestinidad (Titu Cusi, Túpac Amaru I); 
y que peleaban desde Vilcabamba en aras de recuperar su territorio. Notable 
figura en estos tiempos fue el virrey don Francisco de Toledo; su gobierno 
prolongado (1569-1580), aunque fuerte y no bien visto, organizó la vida pública 
en el Perú, por cuyos Andes trajinó ejemplarmente en pos de informarse y de 
manejar las cosas con esmerada sabiduría. 

 
Para 1556, fecha de la asunción de Felipe II, apenas si habían transcurrido 

veinticuatro años desde la captura de Atahualpa, y el Perú había sido teatro 
de espectaculares enfrentamientos como la rebelión de Manco Inca contra 
los cristianos (bellamente novelada, en 1539, por Diego de Silva5; el hijo de 
Feliciano de Silva, aludido por Cervantes en los comienzos del Quijote). Así 
mismo, las casi simultáneas guerras entre los viejos descubridores, prácticamente, 
habían puesto un signo trágico a la fundación del Perú. El cronista coetáneo 
Pedro Cieza de León recogió esta copla decidora: 

 
Almagro pide paz 
los Piçarros guerra, guerra; 
ellos todos morirán 
y otro mandará la tierra 6. 

 
Y como fruto deletéreo de las guerras pasadas, todavía quedaba suelta 

una enorme soldadesca ávida de la riqueza inaudita que habían ganado los 
primeros expedicionarios. Dicho de una manera rápida, en tiempos del rey 

                                                 
3 COELLO, Ó., Los inicios de la poesía castellana en el Perú [1999]. Lima 2001, 2.ª 

edición, pp.  306 y ss. 
4 VARGAS UGARTE, R., óp. cit., tomo II, p. 100. 
5 COELLO, Ó., Los orígenes de la novela castellana en el Perú. La toma del Cuzco 

(1539), Lima 2008. 
6 CIEZA DE LEÓN, P., Crónica del Perú, Lima 1991, Cuarta Parte, volumen I, p. 238. 
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Felipe II, el reino del Perú apenas si estaba naciendo; pero nacía sobre un 
suelo aún remecido por fuertes movimientos telúricos. 

 
Pero, para nosotros, lo importante es que los sueños de los primeros 

conquistadores todavía no se habían desvanecido; antes bien, la gente aún 
estaba alerta a las llamadas de la maravilla y de lo desconocido. Expongamos, por 
ello, algunos antecedentes más literarios. 

 
 
III. LA LEYENDA DEL DORADO 
 

La enajenación que produjo la leyenda del Dorado fue una consecuencia 
de la leyenda del Perú o país del oro, que se había hecho realidad7. Y el desatino 
brotó también de la certeza de que el prodigio había ocurrido aún antes de 
cumplirse las dos décadas de iniciada la búsqueda del peregrino reino del 
Pirú, que los hombres de Balboa -entre ellos Francisco Pizarro- soñaron, en 
1513, apenas descubierta la infinita mar del Sur. 

 
La leyenda del Dorado nace después de la toma de Cajamarca. En una 

crónica que se había publicado en Sevilla a poco más de un año de la hazaña, 
en julio de 1534, Francisco de Xerez, el serísimo secretario de Pizarro, el 
descubridor del reino perdido de los incas, revelaba al mundo sorprendido 
que en Cajamarca (noviembre de 1532) se había ganado tanto oro que circulaba, 
entre la pequeña hueste expedicionaria (168 hombres), como si se tratara del 
pan de cada día:  

 
Muchas cosas había que decir […] de lo poco en que era tenido el oro 
y la plata. La cosa llegó a que si uno debía a otro algo le daba un pedazo de 
oro a bulto sin pesar. Y aunque le diese el doble de lo que le debía, no 
se le daba nada; y de casa en casa andaban los que debían con un indio 
cargado de oro buscando a los acreedores para pagar8.  

 
Si en la realidad, si en la historia de los hechos ciertos, la verdad había 

discurrido de este modo, se hizo de rutina, en la mente de estos rudos hombres 
estar abiertos al azar, al fácil interactuar con lo imposible. Por eso, cuando en 
1534, en la celeste Quito de los incas, un indio les cuenta a nuestros fundadores 
que en la aldea de Guatavitá, en la actual Colombia, un cacique cornúpeta 
había obligado públicamente a su mujer a comerse «las partes de la punidad 

                                                 
7 GÓMEZ-TABANERA, J. M., «Presentación», en RAMOS, D., El mito de El Dorado, 

Madrid 1988, pp. VIII y ss. 
8 XEREZ, F. de, Verdadera relación de la conquista del Perú [1534], Madrid 1985, p. 152. 
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de su amante»9, y que ella se ahogó con su hijito en una laguna sagrada luego 
de la humillación; pero que el marido, bien pronto arrepentido, se vestía con 
polvos de oro puro por las noches e iba a arrojarle a su difunta, en medio de 
una procesión de fogatas muchas ofrendas de oro y perlas a la laguna; la tal 
leyenda tuvo que ser creída en seguida, como un rosario de tangibles verdades. 
Y, así, nuestros tatarabuelos fueron, sin pensarlo, en busca del indio Dorado 
que botaba el oro al agua, tan sin razón. 

 
 
IV. LA LEYENDA DE LAS AMAZONAS 

 
Sin embargo, el país del indio Dorado no fue encontrado en Colombia ni 

cerca de allí. Gonzalo Pizarro, que tenía autoridad suficiente para estos avatares, 
salió del Cuzco un día de 1539, vía Quito, a buscar el Dorado10. Pero, esta vez lo 
tentó por las selvas del nororiente del Perú (y, de paso, también iba con unos 
cuatro mil indios y doscientos veinte españoles11 en pos del fragante País de la 
Canela, otro de los destinos que circulaban como moneda corriente por esos días). 

 
Nunca encontró nada. Pero uno de sus capitanes, Francisco de Orellana, 

enviado por Gonzalo Pizarro en avanzada, al mando de solo cincuenta y siete 
míticos compañeros, en lugar de ello, localizó un río en cuyas riberas trajinaban 
guerreras unas admirables mujeres blancas. Y el hecho fue certificado así, 
por la pluma seráfica del dominico fray Gaspar de Carbajal, más tarde provincial 
de su orden en el Perú, en una Relación coetánea a los sucesos: 

 
Han de saber que ellos son subjetos y tributarios a las amazonas y sabida 
nuestra venida, vanles a pedir socorro y vinieron hasta diez o doce, 
que estas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los 
indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente que los indios 
no osaron volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros le 
mataban a palos y esta es la cabsa por donde los indios se defendían 
tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el 
cabello y atrenzado y revuelto a la cabeza y son muy membrudas y andan 
desnudas en cueros, tapadas sus vergüenzas; con sus arcos y flechas en 
las manos, haciendo tanta guerra como diez indios; y en verdad que hubo 
mujer de estas que metió un palmo de flecha por uno de los bergantines y 
otras que menos, que parecían  nuestros bergantines puerco espín […]12. 

                                                 
9 MAGASICH, J. y DE BEER, J-M., América mágica, Santiago 2001, p. 105. 
10 CIEZA DE LEÓN, P., Crónica del Perú, Lima 1994, Cuarta Parte, Vol. II, p. 65. 
11 VARGAS UGARTE, R., o.c., t. I, p. 138. 
12 CARVAJAL, G. de, Relación del nuevo descubrimiento del famoso río Grande de las 

Amazonas.  México 1955, p. 97. 
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V. AL RÍO SE LE LLAMÓ AMAZONAS RECIÉN EN TIEMPOS DEL 
REY FELIPE II 
 
Y desde entonces, por esta razón, se llamó río de las Amazonas el río al 

que Vicente Yáñez Pinzón bautizó, en 1500, como el Santa María de la Mar 
Dulce, aquella vez cuando lo contempló -el primero- con sus ojos desconcertados 
por su desembocadura en la Mar del Norte, ahora Atlántico. Era ese mismo 
río al que se había estado llamando el Marañón, por más de medio siglo XVI, 
desde que -unas semanas después de Vicente Yáñez- los hombres de Diego 
de Lepe13, sin saber si era mar o non, lo descubrieron por segunda vez y le llamaron 
así, el Marañón. Pero fue el pueblo quien recién, luego del tercer descubrimiento, 
el de Orellana -el descubrimiento que se hizo por el lado del Perú, en 1542- 
atendiendo a los dichos de fray Gaspar de Carbajal, le puso para siempre el 
nombre del desvarío: el río de las Amazonas; o el Amazonas, simplemente. 
La onomástica actual, pues, recién fue adoptada bien entrados  los tiempos 
del rey Felipe II; y es importante tener en cuenta estos hechos, porque los 
escritores del primer Renacimiento en el Perú todavía le seguían llamando, 
en sus obras, río Marañón al que ahora denominamos el Amazonas. 

 
Demás está decir que Fray Gaspar solo repetía los textos que sobre las 

Amazonas había leído en el peregrino libro del viajero ficcional Jehan de 
Mandeville, escrito unos doscientos años antes: 

 
Más allá de Caldea está Amazonia, la Tierra de Feminia, un reino donde 
solo viven mujeres. […] Si paren a un varón, se enojan mucho, y tan pronto 
como su hijo sepa andar y comer solo, lo mandan con su padre, o lo 
matan incluso. Si es niña, le quitan un pecho con un hierro candente: 
si es hija noble, le quitan el izquierdo, para que pueda llevar más fácilmente 
el escudo, y si es plebeya, el derecho, para que no le impida tirar con 
el arco, un arte en el que son muy diestras14. 

 
 
VI. UN ROMANCE EN EL MARAÑÓN (AHORA, AMAZONAS) 

 
En este contexto, podemos ya explicar que la búsqueda ardorosa del 

Dorado y el avistamiento de las Amazonas furtivas -lejos de haber acabado- 
prosiguió en los tiempos venturosos del rey Felipe II. Y en el marco de esos 
hechos es que se gestan las obras literarias más importantes de la época. 

                                                 
13 VARGAS UGARTE, R., o.c., t. I, p. 139.  
14 MANDEVILLE, J. de, El libro de las maravillas del mundo, en BENEDEIT y 

MANDEVILLE, J. de, Libros de maravillas, Madrid 2002, pp. 181-182. 
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En septiembre de 1560, Pedro de Ursúa, nombrado gobernador de aquel 
reino ilusorio, desde Chachapoyas, en los pórticos de la infinita selva del 
Perú (la Omagua de los incas), partió nuevamente con una expedición en toda 
regla a tomar posesión del Dorado, por el curso del Marañón (hoy, Amazonas); 
y tuvo que sucumbir en aquella apoteosis de crímenes sin nombre que 
celebró sin piedad ese «vizcaíno rabioso / muy peor que andaluzado», Lope 
de Aguirre; como dice de él el romance «Riberas del Marañón». 

 
En este romance «Riberas del Marañón», no se le nombra al rey Felipe, 

pero se le alude; como que ya era el monarca reinante. Gonzalo de Zúñiga, uno 
de los secuaces del tirano Lope de Aguirre -sublevado este sí, precisa y 
expresamente contra el rey Felipe II- se le escapa al enloquecido Aguirre y lo 
cuenta todo, en prosa y en verso15. El romance, que pone Gonzalo de Zúñiga 
en su relación, comienza así: 

 
Riberas del Marañón, 
do gran mal se ha congelado, 
se levantó un vizcaíno  
muy peor que andaluzado. 
La muerte de muchos buenos, 
el gran traidor ha causado, 
usando de muchas mañas, 
cautelas como malvado; 
matando a Pedro de Ursúa, 
gobernador del Dorado, 
y a su teniente don Juan, 
que de Vargas es nombrado. 
……………………………… 
Dio muerte a un comendador, 
de Rodas, viejo y honrado, 
y le ordenó la muerte, 
por servir al rey su amo […] 

 
El manuscrito original de este romance está en el Archivo General de 

Indias, Patronato, 29, R.13 (folio 17r. º, imagen N.º 33, Bloque 1, Portal de 
Archivos Españoles). 

 
 
 

                                                 
15 COELLO, Ó., o.c., pp. 311 y ss. 
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VII. DIEGO DE AGUILAR Y DE CÓRDOBA: EL MARAÑÓN (1578), 
UNA HISTORIA NOVELADA 

 
Son realmente muchos los relatos coetáneos del viaje delirante de Ursúa16. 

Pero hay uno que, sin duda, es el texto más fascinante y representativo por 
su carácter artístico, y que se titula con el nombre antiguo del inmenso río: 
El Marañón.  

 
Es un libro escrito y fechado en 1578, por un poeta que aparece loado por 

la pluma más ilustre de las letras castellanas, en su libro La Galatea17. En 
efecto, el narrador y poeta Miguel de Cervantes cuando hace que la blanca y 
dorada ninfa Calíope se aparezca a los pastores, en medio del fuego que no 
quema, para instruirlos («Al dulce son de mi templada lira»), en la verdad de 
la poesía castellana viva (aquellos a quienes «la Parca el hilo aún no ha cortado»), 
la hace cantar suavemente el nombre de este español, Diego de Aguilar y de 
Córdoba, avecindado en el idílico valle de Huánuco, en el Perú, conforme 
reza esta enigmática estrofa: 

 
En todo quanto pedirá el desseo 
vn Diego illustre de Aguilar admira, 
vn águila real que en buelo veo 
alçarse, a do llegar ninguno aspira. 
Su pluma entre cien mil gana tropheo  
que ante ella la más alta se retira  
su estilo, y su valor tan celebrado 
Guánuco lo dirá, pues lo ha gozado. 

 
El poeta y narrador del Perú no estuvo en la aventura del río Marañón. 

Como no estuvo el Inca Garcilaso de la Vega en la entrada a la Florida (USA), 
del conquistador Hernando de Soto (uno de los adalides de la toma de 
Cajamarca); pero que, sin embargo, escribió ese deleitoso texto titulado La 
Florida del Inca, que muchos admiramos. En efecto, el escritor barroco llamado a 
sí mismo el Inca Garcilaso, amparado en los relatos de varios expedicionarios, 
principalmente en los apuntes de Gonzalo Silvestre, publicó una magnífica 
recreación ficcional de la hazaña18. Pero ello fue en 1605. Mucho antes que 
el Inca Garcilaso, Diego de Aguilar y de Córdoba había empleado el mismo 

                                                 
16 ORTIZ DE LA TABLA, J., «Introducción», en VÁZQUEZ, F., El Dorado: Crónica de 

la expedición de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre, Madrid 1987, pp. 34-37. 
17 CERVANTES, M. de-, «Canto de Calíope», en La Galatea, Alcalá 1585. 
18 COELLO, Ó., «De Gómez Suárez de Figueroa al Inca Garcilaso: configuración del 

estatuto ficcional de La Florida del Inca», en Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, 
45 (2008) 97-113. 
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arte, el de la historia novelada, para recrear el viaje en pos del Dorado por el río el 
Marañón (o Amazonas) hecho por Ursúa. Y lo hizo siguiendo, principalmente, la 
relación de Francisco Vázquez19. 

 
El libro El Marañón, antes traspapelado, fue editado recién en 1990, por 

don Guillermo Lohmann Villena, de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Es una cuidadosa edición paleográfica del manuscrito que se conserva 
en la Universidad de Oviedo20. Una segunda edición, de este mismo manuscrito 
ovetense -esta vez modernizada- se hizo en el 2010 por parte de Julián Díez, 
de la Universidad de Navarra21. Hay otro manuscrito en el Museo Británico 
que nunca ha sido editado por entero. La magíster Fátima Salvatierra de la 
Universidad Mayor de San Marcos ha probado que ambos manuscritos provienen 
de uno anterior, ahora perdido22, y tiene una edición crítica del texto londinense 
por publicar. 

 
El libro narra artísticamente las peripecias de la inverosímil expedición, 

desde el primer día en que zarpan, desde Chachapoyas, a la aventura; y las naos 
se les quiebran y se hunden al entrar al río a causa de la madera apolillada 
que habían empleado. 

 
Es un libro de extraña sabiduría para pintar los acontecimientos de una 

época apenas pasada. En efecto, la obra se inicia con una larga descripción 
del hispano Reino del Pirú,23 entendido como hazaña de los intrépidos hombres 
que «abrieron en el anchísimo mar océano nuevas carreras», «en tiempos de 
nuestros padres (…) los Cathólicos Reyes». Es decir, es una obra con una clara 
conciencia del Perú como el admirable y continuado quehacer hispano, desde 
Colón hasta Magallanes, desde Cortés hasta Pizarro. 

 
El Perú está definido como «un extendidísimo reino que fue habitado de 

muchos siglos acá de infinitas naciones», pero cuya fragilidad intrínseca estaba 
en el enfrentamiento secular de esas naciones entre sí, «teniendo unos con los 
otros crudelísimas guerras»; en consecuencia, eran naciones débiles por divididas; 
y, por tanto, vulnerables, conquistables. Y lo fueron; primero, por los incas que 
«en pocos años se hicieron señores de muchas naciones». Y los incas terminaron 

                                                 
19 LOHMANN VILLENA, G., «Estudio Preliminar», en AGUILAR Y DE CÓRDOBA, 

D., El Marañón, Madrid 1990, pp. 74 y ss. 
20 AGUILAR Y DE CÓRDOBA, D., El Marañón, Madrid 1990. 
21 AGUILAR Y CÓRDOBA, D., El Marañón, Madrid 2010. 
22 SALVATIERRA PÉREZ, M. de F., El Marañón (1578), de Diego de Aguilar y de 

Córdoba: edición del manuscrito de Londres y estudio crítico, Tesis UNMSM, Lima 1014. 
23 A partir de aquí, los énfasis y entrecomillados de este subtítulo provienen de la citada 

edición de Lohmann. 
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siendo «admiración y espanto de aquellos bárbaros». Cuando llegaron los 
españoles, a su vez, encontraron divididos esta vez a los propios incas, el grupo 
hegemónico del momento; y por ello, no fue difícil ganarles el reino totalmente 
para la cristiandad, representada por la España de Carlos V, y comenzar así a 
«poblar muchas ciudades trayendo al rebaño de la Santa Iglesia muchas más». 

 
Pero el sino del enfrentamiento secular en el nuevo Reino del Pirú no 

acabaría con la llegada de los españoles, sino que «la discordia (cruel carcoma 
de los reinos y monarquías)», despertó también en los fundadores del Perú 
hispano crudelísimas disputas durante largos años hasta que lograra imponerse y 
consolidarse el Estado virreinal. La obra hace un pormenorizado recuento del 
Perú de los años de la violencia cristiana hasta la pacificación en tiempos del rey 
Felipe II. No hace ninguna mención de las luchas indígenas de reconquista. 

 
Y cuando fue establecida la Pax hispana, la gente española no quedó del 

todo conforme, «porque muchos soldados que bien y lealmente habían servido a 
su rey en las alteraciones pasadas se veían quedar sin suerte (…) envueltos en la 
propia miseria de antes y otros que descubiertamente habían seguido las banderas 
de los tiranos (…) quedaban ricos y acrecentados». Estos ejércitos de soldados 
desocupados y desavenidos necesitaban un pronto destino para que no rebrotara 
el enfrentamiento. 
 

En tiempos del pacificador La Gasca, hacia 1548, llegó la noticia de unos 
indios «brasiles» sobrevivientes, que en número de 300 habían arribado a 
Chachapoyas, remontando «un caudaloso río que no muy lejos de su tierra 
desagua en la mar del Norte, cuya grandeza ponía espanto». Habían salido 
12 mil indios buscando escapar de la colonización portuguesa; el viaje les 
había tomado unos diez años por el inacabable río; y, paradójicamente, al salir 
de sus tierras fueron acaudillados por dos soldados portugueses que murieron en 
el camino. El narrador aclara que el Brasil estaba siendo colonizado desde 1500. 

 
En el relato «ese río cuya grandeza ponía espanto» es llamado el Marañón, pero 

se trata del Amazonas; nombre aún no impuesto por el uso, y que se encontraba en 
el mismo nivel de los nombres de ‘río de Orellana’ o de ‘río Grande’, como 
también era conocido, por entonces. En el relato, todas las descripciones del 
río son confusas y atravesadas por el misterio y es aquí donde el texto se abre a la 
literatura. 
 

Porque los indios brasiles habían traído noticias ciertas de la ubicación 
del reino de Omagua, «famoso por sus riquezas», identificado en el relato 
con el reino del Dorado, cuya búsqueda por Gonzalo Pizarro, entre 1539 y 
1542, había fracasado. 
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Como la verdadera pacificación del reino del Perú no llegaría sino con el 
Virrey don Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, fue él quien 
«con la paz y tranquilidad de que aquel reino gozaba había resucitado la 
memoria de la Jornada de Omagua y el Dorado, y de las demás tierras que en 
sí contienen los límites del famoso Marañón». A comienzos de 1559, puso la 
empresa fabulosa en manos de Pedro de Ursúa «diestro y ejercitado, de 
algunos años atrás, en descubrimientos y conquistas», el cual salió de Lima 
en el invierno de dicho año y llegó a Moyobamba (Chachapoyas) todavía para 
fundar un astillero en las inmediaciones, para salir de allí recién en septiembre 
de 1560 en pos de Omagua o el Dorado con naves construidas en la zona. Un 
tiempo antes de partir «llegó allí una mujer moza y de muy buen parecer para 
irse con el gobernador [Ursúa] a la Jornada, no sin mucha nota de escándalo 
del Campo, así por el mal ejemplo como por otras causas que semejantes ocasiones 
suelen traer consigo». 
 

Lo cierto es que Ursúa, por atender más a la novia, descuidó la expedición. 
Cuando salieron los barcos construidos en el astillero «todos al tiempo de 
echarlos al agua se quebraron, sin que quedasen más de dos bergantines y 
tres chatas, y estas tan mal acondicionadas que cuando las comenzaron a cargar 
se abrieron». 

 
Por otra parte, la expedición estaba conformada por soldados provenientes de 

los largos años de las guerras civiles, «gente veterana del Pirú, desalmada y 
luciferina, acostumbrada a remover los ánimos»; y, entre ellos, iba Lope de 
Aguirre, «hombre mal intencionado y de tan perversas y malas costumbres». 
De modo que había motivos para presagiar el «más infausto viaje que en 
muchos siglos se ha visto». 

 
Muy pronto comenzarían los motines de los expedicionarios, y poco después 

los crímenes de Lope de Aguirre. El primero fue el del propio gobernador 
Ursúa, que «siempre se alojaba solo y apartado de la conversación del campo 
y junto a doña Inés, por gozar más a solas de ella y de sus deshonestos 
placeres (…), que curaba más de los amores de esta mujer que del cuidado 
de la guerra». En efecto, los conspiradores se concertaron con don Fernando 
de Guzmán, «mancebo de poca experiencia y vicioso», de origen noble, para 
que reemplazara al gobernador Ursúa, y a este lo asesinaron una noche «que 
estaba harto descuidado, echado en una hamaca (…) y ahí le dieron de 
estocadas». Murió a los 35 años y dirigió la expedición «tres meses y cuatro 
días». Junto a Ursúa fueron asesinados sus capitanes y leales. 

 
Luego prosigue la historia de crímenes sin pausa. Lope de Aguirre se hace 

cargo del ejército expedicionario, formado por antiguos combatientes de las 



LA LITERATURA DEL PERÚ EN LOS TIEMPOS DEL REY FELIPE II… 
 

 

253 

guerras civiles (a los que bautiza: «Los marañones»), por demás descontentos, 
con la idea de regresar al Perú para apoderarse de él por la fuerza. Pero, para 
ello, primero proclama rey a uno de ellos, al joven Fernando de Guzmán, 
reemplazante de Ursúa, y todos reniegan o se desnaturalizan de España y del 
vasallaje al verdadero monarca Felipe II. 

 
Pero cuando el novísimo rey de los marañones, don Fernando de Guzmán, 

fue aconsejado de frenar el poder de Lope de Aguirre -el mismo que lo había 
encumbrado soberano-, y dispone su relevo del cargo de maese de campo, y 
trata de ajusticiarlo, fue inmediatamente eliminado. En efecto, luego de cinco 
meses en «que apenas tuvo tiempo de hartarse de dulces», este rey «de comedia», 
que «sería de veinticinco años cuando le mataron» y que era de «notables 
vicios, porque fue glotón, y en extremo amigo de comer y beber bien» una 
madrugada se despertó ante un Lope de Aguirre que lo iba a estoquear.  Y, 
con él, fueron muertos todos sus demás capitanes y leales. 

 
Y, ahora, ya cuando «todos le llamaron y apellidaron por general», Lope 

de Aguirre dio rienda suelta a sus planes de salir por el Marañón hacia el 
Atlántico, y pasando por la isla Margarita, llegar a Tierra Firme, luego a 
Panamá y, desde ahí, iniciar la captura del Perú. Por eso, cuando los indios 
brasiles, que llevaban por guías, le dicen que ya se acercan a las tierras de 
Omagua o el Dorado, «admirable por sus riquezas», Lope de Aguirre la pasa 
de largo, porque le interesa más el Perú rico, ya descubierto y conquistado. 
Y los indios brasiles, entonces, se le escaparon. 

 
En efecto, Lope de Aguirre y sus secuaces logran salir del Marañón hacia 

el mar del Norte, es decir, el Atlántico. Pero la travesía que han dejado atrás, 
por el río ignoto, ha sido alucinante. El  narrador ha contado de la laguna tenebrosa 
«que les puso temor y espanto»; ha descrito los corrales de tortugas, que tenían 
los salvajes para comer, en lagunetas y pozas, donde vieron en cada una «según 
buena estimación, más de seis mil»; ha contado que «acabadas de pasar las 
avenidas de este río, quedan en él anchísimas playas en las cuales se hallan tantos 
huevos de tortugas e hicoteas, que no se puede creer, por ser de manera que 
se pueden cargar navíos de ellos». También el narrador ha descrito las diferentes 
tribus salvajes a lo largo del río, como los motilones llamados así porque «no 
[se] dejan crecer el cabello», diferentes de esos otros que «traen los cabellos 
trasquilados a líneas redondas, como coronas de frailes» o de los caperuzos, 
«por cierto tocado de buena disposición y talle que «adoran el Sol y la Luna, a 
quien tienen hechos que sus naturales usan»; o se ha fijado en aquellos otros 
dos altares a la puerta de cada casa, con sus figuras, y allí con inhumanidad 
increíble les sacrifican hombres»; y ha contado cómo esta «gente desnuda, 
bárbara y cruel ponen en las flechas de que usan una yerba mortífera y de 
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presta y aguda ponzoña con que, de cualquier herida, por pequeña que sea, el 
tocado de ella muere»; y ha descrito tantos otros pueblos indígenas y ha contado 
también cómo fue el trato inesperado de las tribus exóticas con los desconocidos 
hombres blancos y barbudos. 

 
Pero, sobre todo, el narrador ha contado los crímenes de los españoles 

enloquecidos que deambularon en pos de las riquezas nunca halladas por el 
Marañón. A veces, asesinatos masivos como aquel perpetrado por García de Arce 
que, ante la presencia de indios de paz, metió a cincuenta de ellos en una 
choza «y a estocadas y puñaladas los mató y mandó matar con inhumanidad 
y rabia terrible». O los múltiples asesinatos entre españoles mismos: de soldados, 
como aquel al que le hicieron colocar «un rótulo en el pecho que decía: ‘Por 
amotinadorcillo’»; de religiosos, como el vicario del campo al que Lope de 
Aguirre encuentra dormido «y en la cama donde estaba echado le dio una 
estocada que le atravesó el cuerpo y clavó la espada en la barbacoa»; de mujeres, 
como el de la inquieta doña Inés, que en pocos días ya había reemplazado 
«en los amores y privanzas» al difunto Ursúa con uno de los capitanes: «la 
mataron a estocadas, sin dejarla hablar ni oírle palabra, y la dejaron ahí 
deshonestamente revuelta en su propia sangre con lastimoso espectáculo». 
 

También ha contado el paso por el río de los soldados marañones hambrientos 
en busca de comida, probando de todo, desde iguanas «de feroz aspecto pero 
de buen gusto y sabor», hasta gallinazos, cuando se acababa lo demás: «llegó 
el hambre a punto que se comieron los caballos y perros y aun vinieron a comer 
gallinazos». Y, por supuesto, terminaban borrachos con el masato o chicha 
de yuca que las tribus selváticas abandonaban al huir de ellos: «se habían 
huido y dejado las casas harto abastecidas de comida y grandes bodegas de 
vino que ellos hacen de maíz y yuca (…) en tinajas de a quince y veinte arrobas 
(…); emborracha fácilmente; tiene buen gusto y color de vino aloque». 

 
Antes de despedirse del río, que tiene «cuando entra en la mar tiene más 

de setenta leguas de boca», y que lo hace «con un estruendo espantoso», y 
donde los mosquitos han circundado su maldad («cría gran suma de mosquitos, 
de día y de noche tan inoportunos y carniceros»), Lope de Aguirre realiza su 
última fechoría en la selva: «Hizo aquí una crueldad extraña, y que fue que 
dejó casi cien piezas de servicio de indios ladinos cristianos que se habían sacado 
del Pirú, diciendo que no cabían en los bergantines (…) porque faltarían bastimentos 
y agua. Fue un lastimoso espectáculo ver el llanto de aquellos miserables».  

 
Después de dejar «el Marañón, de sangre y muerte lleno», como dice un 

soneto que viene en el libro como paratexto, arriban a la Margarita. Ya llevaban 
«diez meses menos cinco días» desde que salieron del Astillero de Chachapoyas. 
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Llegaron diciendo «que eran gente perdida del río Marañón (…) y pidiéndoles 
con muchos ruegos y crianzas carne para comer» y les obsequiaron a los 
españoles vecinos de la isla un capote de grana, una taza de plata y otras 
vajillas. Y los incautos cayeron en el embuste, porque se corrió la voz de que 
eran gente «que venía del Pirú, y juntamente con ser ricos venían enfermos y 
muy hambrientos y que por esto daban por comida oro y plata, ropa y joyas».  
Inmediatamente, los vecinos «mataron luego dos vacas». Y dice el narrador: «en 
tierra pobre creció la codicia en la gente del pueblo y mucho más en el 
gobernador de la isla». Este se presentó presuroso ofreciéndole a Lope de 
Aguirre «su persona y casa adonde posase, acariciándole mucho, quizá por el 
oro y plata que pensaba haber de él». Lo cierto fue que cuando Lope de 
Aguirre dejó la Margarita la dejó arrasada, robada e incendiada y el primero 
que despertó del fácil sueño fue el gobernador cuando «le pusieron los arcabuces y 
lanzas en el pecho», mientras le gritaba a Lope de Aguirre: «“¿Qué es esto?, 
¿Qué es esto?”». Y después lo hizo matar; y, con él, a muchos, muchos más. 

 
Saqueó todo, comenzando por la caja real; decretó justicieramente que 

iba a matar a todos los obispos, arzobispos, presidentes, oidores, letrados y 
putas que interviniesen en política: 

 
[…] vio atravesar por la plaza un fraile dominico, y como le vio comenzó 
a decir a grandes voces: “Pese a tal, ¿frailes hay aquí? Mátenle, mátenle”. 
[…] Y decía muchas veces que había prometido de no dejar con vida a 
ninguno que encontrase, salvo a los de la orden de la Merced, porque 
estos decía él que no intervenían en el gobierno y negocios de las Indias, 
y que así había de matar a todos los obispos, arzobispos, presidentes, 
oidores, gobernadores, letrados y procuradores […] porque estos y los 
frailes, decía él, que tenían destruidas las Indias. Decía así mismo que 
no había de dejar con vida a ninguna mala mujer de su cuerpo, porque 
eran en el mundo causa de grandes males, como se parecía por una 
que Pedro de Ursúa había traído a la Jornada24. 

 
Y en su saber viperino del trabajo político comenzó a rodearse de los más 

torpes, incapaces y delincuentes, porque decía que ellos eran los más fieles, 
si el caso llegara: 

 
Usó de una industria que fue escoger la gente más ruin e infame del 
campo, de la cual antes ningún caso se hacía, y a estos armó y vistió y 
dio oficios y mando sobre todos, y encomendó la guarda de su persona 
y de estos solo se fiaba, porque estos tales, fuera del amparo suyo no 

                                                 
24 LOHMANN VILLENA,  G., o.c., p. 93.  



ÓSCAR COELLO 
 

 

256 

valían ni eran nada […] y con esta maña e invención, duró tanto tiempo en 
su tiranía sin haber quién lo matase ni aun se atreviese a pensarlo25. 
 

La devastación de la Margarita fue, con este modo de gobierno, tarea 
fácil. Luego se dirigió hacia la Burburata y, cuando llegó, quemó todas sus 
naves para, desde ahí, «pregonar guerra a fuego y sangre contra el rey de 
Castilla». Fue cuando le escribe la célebre carta al rey Felipe donde lo tutea: 
«Hago solemne voto yo y mi doscientos arcabuceros marañones, conquistadores, 
hijosdalgo de no te dejar ministro tuyo a vida». Y le da cuenta de lo que pasa 
en Indias: «Creo que te deben de engañar los que te escriben de esta tierra, 
como estás tan lejos»; y, así, le da cuenta del trabajo político de sus oidores: 
«se les va todo el tiempo en casar hijos e hijas […] y su refrán entre ellos es 
muy común: “A tuerto o derecho nuestra casa hasta el techo”». También le 
da cuenta del celo apostólico de los frailes: «La vida que tienen es áspera y 
trabajosa, porque cada uno de ellos tienen por penitencia en su cocina una 
docena de mozas y no muy viejas». Y, luego de innumerables insolencias, 
firma con la frase: «Yo, rebelde hasta la muerte, por tu ingratitud». 

 
En la Burburata repite su puntual esquema de crímenes y maldades; y, 

cuando se fue, también la dejó saqueada e incendiada. Y luego avanzó hacia 
la Nueva Valencia, pero llegó enfermo. Se bajó del caballo y «se tendió en el suelo 
como muerto» y mientras sus hombres lo llevaban cargado él se les descolgaba 
gritando: «¡Matadme!». Pero se recuperó. También cuando dejó la Nueva 
Valencia ella quedó «abrasada y destruida». Después se fue a Barquisimeto. 

 
Pero ya los vecinos de toda la región habían tenido tiempo de organizar la 

resistencia y pedir ayuda. Y así se armó un ejército de caballeros, aún más 
conocedores que él del quehacer político y militar o de las artes que entienden 
mejor los vericuetos por los que transita la frágil condición humana. Y tentaron 
a los hombres de Lope de Aguirre con el perdón general. Cuando los marañones 
entraban a saquear las casas encontraban «en ellas muchas cédulas a perdón» 
del gobernador del lugar, en nombre del rey, «que perdonaba a todos los que se 
pasasen a su real servicio, de cuantos delitos hubieran cometido». Y pronto 
muchos de sus principales malandrines se acogieron a la ley del arrepentimiento 
sincero. Lope de Aguirre aún así les predicaba: «¿Pareceos que es bien trocar 
las riquezas del Pirú y de Potosí por esta tierra miserable y desventurada?». 
Pero su suerte ya estaba echada. 

 
A veces, no bien se acercaban los ejércitos rivales, los tránsfugas hacían 

de las suyas. En plena escaramuza «Diego Tirado, capitán de a caballo del 

                                                 
25 LOHMANN VILLENA,  G., o.c., p. 94. 
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tirano y de quien se fiaba mucho» se pasó al campo real, «lo cual visto por 
los soldados del tirano desmayaron mucho porque era […] de los más confiados 
que el tirano traía». Y, cuando estuvo ya seguro en el otro bando, venía protegido 
por ellos, muy cerca de donde estaban los soldados marañones, y les gritaba: 
«Pasaos al Rey, caballeros, que hace mercedes». 

 
Y el día de la batalla final, otro capitán de Lope de Aguirre, desembozadamente, 

«salió fuera del fuerte y, a vista del tirano y de los demás, comenzó a decir a 
grandes voces: “¡Al Rey, caballeros!, ¡al Rey!”». Y se comenzaron a huir 
todos, unos tras otros, detrás del capitán. Y los demás se huyeron por la puerta 
trasera del fuerte, «y el tirano, con rabioso dolor y tristeza los miraba». Es 
decir, como el canto antiguo del romance: «Estos mis cabellicos, maire, / dos 
a dos me los lleva el aire». 

 
Lope de Aguirre, «viéndose desamparado […] entró en un aposento donde 

se alojaba y estaba su hija; y con ánimo diabólico, le dio de puñaladas diciendo 
que no había de quedar entre sus enemigos a ser puta». Luego, «se comenzó 
a pasear por el aposento teniendo allí delante muerta a su hija». 

 
En eso llegaron los del rey y «el tirano se rindió y dio sus armas». Y pidió 

ser llevado ante el gobernador porque tenía que hablar «muchas cosas que 
convenían al servicio del rey». Pero el maese se campo no se dejó embaucar 
y «mandó luego a dos soldados de los mismos marañones […] que le tirasen 
y ellos dispararon sus arcabuces contra el tirano». Al primer arcabuzazo dijo: 
«Esto no es nada»; al segundo: «Este sí». Y «cayó muerto en el suelo». 

 
Después lo hicieron cuartos y colgaron los pedazos alrededor de Barquisimeto. 

La cabeza en una jaula se puso en el rollo de ciudad Tocuyo. «Llevose la mano 
derecha a la ciudad de Mérida y la izquierda a la de Valencia».  

 
Dice el narrador que murió el 27 de abril de 1561, «habiendo mandado en 

su tiranía […] cinco meses y cinco días». 
 
 
VIII. LA HISTORIA NOVELADA 

 
En el siglo XIX, Carlos Aribau llamaba historia novelada a la segunda 

parte de las Guerras civiles de Granada, puesto que en ella «los sucesos se 
refieren a manera de crónica ataviada con las galas del lenguaje»26. Ya en el 
siglo XX, Marcelino Menéndez Pelayo, refiriéndose más específicamente al 
                                                 

26 ARIBAU, B. C., «Sobre la primitiva novela española», en Novelistas anteriores a 
Cervantes, Madrid 1849, 2.ª ed.,  pp. XXXIV-V. 
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caso peruano, decía de obras como La Florida del Inca o Comentarios 
reales, del Inca Garcilaso de la Vega, que «mejor calificadas estarían (sobre 
todo la segunda) de historias anoveladas, por la gran mezcla de ficción que 
contienen»27. Al concepto de historia novelada se han referido numerosos 
estudiosos contemporáneos como Fernández Prieto28, Lourdes Ortiz29, Carlos 
Mata Induraín30, etc. Podemos precisar el concepto con esta cita de Bertrand 
Baschwitz: 

 
[…] la historia novelada, es un libro de historia, todo lo que en él se 
cuenta son hechos y personajes reales, que vivieron esos acontecimientos 
históricos, pero además el escritor-historiador le añade pensamientos y 
emociones; diálogos y primeras personas. Se vale de todos los recursos 
literarios posibles para dar forma, crear un escenario, proporcionar emoción 
e incluso misterio… La historia novelada tiene en cuenta al lector metiéndolo 
en la escena. Le da una dimensión que va más allá del contexto histórico 
y profundiza en el sentimiento humano, para hallar lo que nos conmueve 
a todos dejando al margen las diferencias. El fin de la historia novelada 
es que te haga sentir. Es la única forma de conectar con el lector y 
“atraparlo” en la historia que se quiere contar31. 
 
Tal y no otra cosa es El Marañón de Diego de Aguilar y de Córdoba. 

 
 
IX. PARATEXTOS: LOS POETAS DE EL MARAÑÓN 
 

Gérard Genette en su libro Umbrales definió los paratextos como una: 
«zona indecisa […] entre el adentro y el afuera, sin un límite riguroso ni 
hacia el interior (el texto) ni hacia el exterior (el discurso del mundo sobre el 
texto)»32. Los paratextos, en general, son todos los títulos, prefacios, dedicatorias, 
intertítulos, epílogos, advertencias, etc.33; dicho en una palabra, lo que viene 
en el ejemplar, pero es distinto del texto principal. En cuanto a las funciones 
de los paratextos en una obra, Genette dice que estamos en «una zona no solo 
                                                 

27 MENÉNDEZ PELAYO, M., Orígenes de la novela, Madrid 1961, 2.ª ed., t. II, p. 152. 
28 FERNÁNDEZ PRIETO, C., Historia y novela, Navarra 1998, pp. 172, 185, etc. 
29 ORTIZ, L., «La pereza del crítico: historia-ficción», en JURADO MORALES, J. (ed.), 

Reflexiones sobre la novela histórica, Cádiz 2006, p. 18. 
30 MATA INDURÁIN, C., «Retrospectiva sobre la evolución de la novela histórica», en 

ARELLANO, I., et. al., La novela histórica. Teoría y comentarios, Navarra 1995, p. 56. 
31 BERTRAND BASCHWITZ, C., «La historia de las historias: historia novelada y 

novela histórica», en MONTEMAYOR RUIZ, S., (Coord.), La novela histórica como recurso 
didáctico para las Ciencias Sociales, Madrid 2008, p. 21. 

32 GENETTE, G., Umbrales, México 2001, p. 8. 
33 GENETTE, G., Palimpsestos, Madrid 1989, p. 11. 
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de transición sino también de transacción: lugar privilegiado de una pragmática y 
de una estrategia, de una acción sobre el público»34.  
 

El Marañón trae hermosos paratextos (una razón más para ubicarlo en el 
ámbito de las bellas letras), como este soneto que el manuscrito de Oviedo 
atribuye a Miguel Cabello de Balboa, y el del Museo Británico a Francisco 
de Mendoza Manrique. De la lectura del breve canto, que elogia al autor y su 
libro, es fácil deducir que estamos ante elegantes muestras de la poesía del 
Renacimiento en el Perú: 

 
La casta abeja en la florida vega 
con susurro suave y bullicioso 
para su laberinto artificioso 
de varias flores el manjar congrega.  
 
No menos a la adelfa el gusto allega 
que al romero y al cárdamo oloroso 
porque todo lo vuelve provechoso 
después que a su sutil boca lo pega. 
 
Igual te juzgo, Cordobés ilustre, 
después que renació de tu memoria 
El Marañón de sangre y muerte lleno; 
  
que de su obscuridad sacaste lustre 
y de su vituperio tanta gloria  
que en bálsamo conviertes su veneno. 

 
Los otros poetas que ofrecen estos paratextos en El Marañón son, según 

el manuscrito de Oviedo: Carlos Maluenda, que escribe sonetos en francés e 
italiano; Gonzalo Fernández de Sotomayor, también elogiado por Calíope; 
Sancho Marañón, rector de la Universidad de San Marcos; Pedro Paniagua 
de Loayza; Alonso Picado, nacido en Arequipa; Diego Vaca de la Vega, yerno del 
poeta Pedro de la Cadena, el autor de Los actos y hazañas valerosas del Diego 
Hernández de Serpa; Gregorio de Herrera Villasante, desconocido; y un anónimo 
religioso. 

 
En el manuscrito del Museo Británico están: Jerónimo de Torres y Portugal, 

hijo del virrey Conde del Villar, como autor del soneto que el manuscrito de 
Oviedo le atribuye a Gonzalo Fernández de Sotomayor; Francisco de Mendoza 
Manrique, como autor del soneto que el manuscrito de Oviedo le atribuye a 

                                                 
34 GENETTE, G., Umbrales, ídem. 
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Cabello de Balboa; Nuño Barreto de Castro, que escribe unas décimas; y los 
nombrados Carlos Maluenda y Sancho Marañón. Aparecen dos sonetos anónimos; 
y, uno de ellos, es un soneto jenízaro (en italiano y castellano). La profusión del 
soneto nos certifica que estamos ante un hacer poético clarísimo del Renacimiento 
en el Perú. 
 
 
X. JOSEPH DE ACOSTA: LA PEREGRINACIÓN DE BARTOLOMÉ 

LORENZO 
 

El padre jesuita Joseph de Acosta -la pluma eminente de las letras 
iberoamericanas del siglo XVI, cuyas obras doctas y serísimas sirvieron de 
fuente estimada, entre muchos otros, por ejemplo al Inca Garcilaso de la 
Vega- escribió un libro, en 1586, la Peregrinación de Bartolomé Lorenzo antes de 
entrar en la Compañía35, que transgrede los linderos de la puntual historiografía y 
se despliega y solaza en la recreación artística de un mundo desbordado por 
su naturaleza y lejanía. Un libro que se complace en la descripción del universo 
acabado de encontrar, y en donde el prodigio se entrecruza a cada paso con 
la realidad. 

 
Bartolomé Lorenzo es un joven portugués que sale huido de su patria por 

problemas con la justicia y se embarca hacia América en pos de la salvación; 
pero, no bien parte, su nao es arrastrada por un temporal hacia las Canarias y 
es luego abandonado en la playa por el capitán del navío; que no lo espera, 
por aprovechar el buen tiempo. En un pequeño batel, Bartolomé Lorenzo 
persigue la nao de la esperanza y la alcanza. Se trata de un barco que se dedicaba 
a comprar negros africanos en Cabo Verde (unas islas frente al Senegal) para 
cambiarlos por cueros en la Isla Española (la actual República Dominicana y 
Haití). En Cabo Verde, Bartolomé Lorenzo adquiere una enfermedad tropical 
que lo pone al borde de la muerte, pero es curado por una mujer incógnita 
que se le aparece y le da una alcarraza muy grande de agua para que bebiera 
«hasta más no poder»36 y, entonces, se produce la sanación. 

 
A partir de aquí, el relato se encadena en una suerte de indesligable secuencia 

de sucesos mágicos y maravillosos y reales en donde, al final, percibimos 
con intensidad deleitosa el mundo ignoto e inabarcable de las Indias recién 
descubiertas y sorprendentes del siglo XVI. En el libro se describen los 
viajes por mar en barquichuelos que son el juguete de los temporales y de los 
naufragios; están los caminos de la tierra, por donde a cada paso surge el peligro 

                                                 
35 ACOSTA, J., Peregrinación de Bartolomé Lorenzo antes de entrar en la Compañía, 

Lima 1982. 
36 Los énfasis y entrecomillados de este subtítulo provienen de la edición de Lima 1982. 
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y amanece de pronto el paisaje laberíntico. Está el hombre europeo colonizando lo 
nunca visto. Pero, como ningún otro, este relato muestra a ese hombre caído 
y elevado en toda su dimensión de sujeto irredento en el Paraíso Terrenal del 
Nuevo Mundo. No hay un relato más vivo, de los producidos en esta época, 
donde se haya logrado presentar, en un coloquio tan íntimo y tan placentero, 
el drama del ser y de la naturaleza del hombre cotidiano que llegó para habitar 
estas tierras para siempre. 

 
Bartolomé Lorenzo, en su ruta a La Española se encuentra con las naves 

de los «franceses, luteranos y piratas», enemigos de su fe, quienes de muy 
malvados empujan a los católicos al mar para que se ahoguen, pero él se 
salva. Ya en la isla, se enferma muchas veces y se cura, como siempre, de 
milagro; en los caminos de tierra se encuentra con negros cimarrones que le 
roban todo lo que lleva. O con toros salvajes a los que lidia y mata a pesar de 
su débil naturaleza. Una vez, «se recostó sobre un gran tronco de árbol que 
estaba atravesado, y después reconoció que era una grandísima culebra» americana. 

 
En el breve libro está también el drama intelectual y moral de los conquistadores 

que hacen entradas de indios a las que Bartolomé Lorenzo se opone «fuertemente 
diciendo que él no había de ir a quitar a nadie su libertad, y que aquellos indios 
contra quien se encaminaba esa jornada no le habían a él ofendido para que 
los fuese a guerrear». Está retratado el indio anónimo que vive en la clandestinidad: 
«Estaba allí había más de veinte años un indio muy viejo, solo, sin humana 
criatura, el cual en años pasados, huyendo de la opresión y malos tratamientos de 
los españoles, escogió esconderse en aquellos montes, donde jamás pudiera 
ser hallado»; y que, sin embargo, Bartolomé Lorenzo encuentra y fraterniza, 
mientras él también se halla perdido en la inmensidad del suelo americano 
en su intento por llegar al Perú. 

 
Porque el libro trata de eso, del inabarcable Nuevo Mundo donde es frecuente 

el extravío:  
 

A la salida del valle había una alta sierra, y subiendo a ella Lorenzo, y 
pretendiendo pasarla, fue entrando en una montaña muy cerrada y 
estrecha que, al cabo de un trecho, vino a perder el cielo de vista, y la 
tierra también, porque la grandeza de los árboles y espesura de las 
matas poco ni mucho le dejaban descubrir campo ni suelo; anduvo de 
esta manera de árbol en árbol y de mata en mata, como media legua 
sin ver sol ni tierra37. 

                                                 
37 ACOSTA, J., o.c., p. 40. 
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Y donde a cada paso espera el peligro: «A este árbol subió como pudo 
[…] allí pensó Lorenzo sentarse y descansar de su trabajo […] cuando vio 
una fiera y disforme culebra enroscada, durmiendo, que tenía allí su nido. Fue 
terrible el espanto […] que si le sentía aquella bestia, le había de hacer mil 
pedazos». 

 
Y, por supuesto, el libro no deja de mostrar lo que el ávido lector europeo 

anhela oír de las riquezas del Nuevo Mundo, que yacen a ras de suelo: 
 
[…] tornó a descubrir el río que dejo referido, y en él vio unas como 
pedrezuelas que relumbraban maravillosamente y no conociendo lo 
que eran (aunque a él se le daba poco cualquier riqueza temporal), 
todavía quiso ver qué cosa era, y guardó algunas de extraña hermosura y 
lustre; unas eran muy coloradas y otras muy blancas; algunos que después 
las vieron, dijeron que eran rubíes y diamantes…38. 

 
Muchas cosas más atesora este breve relato del padre Acosta que inaugura 

entre nosotros el género literario de la biografía histórica ficcionalizada.  
 
La obra fue publicada por primera vez en 1666, como una biografía verídica, 

en el libro Varones ilustres de la Compañía de Jesús, del P. Alonso de Andrade 
SJ. Con posterioridad se hicieron otras ediciones. La edición modernizada, donde 
se da cuenta de ella ya como una obra de ficción, corresponde a José Juan 
Arrom, y fue hecha en Lima en 1982. 

 
 
XI. HISTORIA Y LITERATURA 
 

De hecho, para estas épocas la historia seguía siendo un arte, un género 
literario; y los linderos entre un texto histórico y un texto literario eran 
transpuestos con cierta naturalidad y frecuencia por la pluma de nuestros 
primeros escritores. No obstante, desde nuestra perspectiva, hemos dejado a 
un lado el trabajo del escritor donde prevalece el discurso de verdades; y nos 
quedamos con aquel otro donde se opera la manipulación de la historia para 
volverla deleitosa, es decir, donde se cumplen plenamente los rasgos distintivos del 
quehacer literario. Este es el caso de El Marañón o La peregrinación de Bartolomé 
Lorenzo, que son textos, sin duda, literarios, ficcionales, bellos de por sí. 
 

De los primeros, los textos referenciales, solo mencionaremos algunas obras 
como La miscelánea antártica, del ya aludido Miguel Cabello de Balboa, entre 
cuya historia, sin embargo, se intercalan hermosas leyendas de los pueblos 

                                                 
38 ACOSTA, J., o.c., p. 42. 
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antiguos, vencidos por los incas, como la leyenda de Naylamp o el relato de 
Kon Iraya. Y, junto a este escritor, del tiempo del rey Felipe, trabajaron la 
historia minuciosa de esta tierra los insignes Sarmiento de Gamboa, Blas 
Valera (ya nacido en el Perú), Polo de Ondegardo, Joseph de Acosta, entre 
otros; todos ellos, insistimos, privilegian el relato puntual de verdades, pero 
recogen también en sus libros textos artísticos y dan cuenta de ritos perdidos 
de los pueblos germinales del nuevo reino del Perú. 
 
 

XII. DOS NOTABLES TRADUCTORES: EL DECIR DE LOS PARA-
TEXTOS 

 

En 1590, en Madrid, un peruano del Cuzco, hijo de un noble capitán español 
y una doncella de la casta solar de los incas, publicó La traduzión del indio 
de los tres Diálogos de Amor de León Hebreo, y se la dedicó al rey don Felipe II: 
«porque es señal y muestra del afectuosísimo ánimo que yo siempre he 
tenido, y tengo a vuestra Real persona»39. La calidad de la traducción es límpida; 
a pesar de que el Inca Garcilaso confiesa que «ni la lengua Italiana en que 
estaua, ni la Española en que la he puesto es la mía natural»40. El placer con 
que el rey Felipe recibió la ofrenda, lo cuenta el Inca escritor en un libro 
posterior; propondré dicha escena como epílogo de este trabajo. 
 

Otro insigne traductor de esta época del reinado de Felipe II fue el lusitano 
Enrique Garcés, avecindado en el Perú. De él también hace elogio don Miguel 
de Cervantes y Saavedra en «El canto de Calíope». Y, también, Enrique Garcés 
ofrece su traducción de Los Lusiadas, hecha en 1591, al rey «Philippo Segundo 
[…] Monarcha primero de las Españas e Indias»; solo que como era poeta el 
discurso va en verso: 

 

El soberano autor de lo criado 
en vuestro pecho una alma ha infundido; 
qual Él la tuvo, de antes escogido, 
por quien su querer fuese ejecutado. 
 

Ansí, Señor, andáis siempre ocupado 
en amparar la fe que la han corrido 
de mil partes; y vos la habéis tenido 
en pie, sin della un punto haber faltado […]41. 

                                                 
39 GARCILASO DE LA VEGA, El Inca, «Sacra Católica Real Magestad, defensor de la 

fe», en La traduzión del indio de los tres Diálogos de amor de León Hebreo, Madrid 1590. 
40 Ídem. 
41 GARCÉS, H., Las Lvsiadas de Lvis de Camoes, traducidos de portugués en castellano, 

Madrid 1591.  
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Aparte de Los Lusiadas: «Las armas y varones señalados / del occidental 
playa lusitana / que por mares nunca navegados…», Enrique Garcés tradujo 
también del toscano, y publicó el mismo año de 1591, Los sonetos y 
canciones del poeta Francisco Petrarcha. Hombre del Renacimiento en el 
Perú, Garcés hizo también la traducción del latín del libro de Pedro Paulino 
Patricio Sudario, Francisco Patricio de reyno y de la institución del que ha 
de reynar, año de 1591. Estas últimas traducciones también fueron ofrendadas al 
rey Felipe II. 
 
XIII. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LOS POETAS DEL 

PERÚ 
 
Miguel de Cervantes en su libro La Galatea, de 1585, en el folio 332, 

verso, de la edición príncipe, primera parte, publicada en Alcalá, hizo que Calíope 
loara a Diego de Aguilar y de Córdoba, autor de El Marañón, lo hemos dicho. 
Pero no fue un caso aislado; por el contrario, ahí mismo, Cervantes dejó muestras 
evidentes de su relación ejemplar con los literatos del Perú.  

 
De Enrique Garcés, el poeta de Oporto, arriba referido, fino traductor de 

Petrarca, minero de Huamanga y Huancavelica, en la octava 75, celebra 
gozosa Calíope: «De un Enrique Garcés, que al piruano / reino enriquece 
[…] en dulce español al gran toscano / nuevo lenguaje ha dado y nueva 
estima». 

 
En el «Canto de Calíope», octava 72, la ninfa llama al poeta Pedro de 

Montesdoca (Montes de Oca), amigo de Cervantes, avecindado en el Perú, 
«un nuevo Homero, a quien podemos dalle / la corona de ingenio y gallardía»; sin 
duda, aludiendo a su vena épica. Pero se sabe de él que también era un lírico 
de buenos quilates; este poeta, Pedro de Montes de Oca, fue amigo del preclaro 
Vicente Espinel, el de Diversas rimas, en cuyo inmortal libro, apodándose 
«El Indiano», le halaga así en un paratexto: «ya están rendidos al dichoso 
Espino, / el nardo puro, el amaranto ameno»42. 

 
Y, a través del canto de la bella ninfa, Cervantes elogia a otros poetas del 

Perú inicial. A Alonso de Estrada, octava 69: «… si he de dar la gloria a ti 
debida, gran Alonso de Estrada»; a Diego Martínez de Ribera, octavas 66 y 
67: «… su divino ingenio ha producido / en Arequipa eterna primavera»; al 
capitán y poeta Juan de Salcedo Villandrada, octava 37: «… llega su divino 
entendimiento / al punto más subido, agudo y raro»; a Diego de Sarmiento y 

                                                 
42 ESPINEL, V., Diversas rimas, Madrid 1591. 
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Carbajal, correo mayor del Perú43 y poeta, octava 8: «mozo en la edad, anciano 
en el sentido». 

 
Y alaba también Calíope, con su arpa alada, a los -aún jóvenes- primeros 

poetas ya nacidos en el suelo del Perú: Juan de Ávalos y Ribera, hijo de uno 
de los Trece de la Fama o Caballeros de la Espuela Dorada, los compañeros 
de Pizarro en la Isla del Gallo, octava 70, «… muestra serán tus obras y 
modelo / de cuánto puede dar Naturaleza». Alaba al vate limeño Sancho de 
Ribera, hijo también de los primeros descubridores, octava 71, la ninfa 
musita: «El que en la dulce patria está contento, / las puras aguas de Lima 
gozando». Y al arequipeño Alonso Picado, deudo del secretario de Pizarro, 
de quien Calíope dice,  en la octava 68: «… nació Alonso Picado, nació mi 
hermano y el de Palas junto». 

 
Se han tejido de todos estos poetas del Perú elogiados en el «Canto de 

Calíope» numerosas conjeturas biobibliográficas44; pero, aparte de las obras de 
Diego de Aguilar y de las traducciones de Enrique Garcés, los textos conocidos 
de ellos son escasos y la tarea heurística para encontrar los manuscritos ahora 
perdidos queda pendiente. 

 
 

XIV. FELIPE II: «MIRAD, QUE ES FRUTA NUEVA DEL PERÚ» 
 

En la Historia General del Perú, su obra póstuma de 1617, dejó escrita el 
Inca Garcilaso de la Vega una sugestiva escena. Contó que cuando uno de 
sus amigos, caballero y gran señor, como el mismo Inca lo llama, le obsequió al 
rey Felipe II un ejemplar de su exquisita La traduzión del Indio de los tres 
diálogos de Amor de León Hebreo45, 1590, (el capitán Garcilaso de la Vega, 
el ser real, en vida era amigo de gente importante en España), el rey le dijo a 
su guardajoyas: «Guardadme este libro, y cuando estuviéremos en el Escurial, 
acordadme que lo tenéis. Ponedlo por escrito; no se os olvide»46. El Inca refiere, 
allí mismo, con indisimulado orgullo, cómo después de haberlo leído el rey 
don Felipe, este le comentó al prior del convento de San Jerónimo: «Mirad 
este libro, Padre, a ver qué os parece del. Mirad que es fruta nueva del Perú»47.  

                                                 
43 LÓPEZ ESTRADA, F., y LÓPEZ GARCÍA-BERDOY, M.ª T., «Breve mención de los 

ingenios citados en el “Canto de Calíope”», en CERVANTES, M. de, La Galatea, [1585], 
Madrid 2006, 3.ª ed., p. 643. 

44 MEDINA, J. T., Escritores americanos celebrados por Cervantes en «El canto de 
Calíope», Santiago 1926. 

45 GARCILASSO INGA DE LA VEGA, La traduzión del Indio de los tres diálogos de 
Amor de León Hebreo. Madrid 1590. 

46 GARCILASO DE LA VEGA, El Inca, Historia General del Perú [1617], Buenos Aires 
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Al mostrar la literatura del Perú en tiempos del rey Felipe II, hemos 
mostrado también algunas de las múltiples apariciones de su estampa señera 
en textos y paratextos de la poesía y de la prosa. Su figura, como ocurre en 
las pinturas famosas de Sánchez Coello o de Tiziano, se deja ver con nítida 
frecuencia en el mismo discurso artístico de la literatura de la segunda mitad 
del siglo XVI peruano. En las frutas nuevas, como las llamaba el rey Prudente. 
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