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INTRODUCCIÓN 

Haré y cumpliré lo que entendere que es servicio de Dios y del Rey Nuestro 

S - l enor. 

ENTRE 1570 Y 1575, el virrey Francisco de Toledo y Figueroa (1568~ 
1580) reorganizó por completo el espacio andino, alterando la 
organización vertical, característica de la territorialidad indígena 
tradicional.2 En ningún lugar de las Indias se materializó un proyecto 
de reorganización social y espacial tan ambicioso como el que se 
puso en práctica en los Andes. Inspirada en los municipios o villas 
españolas, la fundación de pueblos de "indios" o reducciones tenía 
como objetivo facilitar el cobro del tributo y la mita minera, así 
como frenar la caída demográfica motivada por las guerras civiles y 
las epidemias.3 La única manera de garantizar el buen orden colonial 
consistía en sedentarizar a la población andina y moralizar sus 
costumbres, consideradas perjudiciales para la moral cristiana. Para 
la nobleza y autoridades religiosas nativas quedaba claro que el 
mantenimiento de sus privilegios políticos y económicos sería 
proporcionalmente más difícil a medida que el control español se 

1. Francisco de Toledo, op. cit. en Mª J ustina Sarabia Viejo, 1986: XIV-XV. 

2. E Pease García Yrigoyen, 1978: 62. 

3. Paradójicamente, la política de reducciones del virrey Toledo aceleró el peligro 
que pretendía combatir: la progresiva disminución demográfica de los pueblos 
andinos. 
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hiciera más efectivo. Con extraordinaria rapidez, "el Salón peruano" 
puso en marcha una serie de medidas orientadas a consolidar la 
autoridad de la Corona y limitar el poder de los encomenderos.4 

A principios de los años ochenta, el historiador argentino Carlos 
Sempat Assadourian llamaba la atención sobre el escaso interés 
que los historiadores habían dedicado al proyecto de las reducciones 
de indios y a su ejecución por el Virrey del Perú, don Francisco de 
Toledo.5 En 1982, Steve J. Stern publicó uno de los libros más in, 
fluyentes que se han escrito sobre historia colonial andina en los 
últimos veinticinco años: Peru's Indian Peoples and the Challenge of 
Spanish Conquest. Huamanga to 1640. Desde un punto de vista local, 
Stern analizó los mecanismos a través de los cuales los españoles 
edificaron una compleja red de alianzas con los caciques y principales 
andinos .6 La incapacidad del incipiente estado colonial para controlar 
el territorio andino e imponer su autoridad por encima de intereses 
particulares llevó a la mayoría de comerciantes, mineros, propietarios 
y administradores españoles a competir por beneficios económicos 
en una arena política. Otros historiadores, igualmente influidos por 
los conceptos gramscianos de hegemonía y contra hegemonía, ana, 
lizaron la formación del régimen colonial andino como resultado de 
las transformaciones económicas (tributo, mano de obra) a nivel 
local/regional. K. Spalding (1984), B. Larson (1979; 1988) y A.M. 
Wightman ( 1990) consideraban que la explotación de la fuerza de 

4. R. Levillier, 1935: 20-21. La necesidad de actuar contra los encomenderos, caci
ques y principales se reflejaba ya en las instrucciones otorgadas a los visitadores 
en 1570 (F. de Toledo, Volumen VII, 1921: 126). 

5. C. Sempat Assadourian, 1983: 16; Sempat Assadourian, 1994: 168. Algunos de 
los estudios realizados hasta la fecha se referían a aspectos demográficos, jurídi
co-administrativos y a elementos estructurales de planificación urbana (A. Mála
ga Medina, 1974a: 819-842; Málaga Medina, 1974b: 141-172; Málaga Medina, 
1975: 9-42) . Recientemente, K. J. Andrien expresó las mismas preocupaciones 
que Sempat Assadourian (1991: 140). 

6. S. J. Stern, [1982] 1993: 33; 76-79. Para un análisis de la incorporación de los 
caciques locales en el sistema político colonial como agentes de las elites colonia
les, véase Steve J. Stern, 1981: 461-491. 
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trabajo nativa había sido crucial en el establecimiento de las bases 
de la economía minera en el Perú del siglo XVI. En general, las 
reducciones de indios fueron examinadas como reservas de mano 
de obra; al concentrar a los pueblos andinos en asentamientos lo, 
calizados y permanentes, los españoles se apoyaron en las formas 
colectivas de trabajo andino (mit'a incaica) para explotarlos de 
manera mucho más eficiente y racionalizada (mita colonial). 7 

Mis consideraciones sobre el proyecto de reducciones que inició 
el virrey Toledo tienen un doble interés. Por un lado, analizar las 
relaciones entre el espacio físico y las nociones de inclusión/exclusión 
en un marco geográfico singular: la reducción de Santiago del Cer, 
cado, situada en los arrabales de la ciudad de Lima. Por otro, analizar 
la noción de espacio no como una categoría en sí misma, sino como 
terreno y encrucijada de prácticas políticas. Los conflictos juris, 
diccionales entre los funcionarios reales y las autoridades eclesiásticas 
proporcionan una herramienta conceptual para repensar la cultura 
política de las elites coloniales como un entramado de alianzas y 
redes clientelares.8 Nuestro estudio reflexiona sobre los procesos his, 
tóricos locales como variables explicativas fundamentales de un siste, 
ma político informal que opera de forma paralela a las instituciones 
políticas coloniales - Virrey, Audiencia, Cabildo, etc. El funciona, 
miento del clientelismo político, definido como un sistema diádico 
de prestaciones y contraprestaciones no formalizado jurídicamen, 
te, nos ayudará a saber quién decide y bajo qué condicionamientos 
-grupos de presión metropolitanos y coloniales, interacciones, pactos 
no escritos, etc.- en la fundación, organización y gestión de la 

7. Sobre la necesidad de utilizar levas de mano de obra india para la explotación 
minera de Potosí (mita), véase la carta de Francisco de Toledo a Felipe II, con fecha 
en Cuzco, 25 de marzo de 157 1, en R. Levi11ier, GP, Tomo III, 1921: 502. Al 
respecto, E. Torres Sa1damando señaló que e1 14% de indios tributarios que vi
vían a mediados de la década de 1570 en Lima fueron asignados al servicio de la 
mita (1888: 205-206) . 

8. Para un análisis metodológico de1 d iente1ismo político, véase E. Gel1ner, 1977; R. 
Máiz, 1994: 189-215. 
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reducción y/o parroquia del Cercado de Lima. Analizar las redes de 
clientelismo político nos permitirá, por un lado, entender la lógica 
de reproducción de las elites coloniales como una relación vis,CJ.,vis 
implícita entre patrones y clientes. Por otro, estudiar la dimensión 
micro,política del clientelismo y examinar de qué manera se adapta 
a un nuevo contexto colonial en arenas políticas de competencia. 
No existe, pues, un Estado colonial que ejerce su poder de forma 
despótica, absoluta o centralista. Lo que hay es un sistema corporativo 
que actúa de manera privilegiada y preeminencial a través del cual 
el grupo dominante trata de configurar un núcleo oligárquico de 
poder.9 

Este fenómeno sociológico conlleva la necesidad de replantear 
el concepto de resistencia como una reacción conscientemente 
organizada frente al colonizador. El problema de fondo reside en 
que el hecho colonial es una condición objetiva que se impone a las 
dos partes de la colonización. 10 Ni los colonizados están perpetuamente 
resistiendo la dominación colonial en defensa de una supuesta 
esencialidad y/o pureza cultural ni los colonizadores representan 
una política estatal establecida de manera eficiente. Algunos histo, 
riadores, como S. Blank ( 19 72), F. Bronner (19 77) y Cl. López Beltrán 
( 1998), han señalado que el proceso de creación de las elites coloniales 
se consolidó a lo largo del siglo XVII mediante una compleja red de 
contactos y alianzas familiares -consanguinidad, afinidad- y no 
familiares -compadrazgo. Ello dio lugar a la formación de un sector 
dirigente que aspiraba a perpetuarse en la cumbre de la jerarquía 
social a través de la acumulación de riqueza y prestigio. Dicho de 
otra forma, grupos influyentes que concentraban y monopolizaban 
el poder político de las elites coloniales se enfrentaban a otros grupos 

9. Acerca del concepto historiográfico de "Estado", "Estado moderno" y "Estado 
real", véase el trabajo de P. Fernández Albadalejo, 1992: 86-140. Para una concep
tualización del Estado moderno como una entelequia que impide una delimitación 
más precisa de las unidades políticas que lo representan, véanse los trabajos de B. 
Clavero, 1982: 43-57; B. Clavero, 1986. 

10. A Memmi, [1966] 1971: 42. 
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con idénticos intereses. 11 Y la Iglesia no permaneció ajena a estas 
disputas. En Lima el sector dirigente estaba formado por una elite 
urbana que mantenía estrechos vínculos con los sectores más in, 
fluyentes de la Iglesia colonial. No solamente se quería controlar 
las relaciones económicas, sino también el poder político e ideológico 
del Virreinato. 

Pero no olvidemos que nunca existió una política colonial en el 
Perú del siglo XVI, sino varias, en permanente lucha y conflicto. La 
Iglesia y el Estado coloniales son categorías más formales que reales . 
Como veremos, los representantes del poder secular -corregidores, 
virreyes, oidores- se enfrentaron con algunos prelados -obispos, 
arzobispos- para imponer sus políticas tributarias y de reorganización 
espacial del Virreinato. Estos, a su vez, se esforzaban por imponer la 
autoridad episcopal en sus extensas diócesis. Por todo ello, pensamos 
que hablar de políticas coloniales diferentes -y de distintas res, 
puestas dadas por los receptores de estas políticas, ya fueran "co, 
lonizadores" o "colonizados"- nos ayudará a entender las lógicas 
coloniales y su relación con las redes sociales en la Lima colonial 
de finales del siglo XVI. 

II 

Durante la segunda mitad del siglo XVI, el imperio colonial español 
aplicó una política de concentración de la población nativa en con, 
gregaciones, pueblos de indios o reducciones. Otros imperios co, 
loniales, como el inglés, aplicaron también métodos de confinamiento, 
clasificación y regulación de determinados sectores de la población 
"india" en Irlanda. 12 Las razones para reubicarlos en reducciones 

11 . Los historiadores Stephanie Blank (1972), E Bronner (1977) y Clara López Beltrán 
(1998) nos proporcionan tres buenos ejemplos del funcionamiento de las redes 
familiares en las ciudades de Caracas, Lima y La Paz, respectivamente (siglo XVII). 

12. Durante el reinado de Elizabeth 1(1558,1603), el protestante moderado Sir Henry 
Sidney, nombrado gobernador en 1565, puso en marcha un proyecto de coloniza, 
ción dirigido a atraer a los "bárbaros católicos" dentro de la zona inglesa (English 
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giraban alrededor de un principio político básico: el de la policía 
humana y cristiana. 13 Su aplicación en el Nuevo Mundo fue desigual, 
pero es evidente que el territorio andino fue sometido a un ambicioso 
plan de inspección y reorganización a causa de su importancia política, 
económica y demográfica para la Corona española. En este contexto, 
la implementación de estas comunidades o pueblos al estilo español 
no estuvo exenta de tensiones. 

Estudios históricos sobre México y la península del Yucatán 
han puesto de manifiesto que los frailes franciscanos fueron los 
primeros en reducir a los indios en comunidades cristianas para 
liberarlos de la influencia del Maligno. 14 Mientras que estos proyectos 
se basaban en visiones milenaristas y utópicas, los dominicos, y en 
particular, la tendencia lascasiana dentro de la orden, trataron de 
acabar con el poder de los encomenderos, persuadidos en aceptar 
la reforma erasmiana de la Iglesia y asentar la fundación de un 
nuevo método de evangelización pacífica en las lejanas selvas de 
Guatemala (1537,1538). Sin embargo, al analizar estos modelos de 
concentración demográfica (Cumaná, 1516,17; Tuzulutlán, 1537; 
Vera Paz o Tierra de Guerra, 154 7), vemos como ninguno de ellos 
era el más adecuado para impulsar el ambicioso proyecto toledano. 
Sin ir más lejos, la tendencia lascasiana, interesada en construir 
una sociedad colonial basada en una conversión pacífica, sin in, 
tervención de los españoles, no era compatible con el establecimiento 
de un imperio colonial en el Nuevo Mundo. A diferencia de la 
influencia erasmiana en la corte de Carlos V (1517, 1556), la política 

Pale). En concreto, el plan consistía en despoblar un área de belicosos celtas
irlandeses, substituyéndolos por nuevos colonos de quienes podía esperarse una 
mayor lealtad. A pesar de las diferencias formales, todo parece indicar que el 
patrón no era inglés, sino español. Entre 1553-1556, Sidney estuvo en España 
como emisario de la reina Mary 1 (1553-1558), en donde muy probablemente 
pudo aprender de las técnicas españolas para "reducir" a los "bárbaros" de las 
Indias (N. P. Canny, 1976: 66; 133-136) . 

13. J. Lechner, 1981: 406. 

14. N. M. Farris, 1984; l. Clendinnen, 1987; Ch. Verlinden, 1994: 13-18. 
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imperial de Felipe II (1556,1598) trató de evitar cualquier apoyo a 
una iglesia crítica e independiente. ¿Cómo, si no, podían conciliarse 
los principios utópicos erasmianos con la demanda constante de la 
mano de obra indígena para la explotación minera? Por esta razón, 
Felipe II fomentó la creación de una Iglesia contrarreformista cuyos 
intereses -religiosos, pero sobre todo políticos y económicos- coin, 
cidieran con los de la Corona española. 15 

El modelo final de las reducciones se perfiló en los primeros 
años de la reforma católica. Y curiosamente, dicho modelo no se 
aplicó en México, sino en Perú. Mientras que los primeros virreyes 
y funcionarios reales, como don Pedro de La Gasea (1548, 1551) y el 
gobernador don Pedro Lope García de Castro ( 1564, 1568), fracasaron 
en su intento de concentrar a la población andina, el enérgico virrey 
don Francisco de Toledo (1568, 1580) fue el primero en llevarlo a 
cabo a gran escala. Las nuevas comunidades periféricas o reducciones 
se basaban en un orden geométrico, con calles rectangulares que 
convergían en una plaza cuadrada, situada en el centro. 

El jurista Juan de Matienzo, oidor de la Audiencia de Charcas, 
fue el ideólogo de un plan sistemático para implementar las reduc, 
ciones de indios en el Perú: "los indios, por estar apartados en huay, 
cos y quebradas, no viven en policía y es el principal inconveniente 
para ser doctrinados" .16 Según Matienzo, había que reorganizar a 
los nativos de los antiguos pueblos en nuevos asentamientos per, 
manentes; para ello, era necesario realizar una inspección general 
del Virreinato (Visita General del 23 de octubre de 1570), en la 
que participaron más de 60 personalidades; una oligarquía o clase 
dirigente que inmediatamente adquirió prestigio, poder, privilegios 
y un elevado estatus político, entre los que destacan Pedro Gutiérrez 
Flores y el dominico García de Toledo, primo del Virrey, el inquisidor 

15. Parte de este proceso de creación de una Iglesia comprometida con los intereses 
económicos del imperio de Felipe II fue el ignominioso proceso contra el arzobispo 
de Toledo, el dominico Bartolomé Carranza de Miranda (1503-1576), encarcela
do en Valladolid el 22 de agosto de 1559 (F. Fernández Buey, 1995: 289-376). 

16. J. de Matienzo, [1567] 1967: 48. 
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Servando Cerezuela, el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, los 
jesuitas Jerónimo Ruiz del Portillo y José de Acosta, el jurista Juan 
Polo de Ondegardo y el mismo Matienzo. 

Las reducciones de indios no tenían mucho que ver con el 
espacio físico de las construcciones incas. De acuerdo con aquel 
modelo urbano, los lugares sagrados estaban alejados del núcleo 
principal. Muchos complejos arquitectónicos permanecían dispersos 
por todo el territorio andino, aunque mantenían una unidad total. 
Aunque los asentamientos incas se caracterizaban no solamente 
por tener diversos edificios, plazas y calles, sino también por contar 
con otros elementos naturales y artificiales en el exterior, ello 
contrastaba con el modelo europeo, que tendía a concentrar la vida 
social, política y religiosa en un espacio geográfico concreto. 

Geométricamente diseñadas, las reducciones de indios se im, 
pusieron como un modelo de sociabilidad para los pueblos andinos. 
El análisis de esta metáfora de civilización revela que la Corona no 
solamente pretendía asegurar una abundante mano de obra barata 
para la industria minera -Potosí, Castrovirreyna, Porco, Oruro, Vil, 
cabamba y Nuevo Potosí (plata), Carabaya y Coruma (oro) y Huan, 
cavelica (mercurio)- sino también imponer un nuevo orden social 
o policía de acuerdo con los modelos hispánicos de población y 
evangelización. El afán proyectista del Virrey por la reorganización 
social y política de los Andes inauguró una nueva óptica en las 
relaciones de la Corona con sus súbditos. Efectivamente, Toledo no 
sólo se interesará por las riquezas del Nuevo Mundo; a partir de 
1568, lo hará también por la regulación de las costumbres de la 
población indígena. Y lo hizo situando el primer modelo de reduc, 
ción, Santiago de El Cercado, en Lima, bajo la supervisión de una 
nueva orden religiosa: la Compañía de Jesús.17 

Al inicio del Concilio de Trento (1543,1563), que codificó todo 
el mundo de la Reforma católica, una gran transformación política 
y cultural vino pareja a un nuevo lenguaje religioso que buscaba 

1 7. A. Coello de la Rosa, 2000. 
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imponer una conformidad en la pureza de la fe. 18 Junto con esta 
reacción del catolicismo creció la influencia del clero secular, fa, 
vorecida por la política centralista de la Corona de profundizar el 
Patronato Real, lo que consolidó la autoridad de obispos y arzobis, 
pos. Tras la Junta Magna de 1568, los regulares vivieron bajo el ojo 
vigilante del virrey Toledo. 19 El núcleo hegemónico de su poder se 
fundamentaba en el monopolio absoluto de la capacidad legislativa 
y ejecutiva, pues no reconocía ninguna otra fuerza política que 
pudiera oponérsele legítimamente. En este clima de tensión política 
y religiosa, la Compañía de Jesús entró en la escena peruana (1568) .20 

Sus instituciones educativas eran las más prestigiosas del Virreinato 
y muchos de sus miembros cultivaron una dinámica red de relaciones 
con las elites coloniales, sobre todo después de la marcha del virrey 
Toledo (1580), que representaba otra vuelta de tuerca con respecto 
a la política evangelizadora del imperio colonial español. 

m 

Uno de los temas de este estudio analiza el impacto del conflicto, 
intrigas políticas y faccionalismo en el origen, desarrollo y posterior 
crisis de las reducciones de indios en el Perú virreinal (1534, 1606) . 
Para elaborar un estudio sobre la organización espacial del Nuevo 
Mundo es necesario situar la cultura política de las elites colonia, 
les en el centro del análisis.21 Intereses políticos y económicos defi, 
nen a los grupos corporativos urbanos (las órdenes regulares, los 
seculares, los administradores reales) creando, al mismo tiempo, 
fisuras y una dinámica red de relaciones patrimoniales entre ellos. 

18. M. A. Mullet, 1999. 

19. En el famoso "Libro de Don Francisco de Toledo" (1568), el Virrey expresó su 
preocupación por la falta de prelados y propuso a Felipe II la conveniencia de erigir 
nuevas iglesias y obispados (Indiferente General, 2859, folio 1, AGI, citado en E. 
Schafer, [1947] 1975: 210-211) . 

20. A. Coello de la Rosa, 2002: 53-67. 

21. A. Coello de la Rosa, 2001. 
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Estas redes políticas manipulan un capital social a través de rela
ciones diádicas interpersonales que irán definiendo y condicionan
do respectivamente los diferentes proyectos de implantación de la 
Iglesia y de la Corona. 22 

En 1993, Steve J. Stem rechazaba igualmente la existencia de 
un único colonialismo y, en su lugar, proponía la formación de va
rias fantasías o utopías contradictorias que deberían situarse en la 
expansión global de Occidente y del capitalismo.23 Pero, en mi opi
nión, estas fantasías, lejos de responder a motivaciones económicas 
preestablecidas, ponen de manifiesto la existencia de complejas 
interacciones entre proyectos coloniales que no siempre eran coin
cidentes. En efecto, a diferencia de la orden de los dominicos, cuya 
tendencia lascasiana se había distinguido por su crítica a la coloni
zación española de las Indias, la Compañía de Jesús parecía adecuarse 
mejor al modelo de gobierno centralista del virrey Toledo. Sin em
bargo, los acontecimientos tomaron un giro diferente, aunque pre
visible. 

Para los jesuitas, las decisiones políticas debían someterse a 
una "autoridad moral", representada por el Papa -Monarchia 
Ecclesiae. Ello significaba reforzar la columna vertebral de la Iglesia 
en detrimento del patronato real. Por el contrario, el proyecto de 
ingeniería social del virrey Toledo tenía como corolario fundamental 
el establecimiento de unas estructuras jurídicas y administrativas 
permanentes. Estas estructuras reguladoras no se basaban en la 
coerción, sino en procedimientos de tasación, legislación y registro, 
orientados hacia la delimitación del poder político e influencia de 
la Corona -Monarchia Imperii. Ambos proyectos (uno económico, 
el otro espiritual) eran difícilmente reconciliables.24 Al final, intereses 

22. R. Máiz, 1994: 189-215. 

23. S. J. Stern, [ 1982] 1993, xxi-liii; xxvú Al respecto, véase también el trabajo de 
N. Thomas, 1994: 3. 

24. Siguiendo las órdenes del provincial Francisco Borgia, el padre Acosta intentó 
convencer al virrey Toledo de que los jesuitas no habían venido al Perú para 
hacerse cargo dé' las parroquias de indios, como las demás órdenes habían hecho 
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opuestos, así como la corrupción de un buen número de oficiales y 
visitadores reales, obstaculizaron el establecimiento de las reduc, 
dones de indios en el Perú colonial. 25 

En 1581, nuevos protagonistas aparecieron en escena. Toledo 
había vuelto a España y el Tercer Concilio Limense había concluido 
en 1583. La política de centralización religiosa del segundo arzobispo 
de Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo (1581, 1606), favorecía a los 
seculares en detrimento de las órdenes regulares. Pese a ello, el 
pragmatismo y la adaptación, en lugar del antagonismo y el enfren, 
tamiento directo, definió la participación del padre Acosta y los 
jesuitas durante el Tercer Concilio Provincial. A pesar de que los 
privilegios de los jesuitas fueron cuestionados, no hubo críticas en 
materia política o religiosa. En realidad, la aquiescencia de Acosta 
con la política imperial de Felipe 11, en particular con la industria 
minera, tenía que ver con la necesidad de contribuir en la lucha 
contra la herejía luterana, lucha en que el Perú debía contribuir 
por ser parte del imperio católico. Felipe 11 encarnaba el príncipe 
cristiano entregado a la defensa de la verdadera religión, pero en 
su defensa, Acosta se convirtió en valedor del desarraigo, del 
empobrecimiento y de una explotación económica sin precedentes 
de los pueblos andinos. 26 

hasta la fecha, sino a desarrollar una tarea educativa y religiosa mucho más selec
tiva (L. Lopetegui, SJ, 1942: 142). Sin embargo, Toledo no estaba de acuerdo. 
Según sus propias palabras, "sera muy necesario que vuestra magestad mande 
rresoluer con sus generales si ellos pueden hazer este oficio como las demas hordenes 
en descargo de la obligacion de vuestra magestad porque sino vuestra magestad 
entienda que no seran vtiles en lo mas principal[ ... ]" (R. Levillier, Tomo XII, 
1924: 32). 

25. Con respecto al conflicto entre el virrey Toledo y los jesuitas, véase el excelente 
artículo de A. de Egaña, 1956: 116-186. 

26. J. de Acosta estaba de acuerdo con las reformas mineras del virrey Toledo porque 
el ideal cristiano, siguiendo la opinión de San Agustín (Soliloquia, XI, 18-19), era 
perfectamente compatible con la expansión mercantil (Historia natural y moral de 
la Indias, [1590] 1987, Libro IV) . 



22 ALEXANDRE COELLO DE LA ROSA 

La imposición de un modelo burocrático estatal controlado por 
la Corona no favorecía el proyecto religioso de los jesuitas, quienes 
en sus reglamentos y constituciones (1547,1557) habían hecho un 
voto especial de obediencia al Papa. Las disputas entre el poder 
real y eclesiástico no favorecerían la incorporación de sujetos de, 
votos a una nueva organización sociopolítica en los Andes. En este 
sentido, el papel mediador del padre José de Acosta abogaba por un 
fructífero entendimiento entre los funcionarios españoles, las elites 
coloniales y las autoridades religiosas. Según las palabras del teólo, 
go jesuita, "atraer, pues, a estos hombres salvajes y enfierecidos a 
géneros de vida humana, y acomodarlos al trato civil y político, éste 
debe ser el primer cuidado del gobernante. Será en vano enseñar lo 
divino y celestial a quien se ve que ni siquiera cuida ni comprende 
lo humano" .27 Y este carácter "humano" consistía en hacer que los 
indolentes nativos abandonasen sus "vicios y costumbres paganas" 
como la única forma de vivir de acuerdo con una vida mucho más 
"metódica y civilizada" en las reducciones de indios. 

Al contrario, la figura de Toribio de Mogrovejo puso de manifiesto 
las fisuras de la política metropolitana que Acosta trató decidí, 
<lamente de encubrir. Sus actuaciones humanitarias sintonizaban 
bien poco con las reformas administrativas de la Corona, sobre todo 
por la manera en que condenó, sin dudar, la corrupción de los 
corregidores. Toledo había otorgado a dichos magistrados el papel 
central de la recaudación del tributo indígena en detrimento de la 
rebelde elite encomendera. Con todo, el comportamiento de esta 
nueva elite administrativa desafiaba igualmente la autonomía política 
de los pueblos andinos, interfiriendo en los intereses de los curacas 
o señores andinos y en sus tradiciones locales. En un contexto his, 
tórico que reforzaba la movilidad social ascendente entre la bu, 
rocracia colonial, Toribio exigió la desaparición de los corregidores. 28 

2 7. J. de Acosta, De Pramulgatione Evangelii apud Barbaras, sive de Procuranda Indorum 
Salute (en adelante, De Procuranda) Vol. XXIII, [1588] 1984: III, 19. 

28 . En una carta de fecha 19 de marzo de 1583, el arzobispo Toribio y otros prelados 
expusieron a Felipe 11 que "esto va tan adelante que tarde tendrá remedio, si 
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Así, mientras que crecían la lentitud, las contradicciones y los abu, 
sos en el sistema administrativo, Toribio se iba erigiendo como el 
procurador -defensor- de los naturales.29 

Además de los conflictos con los magistrados reales, una pugna 
de extraordinarias dimensiones enfrentó al Arzobispo con la Com, 
pañía de Jesús y el virrey García Hurtado de Mendoza (1590, 1595) 
por la jurisdicción de las parroquias de indios de Santiago del Cer, 
cado y San Lázaro. El Virrey ordenó en 1591 el traslado de unas 
trescientas familias de indios que vivían en la parroquia de San 
Lázaro a la del Cercado, bajo la administración de los jesuitas, acu, 
sando al Arzobispo de abandonar a sus feligreses en una de sus 
interminables visitas religiosas (1584,1590).30 Dicha pugna conti, 
nuó en tiempos del virrey Luis de Velasco (1595,1604) a causa de la 
escasez de mano de obra indígena. El problema no era nuevo. Las 
disputas por las parroquias o doctrinas de indios en las décadas de 
1580 y 1590 entre la Compañía de Jesús y los sacerdotes seculares 
fueron mucho más que una lucha por las jurisdicciones religiosas. 
Lo que estaba en juego era la articulación de la voluntad expan, 
sionista de la Compañía con las estructuras políticas y económicas 
del incipiente estado colonial. Esto es exactamente lo que Acosta 
quería decir cuando hablaba de un entendimiento fructífero .31 No 

vuestra magestad no le manda poner, y al parecer sería útil al servicio de vuestra 
Majestad y al aprovechamiento de estos indios, que no hubiese Corregidores de 
indios" (C. García lrigoyen, 1906: 34). 

29. G. Lohmann Villena, 1992: 65, 78 . 

30. A. Coello de la Rosa, 2000: 259,294. 

31. No resulta sorprendente que Acosta pasara por alto las exigencias de Bartolomé 
de Las Casas (1484, 1566) referentes a la compensación de los indios por los 
maltratos ocasionados (De Thesauris, 1565), concluyendo que "esta polémica 
conduce, sin duda, a que se abandone el dominio de las Indias o a que se debilite 
al menos su prestigio. Por poco que se ceda una vez a este asunto, difícilmente 
podrá contarse la destrucción futura y la ruina universal que se seguirá. Y no es que 
yo me ponga ahora a defender las guerras y títulos de guerras pasadas y los resulta, 
dos de ellas, ni aj ustificar las destrucciones, represalias, matanzas y demás distur, 
bias de anteriores años en el Perú. Pero sí advierto, por razones de conciencia y de 
interés, que no conviene seguir disputando más en este asunto, sino que, como de 
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es de extrañar, pues, que el equipo del virrey Hurtado de Mendoza, 
de acuerdo con los jesuitas, se alinearan en defensa de los magis
trados reales y en contra de la autoridad del Arzobispo. Su victoria 
fue pírrica y puso de manifiesto los límites del poder imperial de 
Felipe II. 32 

El conflicto por las parroquias de indios en Lima ilustra no sólo 
los círculos familiares y patrimoniales a finales del siglo XVI perua
no, sino también la acción política y la respuesta de los colonizados 
a los proyectos del colonizador, respuesta que James Lockhart ha 
definido en un trabajo reciente como una combinación de recep
tividad y resistencia.33 Así, en lugar de resignarse a las políticas 
municipales de desahucio, las trescientas familias de San Lázaro 
desafiaron a las autoridades coloniales (Virrey, Audiencia, Cabil
do) volviendo a su asentamiento original junto con el sacerdote y 
bajo la protección de Toribio de Mogrovejo. No hubo ninguna re
belión contra el poder colonial español. Frente a una política muni
cipal agresiva y la connivencia de las órdenes mendicantes, los indios 
se alinearon con el Arzobispo y sus políticas tridentinas para regre
sar a sus asentamientos originales y conservar sus formas de vida 
tradicionales. Estos asentamientos, si bien respondían a un grado 
elevado de jerarquización espacial, reforzaban la autonomía social 
de sus habitantes, quienes acudían periódicamente a la capital en 
busca de trabajo y residencia, transformándose en yanaconas para 
evitar el tributo e integrándose de lleno en la plebe urbana. En su 
esfuerzo por preservar su independencia, los indios mostraron un 

cosa que ya ha prescrito, el siervo de Cristo debe proceder con la mejor buena fe" 
(Acosta, De Procuranda [1588] 1984: 333: II: 11) Acosta no reprobó en absoluto 
a la Corona por su responsabilidad respecto del bienestar de los indios. Tampoco 
culpó a los españoles por haber perpetrado graves actos de barbarismo (J. de 
Acosta, [1590] 1894: 350: VII: 28) . Al contrario, desmontó la posición de los 
dominicos lascasianos, postulando que los indios, no los españoles, deberían haber 
luchado por alcanzar la perfección moral. 

32. M. M. McGlone, CSJ, 1993, Volumen 50: 65-83. 

33. J. Lockhart, 1999: 304-332. 
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considerable grado de adaptación y resistencia frente a los intere, 
ses políticos y de especulación urbana en Lima. Para ~110, solicita, 
ron la ayuda del arzobispo Toribio de Mogrovejo -un arzobispo 
que, no olvidemos, venía a aplicar la ortodoxia tridentina en el 
Perú-y de la milagrosa Virgen de Nuestra Señora de Copacabana.34 

En resumen, este estudio quiere subrayar que el éxito de la 
Corona para imponer una reforma administrativa y fiscal a gran 
escala dependía no sólo de establecer continuos acuerdos y nego, 
ciaciones con las elites indígenas locales, sino también de mante, 
ner canales fluidos de comunicación con las autoridades religiosas. 
Muchos estudiosos del área andina han debatido sobre el alcance 
de las reformas administrativas y políticas del virrey Toledo, enfa, 
tizando las contradicciones internas, tales como la falta de recursos 
humanos y materiales o la corrupción de los magistrados reales o 
corregidores.35 Otros han enfatizado contradicciones externas, esto 
es, un tipo de resistencia indirecta -algo así como las "armas de 
los débiles" de James C. Scott-36 a través de la utilización del sis, 
tema legal por parte de las comunidades indígenas, el yanaconaje y 
las migraciones o el forasterismo, sacando a relucir la ficción de 
que los indios estaban siendo protegidos en las reducciones de las 
arbitrariedades y explotación de los españoles.37 Sin pretender ne, 
gar el éxito de las reducciones en materia económica, este trabajo 

34. A. Coello de la Rosa, Discourse and Political Culture ... , Capítulo 5, Tesis Docto 
ral, 2001; Coello, 2002: 281. 

35. Mientras que Toledo fue capaz de organizar la administración colonial con un alto 
grado de eficiencia, los corregidores representaron la otra cara de la moneda: 
buscaron enriquecerse a través de la extorsión, y se aliaron con los curacas o 
caciques locales mediante sobornos (K. Andrien, 1991: 121-148) . Sobre la 
corrupción de un gran número de corregidores de indios, véase la narración de fray 
Reginaldo de Lizárraga, [1560-1602] 1946: 183. 

36. J. C. Scott, 1990; Scott, 1985. 

3 7. Sobre la recuperación de tierras comunales en el área del Cuzco, en particular, en 
Canas y Canchis, véase el trabajo de W Stavig, 2000: 77-111 . Sobre las desercio
nes y la emergencia del yanaconaje, véanse los trabajos de]. Barnaclas, 1973; A.M. 
Whightman, 1990; A. Zulawski, 1995; K. V. Powers, 1995a y 1995b. 
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pretende demostrar que las divergencias personales y los intereses 
de las elites locales hicieron fracasar la primera gran utopía de con, 
trol total del imperialismo español, basada en la convergencia del 
pensamiento político cristiano, racionalista y humanista, con una 
forma de control disciplinaria, aplicada por vez primera sobre las 
sociedades y espacios andinos. 

&¡e 
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RESISTENCIA E INTEGRACIÓN EN EL PERÚ COLONIAL 

(1533--1567)* 

1. Introducción 

Con mucho cuidado y particular atención se ha procurado siempre inter
poner los medios más convenientes para que los Indios sean instruídos en la 
Santa Fe Católica, y Ley Evangélica, y olvidando los errores de sus antiguos 
ritos, y ceremonias, vivan en concierto, y policía; y para que ésto se executase 
con mejor acierto, se juntaron diversas veces los de nuestro Consejo de 
Indias, y otras personas Religiosas [ .. . ]y resolvieron que los Indios fuesen 
reducidos a Pueblos, y no viviesen divididos, y separados por las sierras, y 
montes, privándose de todo beneficio espiritual, y temporal, sin socorro de 
nuestros Ministros, y del que obligan las necesidades humanas, que deben 
dar unos hombres a otros [ ... ]. 1 

En la década de 1980, numerosos especialistas del mundo andino 
exploraron los diversos modos de resistencia al régimen colonial. 
Para ello elaboraron estudios sobre las iniciativas y respuestas de los 
nativos frente a la reorganización espacial e ideológica que supuso 

* 

l. 

Dos versiones de este capítulo aparecieron en la Revista Andina, nº 35 (julio, 2002), 
Cuzco-Perú, así como en Aurora González Echevarría y José Luis Molina (eds.), 
Abriendo surcos en la tierra. Investigación básica y aplicada en la UAB. Homenaje 
a Ramón Valdés, Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) , Servei de 
Publicacions d'Antropologia Social, nº 22, Bellaterra-Barcelona, 2002. 

Ley IX, Título III, Libro VI, promulgada por Felipe 11 el 1 de diciembre de 1573. 
Recopilación de Las Leyes de Indias, [1791] 1943: 207-208 . 
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el proyecto de las reducciones toledanas, haciendo hincapié en los 
diferentes sistemas de trabajo, opresión y movimientos migratorios 
en circunstancias sociales y políticas cambiantes. Algunos de ellos 
entendieron esta resistencia en términos de un enfrentamiento cul
tural entre vencedores y vencidos, reproduciendo la existencia de 
una "cosmovisión andina original" que había que recuperar.2 Otros 
historiadores examinaron los conflictos religiosos derivados de la 
reconversión de un creciente número de "indios idólatras". En lu
gar de describirlos como víctimas impotentes de las campañas de 
evangelización de idolatrías, 3 Pierre Duviols (1971; 1986) y A. Acosta 
(1987) demostraron la capacidad de organización y resistencia de 
los pueblos andinos, quienes aprendieron a negociar y redefinir su 
identidad frente a la dominación colonial. 

Mis consideraciones iniciales sobre el proyecto de reducciones 
de indios constituyeron la base de un análisis post-estructural sobre 
la organización espacial y la preeminencia del factor urbano duran
te el gobierno del virrey Francisco de Toledo (1568-1581), enfatizando 
las relaciones entre el espacio urbano y las nociones de inclusión/ 
exclusión.4 En este capítulo voy a analizar la noción de espacio geo
gráfico -y su redefinición en la reducción del Cercado, en Lima
no como una categoría en sí misma, sino como terreno y encrucija
da de prácticas políticas . La heterogeneidad de la sociedad perua
na, atravesada por diferencias regionales e intereses cruzados de 
sectores e individuos, es un factor esencial para entender este cli
ma de permanente inestabilidad y conflicto. Las dificultades que 
tuvieron las autoridades coloniales para modificar las estructuras 
comunitarias indígenas reflejan no sólo la capacidad de resistencia 
de los pueblos andinos, sino también la de los mismos españoles , 

2. Para el área de Lima, véase a M. Cárdenas Ayaipoma (1972 ; 1980; 1985) . Para el 
área de Bolivia central, véase el trabajo de R. N. Rasnake sobre los Sura (1988) . 

3. P. Duviols fue el primer historiador en acuñar el término "extirpación de idolatrías" 
para caracterizar la represión que se extendió en los Andes a partir del siglo XVII 
(1986) . 

4. A Coello de la Rosa, 1998: 85-107; A Coello de la Rosa, 2000. 
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criollos y mestizos. En efecto, la incapacidad de la Corona española 
para establecer un control burocrático,legal sobre la población mestiza 
y española demuestra, como señala J. Lockhart,5 que los conceptos 
de "receptividad" y "resistencia" son igualmente válidos para los 
colonizadores. El establecimiento de las congregaciones o pueblos de 
"indios" había de constituirse sobre la base de un andamiaje insti, 
tucional que desde un principio se mostró claramente insuficiente. 
Sin embargo, en tiempos del gobernador Pedro Lope García de Cas, 
tro (1564, 1569) se pusieron las bases para el control de la población 
subalterna -indios, mulatos, negros, cuarterones, bozales, ladinos
ª través de un espacio singular: la reducción de indios de Santiago 
del Cercado en Lima (1568).6 

2. Resistencia, identidad y cultura política (1533 .. 1564) 

[ ... ] es muy justo y conbiene que así se guarde tan bien para el provecho de 
la dha ciudad y bezinos della como de los yndios y naturales des te rreyno 
por que ordinariamente de llevar los yndios cargados tan largos biajes su, 
sede que se mureren y perecen y se bienen a despoblar los rrepartimientos 
yasi aparecido por experiencia que de no aver antes atajado los dhas car, 
gas sean muerto y consumido la mitad de los naturales des te rreyno y antes 
mas que menos y si enla dha costumbre de cargas los dhos yndios se proce, 
diese en adelante seria dar ocasiona que en menos de veynte anos no 
quedase nenguno [ ... ]7 

Tras las guerras de sucesión entre Huáscar y Atahualpa (1530, 
1534), el levantamiento de Manco Inca en el Cuzco (1537,1738), y 

5. J. Lockhart, 1999: 305. 

6. Para una primera aproximación a la historia del Cercado, véanse los trabajos de 
M. CárdenasAyaipoma, 1972; Cárdenas, 1980: 19'48; Cárdenas, 1985: 79-110. 

7. De lo q ( ue) la cibdad del Cuzco pi dio sobre el cargar de los yndios y lo de mas e lo 
que a ello se respondía por el fiscal. Lima, 20 de septiembre de 1549 (ADC, 
Cabildo del Cuzco, Justicia Ordinaria. Causas Civiles, Legajo nº 1). 
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sobre todo, las sangrientas guerras civiles (1544, 1554) que acaba, 
ron con la muerte del primer virrey del Perú, don Blasco Núñez 
Vela, en el campo de batalla de Añaquito (18 de enero de 1546), la 
población andina experimentó un descenso demográfico sin prece, 
dentes. 8 Algunos de los indios que vivían en las principales ciuda, 
des del Perú trabajaban para los españoles cultivando pequeñas 
granjas en la Ciudad de los Reyes9 o chácaras de coca en las yungas 
o valles bajos del Cuzco.10 Otros se ocupaban como esclavos en el 
servicio doméstico o en el mantenimiento de las ciudades. La ma, 
yoría de ellos no residía en el centro urbano, sino en pequeñas ba, 
rt:1.cas que conformaban espacios marginales convenientemente 
alejados de la población española. 

La coyuntura política del momento puso a disposición de los 
conquistadores una inmensa franja territorial, poblada de indios, 
que posibilitó la introducción de un régimen de trabajo y propiedad 
tan degradante como polémico: la encomienda. Sin embargo, el 
sistema de encomienda se basaba en un principio de falsa reciproci, 
dad: los encomenderos garantizaban la protección y educación re, 
ligiosa de los nativos, quienes, por su parte, se veían forzados a 
prestar una serie de servicios personales. El problema surgió al com, 
probarse el escaso interés de los colonos por las labores pedagógicas 
y misionales. 

Muy pronto, la recaudación del tributo efectuada a través de 
los señores naturales o curacas locales les proporcionó el monopolio 
del poder político, reforzando su estatus y autoridad al actuar como 

8. La opinión de los historiadores modernos coincide en señalar que la presencia 
española en el valle de Lima --en particular, las entradas de Manco Inca y las 
guerras entre partidarios de los Pizarra y los Almagro--- causó un mayor desastre 
demográfico que las epidemias (M. Cárdenas Ayaipoma, 1989: 15-36; P. Charney, 
1989: 211-217; C. S. Assadourian, 1994: 19-62). 

9. El título de Ciudad de los Reyes (o Lima) fue elegido porque Francisco Pizarra 
fundó la ciudad el 18 de enero, festividad de los Tres Reyes Magos. El documento 
fundacional (1535) se encuentra en el Archivo de la Municipalidad de Lima (Perú). 

10. J. Barnaclas, 1973; L. M. Glave, 1989: 81-116; P. Numhauser, 2005. 
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mediadores entre los españoles y las comunidades andinas. 11 Algu, 
nos religiosos, como Domingo de Santo Tomás, mostraron su pre, 
ocupación ante la desmesurada ambición de los encomenderos .12 

En una carta escrita al Consejo de Indias, con fecha 1 de julio de 
1550, el dominico se lamentaba de "que hasta ahora no ha habido 
más regla ni medida en los tributos que a esta pobre gente (los 
indios) se le pide que la voluntad desordenada y codiciosa del 
encomendero, por manera que si les pedían mil, mil daban y si ciento, 
ciento, y sobre esto, quemaban a los caciques y los echaban a los 
perros y otros muchos malos tratamientos que sería buen verdugo 
de los pobres indios para cumplir su voluntad y codicia deshomedada". 

La Corona, por su parte, contemplaba esta situación con gran 
inquietud. La revuelta de los Comuneros en Castilla (1520) había 
despertado muchas suspicacias acerca de las pretensiones y los pri, 
vilegios de esta pequeña nobleza colonial. Las dificultades de Car, 
los V para establecer un control político de las campañas de conquista 
favorecieron su señorío. En las Leyes Nuevas (1542) se efectuó una 
importante iniciativa de reforma del ordenamiento jurídico ame, 
ricano que trató de limitar sus competencias en materia económi, 
ca. Al mismo tiempo, los esfuerzos del futuro monarca Felipe II 
-recordemos que ocupaba el trono de Regente desde 1543-
por establecer un poder público en el Perú giraban en tomo a determi, 
nadas instituciones políticas, religiosas y educativas no siempre coin, 
cidentes. 13 La centralización burocrática del poder político pivotaba 
sobre tres pilares fundamentales, a saber: el Virrey, la Audiencia y 

11. Mientras que algunos historiadores analizaron las autoridades nativas o curacas 
como gobernantes despóticos (F. Pease G. Y., 1973: 98; K. Spalding, 1974), otros 
han enfatizado los lazos fiscales y sociales que mantenían con los indios forasteros y 
sus ayllus de origen (R. Choque, 1983; Choque, 1987). 

12. AGI, Lima 313, citada en J. Lockhart, 1968, p. 145. 

13. No en vano, el cronista Francisco López de Gomara apuntaba que "de cuantos 
españoles han gobernado el Perú no ha escapado ninguno, sino es Gasea, de ser 
por ello muerto o preso, que no se debe poner en olvido" . Las causas de tal 
desgobierno había que buscarlas, a juicio de Gomara, no en la naturaleza misma de 
la riqueza, sino en la malicia y la codicia de los hombres (Historia General de las 
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el Arzobispado de Lima, cuyas disposiciones y convenciones tenían 
como objetivo reforzar la estabilidad del gobierno colonial. 

La década de los cincuenta estuvo caracterizada por una era 
de gobernantes vacilantes e indecisos, incapaces de subordinar la 
incuria y la rapacidad de la elite encomendera, lo que no era tarea 
fácil. Su política se movía en un terreno de arenas movedizas. Tras 
el rápido fallecimiento del anciano virrey don Antonio de Mendoza 
(12 de septiembre de 1551,julio de 1552), sucesor del presidente de 
la Audiencia de Lima y "pacificador" don Pedro de La Gasea (1547, 
1550), la Audiencia entregó el mando a don Andrés Hurtado de 
Mendoza, segundo marqués de Cañete (1557, 1560), después de 
tres años de haber sido nombrado Virrey. Abrumado por la dimen
sión del cargo, escribió de inmediato al monarca, planteándole toda 
una serie de dificultades y escándalos con los que iba tropezando 
en su gobierno: amenazas, abusos, inmoralidad de párrocos, enco
menderos, oidores. La Audiencia había tratado de acometer una 
serie de reformas, como por ejemplo la visita que efectuaron don 
Antonio de Ribera, corregidor de Lima, y don Jerónimo de Silva a 
los valles costeros de Lima, Turín, Mala y Chilca, 14 según la Provi, 
sión del 29 de diciembre de 1549, donde el yanaconaje permitía a 
los indios vivir fuera de su repartimiento o provincia del valle_ de 
Lima y evadir las cargas tributarias y otros tipos de control ideológi, 
co. 15 Sin embargo, todas ellas fueron interrumpidas por un nuevo 
ruido de sables: la rebelión de los encomenderos que encabezó un 

Indias, cap. CXC, [1569] 1979: 2 76) . Este argumento absolvía a la Corona de 
cualquier responsabilidad al tiempo que premiaba a aquellos que, como Hemán 
Cortés, habían triunfado en sus proyectos de conquista. 

14. Los Reyes, 21 de marzo de 1549, en AGI, Lima, 121. 

15. G.AnelloOliva,SJ, 1998 [1631]:259;D.deEncinas, [1596] 1945-1946: 292;R. 
Levillier, GP, Tomo III, 1921: 428. Es importante señalar que el yanaconaje no 
implicó necesariamente una ruptura de los lazos de parentesco. De acuerdo con P. 
J. Chamey (1996), los individuos conservan un sentido de pertenencia a un colec
tivo social por muy lejos que se encuentren de sus lugares de origen. Las relaciones 
sociales de los pueblos andinos, basadas en la reciprocidad y la ayuda mutua, se 
vieron afectadas por la formación de una economía mercantil. Muchos indios 
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antiguo poblador de Popayán, el carismático extremeño Francisco 
Hemández Girón (1552, 1554) .16 Dichas variaciones adquirieron su 
textura definitiva con la llegada del Marqués de Cañete . Entre 
ellas, cabe destacar la continuidad de las retasas, la elaboración de 
unas instrucciones para los corregidores (que quedaron sin efecto 
debido a la fuerte oposición de los encomenderos), la supresión de 
los servicios personales y la reducción de los "indios" a pueblos, 
comenzando por el propio valle de Lima.17 La última revuelta de 
Francisco Hemández de Girón en Jauja (batalla de Pucará, 1554) 
había acabado de desbaratar el Virreinato y pronto se impuso una 
férrea administración. 

Siguiendo los cuarenta y dos capítulos de las instrucciones da, 
das al Virrey el 13 de mayo de 1556, en Valladolid, las informado, 
nes administrativas -o visitas, según la definición del jurista Juan 
Polo de Ondegardo- efectuadas durante el gobierno del Marqués 
de Cañete trataron de censar a toda la población indígena - 253 715 

emigraron a las ciudades, dando lugar a una "república de indios" que conservó 
numerosos vínculos económicos con sus comunidades de origen, lo que dio lugar a 
una compleja "realidad indígena" que tuvo que negociar nuevos espacios de in
fluencia y de poder. 

16. A principios de 1550, el pacificador La Gasea proveyó "sendas capitanías en favor 
de Rodrigo Núñez de Bonilla, vecino de Quito y Francisco Hernández Girón, 
cuzqueño, encargándoles dirigir nuevas expediciones de conquista hacia la banda 
oriental de los Andes", aunque ello significase aceptar la continuidad del ciclo de 
conquista y destrucción de los "indios" del Perú (Carta del Cabildo de Lima al 
Emperador, fechada en Los Reyes, 11-VIII-1550, citada en T Hampe, 1989: 179. 
Véase también C. S. Assadourian, 1994: 178) . Sobre la rebelión que posteriormen
te protagonizaron Hernández Girón y su clientela de "soldados vagabundos" contra 
la autoridad de la Audiencia de Lima (1552-1554) , véase las Noticias de la rebelión 
de Feo. Hernández Girón (Colección de Jesuitas, Ms. 250-254, CLXXXVIII, RAH, 
Madrid) . Como acertadamente apunta el historiador E. Trelles Arestegui (1982 : 
93), la rebelión de Hernández Girón aún no ha sido objeto del análisis histórico que 
logre desentrañar los intereses económicos, políticos y sociales que animaron a sus 
actores. 

17. Según un despacho del Marqués de Cañete, con fecha 15 de septiembre de 1556, 
los corregidores quedaron reducidos a diez (AGI, Lima, 28, en Colección de Docu
mentos Inéditos de América y Oceanía, Tomo 4, 1967: 108). 
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tributarios- al tiempo que reorganizaron los patrones de asenta, 
mien to indígena según la traza hispana, con calles delineadas a 
cordel, manzanas cuadradas y solares. 18 Por citar algunos ejemplos, 
don Alonso Manuel de Anaya visitó en 1557 a muchos de los indios 
del curacazgo de don Gonzalo Taulichusco que habitaban los valles 
costeros de Maranga, Huatica y Lima, concentrándolos en las par, 
cialidades del nuevo repartimiento de Santa María Magdalena de 
Chacalea. 19 Dicho repartimiento fue diseñado según patrones his, 
panos, con calles a cordel, manzanas cuadradas, pozos y solares con 
huertas. 20 

En 1558, el licenciado Juan Polo de Ondegardo, corregidor del 
Cuzco (1558, 1561), redujo a veinte mil indios que vivían en ran, 
cherías, reubicándolos en los pueblos de Carmenca, Colcampata, 
Cavicahe y Tococachi bajo el control espiritual de las principales 
órdenes religiosas. 21 Dos años más tarde, en 1560, Polo redujo los 
veinte mil "indios" que vivían alrededor de la Ciudad de los Reyes, 
lo que cumplió a rajatabla fundando cuatro reducciones con el 
nombre de parroquias en las cuales se distribuyó esa masa humana. 
Esta organización de la población indígena la desvinculaba de la 
tutela directa de los españoles, cosa que suscitó una tenaz oposi, 

18. E de Solano, 1996: 158-162. 

19. De acuerdo con la opinión de M. Rostworowski de Diez Canseco, el viejo curaca 
Taulichusco era yanacona y criado de Mama Vilo, mujer del Inca Huayna Capac. La 
reasignación de sus indios y los de Caxapaxa, primo hermano o hermano de 
Taulichusco, se remonta a la rebelión de Manco Inca de 1536 (1978: 76-77). El 8 
de enero de 1539, el recién estrenado Cabildo de la Ciudad de los Reyes asignó 
cuatro manzanas para cada uno de los dos caciques principales, don Antonio, 
cacique de Huarochirí, y don Gonzalo Taulichusco, cacique de Lima (Bertrand T. 
Lee, 1935: 286) . En la Biblioteca Nacional de Lima se encuentran las instrucciones 
dadas a D. Manuel de Anaya para la visita y cuenta de los naturales de las provincias 
y repartimientos de indios de la Ciudad de Los Reyes y de su jurisdicción, firmadas 
por el virrey don Andrés Hurtado de Mendoza (A642, 8 ff., 1557). Dichas instruc
ciones están publicadas en M. Jiménez de la Espada, Volumen 183, Tomo 1, 1965. 

20. W. Espinosa Soriano, 1960: 21-23; M. Jiménez de la Espada, Tomo I, 1965: 257. 

21. A. Málaga Medina, 1993: 278. 
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I Firma del licenciado Juan Polo de Ondegardo 

ción no sólo de los encomenderos, sino de los principales burócratas 
de la Colonia. Como apunta R. Varón Gabai, entre 1558 y 1563, el 
marqués de Cañete ordenó la concentración de los indios en los 
repartimientos de Huaraz y Llaguaraz que quedaron bajo el control 
de los dominicos.22 A propósito de la Visita General realizada por el 
licenciado Diego Briviesca de Muñatones en torno a la Audiencia 
de Lima, los indios del valle de Chancay fueron también reubica
dos en las reducciones de Aucallama, Huaral y Zupillán entre 1561 
y 1562.23 

La participación forzosa de los indios como cargadores en las 
guerras civiles entre pizarristas y almagristas (1544- 1548) , las epi
demias y enfermedades (1558- 1560) y los trabajos excesivos ha
bían consumido a los habitantes de los valles de los ríos Chillón 
o Carabayllo, Lurín y Rímac, de tal modo que su agrupación en 

22. R. Varón Gabai, 1980: 53-73. Poco antes de la muerte del Marqués de Cañete 
(Lima, 30 de marzo de 1561), el dominico Domingo de Santo Tomás escribió una 
carta a Felipe II elogiando la actitud y el gobierno del Virrey (Los Reyes, 20 de 
marzo de 1562, en E. Lissón Chávez, Tomo III, 1944, Libro X: 42). 

23 . R. G. Keith, 1976: 53-104. La documentación de la Visita General de 1561 se halla 
en el AGI, Sección Escribanía de Cámara, 567 y Justicia 469 a 4 78 . 
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reducciones parecía la mejor manera de reorganizar el territorio 
andino. 24 En teoría, esta nueva organización político,económica 
debía favorecer cuanto menos la creación de comunidades re, 
lativamente estables, pero dependientes económicamente de los 
españoles. 

Sin embargo, el Perú era un mundo perpetuamente resbala, 
<lizo en el que no existían ieyes consensuadas mediante las cuales 
se pudiese regular los conflictos. La mayoría de las veces las leyes 
locales se acabaron creando, además de aplicando, por medio de 
métodos coercitivos para limar las diferencias. Precisamente, por 
tratarse de un territorio tan propenso a los bandazos, las autorida, 
des coloniales se mostraban dudosas e incapaces de controlarlo, y 
por esta razón, diversas facciones luchaban por hacerse con el po, 
der político: funcionarios reales, encomenderos, religiosos. No exis, 
tía un poder cohesionado, sino una lucha denodada entre grupos 
en conflicto donde se mezclaban intereses de todo tipo y donde, en 
principio, "todo vale": extorsiones y alianzas secretas, nepotismo, 
justificaciones de méritos, gregarismo. La inestabilidad política era 
una de las grandes preocupaciones de la Corona: Lcómo obtener el 
acatamiento tácito de las normas sociales -consuetudinarias, de 
derecho natural o de gentes- por parte de un sector significativo e 
influyente de la población colonial? 

En general, la mayor parte de las reclamaciones tenían que ver 
con el problema de la perpetuidad de las encomiendas.25 Desde 1552 
las encomiendas solamente podían conservarse por dos generacio, 
nes.26 En 1553, una junta de teólogos y juristas se reunió para estu, 
<liar "si su Majestad podrá con buena conciencia pedir a su Santidad 
licencia para vender los vasallos que los obispos e iglesias de estos 

24. M. Rostworowski de Diez Canseco, 1978: 87. 

25. El conflicto sobre la perpetuidad de las encomiendas ha sido el objeto de es
tudio, entre otros, de L. Pereña Vicente, Tomo II, 1976: 427-469; J. de la 
Puente Brunke, 1994: 259. 

26. J. Solórzano y Pereyra, [1648) 1972, Libro VI, Capítulo XII. 
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reinos tienen, para resistir la armada del Turco y asegurar la mar e 
puertos de sus reinos". Con ello se pretendía, por un lado, acallar 
las reclamaciones de aquellos que se habían sentido agraviados , y 
por otro, aliviar las presiones fiscales que atenazaban el trono espa
ñol. 27 Esta posibilidad ya había sido contemplada unos años antes , 
pero la indecisión y la falta de recursos de los encomenderos abor
taron finalmente el proyecto. Sin embargo, y a pesar de la firme 
oposición del Consejo de Indias, 28 el carácter inflexible de Felipe II 
-que acababa de suceder en el trono a su padre el Emperador 
Carlos V- le hizo dictar desde el norte de Europa una Cédula en 
la que "[ ... ] manda que sin más dilación se proceda a dar a perpe
tuidad los repartimientos de indios a los conquistadores y poblado
res del Perú" : 

[ ... ]y teniendo como tengo la d[ic]ha determinación y no habiendo para 
qué replicarme mas sobrillo, he mandado que se hagan acá los apuntamientos 
que veréis, de la forma y cómo y con qué condiciones se deben dar en 
perpetuidad los d [ ic] hos repartimientos, y otorgar a los descubridores, con
quistadores pobladores, y otras personas, que nos han servido en aquellas 
partes, otras gracias y mercedes. 29 

Felipe II era un monarca prudente y realista, de rígidos princi
pios; sin embargo, no era insensible a las presiones de los enco
menderos, cuyos intereses eran diametralmente opuestos a los del 
bando lascasiano (Bartolomé de Las Casas, Domingo de Santo To
más, Alonso Méndez) e incluso a los de la política metropolitana y 
el Consejo de Indias. Dada la complejidad de los cambios, no se 

2 7. Parecer sobre si su Majestad puede pedir licencia para vender vasallos de Iglesias, 
BNM, Ms. 1752, fol. 297. 

28. Algunos informes elaborados por miembros del Consejo de Indias contrarios a la 
perpetuidad de las encomiendas se hallan en C. Baciero, 1988: 215-249. 

29. "Provisión de Felipe II en que manda que sin más dilación se proceda a dar a perpetui
dad los repartimientos de indios a los conquistadores y pobladores del Perú", AHN, 
Sección Diversos, Ms. 145, Gante, 5 de septiembre de 1556. 
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podía ir con prisas. Las guerras maximalistas de Carlos I contra sus 
enemigos habían sido extraordinariamente caras, especialmente al 
final de su reinado. Alrededor de 1555 el Emperador se encontró 
con que todos los estados de su imperio habían acumulado enormes 
deudas. La gangrena de los Países Bajos y los conflictos religiosos 
aceleraron su progresivo aislamiento personal. La necesidad de uti, 
lizar fórmulas dilatorias para apaciguar la insistencia de los acree, 
dores exigía mayormente el impulso de un estudio financiero de 
emergencia; una reforma coyuntural que permitiera a la Hacienda 
Real salir a flote y continuar con su política imperialista en Euro, 
pa. 30 Don Antonio de Ribera, representante de los encomenderos, 
llegó a Bruselas a finales de 1555 y ofreció al monarca 7 600 000 
pesos por la venta de la perpetuidad con jurisdicción civil y crimi, 
nal en segunda instancia. 31 Pero ello no garantizaba la estabilidad 
del Perú, sino más bien propiciaba lo contrario. 

En este orden de cosas, la concesión a perpetuidad de las en, 
comiendas peruanas empezó de nuevo a cobrar cuerpo. La mayoría 
de las ciudades, dominadas por los encomenderos, se mostraron 
favorables a la perpetuidad con plena jurisdicción civil y criminal 
sobre los nativos. Pero la reacción no se hizo esperar. Desde la re, 
dacción de la llamada "Carta Grande" (agosto de 1555) por parte 
de Bartolomé de Las Casas, los dominicos dirigieron su actividad 
política a evitar su venta.32 Para ello solicitaron a los indios del Perú 

30. R. Konetzke, 1968: 17-20. Fue en la década de 1560 cuando el sistema de navega
ción que unía el Viejo Mundo con el Nuevo adquirió la forma definitiva de un 
sistema comercial trasatlántico en toda regla. Para una información más deta
llada, véase sobre todo el trabajo de J. Vicens Vives, Tomo II, 1977: 375. Para un 
estudio más reciente sobre la demanda de oro y plata peruanos, véase, J. A. Cole, 
1985: 1-22. 

31. M. Goldwert, 1955-1956: 350-351. 

32. Algunos autores han interpretado esta oposición a las actitudes señoriales de los 
encomenderos como fruto del comunerismo ideológico de Las Casas y sus seguido
res. Según el parecer de V. Abril Castelló, "al reafirmar Las Casas, con tanto vigor 
dialéctico y con tenacidad nunca traicionada, los derechos y prerrogativas de los 
'señores naturales' de las comunidades indias, su comunerismo era antinobiliario 
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un poder con el fin de interceder a su favor y evitar así la perpetui, 
dad de las encomiendas (1556, 1557). Dicho poder llegó a España 
hacia noviembre de 1559 y, un año después, B. de Las Casas y Do, 
mingo de Santo Tomás entregaban un Memorial a Felipe II en el 
que los curacas -o señores andinos- propusieron una contraoferta 
superior a la ofrecida por los encomenderos: un cien mil ducados 
más que la suma ofrecida por los encomenderos, o dos millones de 
ducados a pagar en dos años a condición de que todos los repar, 
timientos fueran puestos en "cabeza de su majestad".33 

Aunque combativa, la ética liberadora de aquellos frailes se 
concebía como una práctica que permitiría resolver el problema de 
la mano de obra colonial. Altos funcionarios con notable experien, 
cia en asuntos andinos, como el licenciado y Procurador General 
de los caciques del distrito de Huánuco, Lima y Yauyos, don Fran, 
cisco Falcón (1521, 1587), el licenciado don Hemando de Santillán 
y Figueroa (c. 1519,1574), oidor de la Audiencia de Lima en 1561, 
don Juan de Matienzo (1520,1579) y el licenciado don Juan Polo de 
Ondegardo (Informe de 1561), se habían mostrado como claros de, 
fensores del antiguo orden andino. 34 El 24 de marzo de 1561, el 
nuevo Virrey del Perú (1561,1564), don Diego López de Zúñiga y 
Velasco, conde de Nieva, desembarcó en Lima acompañado de los 
comisarios don Diego Briviesca de Muñatones, miembro del Con, 
sejo de Castilla, don Ortega de Melgosa, del Consejo de Hacienda, 
y don Diego de Vargas Carvajal. Inmediatamente se celebraron juntas 
en las que evaluaron la venta de las encomiendas a perpetuidad, 

y antiseñorial respecto a los 'nuevos señores' peninsulares establecidos sobre las 
comunidades indoamericanas" (1992: 92). 

33. J. Hemming, 1970: 386-389; S. J. Stern, [1982) 1993: XXXVIII-XXXIX; L. López
Ocón Cabrera, 1992: 268-269; J. De la Puente Brunke, 1992: 80. 

34. C. S. Assadourian, 1987: 361-363. Uno de los defensores del antiguo orden andino 
fue don Francisco Falcón, quien se había opuesto al plan de trabajo forzoso, rotati
vo y remunerado propuesto por el gobernador Lope García de Castro en su Parecer 
(o Representación) acerca del alquiler de los indios del Perú (Biblioteca Nacional -
Madrid), Ms. 3042, enero de 1567, folios 235r-237v. 
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siguiendo las instrucciones del 23 de julio de 1559. 35 En ellas se 
elaboró una carta general dirigida a todas las ciudades del Virreinato 
en las que se establecía la voluntad jurídica y política de los fun
cionarios reales de hacer cumplir los mandatos de las anteriores 
disposiciones de la Corona, 

[ ... ]os mandamos que haviendolo visto y entendido particularmente, por 
ser estos negocios de tanta qualidad e importancia y estaros cometidos, 
para q [ ue] trateis dellos alla, he acordado de os lo remitir y os mandamos 
q[ue] haviendo visto y entendido particularm[ente], lo contenido, en el 
dicho memorial, y oydo al dicho provincial que buelve alla en estos navios 
y a los dichos caciques y naturales o, a las personas q [ ue] disputaren, para 
ello, y lo que dizen y proponen cerca desto veais y entendais bien el subjeto 
y fundamento, que tiene este negocio, ynformandonos dello, y de lo que 
mas no ses ta cometido cerca des to, con la destreza, consideracion y secre
to q[ue] convenga, de manera que no subceda ningun ynconveniente // 
y de lo que resultare de todo ello nos enviareys Relacion particular 
j untam [ente] con v [ ues] tro parecer [ ... ] . 36 

Entre 1556 y 1562, fray Domingo de Santo Tomás estuvo en 
España haciendo gestiones que favorecieran los intereses de los 
indios. 37 De vuelta a Perú, el dominico realizó una encuesta en-

35. E. Schafer, [1947] 1975: 46-47. 

36. Felipe II al Conde de Nieva, Toledo, 7 de febrero de 1561, AHN, Sección Diversos, 
Ms. 171. En 1561, Diego Briviesca de Muña tones llevó a cabo una visita general; 
en 1562, Iñigo Ortiz de Zúñiga visitó a los chupachus en la provincia de León de 
Huánuco (al respecto, véase la Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562 . 
Edición a cargo de John V. Murra, 2 Tomos, Huánuco: Universidad Hermilio 
Valdizán). 

3 7. El dominico fray Domingo de Santo Tomás llegó al Perú en 1540 y escribió obras 
tan importantes como el Lexicón o Vocabulario de la lengua general del Perú (Valla
dolid: Imprenta de Francisco Femández de Córdoba, 1560), la Grammatica o arte de 
la lengua general de los indios de los reynos del Perú (Valladolid: Imprenta de Fran
cisco Fernández de Córdoba, 1560) -que sirvió de manual básico para que años 
más tarde el jesuita Alonso de Barzana pudiera aprender el idioma de los incas
además de una Relación de las antigüedades del Perú. 
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tre los caciques sobre su parecer acerca de la perpetuidad de las 
encomiendas. A pesar de sus esfuerzos, el partido de los indios esta, 
ba perdiendo la batalla. No había modo alguno de recuperar la 
economía regional de los pueblos andinos si no se restablecía la 
autoridad de los antiguos curacas o señores naturales, tal y como se 
había planteado en la reunión de Mama o Mamaq (Huarochirí) el 
12 de enero de 1562.38 El resultado no pudo ser más decepcionante. 
A modo de ejemplo, véanse las cartas que el dominico fray Domin, 
go de Santo Tomás envió a Felipe II, manifestando que "las enco, 
miendas de indios a perpetuidad eran contra el servicio de Dios y 
contra la conciencia, hacienda y señorío del Rey". 39 En otra carta, 
fray Domingo manifestaba al monarca que "en lo temporal jamás 
estuvieron los indios ni su partido tan desfavorecidos como lo están 
en el presente".40 

A mediados de 1562 las negociaciones entre la Corona y el 
partido de los encomenderos se habían estancado. Su exigencia en 
"la plena jurisdicción civil y criminal" sobre los indios dificultaba el 
entendimiento entre ambas partes. Los religiosos, por su parte, no 
dieron su brazo a torcer. Los provinciales de las órdenes de Santo 
Domingo, San Francisco y San Agustín escribieron un Memorial al 
Consejo de Indias, con fecha en Lima, 8 de abril de 1562, en que 
afirmaban que la concesión de la perpetuidad significaría la total 
destrucción del Perú. 41 Poco después, el 4 de mayo de 1562, los 

38. E. Ugarte y Ugarte, 1966. 

39. Archivo Histórico Nacional, Sección Diversos, Ms. 181, Lima (Los Reyes), 14 de 
marzo de 1562 . 

40. AGI, Lima, 313 (Lima, 16 de marzo de 1562) . En 1562 se celebraron otras impor, 
tantes reuniones: la de Juli (Chucuito) el 24 de octubre de 1562, en presencia de los 
caciques de Chucuito y de don Diego Pizarra Dolmos, Juan Polo de Ondegardo, 
fray Domingo de Santo Tomás ante el escribano Juan de Torres, y la de Arequipa el 
13 de noviembre del mismo año, en presencia del corregidor Alonso Rodríguez y 
fray Domingo de Santo Tomás (E. Ugarte y Ugarte, 1966) . 

41. J. De la Puente Brunke, 1992: 80,81. 
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comisarios escribieron un informe a Felipe II en el que mostraban 
su desconfianza de la fidelidad de los encomenderos a largo plazo al 
tiempo que reconocían la necesidad de asegurar la mano de obra 
indígena para la explotación de la industria minera.42 Las tensiones 
entre los encomenderos y el clero iban en aumento. En este orden 
de cosas, personalidades destacadas de la Audiencia de Lima, como 
los licenciados Mercado de Peñalosa y Hernando de Santillán, de, 
fendían posturas conciliatorias, como la perpetuidad de las enea, 
miendas sin jurisdicción civil ni criminal.43 Pero, al mismo tiempo, 
recomendaban la concentración de los indios en pueblos o reduc, 
ciones.44 Ello chocaba con los intereses de poderosos encomenderos 
y altos funcionarios del Perú, como don Juan Polo de Ondegardo, 
don Pedro Ortiz de Zárate, don Mando Serra Leguizamo, don Fran, 
cisco de Ampuero y Cocas, y don Juan de Pancorbo Celiorigo, entre 
otros, quienes aspiraban a convertirse en una aristocracia de hom, 
bres principales mediante la venta de un tercio de todas las enea, 
miendas a perpetuidad por parte de la Corona. 45 

42. L. Pereña, 1976: 438. 

43. M. Goldwert, 1955-1956: 355. 

44. Durante el gobierno de Pedro de La Gasea (1547-1550), el licenciado Hernando 
de Santillán, oidor de la Audiencia de Lima, fue uno de los más enérgicos defenso
res del proyecto de reducciones de indios a pueblos (1968: 443-444). Hacia 1563, 
aseguraba que un tercio de la población andina estaba constituida por vagabun
dos (H. de Santillán, [1563] 1968: 385-386). En la primavera de 1564, Santillán 
partió desde España a Panamá, como presidente de la nueva Audiencia de Quito 
(E. Schafer, [1947] 1975: 81-82) . 

45. L. Pereña, 1976: 453; J. De la Puente Brunke, 1992: 82. Para una defensa de las 
encomiendas a perpetuidad véanse las dos Relaciones escritas por Juan Polo de 
Ondegardo: el conocido Informe de 1561, dedicado al Marqués de Cañete, en que 
se da orden a don Juan Polo de Ondegardo, a don lñigo Ortiz de Zúñiga y a don 
Antonio Ramírez para que informen sobre el parecer de los caciques acerca de la 
perpetuidad (J. Polo de Ondegardo, 1940: 125-196), y su no menos conocida 
Relación de los fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardar a los 
indios sus fueros (BNM, Ms. 2821, 1570, folios 3-77v). 
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3. El gobernador Pedro Lope García de Castro 
y las reducciones de indios (1564 .. 1567) 

43 

[los corregidores] han hecho xuntar más yndios en pueblos en este poco 
tiempo que a que estoy que en todo el tyempo que a que se ganó esta tierra 
que en provincia ha avido donde se redujeron a quarenta pueblos qui, 
nientos y sesenta y tres pueblos que había.46 

A principios de la década de 1560, el problema continuaba 
girando sobre las cuestiones de tierras, tributos, pertenencia étnica 
de los indios y, especialmente, sobre el monopolio de la mano de 
obra indígena. La demanda constante de trabajadores indios por 
parte de la sociedad hispana -alcaldes, alguaciles, encomenderos, 
curacas, fiscales, curas doctrineros, corregidores- acabó con las 
políticas aislacionistas promovidas por el clero regular y exigía nue, 
vas formas de asentamiento para la población nativa. El "Gran Re, 
publicano" había muerto demasiado pronto (Lima, 30 de marzo de 
1561) y las quejas se amontonaban contra el gobierno del cuarto 
conde de Nieva (1561, 1564) por la apropiación indebida del quin, 
to real así como por la venta ilícita de encomiendas.47 Felipe II no 
tenía muy claro quién iba a ser el ejecutor de sus planes en el Perú. 
Finalmente, después de muchas deliberaciones, el monarca se deci, 
dió por un interinato que acabó prolongándose hasta la Junta Mag, 
na, celebrada en Madrid en 1568, fecha de la elección definitiva 
del nuevo Virrey. 

El elegido para sustituir al codicioso conde de Nieva fue el 
licenciado Pedro Lope García de Castro, oidor del Real Consejo de 
Indias, nombrado Presidente de la Audiencia y Gobernador provi, 
sional del Perú el 16 de agosto de 1563. Desde el primer día de su 
nombramiento, el proyecto de concentrar a los runas andinos -lla, 
mados "indios" por los españoles- en pueblos localizados empezó a 

46. Carta del Licenciado Castro a Felipe II, con fecha en Los Reyes, 20 de diciembre 
de 1567, en R. Levillier, Gobernantes del Perú. Cartas y papeles. Siglo XVI (en 
adelante, GP), 1921, Tomo III: 277. 

47. K. Spalding, 1984: 146. 
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tomar cuerpo. Este nuevo proyecto colonial, se basaba en el estatu, 
to jurídico de dos comunidades separadas, unidas bajo la cabeza 
del rey: la "república de españoles", fundamentalmente urbana, 
donde convivían ricos propietarios o vecinos (incluyendo en esta 
denominación a aquellos jefes de familia peninsulares y criollos, 
junto a sus esposas e hijos), medianos empleados y una legión de 
servidores, y la "república de indios" (organizada bajo sus propias 
instituciones locales y ubicada en el ámbito rural): El proyecto pre, 
tendía acabar con los abusos que cometían los religiosos con los 
indios, promover el crecimiento de las rentas reales y la consolida, 
ción del poder burocrático español mediante la imposición de co, 
rregidores de indios.48 Efectivamente, Lope García de Castro llegó 
al Perú el 25 de octubre de 1564, después de pasar por situaciones 
peligrosas,49 y pocos meses después, en junio de 1565, dictó unas 
Ordenanzas a los nuevos corregidores en las que se establecía lo 
siguiente: 

[ ... ] aueys de procurar con mucho cuydado que los yndios se reduzgan a 
pueblos como por su magestad esta mandado, para que mejor se puedan 
dotrinar en nuetra santa fee catholica mirando la calidad y temple del 
lugar que sea bueno, y que tenga agua, tierras y pastos, y montes, y para 
esto hareys que se junten el religioso y sacerdote que tuuiere a cargo la 

48. C. S. Assadourian, 1987: 367. El cargo de corregidoi; especialmente utilizado bajo 
los reinados de Enrique IV y la reina Isabel la Católica para reforzar el poder de la 
Corona en las ciudades de Castilla, se remonta en sus orígenes al período de Enri
que II. Estos oficiales, nombrados directamente por la Corona, actuaban como 
representantes del poder real en la administración de justicia. Los gobernadores 
españoles reciclaron la clásica magistratura castellana en todo el territorio andino 
con el objetivo de adaptar la población aborigen al sistema político español. Desta
caron sobre todo como agentes reales del poder público, restringiendo el poder 
autónomo de curacas y encomenderos, así como los abusos cometidos por los 
doctrineros a causa de la relajación de las doctrinas, adscribiéndolos exclusiva
mente a la actividad espiritual (R. Vargas Ugarte, Tomo IV, 1966: 235) . 

49 . Carta del licenciado Castro al Consejo de Indias del 20 de noviembre de 1564 
(Audiencia de Lima, 92), AGI, en E. Schafer, (1947] 1975: 46 . 
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dotrina, y los caciques y principales, y otros naturales que a vos os pareciere, 
y lo que ansi determinaren, lo executareys sin dilacion alguna.so 

No hace falta decir que Lope García de Castro estaba en con
tra de la perpetuidad y que los corregidores de indios no tuvieron 
una buena acogida entre los encomenderos, cuya autoridad que
daba todavía más debilitada con la presencia de los nuevos agentes 
reales en "su" territorio.si El marqués de Cañete sólo pudo estable
cer corregidores con jurisdicción en los repartimientos reales de 
Chucuito y Chincha.s2 Los curacas tampoco estaban entusiasmados 
con la idea. Y mucho menos los frailes. Se temía que una vez libe
rados los indios del yugo de los encomenderos, se volviese ahora a 
imponerles otro con la excusa de los malos tratos y la escasa doctri
na que recibían de los religiosos. Pero sobre todo, lo que temían era 
que fueran sometidos a la autoridad de los obispos. Esta exaltación 
del episcopado resultó de gran interés para la Corona española en 
Indias, pero muy pronto recibió las primeras críticas. Uno de los 
que se opuso con más firmeza fue el dominico fray Jerónimo de 
Loayza (1498-1575), primer obispo de Lima (1541), y primer arzobis
po del Perú (1546), quien, junto al provincial de los dominicos, fray 
Tomás de San Martín y fray Domingo de Santo Tomás, solicitó al 
Rey un replanteamiento de la cuestión evangélica.s3 En diversas 
cartas ológrafas, con fecha de 1 de marzo de 1566 y 20 de abril de 
1567, el Arzobispo mostraba una clara sintonía con las tesis del li
cenciado Falcón respecto a los corregidores de indios.s4 A su juicio, 

50. Tercera Ordenanza de corregidores (Los Reyes, 2 7 de junio de 1565), en R. Levillier, 
GP, Tomo III, Madrid, 1921: 116-130. Este documento se refería especialmente 
a la resolución del Consejo de Indias de 1546, a la provisión del 9 de noviembre 
de 1549, y a la Real Instrucción del 17 de diciembre de 1551. Al respecto, véase 
también G. Lohmann Villena, 1957: 509; AGI, Lima 121, Instrucciones del 3 de 
julio de 1565, citado en A. Málaga Medina, 1974b: 28-29. 

51. G. Lohmann Villena, 1957: 36. 

52. J. De la Puente, 1992: 76. 

53. G. Lohmann Villena, 1957: 55-80. 

54. G. Lohmann Villena, 1970: 146-147. 



46 A LEXANDRE COELLO DE lA ROSA 

la labor de los religiosos se había relajado y algunos de ellos habían 
descuidado sus deberes parroquiales. Pero la solución no residía en 
la imposición de dichos corregidores debido a los conflictos que 
surgirían entre ellos y los doctrineros. 55 Para el que fuera llamado 
Pacificador de españoles y protector de indios (1543, 1546) ,56 "la re, 
ducción de toda la población indígena en unos pocos pueblos debía 
ser el elemento matriz de la política colonial, pues tal concentra, 
ción facilitaría el proceso de evangelización", permitiendo "dalles 
orden de vivir en comunidad y policía como vuestra Alteza tam, 
bién lo tiene mandado" .57 

Considerando las reiteradas peticiones de las órdenes religio, 
sas y, sobre todo, atendiendo a la necesidad de controlar la mano 
de obra indígena, Felipe II dispuso una instrucción, con fecha 13 
de septiembre de 1565, y dirigida al gobernador Castro, en la que 
ordenaba que "[ ... ] los dichos indios se recoxan a viuir en pueblos 
políticamente".58 El proyecto de las reducciones de indios estaba en 
marcha. El 11 de noviembre de 1566, poco después de firmar la paz 

55. E. Lissón Chaves, Tomo 11, 1945: 310-11; 364-65. 

56. M. Olmedo Jiménez, 1990: 299. El Segundo Concilio Limense (1567) suprimió el 
cargo de Protector de Indios. El 10 de septiembre de 1575, el virrey Toledo volvió 
a instaurar el cargo, nombrando a Baltasar de la Cruz y Azpeitia como nuevo 
Protector de los Indios (C. Ruigómez, 1988: 70; 189-197). 

57. C. S. Assadourian, 1994: 265. 

58. D. de Encinas, [1596] 1945-1946: 276. En atención a la demanda de los frailes, el 
Emperador expidió una Real Cédula fechada en Valladolid, 9 de octubre de 1549, 
en la que ordenaba a la Audiencia de Lima"[ ... ] questen (los indios) en pueblos 
juntos e no derramados e q' en todos los pueblos que estoviesen hechos y se 
hiciessen se eligiesen alcaldes hordinarios para que hiciessen justicia en las cabsas 
civiles y también rregidores de los mismos indios que los eligiessen ellos, que 
proveyessen asymesmo Alguaciles e otros oficiales necesarios como se hace e acos
tumbre hazer en la provincia de trascala y en otras partes y que también tuviesen 
cárcel en cada pueblo para los malhechores e un corral para meter los ganados que 
les hiziessen dapño, que también en cada pueblo de indios abiede mercados e pla
zas donde obiessen mantenimientos[ ... ]" (AGI, Lima 565, Lib. 6, fol. 166v. Indi
ferente General 532, fol. 2 7v y ss., citado en A. Málaga Medina, 1974b: 23) . 
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de Acobamba con los indios sublevados de Titu Cusí Yupanqui (1558, 
1571) en el Estado inca de Vilcabamba (24 de agosto de 1566), el 
gobernador Lope García de Castro promulgó otra provisión en la 
que dispuso "avecindar en su recinto a los yndios de las encomien, 
das vecinas que vivían diseminadas en varios solares y rancherías".59 

En la misma provisión contemplaba la construcción de una iglesia, 
un pequeño hospital, así como edificios preparados para el gobierno 
local y eclesiástico. Al obligar a los indios de repartimiento a vivir 
separadamente con sus familias, el gobernador Castro (1565) trata, 
ba por un lado de romper el control monopolístico que las órdenes 
religiosas, encomenderos, kurakas o mallkus ejercían sobre el traba, 
jo indígena, defendiéndolos al mismo tiempo contra los abusos de 
los mestizos y los negros.60 Por otro lado, Castro pretendía imponer 
un control más estricto de la población nativa, con el fin de elimi, 
nar posibles conspiraciones y levantamientos contra el poder real.61 

Las razones para establecer las reducciones de indios en el Pe, 
rú giraban alrededor de un principio político básico que explicaba y 

justificaba el orden social: el de la policía humana y cristiana.62 Para 
los españoles, la polis representaba una posibilidad de regeneración 
moral a través de la evangelización y el adoctrinamiento eficiente. 
Al igual que los griegos, los espacios urbanos -o más concreta, 
mente, las municipalidades como unidades exclusivas de gobier, 
no local- simbolizaban la perfecta unidad política. Platón en la 
República había expuesto una idea de sociedad como un cuerpo 

59. Provisión del 11 de noviembre de 1566, citada por M.C. Ayaipoma, 1980: 24. 

60. R. Levillier, GP, Tomo III, 1921: 118. La instrucción real que prohibía a negros, 
mulatos y españoles vivir en pueblos de indios fue proclamada el 2 de mayo de 
1563 (Recopilación de Las Leyes de Indias, Tomo II, Libro VI, Título III, Ley 
XXI, Madrid, [1791] 1943) . 

61. Carta de Lope García de Castro a Felipe II, con fecha en Lima, 30 de abril de 
1565, en R. Levillier, GP, 1924, Tomo III: 80. 

62. El concepto de policía aparece en la Península Ibérica en 1169 como sinónimo 
de civilización. Esta categoría no existía en los siglos XVI o XVII (P. Borges, 
1960: 204; J. Lechner, 1981: 406). 
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jerárquico, donde cada uno de los miembros se encuentra unido 
armónicamente al organismo social y trabaja en aquello que sus 
cualidades naturales y preparación le permiten, siempre con arre, 
glo a los preceptos de la justicia. En la Apologética Historia Sumaria 
(1550,1552), Bartolomé de Las Casas (1484,1566) señalaba que"[ ... ] 
la verdadera y propria policía, según los philósophos y la philosophia 
moral, consiste en la justicia, conviene a saber, cuando cada vecino 
o ciudadano y miembro de aquella república es contento con lo 
suyo y tiene la disposición que conviene a su estado y a su oficio y 
en él obra según debe, viviendo en paz y amor con los otros sin 
ofensa o injuria de otro".63 Los seres humanos, que vivían dispersos 
en bandas, decidieron vivir en república, con policía humana y 
christiana, por el bien de la civilización. A partir de 1565, un año 
antes de la muerte del dominico, el concepto de policía iba a inau, 
gurar una nueva faceta en las relaciones entre el individuo y el 
incipiente estado colonial. 64 

El proyecto lascasiano, basado en la evangelización pacífica 
como paso previo para la plena incorporación del indio al mundo 
cristiano, seguía las líneas propuestas por el tomista Francisco de 
Vitoria (1486, 1546) y la Escuela de Salamanca. Para Las Casas, los 
indios del Nuevo Mundo no podían ser comparados bajo ningún 
concepto a los judíos y musulmanes. Mientras que éstos habían re, 
chazado abrazar la religión cristiana, los indios " [ ... ] la reciben e 
abra(zan); ni que detienen tierras ajenas, sino suyas; ni que salen 
de sus tierras para irnos a robar o a infestar, antes nosotros veni, 
mos e invadimos las suyas, los echamos dellas, iy plugue Dios que 
no los echásemos del mundo!" 65 Como resultado de estas críticas, 
el obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, escribió al Empera, 
dor Carlos V proponiéndole algunas medidas para el buen gobierno 

63. B. de Las Casas, [1550-1552] 1992: 491. 

64. A. Coello de la Rosa, 2000: 93-95. 

65. B. de Las Casas, [1535] 1995: 93. 
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espiritual y temporal de su diócesis. Una de ellas era la concentra, 
ción de los indios en pueblos para garantizar su buen adoctrina, 
miento. 66 

Curiosamente, ninguno de estos planes de socialización facultó 
a los regulares para dirigir el nuevo proyecto civilizador en el Perú.67 

El proyecto lascasiano de colonización pacífica en Vera Paz (Gua, 
temala, 154 7) no era compatible con la imperiosa necesidad de la 
Corona de acrecentar las rentas reales.68 Los encargados de impulsar 
la concentración de los indios en pueblos no fueron los frailes, sino 
los corregidores; pero la corrupción generalizada de los nuevos ma, 
gistrados, unida a la falta de efectivos humanos, especialmente de 
sacerdotes doctrineros, dificultó la empresa.69 

66. "Carta del Obispo de Guatemala, don Francisco Marroquín, al Emperador don 
Carlos, dándole noticia del estado de aquellas tierras y proponiendo varias medi
das para su buen gobierno y administración espiritual y temporal", en E. Aviña 
Levy (eds.), [1877] 1970: 417-418. A resultas de las peticiones de Marroquín, el 
Emperador ordenó a la Audiencia de Guatemala concentrar los indios de la provin
cia de Guatemala en pueblos (Real Provisión del 26 de febrero de 1538, AGI, 
Guatemala 393, citado en R. Konetzke, 1953: 182-183) . Para más información 
sobre el proyecto del obispo Marroquín de reducir los indios a pueblos, véase el 
trabajo de C. Sáenz de Santa María, 1972: 187-228. 

67. Cuando los proyectos lascasianos de colonización pacífica fracasaron, Las Casas 
dirigió numerosos escritos al Consejo de Indias en los cuales defendía los derechos 
de los amerindios. Fruto de esta campaña apareció la famosa bula Sublimis Deus 
(1537) de Pablo III, en la cual se explicitaba la racionalidad de los indios y, por 
tanto, su capacidad para abrazar el cristianismo. En su tratado De unico vocationis 
modo omnium gentium ad veram religionem (1536-1537), de carácter teológico
pastoral, Las Casas desarrolló su principio de evangelización pacífica basado en la 
naturaleza diversa, no inferior, del nativo. En esta obra, el dominico denunció 
explícitamente cualquier tipo de violencia sostenida en nombre de la cruz y, en su 
lugar, propuso una reforma de las estrategias de la conversión bajo el primado de la 
persuasión retórica y la pedagogía racional como paso previo para la plena 
incorporación del indio al imperio español (1975: 67). 

68. Con respecto a la colonización pacífica de Vera Paz en Guatemala, véanse los 
trabajos de M. Bataillon [1965] 1976: 181-243; Bataillon, 1951: 235-300. 

69. K. J. Andrien, 1991: 127-134; N. David Cook, 2003: 413-439. 
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Uno de los objetivos de las reducciones era precisamente favo, 
recer la evangelización mediante la separación topográfica entre 
los nativos y sus mallquis (antepasados momificados) y de las w'akas 
(santuarios y lugares de culto indígena)' facilitando el acceso de 
los sacerdotes a los nuevos asentamientos. 70 Esta política sintoniza, 
ba con las disposiciones del Segundo Concilio de Lima de 1567 
(Cap. 76, 2ª Parte, Quod indi dividendi sunt per parochias, 1567), que 
fijaba en 400 indios tributarios -o sea, 1300 "almas de confesión"
el número asignado a un solo sacerdote. 71 Los corregidores, en lu, 
gar de condicionar sus decisiones a la moral superior de la Iglesia, 
actuaban a menudo sin el consentimiento de los clérigos y en con, 
tra de la autoridad tradicional de los curacas. 72 El licenciado Fran, 
cisco Falcón y los religiosos del partido de los indios, en especial el 
dominico lascasiano Domingo de Santo Tomás, obispo de Charcas 
(1567) y el franciscano Francisco de Morales (1568), habían reite, 
rado en numerosas ocasiones la ilicitud de obligar a los indios a 
trabajar como mano de obra asalariada. 73 Para remediarlo, Jerónimo 
de Loayza y los prelados de los dominicos, franciscanos y agustinos, 
escribieron una carta al gobernador García de Castro, con fecha en 
la Ciudad de Los Reyes, 8 de enero de 1567, en la que mostraban 
sus quejas por la utilización indiscriminada que hacían los corregi, 
dores de la mano de obra nativa en las plantaciones de coca, en las 

70. La falta de sacerdotes en las doctrinas de indios fue notada por el jesuita Diego de 
Bracamonte, poco después de llegar al Perú en 1569: "casi todos estos reinos ay sin 
doctrina, porque como son tan grandes, para cada cien mill indios no ai un sacerdo
te, aunque entren los frailes, porque se hallan más de dos millones de indios en estos 
alderredores e ay infinitos pueblos de a mill indios sin clérigo ni fraile que los 
doctrine, donde niños mueren sin baptizmo" [Monumenta Peruana (en adelante, 
MP), Tomo 1, 1954: 260]. 

71. E. Lissón Chaves, Tomo III, 1945: 404; E Mateos, 1950: 574-575; E de Armas 
Medina, 1956: 376. 

72. G. Lohmann Villena, 1957: 509-519; S. Ramírez, 1987: 597-598. 

73. G. Lohmann Villena, 1970: 149 y ss.; C. S. Assadourian, 1985: 91; Assadourian, 
1987: 325-381. 
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minas, así como por su escaso interés en el fruto grande de la evan, 
gelización. 74 

No había duda de que la concentración de los indios en las 
reducciones favorecía la recaudación del tributo por parte de los 
alcaldes ordinarios y regidores en los cabildos municipales, alcaldes 
mayores o corregidores, pero sobre todo proporcionaba mano de 
obra indígena para la explotación de las minas de Huancavelica 
(1564) . La alteración de lo que el etnólogo J. V Murra (1955; 1975) 
denominó "el control vertical de un máximo de pisos ecológicos" 
debilitó los lazos de reciprocidad entre el ayllu y el curaca. A canse, 
cuencia de ello aumentó la movilidad social de los pueblos andinos, 
reflejando las nuevas categorías sociales del mundo colonial. Espe, 
cialmente significativos fueron los nuevos asentamientos de joma, 
leras libres o yanaconas situados en los arrabales que circundaban 
la ciudad de Lima, donde los españoles poseían numerosas estan, 
cias -o chácaras- y tierras dedicadas al ganado. Nos encontra, 
mos, pues, ante una nueva economía mercantil que mantiene una 
parte de las antiguas relaciones comunitarias prehispánicas (ayllu 
colonial), apoyándose sobre ellas, pero que intensifica la explota, 
ción colonial y la caída demográfica. 75 

En efecto, las reducciones fueron pensadas como una estrate , 
gia para atajar el declive demográfico de los pueblos andinos. Para, 
dójicamente, los efectos mortales de las epidemias diezmaron las 
poblaciones, sobre todo aquellas que habían sido reubicadas en las 
reducciones.76 La crisis ideológica que padecían los pueblos andinos 

74. "Parecer del Arzobispo de los Reyes y Prelados de las Órdenes religiosas al Presi
dente de la Real Audiencia de los Reyes, licenciado Castro, relativo al sustento de 
la tierra por los españoles y a la libertad de los indios", en R. Levillie r, GP, Tomo I, 
1918: 53-60. 

75. S. J. Stern, 1982: 189-193; K. Spalding, 1984: 4; 158; C. S. Assadourian, 1985b; 
1994; B. Larson, 1988: 62-68. 

76. Si la población andina contaba con seis millones de personas antes de la llegada 
de los españoles, esta cifra se redujo a un millón durante el gobierno del virrey 
Toledo (N. D. Cook, 1965: 73-110; N. David Cook, 1975: XXI-XXV; N. David 
Cook, 1981, capítulos 8-10; J. A Cole, 1985: 3) . 
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hacia 1565 cristalizó en una toma de conciencia política de resis, 
tencia ante los nuevos señores españoles. La imposibilidad de man, 
tener los modos de producción tradicionales, así como la prohibición 
de los antiguos cultos y tradiciones conllevó la decadencia de las 
comunidades locales. Mientras que los dioses españoles los prote, 
gían de las enfermedades, los dioses andinos habían castigado a los 
indios por haber abandonado su culto. La aparición de líderes indí, 
genas que clamaban por la reinstauración del culto antiguo sirvió 
para canalizar este descontento popular. 

En 1564 se sospechaba que Titu Cusi estaba organizando una 
rebelión general convocando a los pueblos indígenas que habían 
ofrecido una mayor resistencia a los conquistadores. Nunca habían 
cesado los asaltos en los caminos de la sierra y la posibilidad de un 
ataque sobre las ciudades más importantes (Lima, Huamanga, Cuz, 
co) era contemplada como una seria amenaza. Las instrucciones 
dadas a Lope García de Castro en 1563 ya insistían en la necesidad 
de lograr la paz con los indios. La pacificación de Vilcabamba era 
condición indispensable para la seguridad de los núcleos coloniales 
adyacentes y la consolidación del régimen colonial en los Andes. 77 

Para el catedrático salmantino y gobernador del Perú, el problema 
de fondo residía en el peligro que una alianza potencial entre in, 
dios, mestizos, mulatos, zambaigos, etc. -como estuvo a punto de 
suceder, por ejemplo, en la revuelta de mestizos del Cuzco en 1566, 
1567- representaba para la estabilidad de Lima.78 La concentra, 
ción de los indios a lo largo del río Rímac era contemplada como la 

77. El Inca Titu Cusi Yupanqui era el hermano bastardo de Sairi Túpac, hermano de 
Manco Inca. La participación del licenciado Juan de Matienzo, oidor de la Au
diencia de Charcas, en las negociaciones con el Inca Titu Cusi Yupanqui fue de 
vital importancia (J. de Matienzo, [1567] 1968, Parte Segunda, Cap. XVIII: 294-
310). Este hecho es reconocido por el propio Inca en la Instrucción que dio al 
licenciado don Lope García de Castro el 5 de febrero de 1570 (Titu Cusi Yupan
qui, 1992: 65) . 

78. R. Levillier, GP, Tomo III, 1921: 99. En 1549, el Emperador Carlos V prohibía que 
los mestizos pudieran cargar a los indios o portar armas (R. Konetzke, Tomo I, 
1953: 436-437) . 
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mejor manera de evitar un levantamiento de consecuencias impre, 
visibles. 

Asediado por temores reales o imaginarios, el temeroso gober, 
nador inició en 1567 los preparativos para la congregación de los 
indios correspondientes a los repartimientos de Santiago de Surco, 
San Juan de Lurigancho y Santa María Magdalena de Chacalea en un 
nuevo barrio o reducción junto a la capital.79 Tras examinar la con, 
veniencia del lugar, el 11 de noviembre de 1568 designó al corregí, 
dor de Lima, don Alonso Manuel de Ana ya, y al que fuera concejal 
del Cabildo de Lima, el fraile sevillano don Diego de Forres Sagredo 
(1558,1561), como máximos responsables del proyecto. 80 La re, 
ducción del Cercado se ubicó en las tierras de la encomienda de 
Cacahuasi, junto a la orilla izquierda del río Rímac, donde ya exis, 
tía un pequeño asentamiento de indios forasteros o yanaconas. 81 Las 
tierras pertenecían al licenciado Rodrigo Niño de Guzmán, uno de 
los alguaciles del Cabildo y titular de varias encomiendas en Ocros, 
en la jurisdicción de Huánuco, y Puruchuco. 82 Asimismo, el gober, 
nador Castro ordenó la adquisición de tierras adicionales a otros 
prominentes vecinos, Antonio López, Beatriz de Salcedo, "la morís, 
ca", y Baltasar de los Reyes, a los cuales se pagó la suma de 15 320 
pesos ensayados de ocho reales por las tierras expropiadas.83 Había 

79. E. Torres Saldamando, 1888: 203. 

80. B. Cabo, SJ, 1956: 352; A. E Zimmerman, 1938: 79; J. Bromley y J. Barbagelata, 
1945: 59; R. Vargas Ugarte, Tomo 11, 1966: 154-155. 

81. Como bien señala P. Charney (1996: 3-5), los primeros yanaconas que se identifica
ron en el valle de Lima a partir de 1536 fueron los cañaris provenientes del área de 
Quito. Dichos cañaris sirvieron como auxiliares en las huestes de Pizarra - al estilo 
de los "naborías" antillanos- y éste recompensó sus servicios otorgándoles algunos 
solares y chácaras en las afueras de Lima y junto al río Rímac. 

82. T. Hampe, 1979: 98; M. Cárdenas Ayaipoma, 1980: 19-48; J. De la Puente Brunke, 
1992: 443-444. 

83. De acuerdo con J. Lockhart (1968 : 198), Beatriz "la morisca" llegó al Perú en 1532 
como esclava del veedor don García de Salcedo. Ella fue la primera "morisca" 
peruana-mujer española descendiente de musulmanes-que partió como criada 
al Perú, convirtiéndose en "soldadera", "amante" y "mujer de amor" (L. Martín, 
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que dotar al pueblo de indios de una serie de infraestructuras bási, 
cas, como son una iglesia, un hospital y un cabildo, procediendo 
seguidamente a la construcción de un muro alrededor. 

A finales de 1560, el área de la costa central del Perú se había 
convertido en uno de los polos de atracción del Nuevo Mundo. De 
acuerdo con las Relaciones Geográficas (1965: 153), dos mil españo, 
les vivían en Lima.84 Sin embargo, también lo fue para un millar de 
indios yungas y yauyos que acudían periódicamente a la capital 
para trabajar como jornaleros. En pocos años, las fricciones aumen, 
taron entre las autoridades coloniales y los curas doctrineros; los 
españoles, lejos de preocuparse por la evangelización de los nativos, 
se apresuraron a utilizarlos como mano de obra para la mita de plaza 
o la mita minera.85 La división del trabajo, la circulación de mercan, 
cías y las minas, por un lado, y por otro, el mestizaje biológico y la 
llegada progresiva de esclavos negros en la década de 1550, arrui, 
naron el proyecto jurídico de las dos "repúblicas". Esto creó un 
nuevo elemento de desintegración social. Una mayor heterogenei, 
dad étnica se extendió por el virreinato peruano, dando lugar a ~a 

1983: 28; 36). Desconocemos cómo obtuvo su libertad, pero sabemos que pasó a 
ser propiedad de la compañía que formaron Lucas Martínez Vegazo y Alonso Ruiz 
en 1540. Beatriz fue la concubina de Lucas Martínez, quien le dio su apellido y la 
liberó ante el notario Padilla (E. Trelles Arestegui, 1982: 3 7; 131). Posteriormente 
se casó con don García y adoptó su apellido, convirtiéndose así en la esposa de uno 
de los hombres más ricos e influyentes de Lima (1968: 198). 

84. En 1572, el cosmógrafo del Consejo de Indias, Juan López de Velasco, señalaba la 
misma cifra para la ciudad de Lima: dos mil vecinos de los cinco mil residentes en 
el Perú (J. López de Velasco, 1971: 235-236). 

85. El virrey Conde de Nieva (1561-1564) fue el primero en utilizar a los indios como 
mano de obra asalariada para trabajar en la ciudad de Lima o en labores agrícolas. 
La utilización forzada de la mano de obra indígena recibió el nombre de mita de 
plaza (P. Charney, 1996: 6). Posteriormente, el gobernador Castro (1565) sugirió 
que los indios podían asimismo servir periódicamente en las minas (S. Zavala, 
Tomo 1, 1978: 39). 
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aparición de nuevas categorías sociales denominadas castas, o "castas 
de mezcla" (mulatos, mestizos, bozales, naborías, zambos, etc.) .86 

4. Revueltas "espúreas" contra el orden colonial (1567) 

[ ... ] que cierto si Vuestra Majestad no da orden por tiempo, juntándose 
éstos [mestizos y mulatos] con los hijos de los conquistadores y otros que 
están sin remedio podrían alterar la tierra.87 

Como apuntaba el licenciado don Juan Bautista de Monzón 
en el año de 1567, el orden colonial se sentía amenazado por las 
categorías que el mismo sistema expulsa. Veinticinco años después 
de la conquista del Perú, la región se hallaba poblada de innumera, 
bles mestizos/as cuyos destinos eran tan variados como las circuns, 
tancias que habían producido aquellas uniones interétnicas. La 
mayoría eran hijos/as o nietos/as ilegítimos/as de los primeros con, 
quistadores, poco o nada reconocidos por sus progenitores. El 4 de 
mayo de 1562, el Conde de Nieva escribió a Felipe II sobre la nece, 
sidad de prohibir los matrimonios "inter,étnicos" debido a su "mala 
inclinación" como hijos naturales. De la misma forma que se acusaba 
a los moriscos de fomentar un complot demográfico y militar contra 
los cristianos en la Península (Alpujarras, 1568, 1570), la excesiva 
proliferación de los mestizos ponía de manifiesto el tejido de rela, 
dones reproductivas y la escasa legislación que existía sobre ellos 
en materia de herencia.88 

86. Según J. P. Tardieu, el Marqués de Cañete escribió una carta al Rey, con fecha 8 
de diciembre de 1557, proponiendo la necesidad de enviar tres mil esclavos ne
gros al Perú: "sería cosa de gran prouecho porque ay mucha noticia de minas de 
oro en partes calientes que no las labren yndios por ser ellos de diferente tierra y 
con negros sería cosa muy buena y que aumentarían" (AGI, Lima 28 A, nº 9, fol. 
lr, citado en P. Tardieu, 1995: 126) . 

87 . AGI, Lima 92, citado en B. Lavallé, 1993: 18. Carta del licenciado Monzón a la 
Real Audiencia de Lima, con fecha 26 de febrero de 156 7. 

88. R. Levillier, GP, Tomo 1, 1918: 423. La prohibición a la que aludía el Conde de 
Nieva no llegó a aplicarse. Y no se aplicó porque algunos encomenderos llegaron a 
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A pesar de ello, algunos consiguieron auparse a la sociedad 
colonial a partir de uniones matrimoniales con hijas de nobles caci, 
ques. 89 Reclamaron parte del patrimonio familiar como compensa, 
ción por sus esfuerzos y no se resignaron a quedar relegados a un 
nivel inferior ni subordinados y/o discriminados frente a las sucesi, 
vas oleadas de españoles recién llegados. Para ello tuvieron que 
enfrentarse no sólo con los chapetones, quienes enarbolaban su con, 
dición de "españoles puros", sino también con las autoridades colo, 
niales, integradas por españoles beneméritos o baquianos , ya hechos 
a la tierra, que trataban de limitar la participación de los chapetones 
en cargos públicos o incluso su ingreso al sacerdocio (11 Concilio 
Limense, 2 de marzo de 1567) . 

Como ha señalado Héctor López Martínez, 90 para los mestizos 
no hubo "República", ni de españoles ni de indios. Su naturaleza 
impura en términos de genealogía social los convirtió en un grupo 
de marginados. En una carta dirigida al Rey, con fecha en Lima, 30 
de abril de 1563, el doctor Gregario González de Cuenca, oidor de 
la Audiencia de Lima, notificaba de algunos motines fallidos en el 
Cuzco, encabezados por Rodrigo Méndez y Pedro de Avendaño.91 

casarse con las madres indias para poder dejar sus encomiendas a sus hijos mes, 
tizos. Agradezco a Verena Stolcke y a Berta Ares sus comentarios sobre este punto. 

89. Según H. López Martínez (1972: 30), Juan Arias Maldonado era uno de los pre, 
tendientes de Beatriz Clara Coya, la hija mayor y rica heredera de doña María 
Cusi Huarcay y don Diego Sayri Túpac Inca. Cuando su padre murió en 1561, 
Beatriz se convirtió en una de las encomenderas más ricas del Perú. Pero no fue 
Juan Arias, sino su hermano Cristóbal, quien acabó casándose con una Beatriz de 
ape,nas ocho o nueve años (Mª Rostworowski de Diez Canseco, 1970: 153,267; J. 
Hemmings, 1973: 312,313; 460) . Finalmente, Toledo anuló el matrimonio para 
que pudiera casarse en 1572 con el capitán Martín García de Loyola, lo que le dio 
acceso a algunas de las mejores encomiendas del Perú, como Pisac, Yucay y 
Jaquijaguana. El capitán Loyola fue el captor, en tiempos del virrey Francisco de 
Toledo, de T úpac Amaru, el inca rebelde en Vilcabamba Q. De la Puente Brunke, 
1992: 34; L. Regalado de Hurtado, 1992: 74,85) . 

90. H. López Martínez, 1964: 370. 

91. R. Levillier, 1922: 294,299. Como visitador de la costa norteña (Trujillo, 1566), el 
doctor Cuenca avisaba de los peligros de una alianza fundada sobre los rencores 
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Era la punta del iceberg de un conflicto de mayores dimensiones 
que se estaba gestando en la capital del Tawantinsuyu. 

En los últimos meses de 1566, un grupo de aquellos "montañe, 
ses" y "jenízaros" se alzaron con la intención de apoderarse del Cuzco 
y extender su revuelta por todo el Perú.92 Se trataba de una alianza 
entre varios mestizos, liderados por Juan Arias Maldonado, herma, 
no de Cristóbal, 93 Pedro del Barco, Francisco Hernández Villarreal 
"el Tuerto", los hermanos Villalobos, Pedro de Carvajal, Hernán 
González, hijo del caudillo rebelde Francisco Hernández Girón, y 
Juan de Celiorigo, hijo del conquistador Juan de Pancorbo, anti, 
guos miembros de la elite cuzqueña, como Carlos Inca, el hijo de 
Cristóbal Paullu Inca y nieto de Huayna Cápac, y españoles des, 
contentos del Cuzco, como Juan Arias Maldonado, hijo mestizo y 
heredero del capitán don Diego Maldonado "el Rico" y primo de 
los hermanos Maldonado,94 don Alonso García y Melchor de Brizuela, 

de criollos, mestizos y mulatos (Lima, 12 de noviembre de 1567, AGI, Lima 92, en 
B. Lavallé, 1993: 29). 

92. Carta de Lope García de Castro a Felipe 11, con fecha en Lima, 2/9/1567, en R. 
Levillier, GP,Tomo III, 1924: 267; H. López Martínez, 1964: 373-374; J. Hemming, 
1970: 455. 

93. No sabemos si don J. Polo de Ondegardo conocía los preparativos de la revuelta. Lo 
que sí sabemos es que existía una cierta relación entre el jurista y un tal Cristóbal 
Arias que aparece como testigo junto a Francisco de Torres y Cristóbal Velázquez en 
una carta de finiquito firmada por el licenciado Polo en La Plata, 17 de noviembre 
de 1566 (L. González Pujana, 1999: 158) . 

94. Diego Maldonado era propietario de las encomiendas del valle de Andahuaylas, 
Guacachaca, Guasa yQuiguar Q. A. del Busto Duthurburu, 1962-1963: 113-145; 
J. Hemmings, 1973: 343; T. Hampe, 1979: 88-89). Se casó con una sobrina de 
Ortega de Briviesca, que vino con el comisario Briviesca de Muñatones, y entabló 
relaciones clientelares y de patronazgo con el Conde de Nieva y sus acólitos. No 
tuvo hijos legítimos (Carta del licenciado Monzón al Rey, con fecha en Lima, 10 de 
febrero de 1563, en R. Levillier, 1922: 282-292). Como pago a su participación 
contra el alzamiento de Francisco Hernández Girón, su hijo ilegítimo, Juan Arias 
Maldonado, recibió algunos de los repartimientos cuzqueños (Amaybamba, Calca, 
Choco, Huayubamba, Ollantaytambo, Pomahuanca y Ancahuasi, Urcón) que ha
bían pertenecido a Hernando Pizarra de manos del virrey Conde de Nieva Q. De la 
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a los que se unieron el poderoso encomendero y capitán don Juan 
de Nieto, don Francisco de Cárdenas, don Pedro de Ahedo, e in, 
cluso don Juan de Velasco, hijo del Conde de Nieva, quien a causa 
de la accidentada muerte de su padre había quedado desprotegido 
económicamente.95 El objetivo no era otro que acabar con la vida 
del gobernador García de Castro y provocar un levantamiento ge, 
neral en todo el Perú.96 

Estas revueltas "espúreas" fueron el resultado de una búsqueda 
de legitimación por parte de los hijos e hijas de aquellos península, 
res casados con nobles indígenas -comúnmente llamados benemé, 
ritos- o por mestizos de sangre real, quienes pretendían incorporarse 
al sistema colonial mediante reclamaciones de privilegios que co, 
rrespondían a su rango y de los servicios que ellos y sus familias 
habían prestado a la Corona española. Al igual que los inmigrantes 

Puente Brunke, 1992: 335-392). Steve J. Stern destaca a Diego Maldonado como 
"patrón dadivoso y redistribuidor" (1993: 33), aunque Arias Maldonado parece 
que no siguió el ejemplo de su padre. En el Archivo Departamental del Cuzco 
existen varias causas ordinarias contra Arias Maldonado, presentadas por don 
Gonzalo Rodríguez en nombre de Hemando de Illa y demás caciques principales 
de los indios de Calca, sobre que en la mita de las chácaras de coca de Toayma y 
Quisquín habían muerto mucha cantidad de indios (ADC, Sección Corregimiento, 
Causas Ordinarias, Legajo l. 1568. Cuzco. Cuaderno 7, 21 folios). Estas acusacio
nes fueron confirmadas por el visitador Juan de Palomares, quien certificó diversos 
cargos contra Arias Maldonado por abusos y exacciones cometidos contra los 
indios del repartimiento de Andahuaylas en la cobranza de los tributos y cultivos de 
ciertas chácaras de coca (ADC, Derecho Indiano, 1573. C 17, 87 folios). A resultas 
de ello, el virrey Francisco de Toledo le despojó de sus propiedades, si bien se le 
otorgó una renta anual de 50 000 pesos (R. Varón Gabai, 1996: 179). 

95. A su llegada al Perú, el gobernador Lope García de Castro confiscó los bienes del 
fallecido Conde de Nieva (19/2/1564) y de sus familiares y criados (M. Goldwert, 
1957-1958: 221-222). 

96. AGI, Justicia, 1.088, citado en H. López Martínez, 1964: 374-375; H. López 
Martínez, 1972: 30; J. Hemmings, 1973: 333-346. Existe una referencia sobre di
cho motín en una carta de don Juan de Vivero, prior del monasterio agustino del 
Cuzco, a Felipe II, con fecha en La Plata, 21 de noviembre de 1572 (AGI, Audien
cia de Lima, leg. 270, nº2, fols. 70-72, en C. Baciero, 1988: 203-211). 
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españoles marginales, muchos de los cuales carecían de apoyos lo
cales, los mestizos, por su condición de hijos ilegítimos, se constitu
yeron en una clase de desposeídos que no podían ser titulares de 
repartimientos de indios, de acuerdo con la legislación, ni tampoco 
los mulatos. 97 Las deliberaciones entre el partido de los indios, el 
Procurador General de los encomenderos, el soriano don Antonio 
de Ribera, el Conde de Nieva y el Consejo de Indias habían acor
dado dividir las encomiendas peruanas en tres categorías: unas, 
otorgadas a perpetuidad a personajes destacados; otras, concedidas 
por dos vidas (la de la persona a quien era originalmente concedi
da y la de su heredero inmediato); y una tercera parte que sería 
administrada por la Corona. 98 Hacia 1566, don Antonio de Ribera 
había ofrecido una considerable suma monetaria a Felipe II a cam
bio de la perpetuidad de las encomiendas. Sin embargo, la extin
ción de las encomiendas al término de la "segunda vida" y la negativa 
final de la Corona a otorgar dicha perpetuidad a personas de "mala 

97. Sin embargo, hubo algunas excepciones, como por ejemplo, la ilustre Francisca 
Pizarra, hija natural del marqués don Francisco Pizarra y la princesa inca Doña 
Quispe Sisa, quien era poseedora de las encomiendas de Atunguaylas, Conchu
cos, Chimo, Lima, Chuquitanta y Sevillay Q. De la Puente Brunke, 1992: 435; 438; 
R. VarónGabai, 1996: 153-183; 274-277). Por su parte, don Martín de Ampuero 
Yupanqui, hijo de don Francisco de Ampuero e Inés Huaylas, fue encomendero 
de Chaclla, de los mitmas de Chaclla en Jauja y de los mitmas de Chaclla en los 
Chocorbos Q. De la Puente Brunke, 1992: 34; 174). 

98. E. Torres Saldamando, 1967: 72. Al respecto, prestigiosos juristas como Juan de 
Matienzo y autoridades religiosas como el Padre José de Acosta (De Procuranda 
Indorum Salute, [1576] 1954: 475) emitieron un juicio favorable con respecto a la 
perpetuidad de las encomiendas, señalando las múltiples ventajas que podrían 
derivarse de este hecho: los "indios" serían mejor tratados y evangelizados, los 
colonos invertirían en haciendas y estancias, desaparecerían los levantamientos, 
conflictos. De la misma forma se expresa el conocido escrito del Anónimo de Yucay 
(1571), redactado por el mismo virrey Toledo (T. Hampe, 1982: 203) o por el 
hermano de éste, el dominico García de Toledo (l. Pérez Femández, 1995: 23), en 
donde también se expresa la conveniencia de establecer la perpetuidad de las 
encomiendas, "porque desta manera tratarían a los indios muy bien y como a cosa 
propia, afi.zionarseyan los españoles a esta tierra y olvidarían a España" (Anónimo 
de Yucay, 1970: 117, cit. en T. Hampe, 1982: 203). 
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inclinación" despertaron serias dudas acerca de la lealtad política 
de criollos, mestizos y mulatos al grupo dominante español.99 El pro, 
pio gobernador García de Castro se lo hizo saber a Felipe II en una 
carta, con fecha en Lima, 20 de diciembre de 1567, en la que mani
festaba el profundo descontento que existía "entre la gente de esta 
tierra" al sentirse despojados de sus derechos como descendientes 
de los legítimos conquistadores del Perú. 100 

La sociedad colonial se hallaba disgregada y sumida en un sin, 
fín de cuestionamientos políticos, conflictos ideológicos y éticos que 
alimentaban un clima de cotidiana inestabilidad social. A finales 
de la década de 1560 hubo diversos conatos de levantamientos in, 
dígenas a veces con el declarado propósito de matar a los españoles 
y recuperar la autonomía política. El temor del gobernador Castro a 
una alianza entre los mestizos y los indios de Titu Cusí Yupanqui 
empezaba a tomar cuerpo. El Inca controlaba una gran parte del 
estado neo,inca del Perú, de Huánuco al norte hasta el sur del 
Cuzco, y su cabeza continuaba visible en su refugio de Vilcabamba. 
A las violentas incursiones de los chunchos, los araugas o araucanos, 
los mojos o los aguerridos chiriguanos en las zonas aledañas de San, 
ta Cruz de la Sierra y Chuquisaca 101 se sumaban las acciones de los 
juríes, cacanos o los calchaquíes que habitaban el valle de Sal, 
ta -una parcialidad muy belicosa de los diaguitas- en el tránsito 
del Alto Perú al Tucumán. 102 Muchos de estos grupos fueron capa, 
ces de resistir las presiones del imperio Inca, manteniendo su histo
ria y tradiciones culturales pese a su incorporación al Tawantinsuyu. 

99. M. Goldwert, 1955-1956: 352-354; B. Ares Queija, 1997: 42. 

100. AGI, Lima, 92, citado en]. De la Puente Brunke, 1992: 239. 

101. R. Levillier, GP, Tomo IV, 1921: 85-92. 

102. El 30 de octubre de 1564, la Audiencia de Charcas escribió a Felipe 11 comunicán
dole las constantes incursiones de los chiriguanos en la provincia de Tucumán (R. 
Levillier, Tomo 1, 1918: 133-144). Posteriormente, la Audiencia de Charcas escri
bió nuevas cartas con fecha en La Plata, 2 de noviembre de 1566 y 5 de diciembre 
de 1567, en las que comunicaba la muerte del capitán Andrés Manso y de otros 
españoles a manos de los chiriguanos (R. Levillier, Tomo 1, 1918: 183-203). 
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Ahora, el carácter independiente de estos pueblos mostraba escaso 
interés en integrarse políticamente al imperio español. 

En 1565, el gobernador Castro fundó el corregimiento de Xauja, 
quedando independizado de Huamanga y de Lima. El primer co, 
rregidor fue el capitán Juan Pérez de Larrinaga, quien asignó los 
tres repartimientos de su demarcación provincial -Santa Fe de 
Xatun Xauja, San Jerónimo de Tunán y Santiago de León de Chon, 
gas- al gobernador de Huancavelica. La necesidad de mitayos 
para las minas de azogue fue lo que hizo perder a la región de Xauja 
-o Jauja- su estatus de "provincia libre" (1566) .103 Pero los indios 
huancas reaccionaron frente a tales abusos y un importante foco de 
subversión empezó a gestarse. Algunos curacas ordenaron almace, 
nar picas, macanas, lanzas, arcos y flechas y pretendían aprovechar 
el Jueves Santo del año 1566 para iniciar una insurrección que 
acabara con todos los españoles de la región en un levantamiento 
militar sin precedentes. Tambos repletos de alimentos parecían con, 
firmar la preparación de una revuelta. 104 

De manera simultánea, y como una respuesta frente a las in, 
tensas frustraciones causadas por el trauma de la derrota, se exten, 
dió un movimiento nativista (Taki Onqoy, Ayra o "enfermedad del 
baile", 1565,1570) a lo largo del altiplano central que proclamaba 
una resurrección de las wak'as mediante un acto literal de "pose, 
sión" de las almas andinas. Sus predicadores congregaron los restos 
de sus altares totémicos, rotos y profanados por los misioneros, e 
irrumpieron en los obispados de Lima y Cuzco, instruyendo a la 
población nativa en el ritual de la purificación que los preparaba 
para una completa transformación de la sociedad. Como mensaje, 

103. W Espinoza Soriano, 1963: 31-32. 

104. La revuelta fue descubierta por don Felipe de Segovia Briceño de Valderrábano, 
dueño del obraje de La Mejorada, en el valle de Jauja, quien escribió una carta al 
gobernador P. Lope García de Castro, con fecha 3 de diciembre de 1565, poniéndo
le sobre aviso y abortando así el levantamiento (C. A. Romero, 19 35: 317-33 7; R. 
Levillier, 1935: 310; S.]. Stern, [1982] 1993: 71-79; K. Spalding, 1984: 248; R. 
Varón, 1990: 382). 
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ros de Pachacámac -costa central- y de las divinidades autócto
nas , los taquiongos predicaban una alianza pan-andina que derro
caría al Dios cristiano y mataría a los colonizadores españoles de 
enfermedades y otras calamidades . 105 

Los indios que desearan aspirar a un futuro más venturoso e 
instaurar una nueva era de salud y abundancia debían adorar sin 
dilación a las wak' as vengadoras y rechazar subrepticiamente todas 
las formas de cooperación con los demonios españoles. Había que 
restañar las heridas y restituir a los dioses andinos todo lo que legí
timamente les correspondía. La debida veneración, que exigía un 
rechazo explícito de todos los símbolos españoles -la religión, los 
nombres, los alimentos, los vestidos- fomentó un enfrentamiento 
cósmico entre las formas religiosas tradicionales y la religión cris, 
tiana. Este rechazo formal de toda la simbología española -que 
operaba como una reestructuración político-religiosa en toda re
gla- y del carácter alógeno, importado de Occidente, era ahora 
reinterpretado en términos culturales. 106 

No se sabe con exactitud qué papel jugó Titu Cusí en la prepa
ración del complot general de la región de Jauja en 1565. Tampoco 
sabemos con seguridad si hubo conexiones entre la resistencia esta-

105. Frente a una situación de crisis que amenazaba la reproducción de su sociedad, 
la respuesta de los "indios" del Tawantinsuyu se concentró en la intensificación de 
los sacrificios religiosos. En este sentido, y como señala S. J. Stem, la incapacidad de 
los pueblos fragmentados de Huamanga -Ayacucho---para dar salida a su descon
tento mediante una rebelión militar contribuyó con mucho a la crisis espiritual y 
al desmoronamiento de los taquiongos, los cuales elevaron la batalla contra los 
españoles al terreno de lo sobrenatural (S. J. Stem, 1986: 116-122). 

106. Existe una extensa bibliografía acerca del Taki Onqoy, calificándolo de movimien
to milenarista (N. Wachtel; P. Duviols), nativista (L. Millones; R. Varón), de tipo 
regional (G. Cock; M. Doyle; S. J. Stem), etc. No vamos a comentarla en este 
espacio. Sin embargo, cabe señalar que a menudo se ha magnificado el carácter 
de resistencia ideológica de dicho movimiento, dejándose de lado los intereses 
político-sociales de perseguidores y/o extirpadores de idolatrías que, como Cristó
bal de Albornoz (1530-¿ ?) , buscaban algún medio de reconocimiento y promoción 
personal. Este es el hilo conductor que sigue G. Ramos en un interesante artículo 
aparecido en su libro, editado conjuntamente con H. Urbano (1993). 
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tal de Vilcabamba y la resistencia pasiva ejecutada por los taquiongos 
de Huamanga. 107 A pesar de los temores del gobernador Castro, lo 
cierto es que ninguna de ellas supuso una seria amenaza para el 
orden colonial. 108 Muy al contrario, estos movimientos de resisten
cia podrían definirse como un modo de reivindicar la autonomía 
política de grupos locales frente al programa de reducciones y su 
ejecución por parte de los nuevos corregidores. 109 El caso de Lima 
es significativo. A pesar de la tenaz oposición de los encomenderos, 
las autoridades coloniales decidieron concentrar a los indios en las 
afueras de la capital por razones sociales, económicas y religiosas. 
Sin embargo, fueron razones de seguridad las que dieron prioridad 
al proyecto de concentración de los indios de Lima en la futura 
parroquia de Santiago del Cercado. 

Tras la derrota de la conjura de mestizos y criollos en febrero de 
1567, con base en el Cuzco, el gobernador Castro escribió una carta 
al Rey, con fecha 4 de abril de 1567, en la que describía la situa
ción política del virreinato con estas palabras: 

Vuestra Excelencia entienda que la gente de esta tierra es otra que la de 
antes porque los españoles que tienen que comer en ella, los más de ellos 
son viejos y muchos se an muerto y an sucedido sus hijos en los repartimientos 
y an dexado muchos hijos, por manera que esta tierra está llena de criollos 
que son estos que acá an nacido y, como nunca an conocido al rrey ni 

107. Estudios recientes ponen en cuestión las tesis de S. Stem (1982) sobre una alianza 
entre las elites que vivían en el Estado neo-inca de Titu Cusí y el movimiento pa
nandino del Taki Onqoy. Al respecto, véase R. Varón, 1990: 346-356. 

108. R. Varón, 1990: 384. 

109. J. de Matienzo, [1567] 1968: 48-49. Las primeras reducciones a gran escala se 
efectuaron en 1566 durante la Visita a los valles de la costa y sierra norte --excep
to Piura y Chachapoyas- que efectuó el doctor Gregario González de Cuenca, 
oidor de la Audiencia de Lima. En una carta dirigida a Felipe II de fecha 12 de 
diciembre de 1567, el oidor Cuenca manifestaba haber cumplido la visita de los 2 7 
repartimientos de Trujillo y Huamachuco, convirtiendo en tributarios a los yanas y 
elevando la tasa de monetarización de la renta de la mayor parte de encomien
das (M. Rostworowski de Diez Canseco, 1975: 119; S. Ramírez, 1987: 597-599). 
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esperan conocello, huelgan de oyr y de creer a algunos mal intenciona, 
dos, los cuales les dicen: LCómo sufrís que aviendo vuestros padres ganado 
esta tierra, ayan de quedar vuestros hijos perdidos pues en bosotros se 
acaban las dos vidas? Y a los que no tienen indios les dicen que kómo se 
sufre que anden ellos muertos de hambre, aviendo sus padres ganado esta 
tierra? Y con esto los traen desasosegados [ ... ] 

Por lo acontecido en la Nueva España, sigún acá se dize, que los más de los 
que fueron en el levantamiento fueron criollos y si en la Nueva España, 
que es tierra que por tan asentada se tenía tanto tiempo a, los principales 
del motín eran criollos LQué quiere Vuestra Excelencia pensar de los de 
esta tierra que nunca a estado asentada a las derechas? 110 

Según B. Lavalle, el término "criollo" tuvo en un primer mo, 
mento un carácter puramente descriptivo. Se utilizó para designar 
a los hijos de padres peninsulares nacidos en Indias, pero rápida, 
mente adquirió connotaciones negativas. No sólo designaba a los 
blancos nacidos y criados en Indias, sino también a mestizos y mula, 
tos, definiéndolos a través de un sinfín de prejuicios y estereotipos 
denigrantes. Se les acusaba de ser negligentes, envidiosos, indolentes 
y debilitados por el clima del Nuevo Mundo. Esta vinculación ad, 
quiere un carácter excluyente al reconocer implícitamente el ca, 
rácter nocivo del medio natural americano, común a todos ellos, 
definiéndolos como enemigos potenciales cuyos movimientos había 
que controlar. 

A principios de la década de 1570, hubo mucha violencia en 
las relaciones entre amos y esclavos negros. Muchos huyeron, for, 
mando comunidades de cimarrones dedicados al bandidaje que a 
menudo recordaban las revueltas de negros en Panamá y las cam, 
pañas de indios rebeldes en las provincias de Loj a y Jaén, amena, 
zando la estabilidad de la capital. 111 Cuando las actividades violentas 

110. AGI, Lima 92, citado en B. Lavallé, 1993: 17,18. Las cursivas son mías. 

111. En 1545, unos doscientos esclavos negros organizaron un núcleo de resistencia en 
la costa de Huaura, a escasas millas al norte de Lima. Sin embargo, mucho más 
corriente eran las bandas de cimarrones que operaban como una amenaza para la 
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de dichos grupos adquirían especial virulencia, las autoridades so, 
lían organizar expediciones de cuadrilleros para capturarlos. Efec, 
tivamente, el 31 de junio de 1570, el Cabildo promulgó varias 
ordenanzas con el fin de reducir las actividades de dos o tres ban, 
das de esclavos cimarrones. 112 

A diferencia de los indios, los esclavos negros vivían mayori, 
tariamente dedicados al servicio doméstico, de forma que su pose, 
sión era un signo de distinción y prestigio. También se ocupaban en 
trabajos artesanos -carpinterías, hornos, herrerías, fundiciones, 
tejares, etc.- o al cuidado del ganado, pudiendo acumular cierta 
cantidad de dinero que les podía servir para comprar su libertad. 
Los españoles los consideraban como unidades productivas indivi, 
dualizadas y muchos pretendían utilizarlos para trabajos mineros; 113 

sin embargo, se temía la cohabitación de los esclavos y de los in, 
dios. Las autoridades coloniales pensaban que a la larga los negros 
conseguirían manipular y tiranizar a los indios "pasivos e indolen, 
tes". 114 No es de extrañar, pues, que don Juan de Cadahalso Salazar 
y don Juan de la Rinaga, alcaldes de Lima en 1570, así como el 
mismo ex gobernador Lope García de Castro, consideraran la posi, 
bilidad de una alianza militar entre la sociedad hispano,criolla y 
mestiza, el millar de indios yanaconas sin tasar y los más de tres mil 

estabilidad. A finales de la década de 1540 un grupo de quince cimarrones asalta
ban los pueblos de los indios en el área de Puna. Igualmente, otro grupo de unos 
veinte negros, junto con algunos españoles renegados, operaba en los alrededores 
de Lima Q. Lockhart, 1968: 189-190) . 

112. J. Brornley, Torno 7, 1935: 25. 

113. E Bowser, 1977: 32; 409; P. Tardieu, 1995: 119-142. Algunos, de hecho, lo hicie
ron. Corno apunta J. Lockart (1968: 178), en 1542 un encomendero adquirió 
diecisiete esclavos negros para trabajar en las minas de Carabaya (Cuzco) . Del 
mismo modo, Francisco de Barrionuevo, ex gobernador de Panamá, utilizó gru
pos de cuarenta a cincuenta esclavos negros para explotar las minas del centro-sur 
del Perú (Ibíd: 185). 

114. Sobre las cuadrillas de esclavos negros y los tumultos que ocasionaban, véase el 
informe del padre Diego de Bracarnonte, con fecha en Lima, 21 de enero de 1569 
(MP, Torno 1, 1954: 257). 
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esclavos negros y mulatos que vivían en la capital. 115 El mismo vi, 
rrey Francisco de Toledo escribió una carta ológrafa a Felipe II, con 
fecha en Lima, 8 de febrero de 1570, en la que advertía del peligro 
de permitir la convivencia entre indios y negros. Para evitar posi, 
bles conspiraciones contra el poder español, Toledo señalaba que 
"padezen asi mismo el daño que alla se tenia entendido del bivir 
entre ellos mulatos y negros livres a cuya obedien~ia estan muy su, 
jetos los yndios". 116 

5. Reflexiones finales 

A principios de 1570, el Virreinato del Perú era un punto de en, 
cuentro y choque de intereses diversos. Las autoridades coloniales 
trataron de imponer su autoridad a través del control físico e ideo, 
lógico de la población española y nativa. Para ello tuvieron que 
excluir o eliminar a todos aquellos grupos disidentes (Titu Cusi 
Yupanqui, los taquiongos, los mestizos del Cuzco, los chiriguanos y 
los criollos que aspiraban a obtener encomiendas a perpetuidad, 
etc.) que podían amenazar el nuevo orden colonial. Según el pare, 
cer del gobernador García de Castro, las reducciones se extendie, 
ron tan rápidamente gracias a la competencia de los corregidores 
de "indios". 117 Sin embargo, ello provocó actitudes de abierta re, 
beldía o pasiva resistencia que obligaron a las autoridades españo, 
las a organizar estrategias mucho más efectivas de control de una 
sociedad colonial cada vez más pluriétnica. 

115. El 12 de noviembre de 1567, el gobernador Castro describía a criollos (especial
mente los hijos de encomenderos), mestizos y mulatos como los enemigos poten
ciales del poder colonial (B. Lavallé, 1993: 18). 

116. R. Levíllier, GP, Tomo VI, 1924: 346. Sobre el gran número de esclavos negros que 
deambulaban por la capital, véase también la carta que el padre Sebastián Amador 
escribió al general Francisco de Borja, con fecha en Lima, 1 de enero de 1570 (MP, 
Tomo 1, 1954: 345). Alrededor de 1610, cuatro mil seiscientos españoles vivían 
aproximadamente en Lima, junto con cuarenta mil esclavos negros y un incontable 
número de indios (P. de León Portocarrero, 1958: 38-43) . 

117. García de Castro al Rey, Lima, 20 de diciembre de 1567, f. 5, en AGI, Lima, 92. 
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Ya hemos señalado la opinión del gobernador Castro sobre el 
peligro que representaba una alianza entre aquellos españoles des, 
contentos y los hijos de los antiguos conquistadores -es decir, los 
criollos, pero también mestizos, convertidos rápidamente en objeto 
de estigmatización- para el gobierno del Perú. A su juicio, los 
caciques, mestizos y mulatos de Lima habían adoptado las costum, 
bres y los vicios de los españoles; bajo su liderazgo, los indios de 
Lima podrían planear una posible revuelta contra los españoles y 
poner en peligro la estabilidad del Virreinato. 118 Aunque, como he, 
mos visto, el problema gravitaba alrededor de la cuestión heredita, 
ria y del estatus de los mestizos en una nueva sociedad colonial. 

El virrey Toledo había advertido nuevamente a Felipe II del 
peligro que representaban las incursiones de los indios chiriguanos 
contra las haciendas de los españoles en las villas de La Plata y Po, 
tosí. A su juicio, la pacificación del territorio peruano sólo podría 
conseguirse a través de un férreo control militar en las fronteras. 119 

No es casual que uno de sus primeros proyectos fuera precisamente 
el aplastamiento de toda disidencia nativa, ya fuera araucana o 
mapuche (1570), neo,inca (1572) o chiriguana (1574), con el fin 
de consolidar el poder real y llevar a cabo el establecimiento de 
reducciones de indios en todo el territorio peruano. En 1571, exis, 
tían seis reducciones a donde fueron trasladados los curacas y sus 
pueblos correspondientes a los tres valles de Lima: Santa María 
Magdalena de Chacalea, a una legua de distancia de la capital; 
Santa Cruz de Latí, localizada en el camino a Chosica, a la salida 
de Lima; Santiago de Surco, a orillas de uno de los brazos más cau, 
dalosos del río Rímac; Carabayllo, ubicada a la orilla derecha del 
río Chillón; San Salvador de Pachacámac, pueblo prehispánico a 

118. No hemos encontrado evidencias documentales sobre alguna revuelta de este 
tipo. Sin embargo, M. Cárdenas Ayaipoma ha analizado algunos documentos 
del AGN (Lima), sección Protocolos Notariales, que demuestran las relaciones 
comerciales entre algunos prominentes caciques de indios de Lima con negros 
horras (1989: 79-80) . 

119. R. Levillier, GP, Tomo IV: 85-92; E. Torres Saldamando, 1882: 3; R. Vargas Ugarte, 
Tomo II, 1966: 137. 
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cuatro leguas de Lima; San Juan de Lurigancho, situada en el mar, 
gen derecho del Rímac, y Santiago del Cercado, en los arrabales 
orientales de la ciudad. 12º 

En el próximo capítulo analizaremos la primera de ellas, llama, 
da de Santiago por fundarse el 26 de junio de 1570, festividad del 
apóstol -aunque la fundación oficial no se hizo hasta un año 
después-. 121 Pero, como es sabido, fue comúnmente conocida por 
el nombre del Cercado a causa de las altas paredes que la rodea, 
ban. 122 Como hemos subrayado anteriormente, el hecho de cercar y 
aislar esta reducción respondía no solamente a razones económicas 
-esto es, a la disponibilidad de mano de obra para las mitas mine, 
ras u obrajeras- o a motivaciones religiosas. Existían también ra, 
zones demográficas -la población del valle de Lima habría perdido 
más del 95% de su población-123 y razones defensivas en un con, 
texto de zozobra e inestabilidad política. 124 

Pero lo cierto es que no hubo una resistencia consciente contra 
los españoles, sino una reformulación de las categorías y los espa, 
cios sociales establecidos entre las dos repúblicas (indios y españo, 
les), a las que se agregaban los mestizos y los negros (esclavos). Con 
la llegada de los primeros jesuitas en 1568, las tensiones políticas y 
religiosas por controlar a la población del Cercado no hicieron sino 
poner en evidencia lo inestable de este esquema. 

120. M. Cárdenas Ayaipoma, 1989: 44-46. 

121. Toledo ordenó al fraile Diego de Parres Sagredo y al doctor Cristóbal Ramírez 
de Cuenca, distinguido miembro de la Audiencia de Lima, para comprobar si 
las órdenes del gobernador Castro con respecto a la fundación de la parroquia 
del Cercado se habían llevado a cabo (A. F. Zimmerman, 1938: 79). 

122 . G. A. Oliva, SJ, [1631] 1998: 259; B. Cabo, SJ, [1639] 1956: 353. 

123. M. Rostworowski de Diez Canseco, 1978: 87. 

124. A su vez, esta crisis colonial coincidía con una crisis peninsular que desembocó en 
las guerras de Flandes y la beligerancia de los ingleses por mar ( 1566-15 72), la 
rebelión morisca en las Alpujarras (1568-1571) y la emergencia del imperio turco 
en el Mediterráneo (1559-1565). 
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LA REDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL CERCADO 

Y LA COMPAÑÍA DE }ESÚS (1568 -- 1580) * 

l. Introducción 

* 

l. 

2. 

Viendo el virrey don Fran.co de Toledo la vniuersal perdic;ión de todo el 
reyno por viuir los yndios sin pueblos formados, de suerte que en el [ 109] 
doctrinarlos se les faltaua nueue ptes. de las diez nesc;esarias, puso grande 
efficac;ia en reduc;irlos todos a pueblos hordenados, de manera q. de quinc;e 
o veinte de aquellas parc;ialidades o poblesuelos se hizo vno; lo qual aunque 
tubo grandes dificultades y repugnanc;ia de los yndios, con todo eso salió el 
virrey con ello, q . fue la obra más heróyca y de mayor seru.º de Dios que se 
ha hecho en aquellos yndios. 1 

[ .. . ]Don Francisco de Toledo, visorrey, mandó despoblar y reducir de los 
pueblos de este reino; de este entonces se han muerto y se van acabando los 
indios de este rino por las causas siguientes: el primero, porque se apartaron 
los indios de unos pueblos que tenían escogidos sitios, rincones, por sus 
principales sabios y doctores, licenciados, filósofos y aprobado de los primeros 
Ingas los temples y tierras y agua para multiplicar la gente [ ... ] [ ... ] ha sido 
gran daño de los indios la venida de don Francisco a este reino [ ... ] . 2 

Una primera versión de este capítulo apareció en G. Dalla Corte, P. García Jordán, 
M. Izard, J. Laviña, R. Piqueras, M. Taus, Mª Teresa Zubiri (coords.), Conflicto y 
violencia en América Latina. VIII Encuentro-Debate. América Latina, Ayer y 
Hoy. Departament d'Antropologia i Historia d'America, Universitat de Barcelo
na (UB), 2002. 

Crónica Anónima de 1600, citado en F. Mateas, SJ, 1944: 225. 

Waman Puma de Ayala, "Nueva coránica y buen gobierno", 1980: 331. 
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En la década de 1570, los administradores coloniales con, 
solidaron el aparato burocrático español en el Perú. En ningún lugar 
de las Indias se materializó un proyecto de reorganización social y 
espacial tan ambicioso como el que se puso en práctica en los Andes. 
Inspirada en los municipios o villas españolas, la administración del 
virrey don Francisco de Toledo (1568, 1580) reorganizó por completo 
el espacio andino, alterando la organización vertical, característica 
de la territorialidad indígena tradicional. 3 La única manera de 
garantizar el buen orden colonial consistía en sedentarizar a la 
población nativa en reducciones o pueblos de indios y moralizar sus 
costumbres, consideradas perjudiciales para la moral cristiana. Con 
extraordinaria rapidez, Toledo puso en marcha una serie de medidas 
orientadas a consolidar la autoridad de la Corona. Dichas medidas 
consistieron en acabar con los incas del Cuzco y Vilcabamba,4 limitar 
el poder de los encomenderos, en especial, el clan de los Pizarro5 y 
nombrar autoridades indígenas según lo dispuesto anteriormente 
por la Audiencia de Lima (1552, 1556), el Marqués de Cañete (1556, 
1561) y el Conde de Nieva (1561,1564). Paralelamente, Toledo llevó 
a cabo una reorganización de las comunidades indígenas e impulsó 
la mita minera, recuperando de este modo la decaída producción 
de plata potosina. Una reforma coyuntural que permitiría a la Ha, 
cienda Real salir a flote y continuar con su política imperialista en 
Europa. 6 

Para llevar a cabo estos objetivos, Toledo contaba con la 
participación de la Compañía de Jesús. Una orden joven, dinámica, 
cuya reputación vino a reforzar el impulso tridentino de reforma 

3. G. Y. Franklin Pease, 1978: 62. 

4. K. NowackyC.Julien, 1999: 15-81. 

5. R. Varón Gabai, 1996: 380. Como señalan K. Spalding (1984: 157) y T. A. 
Abercrombie (1998: 224), la encomienda había perdido bastante de su carácter 
feudal y la batalla por la perpetuidad había perdido su fuerza a la llegada del virrey 
Toledo en 1569. 

6. P. Bakewell, 1984; Jeffrey A. Cole, 1985. 
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evangélica en los Andes. 7 Las demás órdenes, en particular, la orden 
de los Dominicos y la orden seráfica de los Franciscanos, no eran las 
más adecuadas para impulsar el ambicioso proyecto toledano. Como 
apuntamos en el capítulo anterior, la tendencia lascasiana, interesada 
en construir una sociedad colonial basada en la justicia y la equidad, 
era incompatible con el establecimiento de un imperio colonial en 
el Nuevo Mundo. A diferencia de la influencia erasmiana en la 
corte de Carlos V, la política imperial de Felipe 11 trató de evitar 
cualquier apoyo a una iglesia crítica, "indigenista" e independiente. 
Más aún, el monarca fomentó la creación de una iglesia cuyos 
intereses - religiosos, pero, sobre todo, políticos y económicos
fueran los de la Corona española.8 

Los jesuitas debían represe!,ltar la piedra angular de ese proyecto 
contrarreformista de una iglesia renovada, triunfante. Siguiendo 
las indicaciones de Felipe II, Toledo les asignó el cuidado espiritual 
de la primera parroquia o reducción, llamada Santiago del Cercado, 
en la Ciudad de los Reyes (1570) .9 Sin embargo, la escasa coin~ 

7. A mediados de la década de 1560, la Compañía de Jesús se convirtió en sinónimo 
de eficiencia misionera. Al respecto, véase MP, Tomo I, 1954: 80-82 ; 93-94; G. 
Anello Oliva, SJ, [1631] 1998: 193-202. 

8. La nueva definición de la ortodoxia católica llevada a cabo en el Concilio de 
Trento tuvo en España diferentes formas de expresión. El primer intento de Felipe 
11 de controlar los ingresos de uno de los arzobispados más opulentos del momento 
fue el proceso contra el arzobispo de Toledo, el dominico Bartolomé Carranza de 
Miranda (1503-1576), encarcelado en Valladolid el 22 de agosto de 1559 (F. 
Fernández Buey, 1995: 289-376) . Paralelamente, la influencia religiosa de Eras
mo de Rotterdam disminuyó considerablemente en España. Tras la libertad de la 
que había gozado desde el pontificado de León X hasta el de Paulo 111 (1534-
1549), su influencia entre los jesuitas españoles cesó al prohibirse la difusión de 
sus obras completas en los colegios de la Compañía (1555) y al incluirlas en el 
Índice de Paulo IV (1559), promulgado por Pío IV (1566-1572), convirtiéndose 
así en lo que M. Bataillon definió como un auctor damnatus primae classis (2000: 
158; 218). 

9. A juicio del monarca español, la Compañía de Jesús era "más propia para las 
doctrinas y conversión de estos naturales que a otra ninguna" (M. María Morales, 
SJ, 1998: 10) . 
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cidencia que existía a priori entre el proyecto misional de la orden 
jesuita y los intereses materiales de la Corona española provocó nu, 
merosas tensiones. Para los jesuitas, las decisiones políticas deberían 
someterse a una "autoridad moral", representada por el Papa (Mo, 
narchia Ecclesiae). Por el contrario, Toledo partía de la premisa de 
que los objetivos políticos y económicos de la Corona debían pre, 
valecer por encima de cualquier otra consideración (Monarchia 
Imperii). Ambos proyectos, uno económico, el otro espiritual, eran 
difícilmente reconciliables. Este capítulo es una reflexión sobre las 
dinámicas políticas y culturales de dichos proyectos dentro un marco 
singular: la reducción de indios de Santiago del Cercado. 10 

2. Espacios de exclusión, espacios de poder: el establecimiento 
de Santiago del Cercado en Lima (1570) 

Hombre de gran experiencia y de una extraordinaria visión orga, 
nizativa, la labor del Virrey, Gobernador y Capitán General del Perú 
y Presidente de la Audiencia de Lima, don Francisco de Toledo, se 
desplegó desde un principio en todos los ámbitos de la vida social 
del virreinato, fortaleciendo el poder y el control central frente a la 
oposición de la elite colonial y reorganizando la vida local a partir 
del desarrollo del cuerpo jurídico elaborado por su antecesor, don 
Pedro Lope García de Castro. 11 Mayordomo del Rey y Caballero de 
la Orden Militar de Alcántara, el "Salón peruano" concibió su vida 
como un sacerdocio: al igual que Felipe II, el nuevo Virrey era un 
hombre de una sincera y profunda fe religiosa. 12 Pero no sólo era el 

10. Para una primera aproximación a la historia de "El Cercado", véanse los trabajos 
de M. Cárdenas Ayaipoma, 1972; ibíd., 1980: 19-48; ibíd., 1985: 79-110. 

11. Véase la carta de Juan de Salinas Loyola al Rey, 1577, citado en R. Beltrán y 
Rozpide, Tomo I, 1921: 157. 

12. Según la investigación del Padre Sebastián García, OFM (1990: 83), los códices 
guadalupenses ofrecen dos referencias de la devoción de Francisco de Toledo. La 
primera, en el C-90, como Virrey del Perú, y la segunda, en el C-86, como capitán 
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Don Francisco de Toledo, Virrey del Perú (1569, 1580). 
Anónimo, Siglo XVIII. Instituto Nacional de Cultura 

(Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima) . 
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ascetismo de costumbres lo que unían al Virrey y a su mentor. Ambos 
eran infatigables en lo que a trabajo personal se refiere, capaces de 
trabajar largas horas y en cualquier lugar, con férrea disciplina entre 
castellana y jesuítica apenas enturbiada por asuntos mundanos. 

El virrey Francisco de Toledo, "un austero administrador de un 
austero Rey", fue nombrado para tal alto cargo el 20 de mayo de 
1568. Anteriormente, había servido para el Emperador Carlos V 
durante dos décadas en sus campañas militares de Francia, Italia, 
Alemania y África. 13 El núcleo hegemónico de su poder se fun
damentaba en el monopolio absoluto de la capacidad legislativa y 
ejecutiva y no reconocía ninguna otra fuerza política que pudiera 
oponérsele legítimamente. Toledo recibió instrucciones precisas de 
Felipe II y del poderoso clérigo don Diego de Espinosa, Presidente 
del Consejo de Castilla (Aranjuez, 30 de noviembre/18 de diciembre 
de 1568) sobre "la orden que se ha de tener y guardar en los nuevos 
descubrimientos y poblaciones que diese, así por mar como por tierra", 
mostrando desde un principio un enérgico carácter y una inflexible 
firmeza de propósitos a la hora de tomar decisiones.14 

A causa de los cinco meses que permaneció reunida la Junta 
Magna, Toledo se embarcó en Sanlucar de Barrameda el 19 de 
marzo de 1569 en la flota comandada por el general Diego Flores de 
Valdés. Le acompañaban, entre otros, su sobrino don Jerónimo de 

de México: "El señor don Francisco de Toledo, Vissorrey del Perú, vino a esta 
Santa Casa y ofreció a Nuestra Señora doscientos diez y seis ducados, en tres 
figuras de plata de los tres Reyes Magos, y juntamente en dinero hizo otras limos
nas" (AMG: Códice 90, folio 21 vto. y Códice 85, folio 81 r.). "Don Francisco de 
Toledo, capitán en México, y otras personas devotas que habitaban en esta Ciu
dad Imperial embiaron a esta soberana Reyna, la Vírgen de Guadalupe, una lám
para de plata de primorosa echura que pesó cincuenta y cinco marcos". (AMG: 
Códice 85, folio 81 r.). 

13. L. Gómez Rivas, 1994: 73-82. 

14. Para Q. Aldea Vaquero, el Memorial presentado en 1566 por el bachiller Luis 
Sánchez a Diego Espinosa fue determinante en algunas de las decisiones que se 
tomaron en la Junta Magna de 1568 (con instrucciones secretas entregadas al 
virrey Toledo), a saber: la provisión de curatos, los diezmos y la organización de 
cabildos (1993: 179-181). 
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Figueroa, su primo, el dominico fray García de Toledo, su secretario, 
don Diego López de Herrera, así como la segunda expedición de 
jesuitas -menos de los que él había pedido al general Francisco de 
Borja (Gandia, 1510,Roma, 1572) desde Madrid el 4 de septiembre 
de 1568-15 al frente de los cuales se hallaba el que había sido 
rector de los colegios de Burgos y Salamanca, el padre Bartolomé 
Hernández (1525, 1579), a quien el Virrey escogió como confesor.16 

Tras una corta estancia en Puerto Viejo y Guayaquil, desembarcó 
en el puerto de Paita en septiembre de 1569 y descendió por la 
costa hasta alcanzar la Ciudad de los Reyes el 30 de noviembre de 
1569.17 Durante el trayecto nombró nuevos corregidores para las 
provincias del norte de Lima que acababa de visitar: Trujillo, Lam, 
bayeque, Piura, Olmos, Cajamarca, Cajamarquilla y Chachapoyas . 
Asimismo, y de acuerdo con las instrucciones de 1568, Toledo recopiló 
información de caciques y principales sobre la densidad demográfica, 
el tributo indígena y la manera de recaudarlo, así como la situación 
financiera y religiosa del Virreinato. 18 Sus observaciones le conven, 
cieron sobre la necesidad de llevar a cabo una Visita General (1570, 
157 5) con el fin de reorganizar el territorio andino y reducir los 

15. Francisco-o Francesc-de Borja, duque de Gandia, ingresó en la Compañía de 
Jesús en 1561, tras la muerte de su esposa Leonor de Castro en 1546. Anterior
mente Carlos V lo había nombrado Virrey de Cataluña (1539-1543), cargo que 
utilizó para luchar contra el bandolerismo y contra la influencia de los protestan
tes franceses y hugonotes. Entre 1565y1572 desempeñó el cargo de General de la 
Compañía. Fue canonizado en 16 71, la misma fecha en que Rosa de Santa María 
(1586-1617), beata de la Orden Tercera de Santo Domingo, subió a los altares (J. 
W O'Malley, 1993). 

16. Algunos de aquellos jesuitas eran el citado padre Bartolomé Hernández, así como 
los padres Alonso de Barzana, SJ, Rodríguez Álvarez, SJ, Juan de Zúñiga, SJ, y otros 
(MP, Tomo I, 1954: 311. Véase también a R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo 11, 1966: 
177; C. Baciero, 1988b: 129-132). 

17. R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo 11, 1966: 179-180. 

18. L. Hanke, 1946-194 7: 3-4. Las instrucciones que se diernn al virrey Toledo en la 
Junta Magna de 1658 sobre el gobierno eclesiástico se hallan en un manuscrito 
titulado Doctrina y Gobierno eclesiástico, 28 de diciembre de 1568, en AGI, 154, 
1, 8, citado en L. Lopetegui, 1942: 96. 
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encomenderos a unas pocas "casas de hombres conquistadores 
principales". 19 

En sus deliberaciones, el tercer hijo del Conde de Oropesa no 
estaba solo. Alrededor de 1570, numerosas personalidades escribían 
continuamente al Rey, al Consejo de Indias y al mismo Toledo, 
apelando a la obligación moral de concentrar los indios en pueblos. 20 

Una buena muestra nos la da el siguiente texto escrito por el Ra, 
cionero Villarroel en 1570: 

[ ... ] Mu cho provecho spiritual y temporal se siguiria a esta gente si Va. Exa. 
mandase se redugesen apueblos, mas esta reduzión no avía de ser con el 
daño y violern;:ia que tengo notic;ia se les ha<;:e. Tocaré a Va. Exa. cómo 
viven, y cómo avían de vivir, y adelante cómo avia de ser esta reduccion: 
Están metidos los Yndios, por no ver Clérigo ni doctrina, en una quebradi
lla, tienen una casilla que más pare<;:e de conejos que de hombres; allíles 
apete<;:e la soledad y su mala inclinación a continuos sacrifi<;:ios al diablo y 
a vivir vestialmente, durmiendo con su madre y hijas, ha<;:iendo quantas 
maldades el diablo les pone en el corazon. 

Reduzidos a los pueblos ordenarles ya sus rrepúblicas, haciéndoles sus Alcal, 
des y Regidores, que es para alabar al Señor ver desde Nicaragua a México, 

19. La influencia de los licenciados Juan de Matienzo y Juan Polo de Ondegardo, 
jurista y encomendero de Cochabamba (La Plata), fue decisiva (K. Spalding, 
1984: 150-157; J. De la Puente Brunke, 1992: 85-86) . Al respecto, véase la carta 
de don Juan Polo de Ondegardo, don Juan de Pancorbo Ce liorigo y 14 firmas más 
que se encuentra en el ADC, Cabildo del Cuzco, Legajo nº 1, Justicia Ordinaria. 
Causas Civiles (1570) . En ella se defiende la necesidad de conceder la perpetui
dad de las encomiendas a unas pocas casas de personas ricas y hombres princi- . 
pales. Para una postura similar, véase la carta que el agustino fray Juan de Vivero 
escribió a Felipe II, con fecha en La Plata, 21 de noviembre de 1572, donde 
recomendaba que "en cada pueblo de españoles des te Reyno aya por lo menos una 
docena de hombres que tengan feudo perpetuo y suficiente" (AGI, Audiencia de 
Lima, leg. 2 70, nº 2, fols . 70-72, en C. Baciero, 1988: 203-211). 

20. Véase por ejemplo las conclusiones deJuande Matienzo, Juan Polo de Ondegardo 
y Pedro Sarmiento de Gamboa, con fecha 8 de febrero de 1570, con respecto a la 
necesidad de fundar reducciones de indios en el Perú [AGI, Lima, 28A (70-1-
28) ]. 
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que es toda la Nueva España, que no hay pueblo de veinte Yndios que no 
tenga Alcalde y Regidor y lugar situado para su auda. con su escrivano 
Y ndio; y en los pueblos de la redonda de México, como son grandíssimos, y 
algunos tienen títulos de ~iudad, hay Yndios Governadores a los quales se 
toma a su tiempo rresiden~ia: cosa de gran contento ver la gran poli~ia, 
rrazón yjusti~ia con que se goviernan entre ellos mismos; y si por mandado 
de Va. Exa. se empiezan a poner en rrazón y poli~ía de hombres, que hasta 
agora no les ha sido puesta, vendrán adelante en conocimiento de lo bueno, 
y la misma virtud les irá cada dia abriendo más el camino, y a que tomen 
gusto en lo bueno para obrarlo.21 

Hay dos aspectos que vale la pena señalar de este fragmento. 
Uno: el contraste entre los pueblos "bien organizados" que viven 
de acuerdo al modelo urbano español y la "degeneración moral" de 
los pueblos indígenas, constantemente amenazados por la presencia 
maligna de Satán. Dos: la polis representaba una posibilidad de 
regeneración moral a través de la evangelización y el adoctrinamiento 
eficiente. Al igual que los griegos, los espacios urbanos -o más 
concretamente, las municipalidades como unidades exclusivas de 
gobierno local- simbolizaban "a metonym for the entire human 
community, the largest, most perfect unit of society". 22 

El primer modelo de reducción urbana fue la de Santiago, 
fundada el 26 de junio de 1570, por estrenarse en la festividad del 
apóstol Santiago -si bien la fundación oficial tuvo lugar un año 
después. Aunque el proyecto había sido diseñado inicialmente por 
el gobernador Lope García de Castro, fue el virrey Toledo quien lo 
llevó a cabo, nombrando al doctor Gregario González de Cuenca 
como su ejecutor. Muy pronto la reducción adquirió el nombre del 
"Cercado" por las altas paredes que la rodeaban.23 Único en tamaño 

21. "Memorial que el Racionero Villarroel dio al Señor Virrey Dn. Feo. de Toledo ... ", 
BPR, Manuscrito 11/2846 - f.304-305, Madrid. 

22. N. Thomas, 1994: 72. 

23. G. Anello Oliva, SJ, [1631] 1998: 259; B. Cobo, SJ, [1639] 1956: 353. Véase 
también a R. Vargas Ugarte, 1966: 65. 
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y extensión, el distrito del Cercado tenía solamente dos puertas de 
comunicación hacia el lado de la ciudad y una con el campo, las 
cuales se cerraban de noche para evitar que los indios se fugaran a 
sus heredades o para que cualquier otro colectivo social -mestizos, 
negros, mulatos- pudiera acceder a la reducción y alterar el orden 
y la estabilidad del Perú.24 Varias ordenanzas prohibían a los españo, 
les y negros residir en el Cercado, estableciendo a los indios que vi, 
vían en los alrededores de la parroquia de Santa Ana la obligación 
de residir en los límites de la nueva reducción. 25 

Para el jurista vallisoletano don Juan de Matienzo, la propuesta 
reduccional era el elemento básico para establecer un "nuevo orden" 
en la sociedad virreinal peruana. Cada reducción debería seguir 
estrictamente un modelo predeterminado según los patrones con, 
vencionales de sociabilidad. Este modelo privilegiaba la organización 
espacial por encima del caos, la planificación por encima de la 
improvisación. En otras palabras, el oidor de la Audiencia de Charcas 
imaginó la ciudad como una proyección ideal con una doble pers, 
pectiva. En primer lugar, la dicotomización entre un centro -habitado 
por las autoridades administrativas y eclesiásticas españolas- y una 
periferia -poblada de indios pobres, personas marginadas- es 

24. J. Bromley señala al respecto que "el Cercado tenía tres puertas, coincidiendo una 
de ellas, la llamada de Santiago, con el sitio conocido con el nombre de Cinco 
Esquinas. En el extremo norte había la puerta posterior del Cercado" (Tomo X, 
1942: 62). Otros historiadores han apuntado razones de seguridad para explicar la 
reducción de indios del Cercado (R. Levillier, 1935: 106-107; A. Málaga Medina, 
1974b: 825). 

25 . Este parece haber sido el caso en el distrito del Cercado. Francisco de Toledo ha
bía excluido categóricamente a los negros del proyecto de las dos repúblicas (Carta 
de Francisco de Toledo a Felipe 11, con fecha 1 de marzo de 1572, en R. Levillier, 
GP, Tomo IV, 1924: 230) . M. Cárdenas Ayaipoma confirma este dato, señalando 
que solamente indios yanaconas habitaban la reducción. Sin embargo, a partir de 
1593, nombres españoles, probablemente pertenecientes a sectores empobreci
dos, empezaron a ser registrados en los libros parroquiales del Cercado (M. Cárde
nas Ayaipoma, 1985: 79-82) . 
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metafóricamente expresada en términos culturales y geométricos. 
En segundo lugar, la seguridad de que dicha periferia no interferirá, 
sino que complementará el centro. 26 

26 . En una carta con fecha de junio, 1570, Francisco de Toledo, siguiendo las ideas de 
Matienzo, definía las Indias como un cuerpo compuesto de dos repúblicas que 
debían vivir dentro un orden justo y armónico (R. Levillier, GP, Tomo III, 1921 : 
430) . Según G. Lohmann Villena, la figura jurídica de Matienzo fue crucial en el 
siglo XVI. Fue autor de importantes trabajos jurídicos-Dialogus Relatoris, Estilo 
de Chancillería, y los Comentarios al libro quinto de la Nueva Recopilación de 
Castilla (1966: 101)-. Sobre la inquebrantable lealtad de Matienzo al virrey 
Toledo, véase R. Levillier, Tomo I, 1918: XXV~LXIII. 
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Los nuevos espacios periféricos debían ser completamente de, 
lineados, de acuerdo con Matienzo, "[ ... ] por sus cuadras, y en cada 
cuadra cuatro solares, con sus calles anchas, y la plaza en medio, 
todo de la medida que pareciere al visitador, conforme a la gente y 
disposición de la tierra". 27 Una distinción fundamental era la división 
entre la esfera pública y privada. La plaza romboidal serviría o bien 
como un mercado donde comprar y vender comida, ropa y otras 
mercancías, o bien como una esfera pública donde el poder y la 
autoridad político,religiosa pudieran manifestarse. 28 

Por lo general, los edificios más altos, tales como conventos o 
iglesias, estaban localizados en una de las cuadras o manzanas 
principales de la plaza central; frente a ellos, el mesón para los 
españoles y pasajeros que estuviesen de paso por el pueblo, com, 
prendiendo "toda la cuadra, y lleve en la cuadra cuatro cuartos, 
con sus caballerizas y cubiertas de teja, con terrados encima de la 
casa, por que esté más segura" .29 En uno de los solares de la otra 
cuadra se levantaría el Cabildo o " [ ... ] casa de consexo, adonde se 
junten a juzgar y tratar de lo que conviene a la comunidad", que 
por aquel entonces tenía en nómina a doce miembros. 30 En otro 
solar, "ha de haber hospital, y en otro, huerta y servicio de hospital. 
En el otro solar, corral de consexo".31 En uno de los solares de las 
cuatro manzanas que rodean la plaza se edificaría la casa del 
corregidor y, tras ella, la casa del tocricuc o tucuyrico -derivado del 
adverbio "tucuy" y el verbo "rikuy", que significa el que todo lo ve 
o todo lo mira- designado por el Inca, a cuyo cargo corría la 

27. J. de Matienzo, [1567) 1967: 49. 

28. Uno de los primeros historiadores en señalar la importancia de la organización 
espacial como una estrategia de orden y civilidad fue A. Málaga Medina, 1979: 
167-183. 

29. J. de Matienzo, 1967: 49. 

30. G. Lohmann Villena, 1983: 56. 

31. J. de Matienzo, 1967: 49. 
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inspección periódica del Imperio. 32 Originariamente, estos veedores 
o pesquisidores se encargaban "[ ... ] de ver todo lo que acaecía en 

aquella provincia, ansí de remediar las necesidades de los pueblos, 
como de hacer que fuesen bien tratados los vasallos de los inferiores 
señores".33 Matienzo castellaniza la función de estos veedores in, 
caicos, y los sitúa junto al corregidor, asesorándolo, substituyéndolo 
e incluso - y sobre todo- fiscalizando su actuación. También de, 
bían trabajar codo a codo con los curacas, actuando en ausencia de 
ellos y visi tar la cárcel, "adonde ha de haber dos cepos y cuatro 
pares de grillos y dos cadenas".34 Los demás solares de la plaza serían 
para " [ ... ] casas de españoles que quisieren vivir entre los indios 
[ ... ] A cada cacique se ha de dar una cuadra o dos solares, conforme 
la gente que tuviere". 35 

Fundado para ser residencia común de los indios de Lima y, 
eventualmente, para sus encomenderos, el Cercado cumplía todas 
las disposiciones espaciales anteriormente citadas: fue dividido en 
35 manzanas y cada una de ellas en 122 solares repartidos a su vez 
en encomiendas según el número de indios que de cada una de 
ellas debían venir a Lima. 36 En su interior se reservó una parte para 
la edificación de locales públicos como el cabildo, el hospital de 
San Bias , el Colegio para h ijos de caciques , la Cárcel de Santa 
Cruz para "indios hechiceros", el cementerio, la casa del corregidor, 

32. Relación de los señores que sirvieron a los Incas Túpac Yupanqui , Huayna Cápac y 
Huáscar Inga , en H. H . Urteaga, 1921 : 6 7; H . de Santillán, Relación de origen, 
descendencia, política y gobierno de los Incas, 1968: 385-386. 

33. J. Román y Zamora, 1897: 35. La cursiva es mía. 

34. J. de Matienzo, [1567] 1967: 50. No hay que confundir el rol funcionarial del 
"tucuyricuc" aquí descrito con el del "tocricuc" -de "toqrii", que significa 
gobernar-y que designaba a los mandatarios que regían las provincias incaicas, 
con atribuciones semejantes a los gobernadores españoles y con un salario de cien 
pesos -los de Chucuito doscientos- sacados de la parte del tributo indígena que 
correspondía al rey (F. Montesinos, [ 1644] 1882: 40-41; E. Guillén y Guillén, Vol. 
11, 1962: 157-203; E Pease G., 1966: 533) . 

35. ]. de Matienzo, 1967: 49. 

36. E. Torres Saldamando, 1888-1900: 106; J. Bromley y Barbagelata, 1945: 58. 
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la ermita de Copacabana y tambos. 37 Para la constitución de aquella 
primera república de indios, Toledo consideró innecesaria la figura 
de un gobernador indígena o tucuyrico que fiscalizara la labor de un 
funcionario español. 38 Pero el modelo espacial del Cercado seguía 
en muchos casos las directrices de Juan de Matienzo. En su interior 
se reservó una parte para la edificación de locales públicos como el 
cabildo, con calles rectangulares que convergían en ángulos rectos 
y en la plaza central, localizada en el centro. 39 

La característica fundamental del proyecto toledano fue la efi
ciencia de su ejecutor. Las reducciones, diseñadas a partir de un 
plano central, operaban como una metáfora perfecta de orden y 
civilidad basada en la idea de visibilidad. Sin embargo, aunque 
pensada a partir de unos principios comunes de disciplina, vigilancia 
y clasificación, la reducción del Cercado fue diseñada con el propósito 
de reorganizar la mita minera, evangelizar a los indios y protegerlos 
de los españoles -y viceversa. 40 Y es aquí donde Toledo encontró 
el apoyo de la Compañía de Jesús, la cual jugó un papel decisivo en 
la vigilancia de la moral y las costumbres de los nativos ("policía 
cristiana"). 

37. M. Cárdenas Ayaipoma, 1980: 34. 

38. Sobre los corregidores, Matienzo escribió que aunque "eran puestos para defen
der los indios de sus encomenderos, y de los caciques, y de los que los doctrinan, 
y de otros para que no les hiciesen agravio, fueron ellos peores que ninguno, y 
porque les dejasen tratar y contratar con los indios, y hacer las demás cosas que 
por instrucciones les vedaban, se unieron con ellos para todos se aprovechar de 
los probes indios" Q. de Matienzo, [1567] 1967: 73). 

39. La mayor parte de los edificios públicos, como el Cabildo, el hospital de San Blas, 
el colegio jesuita para los hijos de caciques, el centro educativo para el aprendizaje 
de las lenguas indias, la prisión de Santa Cruz para indios hechiceros, fueron 
terminados durante el Virreinato del Francisco Borja, Príncipe de Esquilache, en 
1618 (B. Cobo, SJ, [1639] 1956: 353; E. Torres Saldamando, 1888-1900: 204; R. 
Vargas Ugarte, 1941: 10; 26). 

40. R. Levillier, 1935: 128-129. Sobre la necesidad de organizarla mita, véase la carta 
que envió Francisco de Toledo a Felipe II, con fecha en Cuzco, 1 de marzo de 1572, 
en R. Levillier, GP, Tomo IV, 1924: 110, así como la carta del lLicenciado C. 
Ramírez de Cartagena, con fecha en la Ciudad de Los Reyes, 7 de abril de 157 5, en 
R. Levillier, GP, Tomo VII, 1924: 274-277. 
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3. "Ad Majorem Dei Gloriam" 

El 4 de noviembre de 1567 se embarcaron en Sanlúcar de Barrameda 
con dirección a Lima la primera expedición de jesuitas al Perú. Iba 
al frente el primer Provincial Jerónimo Ruiz del Portillo (1532, 1589), 
junto con un grupo seleccionado de ocho jesuitas de probatae virtutis 
et digni: Jerónimo Ruiz del Portillo, SJ, y Luis López, SJ, de Castilla, 
Miguel de Fuentes, SJ, y el hermano coadjutor Pedro Llobet, de 
Aragón, Diego de Bracamonte, SJ, y el hermano Juan García, de 
Andalucía, y Antonio Álvarez, SJ, y Francisco de Medina, SJ, de 
Toledo. El 1 de abril de 1568 hicieron su entrada en Lima y desde 
un principio mostraron una gran preocupación por la predicación 
del evangelio y la fundación de colegios en las principales ciudades 
del Virreinato. 41 Mucho más importante, para el futuro de la 
Compañía en el Perú, son las primeras cartas de Ruiz del Portillo al 
general Francisco de Borja (1565,1572), escritas el 21 de enero y el 
2 de febrero de 1570, en las que se reflejan muchas dudas acerca de 
las regulaciones de las doctrinas.42 El virrey Francisco de Toledo 
quería que la Compañía de Jesús se hiciera cargo de todas ellas. El 
obispado del Cuzco estaba vacante y el Obispo de Chile no podía 
tomar posesión del mismo a causa de las continuas guerras con los 
araucanos. Esta situación había provocado una carencia tal de 
sacerdotes que sólo en la diócesis de Lima había diecisiete parroquias 
sin un párroco. Las presiones eran considerables, de modo que el 
Provincial escribió al Prepósito General de la Compañía acerca de 
la política a seguir.43 

41. Carta de Ruiz del Portillo a Francisco Borja, con fecha en Sevilla, 25 de septiembre 
de 1567, en MP, Tomo I, 1954: 146. Véase también A Echanove, SJ, 1955: 99, 
127; R. Vargas Ugarte, 1963a: 21. En 1572, L. Lopetegui, SJ, se refiere ya a una 
activa comunidad jesuita compuesta de once sacerdotes, además del Padre Pro, 
vincial, y veinticuatro hermanos coadjutores (1942: 127). 

42. MP, Tomo I, 1954: 361 y ss. 

43. En una carta con fecha el 2 de enero de 1568, Jerónimo Ruiz de Portillo pedía 
instrucciones al general Borja acerca de la política a seguir con respecto a las 



86 ALEXANDRE COELLO DE lA ROSA 

Los procedimientos de Francisco de Borja fueron extrema, 
<lamente cautelosos en el Perú. En un principio, el General insistió 
en no aceptar ninguna otra casa aparte del Colegio de San Pablo de 
Lima.44 En sus inicios, su proyecto educativo estuvo orientado a la 
evangelización y catequesis de las elites y de las poblaciones urbanas. 
Hijos de ricos mercaderes, burócratas y terratenientes fueron edu, 
cados en los colegios de la orden. Sin embargo, debido a los continuos 
requerimientos del Virrey, los jesuitas recién llegados a Lima tuvieron 
que modificar sus planes iniciales y mantenerse fieles al proyecto 
evangelizador de la Corona. No había otro remedio. El Colegio de 
San Pablo de Lima debía mantenerse gracias a las generosas dona, 
dones -casas, ganado, joyas, dinero, libros, tierras y otros bienes
de benefactores, como los herederos de Cristóbal de Córdoba y Beatriz 
de Ovando, y sobre todo, a las ayudas de la Corona. 45 

De acuerdo con las instrucciones de Felipe II, el virrey Toledo 
otorgó a los jesuitas 15 500 pesos de plata ensayada para sufragar 
los costes del colegio y mantener a la comunidad. 46 A diferencia de 
los párrocos de las demás órdenes, que recibían raciones o salarios 

doctrinas, llamando la atención sobre la necesidad de aceptar las doctrinas según 
el estilo de como lo hacían los jesuitas en el Japón (MP, Tomo I, 1954: 175-176). 

44. Carta de Francisco Borja a Ruiz de Portillo, con fecha en Roma, 3 de octubre de 
1568, en MP, Tomo I, 1954: 214. 

45. L. Martín, SJ, 1968: 17. El 20 de septiembre de 1570, las casas y locales donde se 
edificó el Colegio de San Pablo fueron tasados en 1 150 pesos de plata ensayada. 
Pertenecían a don Alonso de Ovando y Cristóbal de Córdoba, hijos legítimos de 
Cristóbal de Córdoba y Beatriz de Ovando, ya difuntos. El tutor de los menores 
era don Alonso Álvarez, morador de Lima (AGN. Lima. Serie Jesuitas/ Compañía 
de Jesús, C-11. Subserie: Contencioso (1569-1845), Legajo nº 12, Documento nº 1) . 

46. Carta de Sebastián Amador a Francisco Borja, con fecha en la Ciudad de Los 
Reyes, 1 de enero de 1570, en MP, Tomo I, 1954: 353. En una carta con fecha en 
la Ciudad de Los Reyes, 8 de febrero de 1570, Toledo informaba a Felipe II de que 
muchos españoles acomodados habían hecho donaciones a la Compañía de Jesús. 
El objetivo era poner sobre aviso al monarca de la solvencia económica de la 
Orden, evitando futuras donaciones reales (R. Levillier, GP, Tomo III, 1921: 389) . 
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locales -el sínodo- y demás gastos administrativos establecidos 
en las constituciones sinodales, los jesuitas no podían aceptar ningún 
tipo de recompensa, beneficio o salario. Las Constituciones de la 
Compañía de Jesús (1547~1557) velaban por la independencia en 
sus ministerios, "no demandando ni aceptando estipendios ni limosna 
alguna en recompensa de misas o confesiones o predicar o leer o 
visitar o cualquier otro oficio de los que puede ejercitar la Compañía 
según nuestro Instituto, porque así pueda con más libertad y más 
edificación de los prójimos proceder en el servicio divino". 47 Se 
buscaba, pues, preservar la libertad de acción en el apostolado, aunque 
para salvaguardarla a menudo era necesario buscar la protección 
de poderosos e influyentes aliados.48 

Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando el Virrey puso 
sus pies en el Colegio de San Pablo. El 8 de diciembre de 1569, los 
alumnos de primer curso de Gramática representaron una pieza 
dramática en honor del Virrey. Era un acto de bienvenida al tiempo 
que una muestra de las habilidades educativas y pedagógicas de la 
orden jesuita.49 Pero don Francisco de Toledo tenía otros planes. En 
enero de 1570, de acuerdo con el parecer del primer arzobispo de 
Lima, Jerónimo de Loayza, confió el distrito indio del Cercado a la 
Compañía de Jesús. Pero además, al revelar su intención de fo~ 
mentar la construcción de otros colegios, siguiendo las instrucciones 
del monarca español, 50 Toledo enarbolaba un arma de doble filo: el 
apoyo real al proyecto educativo jesuita quedaba condicionado a la 
colaboración incondicional de la orden jesuita en las reformas 
coloniales .51 

47. Constituciones de la Compañía de]esús, Parte VI, Capítulo 2, 1991: 565. 

48. J. W O'Malley, SJ, 1993: 349. 

49. G. Lohmann-Villena, 1945: 23. 

50. Las instrucciones que llevaba el virrey Toledo eran suficientemente explícitas 
acerca de la construcción de monasterios y colegios en lugares idóneos para ello 
(R. Levillier, Tomo 1, 1918: 100~ 101; MP, Tomo 1, 1954: 232). 

51. MP, Tomo 1, 1954: 353. 
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Mientras tanto, Toledo se ocupó en reforzar la autoridad real 
por medio del establecimiento del Tribunal del Santo Oficio el 29 
de enero de 1570 en la Ciudad de Los Reyes. Uno de los dos in, 
quisidores, el doctor Andrés de Bustamante, había muerto en Pa, 
namá el 30 de junio de 1569, por lo que el cargo pasó al segundo 
inquisidor, el licenciado Servando de Cerezuela (1569, 1582), quien 
junto con don Antonio Gutiérrez de Ulloa (1571, 1597), el alguacil 
mayor don Pedro de la Vega (1570), don Diego Carvajal (1570, 
1571) y demás comisarios gozaron de amplios poderes que se ex, 
tendían por diversas gobernaciones del Virreinato, convirtiéndose 
muy pronto en fieles colaboradores del virrey Toledo.52 

Poco después, el 25 de junio de 1570, la orden jesuita tomó a su 
cargo la reducción del Cercado. Inicialmente fueron dos, el padre 
Diego de Ortún (1533,1587), SJ, un jesuita profeso de tres votos 
que mantenía buenas relaciones con el Virrey, acompañado de Fran, 
cisco de Heredia (1543,U), un hermano coadjutor temporal -o 
hermano lego. Como señala J. M. O'Malley, SJ, los jesuitas fomentaron 
una estratificación interna con base en sus talentos e "inclinaciones 
naturales" . Según el padre Acosta, "el Señor mandó a los discípulos 
de dos en dos a predicar". 53 Con este acto simbólico, la Compañía 
de Jesús reproducía la relación jerárquica entre maestro /discípulo 
a través de la figura del joven Heredia. Bajo la dirección y el ejemplo 
del primero, el segundo debía esforzarse y demostrar su celo evan, 
gelizador, pero también una buena disposición para el ejercicio de 
actividades manuales. 54 En efecto, mientras Ortún se encargaba de 

52 . J. Toribio Medina, 1890: 187; P. Castañeda Delgado y P. Hernández Aparicio, 
1989: 1-67. 

53. Acosta, [1588] 1984, Libro IV, Capítulo 13. 

54. Las Cartas Anuas proporcionan datos importantes sobre los misioneros jesuitas. 
El padre Juan de Zúñiga decía de Diego Ortún que era "muy siervo de Dios, tiene 
talento para ministro, o maestro de novicios" (Carta Anua de 1571, en MP, Tomo 
I (1565-1575), 1954: 444). Esta evaluación personal coincide con la del Visitador 
Juan de la Plaza, quien señala que "tiene buena salud, ingenio y juicio mediano, 
talento para doctrinar indios. Ha hecho oficio de ministro suficientemente. Está 
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instruir a los indios y convertirlos en "buenos cnstianos, obedien~ 
tes y honestos", Heredia se ocupaba de los "asuntos u oficios tem~ 
porales ". 55 

Para conmemorar la fundación del Cercado, el provincial Portillo 
celebró la primera misa ante la presencia del virrey Francisco de 
Toledo, el alcalde de Lima, don Juan de Reynaga, el arzobispo 
Jerónimo de Loayza y los miembros de la Audiencia y la Suprema. El 
encargado fue el padre Alonso de Barzana (1530~ 1597), SJ, quien, 
sorprendíendo a su auditorio, predicó dos misas: una, en español, y 
la otra, en quechua. 56 Ni qué decir tiene que el impacto simbólico 
fue total. La mayoría de los misioneros desconocían las lenguas 
indígenas, pues eran muy diversas y la poca continuidad en los oficios 
pastorales tampoco fomentaba su aprendizaje. Casi todos utilizaban 
intérpretes, o les enseñaban el Padre nuestro, el Avemaría y el 
Gloria, en latín. 57 La facilidad del padre Alonso de Barzana para 

bien aprovechado en humildad y obediencia, es aplicado a oración y exercítala con 
sentimiento; es bien affecto a nuestro Instituto en lo general, y en el modo particu
lar de proceder" (Carta Anua de 1576, en MP, Tomo 11, 1958: 118) . 

55. Diego de Ortún, nacido en Trujillo, tenía unos de 3 7 años cuando fue asignado a 
la parroquia del Cercado (Carta del Padre Juan Gómez a Francisco Borja (1571) , 
enMP, Tomo 1, 1954: 415; B. Cabo, SJ, [1639] 1956: 353) . En 1573 dio muestras 
de cansancio y en 1576 se hallaba ya en el repartimiento de Carabayllo (Carta 
Anua de 1576, en E Mateas, 1954: 265). El padre Sebastián Amador (1538-
1575) también estuvo en el Cercado, aunque el provincial Ruiz del Portillo lo 
substituyó probablemente a causa de su precaria salud (Catálogo Provincial de 
1572, en MP, Tomo I, 1954: 510-512) . 

56. El Primer Concilio (15 51-15 52) y el Segundo Concilio Limense ( 156 7) establecieron 
que los únicos sacramentos que podían administrarse a los indios eran el bautismo, 
la penitencia y el matrimonio. La comunión eucarística requería "limpia concien
cia", pero las borracheras y amancebamientos de los indios, sin olvidar las numerosas 
"supersticiones y ritos de idolatría", parecían demostrar lo contrario. A pesar de 
ello, los indios necesitaron una autorización especial del obispo Loayza para recibir 
la eucaristía del padre Alonso de Barzana. 

57. El jesuita Blas Valera ironizaba sobre la incapacidad de los españoles para aprender 
la lengua de los indios: "si los españoles que son de ingenio muy agudo y muy sabios 
en ciencias, no pueden, como ellos dicen, aprender la lengua general del Cuzco, 
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predicar en la lengua de los indios -el virtuoso e instruido Padre 
había aprendido el quechua en menos de tres meses utilizando, en, 
tre otros textos, la Gramática o Arte de la lengua general de los indios 
del Perú, libro compuesto por fray Domingo de Santo Tomás y pu, 
blicado en Valladolid en 1564-58 ponía de manifiesto que los jesui, 
tas tenían un don: poseían el poder de la palabra con la que hacer 
frente a la "dispersión lingüística" de Babel. Por muy paradójico 
que pueda parecer, las lenguas indígenas, especialmente el quechua 
(la "lengua general de los indios", según cédula del 19 de septiembre 
de 1580), se convertiría en un eficaz instrumento de poder y domi, 
nación en manos de los jesuitas. El español era, sin duda, la compañera 
del imperio, como había apuntado el humanista Elio Antonio de 
Nebrija (1441,1522) en 1492, aunque para instruir a los indios en 
las costumbres y moralidad cristiana era indispensable utilizar no el 
castellano, sino las lenguas nativas, según las disposiciones surgidas 
de Tren to. 59 

lcómo se podrá hacer que los indios, no cultivados ni enseñados en letras, apren
dan la lengua castellana?" (A. Gimeno, 1970: 110). Para algunos datos biográficos 
del mestizo Blas Valera, véase J. Durand, 1961: 73-94, S. Hyland, 1998: 43-61, S. 
Hyland, 2003, y E Borja de Medina, SJ, 1999: 232-236. 

58. E. Torres Saldaniando, 1882: 31-34; E Mateos, SJ, 1944, Tomo 1: 204-213; E 
Mateos, 1954, XIII; Carta Anua de 1577, en MP, Tomo 11 (1576-1580), 1958: 
269. En una carta con fecha en Roma, abril de 1584, el general Claudio Aquaviva 
hablaba elogiosamente de las cualidades misioneras del padre Barzana (MP, Tomo 
III, 1961: 4 23-4 25). Algunos años más tarde, en 1631, Giovanni Anello Oliva, SJ. 
se deshizo en elogios hacia su compañero de orden diciendo que "toda su vida fue 
una contínua missión, yba siempre a pie de pueblo en pueblo expuesto a todas la 
inclemencias del ~ielo [ ... ] . Hablaba en doce lenguas de que tuvo espe~ial don. 
Quarenta años fue perseguido y maltratado visiblemente del Demonio, de quien él 
y otros por su medio, alcan~aron gloriosas victorias" (Libro 1, Capítulo IX, [1631] 
1998: 268). Para una pequeña nota biográfica sobre su vida, véase Ch. E. O'Neill 
y J. Mª Domínguez, Tomo 1, 2001: 362-363. Lamentablemente, la figura del padre 
Alonso de Barzana todavía no ha merecido ninguna biografía. 

59. El 19 de septiembre de 1580, Felipe 11 dispuso que en Lima y en todas las ciudades 
del Virreinato debían fundarse cátedras de lengua indígena, con una finalidad 
directamente misional. El Tercer Concilio Limense (1582-1583) impuso la lengua 
indígena en la catequesis y la predicación, prohibiendo el latín y la exclusividad de 
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4. La Visita General (1570 .. 1575) 

[ ... ] y para es te effec to (Francisco de Toledo) escogió en todo el reyno la 
gente más apropósito, señalando Visitadores con nombre y título de tales, 
los quales diuididos por las prouincias y partes que les fue señalado, con zelo 
xpno. y desseo de acertar, escogiendo los puestos y lugares más apropósito, 
hizieron en breue tiempo la reducción sobredicha, pasando los yndios a 
pueblezillos a uno de mejor tenple, tierra, agua y asiento en número 
competente de yndios, para poder ser regidos y gouernados por un cura y 
pastor; y vemos todos auer sido esta la obra de más importancia que se ha 
hecho en este reyno después que se fundó, pues por exper. ªnos consta que 
viuen ya los yndios con toda xpiandad. y policía y tienen su orden de 
repp.ca tan concertada como los pueblos de Castilla, [ ... ] 60 

En 1567, 1568, los licenciados Matienzo y Rabanal, miembros 
del primer grupo de magistrados de la Audiencia de Charcas (1561, 
1579), escribieron al gobernador Lope García de Castro manifestando 
su malestar por el caos político en que se hallaba el Virreinato. La 
autoridad de la Audiencia se hallaba permanentemente cuestionada 
por la beligerancia de los españoles, quienes maltrataban a los indios 
tributarios de La Plata y La Paz y los despojaban de sus tierras. Y 
algunos indios, en particular los chiriguanas, amenazaban la esta, 
bilidad del Virreinato con sus continuos alzamientos y revueltas y 

debían ser aplastados.61 

la lengua española. Durante el siglo XVII, la política colonial era ya claramente 
favorable a la utilización de las lenguas nativas. El 2 de marzo de 1634, Felipe IV 
promulgó una cédula real que fue confirmada por el arzobispo de Lima, don 
Fernando Arias de Ugarte (11 de noviembre de 1634) y recogida en el Sínodo de 
Lima de 1636, por la cual se ordenaba la evangelización de los pueblos andinos en 
sus lenguas generales (quechua, aimara) en tanto supieran y entendieran la lengua 
castellana (J. Sánchez Herrero, 1992: 79). También el jurista Juan de Solórzano y 
Pereira expresó su apoyo al aprendizaje de las lenguas nativas, "pues [los españoles] 
somos de mayor capacidad" (Política Indiana, Tomo II, 26, 8, [1648] 1972). 

60. F. Mareos, SJ, 1944: 22. 

61. Según las Ordenanzas que Toledo trajo de España (Madrid, 19 de diciembre de 
1568), los chiriguanas fueron descritos como enemigos peligrosos. Tras la muerte 
de don Ñuflo de Chávez y el incendio del pueblo de Condorillo o La Barranca, 
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Ante esta situación, los funcionarios reales se manifestaron a 
favor de efectuar una inspección del Virreinato.62 La solución a 
estos problemas tuvo que esperar hasta la llegada del nuevo Virrey. 
Las instrucciones que portaba, fechadas en Aranjuez el 19 de di, 
ciembre de 1568, eran poco explícitas en la necesidad de efectuar 
una Visita del Virreinato del Perú. De hecho, nunca hasta entonces 
se había acuñado el término "Visita General". A juicio de la mayoría 
de estudiosos, las pretensiones de Toledo fueron mucho más allá de 
lo que Felipe II y el Presidente del Consejo de Indias, don Juan de 
Ovando y Godoy, habían pensado, esto es, una simple relación de 
los nombres de los encomenderos, así como el número de tributarios 
y las tasas que pagaban.63 En 1560, el Marqués de Cañete había 
ordenado una relación general de los tributarios de La Plata y La 
Paz. 64 El extremo celo del Virrey juzgó esta primera recogida de 
datos del Alto Perú como insuficiente y, así, decidió llevar a cabo 
una Visita mucho más amplia que abarcara la reorganización y la 
centralización de todo el virreinato peruano, lo que comprendía 
sus pueblos, historia y tradiciones. El objetivo no era otro que evaluar 
el potencial económico de las encomiendas, reducir los indios a 

Felipe II temía una posible rebelión en la zona fronteriza de Santa Cruz de la Sierra 
y ordenó al Virrey que"[ ... ] aviendo vos usado de todos los medios umanos para 
reducir estos yndios al servicio de Dios y nuestro y no lo queriendo ellos haber les 
podais hazer guerra santa reducirlos para ello os damos poder cumplido con todas 
sus residencias y dependencias" (Ordenanzas de la Hacienda Real, hechas por 
Felipe II el 26/06/1564, Hoja 55 , BNM, Madrid) . 

62. Carta de Matienzo a Lope García de Castro, con fecha 10 de enero de 1567, en 
AGI, Charcas, 16 (74-4-1). Carta de los licenciados Matienzo y Rabanal al 
gobernador don Lope García de Castro, 28 de octubre de 1568, en AGI, Charcas, 
16 (74-4-1) . 

63. Real Instrucción, con fecha en Madrid , 17 de julio de 1572 (Real Academia de la 
Historia, RAH, Colección Salazary Castro, N-33, 1572, Hoja 12 7). Véase también 
F. de Toledo, [1569- 70] 1921: 117-120. 

64 . N. Sánchez-Albornoz, 1978: 22 -23. 
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pueblos con el fin de evitar la dispersión y facilitar la recaudación 
del tributo, así como su catequización y buen gobierno.65 

Para contar con el apoyo real, escribió una carta a Felipe 11 en 
junio de 1570 en donde explicaba que "[ ... ] esta visita general y la 
calidad de las personas que han de ir a ella se ha acordado por esta 
Audiencia y acentado en el libro y también por los prelados y pro, 
vinciales de las Órdenes que para ello se juntaron y ofrecieron las 
personas más calificadas de ellas para hacerla" .66 Poco después, 
convocó una reunión el 12 de septiembre de 1570 en la que estuvieron 
presentes el ex gobernador Lope García de Castro, el arzobispo Loayza, 
los oidores de la Audiencia de Lima, el Inquisidor, los oficiales reales 
y las autoridades religiosas, con el fin de obtener permiso para obligar 
a los indios a trabajar en las minas de Potosí y Huancavelica a cambio 
de un salario.67 

Tan pronto se acordó en visitar las catorce provincias del 
Virreinato, Toledo otorgó las instrucciones a los visitadores y jueces 
reducidores. La comitiva partió de Lima el 23 de octubre de 1570 
con dirección a Jauja (o Santa Fe de Atún Jauja), pasando por la 
doctrina de Huarochirí, en las tierras altas de los ríos Mala, Lurín y 
Rímac (noviembre de 1570). Allí el Virrey encargó al doctor Gabriel 
de Loarte -magistrado de la Audiencia de Lima desde 1569 y fu, 
tura corregidor del Cuzco- la reducción de todos los nativos, 
solicitando al provincial Ruiz del Portillo que aceptara la doctrina, 
abandonada por los dominicos, junto con la que ya tenían en Lima, 
argumentando que los indios vivían ajenos de la gracia divina y 

65. El censo constituyó una de las primeras etapas del plan toledano. Se utilizó para 
determinar la capacidad tributaria de los indios y posteriormente para organizar el 
sistema de la mita minera (Real Cédula de 28-XII-1568. AGI., Indiferente Ge
neral, 2.859, Lib. II, fol. 19 y ss. Real Cédula de 04-XI-1.568, AGI, Lima, 578, 
Lib. II, fols . 217-218, cit. en A. Málaga Medina, 1974a: 5. Véase también F. 
Mateos, 1944: 21-22. 

66. R. Levillier, 1935: 129-130. 

6 7. G. Lohmann Villena, 1949: 9 3. Véase también la carta que el licenciado F. Falcón 
envió a Felipe II, con fecha en Lima, 15 de marzo de 1575, en G. Lohmann 
Villena, 1970: 187-190. 
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que morirían sin confesión.68 Algunos jesuitas, como el padre Bar, 
tolomé Hernández, quien a finales de 1570 había dejado de confesar 
al Virrey, protestaron. 69 Toledo buscaba imponer el Patronato Regio 
en las Indias y, para ello, trató de doblegar la oposición de los jesuitas 
peruanos así como la de su General, Francisco de Borja, quien tenía 
ya escasas dudas acerca de las intenciones del enérgico Virrey. 70 

Finalmente, el proyecto no llegó a materializarse, y en 1572, poco 
después de la ejecución de T úpac Amaru en la plaza de Armas del 
Cuzco (septiembre de 1570), los jesuitas Blas Valera (1545, 1597) y 
Alonso de Barzana abandonaron la sierra de Huarochirí para con, 
centrarse en la parroquia del Cercado. 71 

En esta Visita administrativa -y eclesiástica-72 participaron 
más de sesenta personalidades, entre las que destacaron veteranos 
funcionarios, inspectores, juristas y religiosos de reconocido prestigio 

68. R. Levillier, 1935: 210. Véase también la carta del virrey Toledo a Felipe II, con 
fecha 8 de febrero de 1570, en R. Levillier, GP, Tomo 111, 1921: 385. 

69. Carta de Bartolomé Hemández al visitador del Consejo de Indias, don Juan de 
Ovando, con fecha en Lima, 19 de abril de 1572 (MP, Tomo I, 1954: 468; 474). 
Sus críticas fueron tales que don Pedro de Rivera, criado del Virrey en la ciudad de 
Lima, le escribió una carta, con fecha 28 de abril de 1575, en la que le advertía de 
la animosidad de determinados jueces de la Audiencia, como Francisco Monzón y 
Valverde, y sobre todo, del jesuita Bartolomé Hemández, a quien acusaba de ser 
un agitador, declarando que "no puedo ya sufrir al Padre Hemández, porque en lo 
que toca al servicio de V Ex. es una de las personas perjudiciales que aquí ay" 
(Colección de Documentos Inéditos de América y Oceanía, Tomo 20, 1967: 141). 

70. La defensa del Patronato se refleja en las instrucciones dadas al virrey Toledo, con 
fecha 28 de diciembre de 1568 (E. Lissón Chaves, Tomo II, 1944: 438-456). Los 
mismos argumentos quedaron establecidos y reforzados en la Cédula General del 
Patronato Real (10 de julio de 1574), elaborada por el presidente del Consejo de 
Indias, Juan de Ovando y Godoy (P. de Leturia, SJ, 1959: 69). 

71. R. Vargas Ugarte, SJ, 1941: 15. Uno de ellos, el padre Blas Valera, empezó a 
predicar regularmente los domingos en la parroquia del Cercado ( 15 7 3) tan pronto 
él y sus compañeros abandonaron la doctrina de Huarochirí en 1572 (F. Borja de 
Medina, SJ, 1999: 234). Un año después, el Cercado adquiría carácter de residen
cia (R. Vargas Ugarte, 1941: 15). 

72 . Como apunta R. Vargas Ugarte, SJ, Toledo acordó con el arzobispo Loayza la 
ejecución de la Visita eclesiástica de Lima (Tomo II, 1966: 197). 
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en el servicio y gobierno de las Indias como el doctor Hinojosa, 
oidor en la Real Audiencia de Quito, don Gregario González de 
Cuenca, oidor de la Audiencia de Lima, su primo, el dominico García 
de Toledo, los jesuitas Jerónimo Ruiz de Portillo, SJ, y Luis López, 
SJ, don Álvaro Ruiz de Navamuel, secretario de la Gobernación, el 
jurista Juan Polo de Ondegardo, corregidor de La Plata, y más tarde, 
gobernador y corregidor del Cuzco, don Diego de Porres Sagredo, 
don Pedro Gutiérrez Flores -futuro rector de la Universidad de 
San Marcos- y muchos otros. 73 Una Visita que llevó a Toledo y a 
sus colaboradores por tierras de Huarochirí y Huancayo a Jauja 
(noviembre de 1570), de Huamanga a Cuzco (diciembre de 1570 a 
febrero de 1571), de Cuzco (febrero de 1571 a octubre de 1572) a 
La Plata (1574) pasando por Chucuito (14 de noviembre de 1572), 
La Paz (finales de noviembre de 1572,1573) y Potosí (1573), Arequipa 
(157 5) y vuelta a Lima (20 de noviembre de 157 5). 

El objetivo fundamental consistía en acumular la mayor cantidad 
de datos posibles sobre la base de informes y de otras ordenanzas de 
carácter regional con respecto al estado administrativo y religioso 
de los nativos. A juicio del Virrey, "como el reyno es tan largo y el 
numero de yndios que se a de uisitar tan grande ha sido menester 
proueher muchos visitadores y con cada visitador vn escriuano y 
alguazil los quales se ocuparan casi dos años". 74 Para ello las auto, 
ridades eclesiásticas facilitaron a las autoridades civiles los libros 
de bautizos, matrimonios y defunciones y, por vez primera, se utilizó 
el término "Visita General". Con todo, una fiscalización tan extensa 
y costosa no era declarada a menos que existieran razones poderosas 
para ello. Uno de los motivos más corrientes era la noticia de abusos 
y excesos arraigados por parte de poderosos encomenderos.75 Estas 

73. F. de Toledo, [1570, 75] 1921: 121,124. 

74. Francisco de Toledo a Felipe II, Cuzco, 1 de marzo de 1572, en R. Levillier, GP, 
Tomo IV, 1924: 136. 

75. G. Céspedes, 1946: 1004. Muchos visitadores protagonizaron autos contra 
determinados encomenderos, acusados de abusos y arbitrariedades en la 
administración de sus encomiendas. A modo de ejemplo, pueden consultarse los 
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intromisiones cuestionaban su autoridad y muchas veces provoca
ban problemas de jurisdicción entre dichos encomenderos y los 
oficiales reales enviados por el Virrey. En el caso de la célebre Visita 
General, Toledo se ganó rápidamente las antipatías de encomenderos 
y beneméritos.76 Hacia 1573, en los territorios fronterizos de Chile, 
en Valdivia o La Imperial, destacados funcionarios descontentos, 
como el insigne don Juan de Matienzo, escribieron al Consejo de 
Indias mostrando su profundo desengaño y denunciando el olvido 
de las autoridades coloniales hacia su persona con estas agrias 
palabras: 

[ ... ] lo que es peor, perdida la esperanza de premio y paga porque los que 
mandan no tienen atención a dar las encomiendas y los cargos a los 
beneméritos y más antiguos sino a los parientes y allegados. 77 

Las relaciones del Virrey con el arzobispo Jerónimo de Loayza, 
con los jueces de la Real Audiencia de Lima y con el Consejo de 
Indias tampoco fueron muy armoniosas.78 En una carta de fecha 15 

''Autos q ( ue) el visitador Juan de Palomares siguió de oficio, en nombre y voz de 
la justicia Real, contra Juan Arias Maldonado, vecino de la ciudad del Cuzco y 
heredero del capitan Diego Maldonado, encomendero q(ue) fue del valle de 
Andahuaylas, sobre diversos cargos q ( ue) resultaron contra su causante por abusos 
y exacciones cometidos contra los indios de aquel repartimiento en la cobranza de 
los tributos y cultivos de ciertas chácaras de coca". (Archivo General de la Nación, 
Cuzco, Derecho Indiano, 1573, C-17, Fs. 87) . 

76. Sin ir más lejos, un soldado a quien el Virrey no recompensó por sus servicios 
elaboró en 1572 una sátira sobre su vida y lo que había hecho en los seis meses que 
llevaba enel Cuzco. Dice así: "Oprime a los hijos congrancora<_;on/de conquista
dores q. sujetaron/Con su sangre y armas y gran aficion" (G. Lohmann Villena, 
1945b: 203-205). 

77. Carta de Matienzo al Consejo de Indias, con fecha en Valdivia, 1 de noviembre de 
1573, AGI Chile 30, citada en V. Tau Anzoátegui, 1992: 169. 

78. E. Schafer, Tomo 11, [1947] 1975: 49. En una carta que Toledo envió a Felipe II, 
con fecha en Cuzco, 25 de marzo de 1571, se quejaba de que "en estos Reynos ay 
vna yglesia metropolitana y siete sufraganeas la metropolitana es el arcobispado 
de los Reyes, la qual esta en harto miserable estado, porque perlado que tiene 
en treynta años casi no la a uisitado si no es de paso y yendo y viniendo a panama 



II /LA REDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL CERCADO 97 

de marzo de 1572, se exponen "los muchos agravios que en esta 
visita se han hecho y el poco fruto que de ella se ha sacado y los 
muchos pleitos que de ella han recibido cada día son más y sin 
ningún provecho". En otra de fecha 15 de enero de 15 7 3, la Audiencia 
acusa al Virrey de proveer "[ ... ] mucho número de visitadores, al, 
guaciles y escribanos y reducidos mozos y pobres con excesivos 
salarios de que resulten costas y daños en general".79 Todas estas 
quejas llegaron a oídos de Felipe II quien, en una cédula fechada 
en Madrid, 17 de julio de 1572, pedía informes a su subordinado 
sobre la conveniencia de que los oidores de las Audiencias fueran a 
visitar: 

[ ... ]A nos se ha hecho relacion que convennia mandar de aquí adelante, 
ninguno delos nuestros oydores deessa Audiencia, salga a visitar la tierra ni 
a otra cosa por no ser necesario y saber ya los Yndios pedir justicia, y que al 
tiempo que le ordeno esto fue necesario por la ynocencia delos Yndios, y 
que las visitas que hazen los oydores no sirven sino de acrescentar pleytos y 
gastan el tiempo, y las haziendas, y porque yo quiero ser ynformado delo 
que enesto convenga se haga os mando que nos embieis [ ... ] relacion y 
parecer cerca dello para quevista se proceda lo que convenga.80 

La respuesta no se hizo esperar. El 16 de abril de 1573, el fiscal 
de la Audiencia de Lima, don Cristóbal Ramírez de Cartagena, 
escribía una carta a Felipe II en la que confesaba que "no hallo 
efecto ninguno bueno para que sea nescesario que un oydor salga a 
uisitar cada año con otro tanto salario como tiene por la plaza de 

y a la rredonda de la ciudad de Lima [ ... ] y ansimismo soy ynformado que a a u ido 
grandes cohechos y simonias por las doctrinas[ ... ] y gran disolución en los clerigos 
y perdición de libertad avaricia y codicia y en esto mal ejemplo y poca justicia[ ... ] 
(R. Levillier, GP, Tomo III, 1921: 490-492). En respuesta a los ataques del Virrey, 
el anciano Arzobispo envió varias cartas al Rey y al Presidente del Consejo de In
dias, Juan de Ovando y Godoy, declarando nulas las ordenanzas de Toledo (A. F. 
Zimmerman, 1938: 264-265; R. Vargas Ugarte, Tomo 11, 1966: 203-204). 

79. L. E. Valcárcel, 1944: 284-285. 

80. RAH, Col. SalazaryCastro, N-33, 1572: Hoja 127. 
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oydor [ ... ]".81 Pero Toledo no se dejó influir por las críticas del oidor 
vizcaíno. Muy al contrario, siguió los consejos del vallisoletano don 
Juan de Matienzo, oidor de la Audiencia de Charcas, quien abogaba 
por la participación de los juristas en la Visita General y en la 
elaboración de un plan sistemático para reducir a los indios a pueblos.82 

El remedio se encontraba en la concentración de los indígenas de 
los repartimientos en grandes poblados, dado que "los indios por 
estar apartados en huaycos y quebradas no viven en policía y es el 
principal inconveniente para ser doctrinados". 83 Asimismo tenían 
que establecerse nuevas tasas adecuándolas a la producción local, 

81. Otro de los oidores críticos con las políticas del Conde de Nieva y del virrey 
Toledo fue el licenciado Juan Bautista de Monzón, fiscal de la Audiencia de Lima 
desde 1559. En octubre de 1562, don Juan de Velasco, hijo del Conde de Nieva, 
y su criado, don] uan de Villavicencio, fue acusado de atentar contra su vida 
(Carta del licenciado Monzón al Rey, con fecha en Los Reyes, 4 de diciembre de 
1562, en R. Levillier, 1922: 274). Fue residenciado por el licenciado Paredes y 
privado de su oficio en 1567. Volvió al Perú en 1571 en sustitución del doctor 
Cuenca y tuvo una gran influencia por su amistad con Lope García de Castro, ex 
Gobernador del Perú y Presidente en funciones del Consejo de Indias. Tuvo 
numerosas desavenencias con el virrey Toledo, a quien García de Castro había 
residenciado, y el Conde de Oropesa lo envió de vuelta a España en 1573 (D. 
Angulo, 1942-1943: 14-15). 

82 . El 20 de octubre de 1562, Juan de Matienzo escribió una carta a Felipe 11 en la que 
le explicaba las razones por las cuales los oidores debían salir a visitar. Del mismo 
modo, le avisaba sobre la necesidad de juntar los indios a pueblos (R. Levillier, 
Tomo 1, 1918: 54-60). Según apunta G. Lohmann Villena, la obra magna de 
Matienzo, el Gobierno del Perú (1567), estuvo siempre presente en las reuniones 
de la] unta Magna de 1568. Fue un texto de consulta para los asistentes y para el 
Consejo de Indias (1966: 114). 

83. ]. de Matienzo, [1567] 1967: 48. Al respecto, cabe resaltar también la relación 
efectuada por los visitadores don Antonio Pereyra, don] uan de Pancorbo Celiorigo 
y don Antonio de Berrio Villavicencio, en la cual se exponía que " [ ... ] ubo otros 
ynconvenientes muy grandes para no poderse ocupar dela do(c)tri(na) delos y 
(ndi)os porq(ue) en este rreyno desde la ciudad del Cuzco hasta las Charcas hubo 
un solo sacerdote y como fue tiempo que prevalecían más las armas de la justicia 
por no estar los indios bien asentados no se hallaron hombres que los doctrinasen, 
ni quisieren rrecibir salario. De otro sino seguir la guerra y entendido esto, los 
q (ue) hizieron la tassa delataron q (ue) cumpliese el encomendero con poner un 
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eliminando los servicios personales a favor de los encomenderos, 
para lo cual el virrey Toledo entregó a sus colaboradores una lnstruc, 
ción general concreta y precisa: 

Y porque la principal causa de la visita general es para dar orden y forma 
cómo los indios tengan competente doctrina y mejor puedan ser industriados 
en las cosas de nuestra sancta fee católica, y con más facilidad y comodidad 
se les pueda administrar los sacramentos y sean mantenidos en justicia y 
vivan pulíticamente como personas de razón y como los demás vasallos de 
su Majestad, y para que esto haya efecto, conviene que los indios que 
viven diversos y derramados, se reduzgan a pueblos con traza y orden, en 
partes sanas y de buen temple; habiendo visto todos los pueblos de los 
repartimientos que visitáredes e dispusición de la tierra, habéis de proveer 
cómo en cada repartimiento los indios se reduzcan a los menos pueblos 
que ser pueda, en la cual reducción y población guardaréis la orden de su 

Majestad. 84 

Para efectuar dicha transformación, Toledo partió de Lima y se 
estableció en la sierra, recorriendo durante cinco años la práctica 
totalidad del Virreinato (1570,1575), con objeto de evaluar sus po, 
sibilidades de explotación y gobierno. En un sentido global, pode, 
mos hablar de la Visita como una institución jurídica con un objetivo 
fundamental: recopilar un saber cuya forma discursiva se expresa a 
través de datos e informaciones estadísticas. De lo que se trata es 
de almacenar el mayor número posible de conocimientos no sólo 
acerca de la forma de vida de la comunidad (costumbres, tradicio, 
nes, densidad de población), sino también sobre las actividades 

lego a falta de sacerdote y asile ponían yncomplian porq ( ue) la ley de Dios y del 
rreyno obligan a lo ynposiblemente, que en muchas cosas no se hallo quien supiese 
la lengua, para do(c) trinar y aun hasta agora ay muy pocos sacerdotes que la sepan 
y aun se ponían legos para la do(c) tr(in)a. Al ser reducidos los pueblos poblados y 
se estavan los rrepartimi(ent)os de treinta leguas arriba ninguno osara a estar en los 
tales rrepartimi(ent)os porq(ue) los mataron los yn(di)os". (ADC, Relación de una 
Visita, Cuzco, 15 de septiembre de 1575. Cabildo del Cuzco, Administrativo, 
edictos y provincias. Leg. nº 108. Años 1596?-1824) . 

84. F. de Toledo, [1569-1570] 1921: 163. 
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individuales (número, edad, sexo, profesión, etc.) .85 Analizando este 
tipo de procedimiento como una forma de control disciplinario, su 
existencia puede constatarse ya desde mucho antes. En Europa la 
encontramos de forma embrionaria en la Iglesia merovingia y 
carolingia de la alta Edad Media -visitatio, inspección que, según 
los estatutos, debía realizar el obispo por las distintas comarcas de 
su diócesis con el fin de gestionar sus bienes. 86 La caracterizaba un 
gran rigor en su procedimiento y una duración en principio ilimitada. 
Esta práctica fiscalizadora había sido utilizada en el Viejo Mundo y 
su desarrollo y sistematización culminó con el surgimiento de la 
"estadística" o aritmética política, es decir, el conocimiento del 
potencial que posee un Estado colonial emergente en la recopilación 
de un saber. En este sentido, podemos ver cómo el buen fun~ 
cionamiento de la vida social -teoría de la policía-necesitaba de 
un saber concreto que fuera capaz de abrirse paso hacia la vida 
individual, fenómeno éste que empezó a configurarse en la misma 
época de implantación de las reducciones. 

La dispersión natural de los indios se había visto acrecentada a 
causa tanto de las constantes extorsiones que padecían como de las 
guerras civiles entre los españoles. Para conseguir sus propósitos, el 
virrey Toledo y sus colaboradores sometieron en primer lugar a los 
hatun runas -los indios comunes- y posteriormente, a sus curacas, 
a quienes no interesaba de ningún modo el nuevo orden toledano. 87 

Los objetivos que se pretendían obtener con dicha Visita eran 
fundamentalmente dos: 

85. Al respecto, T. A. Abercrombie señala que "no visita could have been more 
transformative than Toledo's visita general [ ... ] it aimed to reshape indigenous 
society utterly, breaking up into new collectivities, pushing them into a new and 
more homogeneous relationship to space and time and to one another" (1998 : 
237) . 

86. M. Foucault, 1986: 80. Véase también M. Foucault, 1988: 16. 

87 . R. Vargas Ugarte, 1966: 208 . R. Escobedo, 1979: 56-57 . La conveniencia de 
juntarlos en pueblos y efectuar la tasa entre los caciques y sus "indios" fue sugeri
da, entre otros, por J. Polo de Ondegardo (1990: 169) . 
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a) En primer lugar, buscar en cada repartimiento los lugares más 
propicios y saludables para establecer la reducción, con "[ ... ] como, 
didad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas, y labranzas, y 
un exido de una legua de largo, donde los indios puedan tener sus 
ganados, sin que se revuelvan con otros de españoles".88 En la 
"Provisión para llevar a la práctica las reducciones" promulgada en 
Quilaquila (La Plata, 7 de noviembre de 1573), Toledo ordenaba el 
establecimiento de reducciones de entre 400 y 500 indios en luga, 
res apartados de las antiguas w'akas, de modo que los indios no 
continuaran con sus creencias paganas.89 Tenían un carácter per, 
manente y su trazado se configuraría conforme a los modelos es, 
pañoles. Las calles partirían de una plaza central, en donde se 
levantarían, frente a frente, el Cabildo y la Iglesia, así como las 
casas de mercaderes y las tiendas. Las casas formarían bloques 
rectangulares homogéneos y serían edificadas "sacando las puertas 
a las calles para que pudiesen ser vistos y visitados de la justicia y 
sacerdote".90 

b) En segundo lugar, visitar los lugares habitados y realizar un 
empadronamiento muy preciso que determinara los recursos huma, 
nos del virreinato. Se trataba de efectuar una serie de preguntas de 
tipo estadístico que proporcionara información sobre el número de 
parcialidades y ayllus de cada repartimiento, así como una relación 
de los indios de acuerdo con sus diversas categorías: tributarios 
casados con hijos legítimos o bastardos; viejos o viudos con hijos; 
jóvenes de todas las edades, sexo y estado civil, estado físico; viejos, 
solteras, ciegos e impedidos para tributar, indios ausentes, así como 
los nombres de los caciques principales y subalternos (principales, 

88 . Recopilación de las Leyes de Indias, Libro VI, Tit. III, Ley VIII, 1791: 211. 

89. A. Málaga Medina, 1972a: 392; F. de Toledo, [1573] 1986, Documento n2 27: 
281,283. 

90. A. Málaga Medina, 1975: 38. Véanse las Ordenanzas de Población de Felipe II, 
promulgadas en el Bosque de Segovia, el 13 de julio de 1573. 
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mandones, mandoncillos), procurando elaborar un censo detallado 
con un fin exclusivamente fiscalista.91 El resultado arrojó una po~ 
blación de 1 264 530 personas aproximadamente en los territorios 
de las Audiencias de Lima y Charcas, y entre ellos, 315 005 indios 
tributarios de 18 a 50 años de edad. Los funcionarios debían indagar 
acerca de las condiciones de vida fundamentalmente en relación 
con las cuestiones de organización política y económica; por ejemplo, 
quién tributaba, la cantidad y calidad de los tributos que pagaban 
"en tiempo del Ynga", el tiempo que empleaban para pagarlos, etc.; 
las condiciones del tributo respecto del encomendero y sus relaciones 
con éste y con los curacas, etc.92 Asimismo, se otorgó una serie de 
instrucciones a los visitadores eclesiásticos para que examinasen el 
estado de los monasterios e iglesias, su conservación, el número de 
frailes y sus órdenes, la cantidad y el tipo de diezmos recaudados y 

el grado de instrucción que recibían los naturales. Otra sección de 
estas encuestas hacía especial énfasis en los caciques y principales, 
es decir, sus privilegios y deberes antes y después de la conquista, 
cuáles eran sus propiedades y qué cantidad de tributo recibían de 
sus indios, los malos tratamientos y agravios que éstos padecían, así 
como todo lo concerniente a la sucesión de los cacicazgos, etc. 
También se hizo hincapié en las prácticas religiosas idolátricas, el 
tiempo de trabajo de cada "indio" para el tributo que pagaba, las 
condiciones de propiedad de la tierra (herencia); tipo de costumbres 
matrimoniales (ceremonias), etc. 

La Visita efectuada por Toledo pretendía acabar con la ex~ 
plotación de los indios por parte de curas montaraces, encomenderos 
y caciques, muchos de los cuales habían acumulado grandes fortunas 
basadas "en el control de la mano de obra india, en sus preeminentes 
posiciones sociales y en su capacidad para manipular el poder 
político".93 Del mismo modo se trató de convertir la renta en productos 

91. F. de Toledo [1570-75] 1924: 133; 142-149. 

92. Al respecto, véase A. Málaga Medina, 1972b: 609-611; R. Escobedo, 1979: 54-
63 . 

93 . S. Ramírez, 1978: 81. 
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de la encomienda en una renta monetaria, con el propósito de obligar 
a los pueblos indígenas a vender su fuerza de trabajo a cambio de 
un salario. Y por último, fomentar el pago del tributo comunal en 
vez del personal y confeccionar un censo de la población indígena, 
además de recopilar información de primera mano sobre las condi, 
dones de vida de la población bajo el imperio inca -naturaleza e 
importancia de los sistemas tributarios, servicios personales, etc. 
Toda esta información sirvió para calcular la cantidad de mano de 
obra disponible, así como el tipo de tributo y servicios que debían 
prestarse al gobierno colonial de acuerdo con la Tasa de 1573.94 

Para ello fue necesario diseñar el carácter jurídico,administrativo 
de las reducciones. Toledo las organizó en seiscientos catorce distri, 
tos administrativos -repartimientos- dirigidos por un jefe de clan 
indígena, un curaca, perpetuado en un tipo de nobleza menor rural 
y hereditaria que tuviera su arraigo en la "gentilidad" o "tiempo de 
los Incas" .95 Las estructuras locales subsiguientes se articularon con 
el poder español en una relación más o menos simbiótica, que permi, 
tía a los españoles obtener el tributo de los indios, en tanto que 
vasallos libres de la Corona, así como la fuerza de trabajo necesaria 
para el mantenimiento de la economía colonial y el gobierno de la 
comunidad indígena.96 A su vez, los repartimientos fueron agrupados 
en unas setenta u ochenta provincias o corregimientos en los cuales 
se calculaba que vivían un millón quinientos mil nativos.97 Cada 
corregimiento se hallaba bajo la autoridad del corregidor. 

Evidentemente, la mayor parte de toda esta información esta, 
dística no mejoró las condiciones sociales de los pueblos andinos. 
Mientras que los principios que sustentaban la propiedad de la tie, 
rra durante la época prehispánica en el Perú se establecían sobre la 
base de una serie de derechos flexibles, recíprocos y ocasionalmente 

94. N. David Cook, 1975. 

95. C.]. Díaz Rementería, 1977: 115. 

96 . K. Spalding, 1974: 43-51. 

97. G. Lohmann Villena, 1957: 89; K. Andrien, 1986: 495-496. 
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temporales; las reducciones los convirtieron en inflexibles y per
manentes con la mercantilización de la producción agropecuaria 
andina. 98 En teoría, los nuevos asentamientos indígenas que se 
proyectaron después de la Visita mantuvieron uno de los elementos 
definitorios de su sistema productivo, a saber, "el acceso de todas 
las unidades domésticas a parcelas de tierra". De acuerdo con la 
legislación oficial, se dispuso repartir la tierra proporcionalmente a 
la composición y número de la unidad familiar, de modo que " [ ... ] 
la hagan con toda rectitud y a cada uno le quepa la parte que pu
diere beneficiar conforme a la gente y familia que tuviere [ ... ] ". 99 

Sin embargo, una vez más la teoría no se correspondió con la rea
lidad: las propiedades territoriales señaladas a las comunidades 
campesinas del área andina fueron pronto ambicionadas por enco
menderos y corregidores. Algunos indios perdieron sus mejores tierras 
y, en el mejor de los casos, se les entregaron en contrapartida otras 
de peor calidad. Ni qué decir tiene que al separarlos de sus antiguas 
aldeas, muchos encomenderos aprovecharon la ocasión para apro
piarse de extensas áreas próximas a las bocatomas de los ríos o 
manantiales, fáciles de cultivar, mientras que los nativos tenían 
que vérselas con la escasa productividad de las tierras otorgadas.100 

Muchos documentos reflejan perfectamente estas actitudes como, 
por ejemplo, algunas cartas de la Audiencia de Lima al Rey, fecha-

98. T. Cañedo-Argüelles Fábrega, 1995: 137. Para un análisis de los procesos de 
construcción de las nuevas normativas jurídicas, así como las manipulaciones de 
que fueron objeto los nativos por parte del gobierno colonial, véase "The lntro
duction of the Concept of Priva te (Landed) Property in Peru from the Sixteenth 
to the Eighteenth Centuries", ponencia presentada por Susan Ramírez en el 48th 
Intemational Congress of Americanists (ICA), celebrado en Stockholm/Uppsala, 
julio 4-9, 1994. 

99. C. S. Assadourian, 1985: 85. 

100. Al respecto, véase el estudio de S. Ramírez sobre la reducción de Chérrepe (1978: 
93-94), en donde puede comprobarse como éstas no se efectuaron"[ ... ] en los 
mejores lugares", como apuntan algunos autores (R. Levillier, 1935: 249; A . 
Málaga Medina, 1974a: 837), sino todo lo contrario. 
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das el 27/01/1573 y 15/03/1575. En esta última se dice que "(las 
reducciones) [ ... ] se han cometido a personas tan bajas que entre 
ellos ha habido desorejados por ladrones y mulatos y mestizos y otras 
personas perdidas que solo tienen lo que de los indios hurtan de 
estas reducciones. Ha habido en ellas tantas quejas y agravios que 
certificamos a V. M. que para solo ellas si se hubieren de proveer 
era necesario una audiencia que no entendiera en otra cosa" .101 

Estos hechos demuestran la ambigüedad y la doblez de la legisla, 
ción, contradiciéndose constantemente al insinuar que los nuevos 
emplazamientos se fundaran también cerca de las minas de azogue 
de Huancavelica y las minas de plata de Potosí, Tunsulla o Hatunsu, 
lla, con el fin de disponer de abundante mano de obra. 102 

Como apuntan Teresa Cañedo,Argüelles103 y Abdón Yaranga 
Valderrama, 104 el establecimiento de las reducciones no introdujo 
cambios sustanciales en la configuración urbanística del espacio 
indígena. Las principales ciudades coloniales -Cuzco, Huamanga, 
Arequipa- fueron construidas con piedras talladas de los antiguos 
asentamientos urbanos, que se remontan a un tiempo anterior al 
Inca, y que sirvieron en muchos casos como base para la fundación 
de reducciones y pueblos de indios. Sí tuvo, en cambio, repercusio, 
nes importantes en lo que respecta a una configuración demográfica 
y agropecuaria basada en la existencia de enclaves o "nichos ecoló, 
gicos" .105 La progresiva sustitución de los cultivos tradicionales 
de algodón, ají y coca en los valles costeros de Moquegua y Sama 
-un espacio que la Visita de Toledo dividió en seis curatos o 
doctrinas-en favor del olivo, la vid, el trigo y la alfalfa para el 
consumo del ganado permitía a los indios cumplir con sus obligado, 
nes tributarias, al tiempo que proporcionaba al gobierno colonial 

101. L. E. Valcárcel, 1944: 284. 

102. M. A. Durán Montero, 1978: 118. 

103. T. Cañedo-Argüe Hes, 199 5: 131. 

104. A. Yaranga Valderrama, 1995: 248. 

105. J. Murra, 1975; D. Gade, 1991: 71; 78-80. 
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cuantiosos ingresos de alcabala por las transacciones comerciales 
efectuadas. 106 

La realidad de las reducciones tuvo que afrontar un defecto de 
fabricación : los indios fugitivos, llamados también "tributarios 
ausentes", aumentaron de manera alarmante tras la partida de To, 
ledo en 1581. En lugar de refugiarse en lugares inaccesibles -punas, 
quebradas, etc.- alegando la necesidad de ampliar los cultivos, 
los indios se ofrecieron a los dueños de minas e ingenios como mano 
de obra barata. En palabras de N. Sánchez,Albornoz, la minería 
ofrecía una alternativa a la huida. 107 Resultaba evidente que los 
indios no estaban dispuestos a cumplir con el servicio de la mita y 

el tributo ni a mudarse a los "asentamientos" y "cabeceras" de sus 
reducciones si éstas quedaban demasiado alejadas de sus antiguas 
parcelas y de sus recursos hídricos. En la relación que el corregidor 
don Rodrigo de Cantos (1586) redactó sobre las comunidades 
indígenas de la provincia inca de Willka Waman (Vilcas Waman), 
afirmaba que, 

[ ... ]los indios que hoy están poblados en pueblos formados por la reduc, 
ción que hizo hacer el dicho señor don Francisco de Toledo y por la que 
antes se habían hecho; y aunque antes estaban poblados en pueblos 
formados, no con policía de calles y plazas que se les hizo hacer en la 
última reducción, por lo cual y haberse mudado de diferentes temples, y 
juntamente con las causas arriba declaradas (minas de azogue de 
Huancavelica y el cultivo y extracción de coca, en la selva) ha muerto 
mucha cantidad de indios; y así, los dichos pueblos recién reducidos no 
son permanente por la mayor parte, porque, después de dichas reduccio, 
nes y verse los inconvenientes que hay en haberse mudado a diferentes 
temples y sitios mal sanos y lejos de sus sementeras se han vuelto a poblar 
muchos pueblos a donde antes estaban y a otras partes [ ... ] .108 

106. T. Cañedo,Argüelles, 1995: 137. 

107. N. Sánchez,Albornoz, 1978: 46. 

108. Don Rodrigo de Cantos, Rela.ción de la Villa Rica de Oropesa y minas de Huancavelica 
(1586), AGI, nº 26, citado en A. Yaranga Valderrama, 1995: 249. 
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Esta huida hacia otros lugares, motivada por razones tradi, 
cionales de subsistencia intracomunitaria, pero sin menospreciar 
otras, como la dureza de las mitas y los tributos abusivos, o para 
hacer frente a la demanda exterior en forma de prestaciones de ser, 
vicios a encomenderos y corregidores (mita y repartos de mercan, 
cías), pago en especias a los doctrineros (diezmos, primicias, 
camaricos) y contribución en dinero al gobierno colonial (tributos), 
provocó en gran medida un proceso de diferenciación social entre 
indios originarios e indios forasteros. 109 Ello afectó directamente a 
la disgregación de los pueblos y a la desintegración de la sociedad 
indígena tradicional dentro del contexto social de los nuevos asen, 
tamientos, pueblos o reducciones. 110 A la suma de alteraciones socia, 
les y económicas de la región andina, provocadas en un primer 
momento por la entrada de las huestes de Francisco Pizarra y la 
entrega de las primeras encomiendas, habría que sumar las trans, 
formaciones efectuadas por las propias comunidades indígenas en 
el proceso de resistencia y adaptación al capitalismo mercantil 
periférico, o en su incorporación definitiva en un mercado de trabajo 
y de productos. Ante esta situación de desestructuración y rees, 
tructuración del mundo andino, el Presidente de la Audiencia de 
Charcas, don Lope Díez de Armendáriz, informaba al Rey en 1576 
sobre el resultado de la Visita del virrey don Francisco de Toledo: 

Con estas formas y maneras el uirrey dio tanta libertad a sus ministros que 
con ningunas palabras se puede encarecer el daño que an echo [ ... ] es 
tanto que con dos millones de oro no se satisfara a los yndios lo que les an 
rrobado los visitadores reduzidores corregidores veedores y secretarios y 
criados del uirrey y en solas las peticiones que andado en las audiencias y 
prouisiones que an sacado con occasion des tas visitas y hordenan~as del 
uirrey an gastado los yndios mas de dozientos mil pesos y aun el uirrey a 

109. N. Sánchez-Albornoz, 1978. 

110. A. Málaga Medina, 1975: 42; R. Escobedo, 1979: 79; A. Yaranga Valderrama, 
1995: 241-262. 



11 /LA REDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL CERCADO 109 

sido aduertido dello no a querido boluer atrasen sus proueimientos ni las 
audiencias an podido atajarlo [ ... ] .111 

4. La reducción de Santiago del Cercado como campo 
de experimentación jesuita (1570 .. 1581) 

Quando algún padre que no reside en aquella cassa topa yndio del Cercado 
q. no sepa muy bien la doctrina, y le reprehende por ello, es la respuesta del 
yndio: Padre, no se espante, q. ha muy pocos días que viuo en el Cercado; 
como si dexera q. el sauerla es cossa anexa a viuir en el c;ercado.112 

En la parroquia del Cercado el padre Ortún se ocupaba de las 
necesidades religiosas y educativas de los indios. 113 Todas las maña~ 
nas se les obligaba a asistir a clase muy temprano para enseñarles el 
catecismo y, simultáneamente, la lectura y escritura en lengua in~ 
dígena -las primeras letras- a través de sermonarios, catones o 
abecedarios y cartillas de la doctrina cristiana. 114 Para ello empleaba 
nuevas técnicas de persuasión y competición, promoviendo la crea
ción de colegios y centros educativos (internados femeninos, colegios 

111. Carta del Presidente de la Audiencia de Charcas, don Lope Díez de Armendáriz 
a Felipe II, fechada en 4 de octubre de 1576, en R. Levillier, 1918: 393-394. 
Véase también C. S. Assadourian, 1985: 86. El historiador R. Vargas Ugarte, SJ, 
cita otra carta de Díez de Armendáriz, con fecha 25 de septiembre de 1576, en la 
que acusaba a los criados del Virrey de crímenes contra los indios (R. Vargas 
Ugarte, SJ, Tomo II, 1966: 193). 

112. F. Mateas, SJ, Tomo 1, 1944: 235. 

113. Según la Carta Anua de 1570, "el hermano enseña la doctrina y a leer a los indios 
chiquitos, y dízese que a de hazer el Visorey que los caciques de todo el distrito de 
Lima enbíen a sus hijos a esta escuela, para que deprendan la lengua española y 
para que ellos, bien instruídos en la doctrina christiana, puedan ser seminario para 
que la ley de Jesucristo sea más conocida entre ellos" (Carta de Juan Gómez a 
Francisco Borja (1571), en MP, Tomo 1, 1954: 417). 

114. Fray J. de Oré, 1598: 52-56. Recordemos que tras el III Concilio Limense (1582) 
se publicó el primer catecismo trilingüe - castellano, aimara y quechua- para 
mejorar la evangelización del Perú a través del conocimiento del castellano y de las 
lenguas amerindias. 
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de enseñanza "media", centros interclasistas y colegios para la elite 
indígena) así como diversas asociaciones voluntarias y cofradías de 
carácter religioso. 115 A Foucault se le debe el argumento de que la 
imposición de los valores culturales dominantes a través del poder 
disciplinar no sólo constituye un proceso proveniente de las insti, 
tuciones estatales, sino que es un proceso en el que intervienen 
varios sectores (economía, sociedad, religión, etc.). De acuerdo 
con esto, los jesuitas desarrollaron una estrategia evangelizadora 
que pretendía aislar a los indios de sus adoratorios paganos y reu, 
bicarlos en otros lugares donde pudieran inculcar un nuevo sistema 
de creencias y valores conformes a la moral cristiana nuevamente 
depurada. 116 

Esta es la razón por la cual el distrito del Cercado era tan apre, 
ciado. 11 7 Además, los jesuitas no estaban sometidos a la jurisdicción 
de los obispos, pudiendo funcionar independientemente de la jerar, 
quía episcopal. Para la Compañía de Jesús, el espacio físico del 
Cercado era considerado como un campo de pruebas para futuras 
expediciones, y el "indio", como una tabula rasa in qua nihil erat 
scriptum. Había que extirpar las deidades locales y otras idolatrías a 
través de una concienzuda asimilación de los valores tradicionales 
de sumisión, autonegación y humildad. Este proceso de socialización 
forzada giraba en torno a una utopía constructivista, esto es, en el 
ejemplo a seguir. 

Desde su fundación, el Cercado estuvo bajo la jurisdicción le, 
gal y política de las autoridades españolas en Lima hasta la de, 
signación de Juan Ortiz de Zárate como corregidor en 1590, quien 
estaba a cargo de los casos civiles y criminales de su distrito.118 Para 

115. L. Giard, 1995: XXIII. 

116. F. Mateas, SJ, 1944: 149. 

117. Carta del padre Juan de Polanco al provincial Ruiz del Portillo, con fecha en 
Roma, 12 de diciembre de 1572, en MP, Tomo I, 1954: 500. 

118. E. Torres Saldamando, Tomo II, 1888-1900: 205; J. Bromley, Tomo XI, Lima
Perú, 1946: 537; R. Levillier, GP, Tomo VI, 1924: 15-16. 
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preservar la estabilidad social y política, el Cercado tenía una es, 
tructura municipal con alcaldes ordinarios o varayos y cabildos. 119 

Esencialmente, la función de los alcaldes indios consistía en visitar 
la prisión cada sábado, organizar ferias y mercados, y actuar como 
jueces de primera instancia en disputas menores. También estaban 
a cargo de los hospitales y colaboraban con los padres jesuitas en 
cuidar de la moral pública de los indios del pueblo. Uno de los 
problemas más graves era la celebración de ritos paganos en honor 
de sus ídolos, con bailes ceremoniales, fiestas o taquis y, sobre todo, 
con abundante bebida. 12º 

Los asistentes al segundo Concilio limense, celebrado en 1567, 
así como al Sínodo de Quito, celebrado en 1570, identificaron la 
celebración de este tipo de reuniones o "borracheras" colectivas 
durante la procesión del Corpus Christi. 121 La existencia de este 
dualismo ritual, según Berta Ares Queija, 122 era consecuencia directa 
de la creencia en el seno de la religión cristiana de la capacidad de 
las danzas para glorificar a Dios. Sin embargo, esta tolerancia hacia 
los usos y costumbres autóctonas se vio pronto alterada cuando di, 
chas "supersticiones" entraron en contradicción con las tareas 
evangelizadoras llevadas a cabo en el espacio público del Cercado. 
Para los evangelizadores y dogmatizadores jesuitas, los indios esta, 
ban representando una parodia pública de los rituales cristianos y 

por ello debían ser castigados. 123 

119. F. Mateas, SJ, 1944: 232-234. 

120. De acuerdo con la Carta Anua de 1570, el padre Juan Gómez avisaba que 
"enborráchanse [los nativos] de un licor que acá llaman chicha [ ... ] Y no se 
contentan con bever esto ad sobrietatem, sino que suelen desde la mañana hasta la 
noche, y aun toda la noche asta otro día, estar be viendo; y ansí bienen a caer como 
muertos" (Carta del padre Juan Gómez a Francisco Borja (1571), enMP, Tomo I, 
1954: 417). 

121. Las instrucciones dadas por el virrey Toledo a los visitadores en 1570 hacían 
hincapié en prohibir "el desorden que hubiere entre los indios de las borracheras y 
beberdelachicha" (F. de Toledo, (1569-70] 1921: 155) . 

122 . B. Ares Queija, 1984: 459. 

123 . T. A. Abercrombie, 1998: 217 . 
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En efecto, el 15 de febrero de 1577, José de Acosta confirmaba 
estas prácticas idólatras en una carta dirigida al general Everardo 
Mercuriano (Lardinois). Según su descripción, los caciques y sus 
súbditos, hombres y mujeres, se agolpaban en la plaza pública del 
Cercado para beber de manera compulsiva vino o cerveza elaborada 
con maíz, yuca o sora, mientras bailaban sus taquis rituales durante 
las fiestas. De acuerdo con sus palabras, 

[ ... ] el mayor vicio que éstos tienen es el beber una suerte de brebaje que 
llaman sora, la cual turba el juicio en gran manera y es muy perniciosa, y 

habiendo los gobernadores y prelados puesto diligencia para desterrar tan 
mal uso de Lima, no ha bastado cosa, y en los indios de Santiago, una vez 
que les habló el Padre que tiene cargo dellos, con mucha obediencia y 
alegría la dejaron luego, que para su aprovechamiento espiritual no ha sido 
poca ayuda. 124 

Para Acosta y el resto de oficiales coloniales, las borracheras 
colectivas, el adulterio y el llamado sirvinacuy o tincunacuy -uniones 
sexuales temporales previas al matrimonio- no eran sino pruebas 
del carácter idolátrico de los indios. 125 Del mismo modo el llamado 
Jesuita Anónimo destacaba a finales del siglo XVI que "la embriaguez 
y la destemplanza en el beber fue como una propia pasión desta 
gente, principio de todos sus males y aun de su idolatría" .126 Desde 
una perspectiva moral, la efervescencia que engendraban las liba, 
dones y las uniones sexuales ilícitas . estaba estrechamente asociada 

124. Carta Anua de 1576, en F. Mateas, SJ, 1954: 263-264. Sobre los peligros de las 
borracheras colectivas, véase J. de Acosta, [1576] 1984: 545-579. El mismo tema 
se analiza en MP, Tomo I, 1954: 416. 

125. Los cronistas y teólogos españoles no estaban preparados para entender que las 
relaciones sexuales estuviesen libres de ataduras morales. Lo que para ellos era 
simplemente concubina je, los pueblos andinos lo expresaban como un "matrimo
nio de prueba"; esto es, un encuentro amoroso y complementario entre hombres 
y mujeres antes del establecimiento de una unidad doméstica estable (W Stavig, 
1995: 602-613; Stavig, 1996: 64-76; F. Armas Asín, 2001: 673-700) . 

126. Jesuita Anónimo, [1597] 1968: 174. Una idéntica condena de estas prácticas se 
encuentraenL.Capoche, [1585] 1959: 141. 
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con la influencia del diablo, cuya influencia nociva dificultaba la 
erradicación del vicio y corrupción que supuestamente debilitaba 
el carácter de los pueblos andinos. Muchas tabernas y pulperías 
estaban regentadas por mulatos o negros horras y Toledo ordenó a 
los jueces de naturales que vigilasen cada domingo las parroquias 
de indios con el fin de erradicar cualquier tipo de "desviación". 127 

Las ceremonias, ritos y borracheras no cesaron, y el 28 de julio de 
1578, Toledo dictó varias ordenanzas reiterando la prohibición de 
vender vino o chicha a los indios bajo severas multas. 128 Para los 
jesuitas, el diablo adoptaba la liturgia católica en un intento de 
apoderarse de las almas nativas. Sin embargo, las mejores armas 
para evitar las acciones del Maligno eran la delación y una estricta 
vigilancia ejercidas por los miembros de las cofradías indígenas contra 
aquellos "hijos desviados". De acuerdo con la Crónica Anónima de 
1600, 

[ ... ] Ay gran vigilan~ia en los días de bodas, baptismos y otras fiestas en 
acudir los padres quando anochese a las cassas donde están juntos, a 
embiarlos a sus cassas para euitar la embriaguez, q. es el origen de la mayor 
pte. de los pecados de los yndios [ ... ]. 129 

Todas las culturas son sistemas simbólicos basados en modelos 
de comportamiento que obedecen a una determinada lógica. De 
acuerdo con esto, el pueblo del Cercado, cristiano y devoto, encamaba 
una micro,sociedad que debía definirse únicamente a partir de 
criterios religiosos. En primer lugar, había que estimular la imagi, 

12 7. Poco después de su llegada al Cuzco, Toledo se percató del negocio generado 
alrededor de las bebidas alcohólicas y prohibió el consumo y venta a los indios en 
sus "Ordenanzas para la ciudad del Cuzco y sus términos", con fecha en Checacupe, 
18 de octubre de 1572 (F. de Toledo, 1986: 196). Las "Ordenanzas para los jueces 
de naturales" fueron dictadas en Checacupe, 25 de octubre de 1572 (F. de Toledo, 
1986: 223-230). 

128. RAH, Colección Mata Linares, Tomo XXI, folio 228. 

129. F. Mateos, SJ, Tomo I, 1944: 233-234. 
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nación de los indios por medio de alegorías y ejemplos, socavando 
sus creencias idolátricas con argumentos racionales. No bastaba 
con destruir un santuario como el de Pachacámac y plantar una 
cruz en su lugar; los nuevos símbolos debían justificar su superioridad 
frente a los antiguos ídolos, templos y huacas. Posteriormente, había 
que inculcarles una serie de normas y valores morales capaces de 
alejarlos de sus idolatrías y transformarlos en individuos dóciles. 
Frente a la iconoclastia y general sobriedad del protestantismo y 

del erasmismo español respecto del valor concedido a las ceremonias 
(recordemos que Erasmo denunciaba la amenaza de un "nuevo 
judaísmo ritualista"), los jesuitas explotaron todas las posibilidades 
del lenguaje figurativo (imágenes) a través del marco de la cultura 
festiva y representativa del Barroco (sesión 25 del Concilio de Trento, 
1563). Con este objetivo, no dudaron en organizar festejos para las 
más diversas ocasiones (canonizaciones, patrocinios de santos, 
entradas de virreyes o de altas personalidades eclesiásticas, Corpus 
Christi). Pero más importante fue la utilización del arte dramático 
-autor, coloquios, comedias- en su labor educativa. 130 Las escuelas 
luteranas habían precedido a los jesuitas en el empleo del espectáculo 
teatral con propósitos didácticos. Aun cuando existían opiniones 
contrarias sobre su moralidad, los jesuitas consideraron que las 
representaciones dramáticas y las composiciones musicales operaban 
como un elemento de propaganda institucional y exaltación del 
poder religioso. Su reputación fue extraordinaria y establecía cone, 
xiones entre la Compañía y la comunidad indígena. 131 En cuanto a 

130. A fines de 1585, los jesuitas representaron para el virrey Conde de Villar don 
Pardo un coloquio basado en la vida y acciones de San Paulina, Obispo de Nola. 
Para G. Lohmann-Villena, el autor de esta pieza dramática no fue otro sino el 
padre José de Acosta (1945: 59). 

131. T. D. Culley, SJ, y C. J. McNaspy, SJ, 1971. Según el virrey Toledo, "pocas fiestas 
se celebran en Lima sin la música del Cercado" (A. Bautista de Salazar, [1867] 
1967: 234). Asimismo, Pedro de León Portocarrero escribía que [los indios del 
Cercado] son buenos escribanos y muchos tocan bien cualquier instrumento y 
sirven para músicos en sus iglesias" (P. de León Portocarrero, 1958: 40). Véase 
también a B. Cobo, SJ, 1956: 353; R. Vargas Ugarte, SJ, 1941: 77; ibíd., 1963: 77. 
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la arquitectura, las suntuosas iglesias se convierten en los palacios 
del pueblo. La pretensión de educar moralmente a la gente sencilla 
y hacerlo deleitando a través del lujo y la riqueza que no se poseía, 
adquirirá su máxima expresión con la construcción de los altares, 
cúpulas y esculturas barrocas. 132 

Pero fueron las confesiones diarias las que proporcionaron un 
ejercicio directo de manipulación de las conciencias nativas . Los 
caciques arrepentidos confesaban sus pecados y exponían casos 
edificantes.133 En sus esfuerzos por destruir el paganismo andino, los 
jesuitas desarrollaron una estrategia de control que priorizaba el 
arrepentimiento individual, la penitencia y diversas formas de oración 
sobre las conversiones violentas y los castigos corporales. La reforma 
protestante había rechazado el sacramento de la penitencia por 
considerar que el verdadero sacramento que redimía los pecados 
era el bautismo. Tras el Concilio de Trento, hubo de emprender con 
ayuda de las órdenes religiosas la recuperación espiritual del Viejo 
y del Nuevo Mundo. La imagen del Arcángel San Miguel aplastan
do a los demonios (Apocalipsis , 12, 17) sintetiza a modo de metáfora 
visual el triunfo total y absoluto de la Iglesia católica sobre la herejía 
y la apostasía. 

Sin embargo, a pesar de la optimización de las técnicas de 
adoctrinamiento y de propaganda, las tradiciones andinas no desa
parecieron, sino que adoptaron nuevos canales de expresión, nuevas 
formas y nuevos lenguajes, lo que dio lugar a modos alternativos de 
coexistencia a n ivel local. 134 La Compañía de Jesús fue la gran 

132. P. Martínez Burgos García, 1990. 

133. Al respecto, Michel Foucault apuntaba que "by its own mechanics, the verbal act 
of confession [ ... ] is the proof, the manifestation of truth" (M. Foucault, 1997: 
223). 

134. Un ejemplo son las cofradías, que agrupaban periódicamente a los nativos para 
organizar actividades económicas y religiosas a lo largo del año (J. Rodríguez 
Mateos, 1995: 15-43) . Existían dos cofradías en el Cercado: la del Santísimo 
Sacramento y la de Ntra. Sra. del Pilar. De acuerdo con Vargas Ugarte, "la segunda 
sacaba los sábados el Rosario, con muchas luces y acompañamiento, saliendo del 



II /LA REDUCCIÓN DE SANTIAGO DEL CERCADO 117 

innovadora en el uso del ritualismo barroco; pero ello no significa 
que los nativos fueran sujetos pasivos que internalizaban los valores 
cristianos con resignación. Al contrario, articularon un gran número 
de iniciativas y respuestas, mostrando un alto grado de resistencia y 
autonomía política. 135 

5. Reflexiones finales 

Llegados a este punto, resulta claro que los jesuitas no eran simples 
agentes del virrey Toledo. Durante la primera Congregación Provin, 
cial celebrada en Lima (16,2 7 de enero) y en Cuzco (8, 16 de octubre) 
en 1576, el visitador Juan de la Plaza (1527,1602), antiguo maestro 
de novicios de la provincia de Andalucía, sugirió la posibilidad de 
abandonar la doctrina del Cercado, enviando periódicamente algunos 
padres para la administración de los sacramentos.136 Por el contrario, 
el padre Jerónimo Ruiz del Portillo sostuvo que el éxito de la parro, 
quia radicaba en haber mantenido a los padres jesuitas durante 
largos períodos de tiempo, en lugar de cambiarlos repetidamente, 
como defendía el visitador. Porque sólo con paciencia y perseverancia 
se podía recoger un buen fruto de las misiones. 137 

El tema central era la política a seguir con respecto a las doctrinas 
o parroquias de indios como medio de apostolado. Las Constituciones 
de la Compañía de Jesús eran contrarias a su aceptación. El 19 de 

templo y recorrido en buena parte del pueblo entonando alabanzas a María" (R. 
Vargas Ugarte, SJ, 1963a: 67). 

135. W Borah, 1970: 129-142; S.J. Stem, [1982] 1993: 33; 76-79. 

136. Carta de Juan de la Plaza, con fecha en Cuzco, 12 de diciembre de 1576, en MP, 
Tomo 11, 1958: 136-137. El antiguo rector (1556-1562) del Colegio de Granada, 
doctor Juan de la Plaza, SJ, fue enviado al Perú como visitador por el general 
Everardo Mercuriano. Llegó a Lima el 31 de mayo de 1575 en compañía de un 
nuevo grupo de jesuitas, entre los cuales destacan Juan de Montoya, SJ, y Baltasar 
Piñas, SJ. 

137. Carta de Jerónimo Ruiz de Portillo, con fecha en Lima, 9 de febrero de 1575, en 
MP, Tomo I, 1954: 705-706. 
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abril de 1572, el padre Bartolomé Hemández, SJ, escribió una carta 
a Juan de Ovando, Presidente del Consejo de Indias, negándose a 
aceptar doctrinas. Y no era el único. Los padres Andrés López (1546-
1585), SJ, y Luis López (1536- 1599), SJ, también eran contrarios a 
su aceptación. Frente a las continuas presiones del virrey Toledo, 
los jesuitas argumentaban que la actividad principal de la Compa
ñía debía centrarse en tareas educativas en escuelas, colegios y 
universidades. 138 Sin embargo, hombres influyentes dentro de la 
orden, como Diego de Torres (1551- 1638), SJ, futuro Provincial del 
Paraguay, y sobre todo, del nuevo Superior Provincial José de Acos
ta (1/1/1576) ,139 SJ, pensaban que el régimen de las doctrinas era el 
más adecuado para la labor apostólica de los jesuitas en el Nuevo 
Mundo. 14° Finalmente, se impuso el pragmatismo de Acosta y, a 
finales de 1576, la Compañía aceptó una nueva parroquia que se 
encontraba en la Provincia del Perú: la de J uli, en el área de Chu
cuito, administrada hasta entonces por la orden dominica. 141 Para
lelamente, fueron preparando el terreno para la fundación de los 
nuevos colegios para hijos de caciques de Potosí (1577) y Arequipa 

138. El Virrey escribió una carta a Felipe II, con fecha en La Plata, 20 de marzo de 
1574, en la que manifestaba la escasez de misioneros para administrar doctrinas. A 
su juicio, "estan estos yndios tan flacos en las cossas de la yglesia y de la fe catholica 
[ ... ] que seria cosa ymportante que su santidad diese horden como todos frayles y 
clerigos se conformassen en una manera de doctrina y catecismo y administración 
de sacramentos y cerimonia de la misa porque esta conformidad los ayudaría en no 
vacilar en la fe y pensar mill horrores y disparates" (R. Levillier, GP, Tomo V, 1924: 
409). Sobre la escasez de misioneros que tenía el virrey Toledo, véase L. Lopetegui, 
1942: 116. 

139. Carta de Acosta a Felipe II, con fecha en Lima, 7 de marzo de 1577, en R. 
Levillier, Tomo I, 1919: 114; MP, Tomo II, 1958: 299-300; E. Lissón Chaves, 
Tomo III, Sevilla, 1945: 738-739. 

140. J. de Acosta, De Procuranda Indorum Salute, [1588] 1984: 303-312: II: 8. 

141. CartaAnuade 1576,confechaenCuzco, 12dediciembrede 1576,enMP,Tomo 
II, 1958: 149-157. Véase también la carta de José de Acosta a Everardo Mercuriano 
(Lardinois), con fecha en Lima, 15 de febrero de 1577, en MP, Tomo II, 1958: 
220-221. Con respecto a la reducción de Juli, véase el trabajo de X. Albó, nº 3, 
1966: 282-283 y el de N. Meiklejohn, 1988. 
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(1578), siguiendo las disposiciones que Felipe II había firmado en, 
tre 1573 y 1576.142 

Los problemas, lejos de disminuir, aumentaron. El aumento de 
las tasas y las duras condiciones de la mita minera de Potosí y 
Huancavelica provocaron la huida de muchos indios de sus re, 
ducciones, lo que motivó las quejas de Acosta y de importantes 
personalidades, como el licenciado Bartolomé Martínez, arcediano 
del Cabildo eclesiástico de Lima (Lima, 3 de marzo de 1577),143 y de 
algunos miembros de las Audiencias, como el fiscal de la Audiencia 
de Lima, don Cristóbal Ramírez de Cartagena (Lima, 2 7 de abril de 
1577),144 o el Presidente de la Audiencia de Charcas, don Lope 
Díez de Armendáriz (La Plata, 25 de septiembre de 1576) .145 Las 
reformas administrativas y fiscales del Virrey estaban perjudicando 
no sólo a los pueblos andinos, sino también los intereses económicos 
de los jesuitas y de los señores de la coca.146 Las quejas llegaron a 

142. P. Macera, Tomo 11, 1977: 239-240. El 6 de enero de 1576, Felipe 11 ordenó al 
virrey Toledo la construcción de colegios para hijos de caciques en cada obispado 
del Perú (Archivo General de la Nación, Lima-Perú, Sección "Temporalidades", 
Legajo 171, Hoja 12). 

14 3. AGI. Lima 314, citado en E. Lissón Cha ves, Tomo 11, 194 5: 7 6 7. Las críticas del 
padre Bartolomé Martínez son especialmente significativas puesto que fue asesor 
del virrey Toledo para la redacción de sus ordenanzas y actuó como visitador de la 
provincia de Lima. 

144. Carta del fiscal C. Ramírez de Cartagena a Felipe 11, con fecha en Lima, 2 7 de abril 
de 1577, en P. Pastells, SJ, Tomo I, 1912: 483-505. 

145. R. Levillier, Tomo I, 1918: 476. 

146. Ya en el Cuzco (1571-1572), Toledo dictó algunas ordenanzas y provisiones 
("Provisión para que no se planten más chácaras de coca", "Ordenanzas añadidas 
a las de la Coca", 26/2/1572; "Ordenanza de la Coca", 3/11/1572) prohibiendo 
explícitamente que no se plantaran más chácaras de coca (E de Toledo, 1986: 113-
114; 144-14 7) . Pero era un negocio muy lucrativo y difícil de erradicar (A. Wightman, 
1990: 115; P. Numhauser, 2004: 153 y ss.). En su Historia Moral y Natural de las 
Indias (en adelante, HMN), J. de Acosta decía que "sólo Potosí monta más de 
medio millón de pesos cada año la contratación de la coca, por gastarse de noventa 
a noventa y cinco mil cestos della, y aún el año ochenta y tres, fueron cien mil" 
(1987: 267: IV: 24). Los intereses de muchos de los oidores de las Audiencias de 
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oídos de Felipe II, quien en 1578 escribió al virrey Toledo para que 
no entorpeciera la libre administración de justicia de las Audien, 
cias. 147 En este ambiente de conflictos y tensiones políticas, las do, 
naciones que recibían los colegios jesuitas disminuyeron. En un 
intento de paliar la situación, el provincial Acosta escribió una carta 
a Felipe II, con fecha en Lima, 4 de marzo de 1577, en la que mostraba 
su indignación por el dejamiento que la Compañía estaba recibiendo 
del virrey Toledo. Así, 

Por la información que hizo el Virrey sobre el cercado de Santiago verá V. 
M. como aquellos PP. no han llevado salario ni otra cosa alguna de indios 
ni de españoles; antes han sido sustentados á costa de este Collegio de la 
Compañía que reside en esta ciudad de los Reyes seis años ha, y por 
ayudará la Doctrina de los indios se ha llevado esta carga; aunque este 
Collegio padece necesidad por no tener rentas algunas. 148 

La precariedad económica iba en aumento. El 9 de agosto de 
1577, el padre Acosta, acompañado del licenciado Pedro Mejía, se 
dirigió al Cabildo municipal con el fin de solicitar dinero para reparar 
el colegio de San Pablo, aludiendo a la falta de ingresos fijos de la 
Compañía. 149 A estos problemas financieros se añadía la escasez de 
efectivos humanos para hacer frente a las necesidades espirituales 

Lima, y especialmente de Charcas, fueron perjudicados cuando Toledo limitó el 
cultivo de la coca y expropió las minas de Huancavelica en beneficio de la Corona 
(R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo II, 1966: 218-219; P. Bakewell, 1984: 25). Sobre los 
conflictos que dichas actuaciones ocasionaron, véase la carta que el oidor C. 
Ramírez de Cartagena escribió a Felipe II, con fecha en Lima, 7 de abril de 1575, 
en R. Levillier, GP, Tomo VII, 1924: 2 74-2 77. El Memorial que escribió el padre 
B. Álvarez en 1588 certifica los problemas del virrey Toledo para erradicar el 
cultivo de la coca (1998, Cap. 678: 370). 

14 7. RAH, Colección Salazar y Castro, 826, "Cédula del Rey Felipe II a Feo. de Toledo, 
virrey del Perú, en la que le ordena no embarace ni estorbe a las Audiencias de su 
territorio la libre administración de justicia. Madrid, 28 de diciembre de 1578. N-
33, folios 1-2. 

148. AGI, Lima 314, citada en P. Pastells, SJ, Tomo I, 1912: 90. 

149. J. Bromley, Tomo VIII, 1937: 462 . El licenciado Pedro Mejía fue anteriormente 
fiscal de la Real Audiencia de Lima y visitador eclesiástico para la provincia de 
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de los indios. En una carta del fiscal don Cristóbal Ramírez de 
Cartagena a Felipe II, con fecha 2 7 de abril de 1579, elogiaba el 
celo del padre Alonso de Barzana, SJ, para la predicación entre los 
indios lupacas de la parroquia de Juli, pero al mismo tiempo, reconocía 
las dificultades de evangelizarlos a todos porque "tienen poca gente, 
á causa de que no admiten á su Religión sino personas de quien 
tengan mucha satisfacción". 150 

El Segundo Concilio Limense de 1567 había prohibido la pro~ 
moción de indios y mestizos al sacerdocio, estableciendo que no se 
les admitiera a ningún cargo eclesiástico superior al de sacristán o 
acólito. La política de reclutamiento de la Compañía había sido 
muy restrictiva con respecto a criollos y mestizos por ser "poco capaces 
de mortificación, por el mucho regalo y vicios en que se crían". 151 

Sin embargo, el 25 de enero de 1576, el papa Gregario XIII expidió 
un breve autorizando la ordenación de hijos ilegítimos y mestizos. 
Las normas de selección se flexibilizaron, y así, el provincial Acosta 
aceptó a algunos criollos y mestizos en la orden jesuita - entre ellos, 
Martín Pizarra, el arequipeño Bartolomé de Santiago ( 1548~ 1589), 
y los chachapoyanos Onofre Esteban (1556~ 1609) y Bias Valera, SJ, 
al norte del Perú actual- para trabajar como catequistas y mejorar 
así la evangelización de los indios. 152 

A pesar de la escasez de sacerdotes para hacerse cargo de un 
vasto territorio que comprendía en su conjunto 614 repartimientos 
y 712 doctrinas, la intolerancia del virrey Toledo hacia los mestizos, 

Lima, junto con el licenciado y oidor de la Audiencia, don Álvaro Ponce de León 
(F. de Toledo, [1569-70] 1921: 121) . 

150. P. Pastells, SJ, Tomo 1, 1912: 93 . La misma carta se encuentra en MP, Tomo 11, 
1958: 702. Acosta envió concretamente a los padres Diego Bracamonte, Alonso 
de Barzana, Francisco de Medina, Diego Martínez, y a dos hermanos coadjutores, 
JuliánGarcía y Santiago Pérez, el 6 de noviembre de 1576 (N. Meiklejohn, 1979). 

151. B. Lavallé , 1993: 199. 

152. En su Memorial de diciembre de 1576, la opinión del visitador Juan Plaza, SJ, con 
respecto a la aceptación de criollos y mestizos en la Compañía era mucho más 
pesimista que la del provincial Acosta, recomendándole "que sean muy raros los 
que se reciban" (MP, Tomo II, 1958: 183). 
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"aunque sepan la lengua", rechazó su participación. El 29 de mayo 
de 1577 impuso el cumplimiento de una Real Cédula de 1576 por la 
cual los mestizos nombrados por los corregidores no podían actuar 
como notarios públicos o escribanos El 2 de diciembre de 1578 otra 
Real Cédula prohibía tajantemente su ordenación hasta nuevo 
aviso. 153 Un año después, el 27 de noviembre de 1579, Toledo escribía 
una carta a Felipe II desde la capital en la que lamentaba que los 
prelados hubieran ordenado a "personas inméritas" para tan alta 
dignidad como el sacerdocio, declarando que "tengo muy acertado 
que los tales mestizos no se ordenen, ni los que no tuvieren el 
cimiento de virtud y letras, aunque sepan la lengua". 154 

No es de extrañar, pues, que algunos de los jesuitas con más 
peso, como Andrés López, alzaran sus voces en señal de desacuerdo 
contra la marginación de los mestizos y la aceptación de nuevas 
doctrinas. 155 Pero la Compañía no estaba dispuesta a tolerar ninguna 
disensión y, rápidamente, el general Everardo Mercuriano (Lardinois) 
envió diversas cartas al provincial Acosta con instrucciones precisas 
de atajar cualquier crítica a la política española en Indias. 156 Porque 
al final, y a pesar de las continuas presiones del virrey Toledo para 
que aceptaran más doctrinas, el Cercado debía continuar funcionando 
como un campo de experimentación donde los misioneros aprendieran 
la lengua de los indios y las técnicas de evangelización propias de 
la Compañía de Jesús. 

&¡e 

153. K. Spalding, 1975: 165. 

154. E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945: 369. 

155. Carta de Andrés López, SJ, al visitador Juan de la Plaza, SJ, con fecha del 6 de 
agosto de 1578, en MP, Tomo II, 1958: 375-376. A pesar de la actitud favorable 
de Acosta, la Compañía de Jesús prohibió la recepción de mestizos en 1582 (A. E 
Zimmerman, 1938: 230-231; M. Marzal, 1983: 321-324). 

156. Carta del general Everardo Mercuriano (Lardinois), SJ, al Provincial José de 
Acosta, SJ, con fecha del 1 de octubre de 1578, en MP, Tomo II, 1958: 477-478. 
Las mismas instrucciones pueden observarse en la siguiente carta que escribió a 
Acosta, con fecha 15 de noviembre de 1578, Tomo II, 1958: 565. 
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p ATRIMONIALISMO, PRIVILEGIOS POLÍTICOS Y LA 

IGLESIA EN LIMA COLONIAL (1580--1592) * 

1. Introducción 

La doctrina del pueblo de Santiago cerca de Lima, ordenó nuestro Padre 
Everardo, de buena memoria, se dexase cum primum commode cum 
edificatione fieri posset, y hasta aora no se ha offrezido commodidad con 
edificación para hazerlo, antes se teme desedificación y nota en dexarla, 
por no tener la Compañía en todo este Reino sino la de J uli y ésta; y también 
porque del collegio de Lima no se puede dar el socorro a los indios de allí 
que ellos han menester, y así se perdería en poco tiempo lo que en mucho la 
Compañía ha trabajado, y también se perdería la commodidad que ay allí 
para aprender los Nuestros la lengua general des ta tierra [ ... ] y así pide la 
Congregación a nuestro Padre tenga por bien se continue lo que se ha 
comenzado en esta doctrina, si el tiempo no mostrare convenir más lo 
contrario. 1 

"El tiempo es corto" (San Pablo, 1 Corintios, 7, 29). 

El tema central de este capítulo consiste en analizar la Lima 
post,toledana como un espacio político de conflicto y competición 

* 

l. 

Una versión de este capítulo se presentó como ponencia en el X Coloquio Inter
nacional de Estudiantes de Historia, celebrado en la Pontificia Universidad Cató
lica del Perú los días 18, 19 y 20 de octubre del 2000. Posteriormente se publicó 
en Histórica, Departamento de Humanidades. Pontificia Universidad Católica de 
Lima, Volumen XXIV, nº 2, diciembre 2000: 259-294. 

Actas del Tercer Concilio Limense, fechadas en Lima, 14 de diciembre de 1582, en 
MP, Tomo III, (1581-1585), 1961: 204-205. 
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entre las diferentes autoridades coloniales (el Virrey, la Audiencia, 
el Cabildo) y eclesiásticas. La imposición de leyes y normas de 
comportamiento chocaba con la inexistencia de un poder político 
centralizado. Sin ir más lejos, los jesuitas se oponían tenazmente a 
los intentos del arzobispo Toribio Alfonso de Mogrovejo (1538- 1606) 
de imponer su autoridad episcopal por encima de las jurisdicciones 
propias de la Compañía. Los jueces de la Audiencia de Lima pugnaban 
entre sí y con el Virrey.2 El Cabildo secular era a menudo el escenario 
de numerosas luchas internas entre las dinastías de los Ampuero y 
los Ribera por el control del poder municipal. 3 Así las cosas, grupos 
corporativos y elites locales con extensas conexiones familiares se 
hallaban envueltos en interminables disputas por el poder político, 
revelando relaciones clientelares entre diversas familias extendidas 
o clanes que operaban en el seno de un sistema patrimonial de 
gobierno.4 

En este sentido, el incidente que estalló en Lima a principios 
de 1590 resulta revelador: un conflicto de extraordinarias dimensiones 
que enfrentó a Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima 

2. Sin ir más lejos, el virrey Toledo escribió una carta a Felipe II, con fecha en Lima, 
30 de noviembre de 1573, quejándose de que los jueces de la Audiencia de Lima 
concedían encomiendas de indios en numerosas ocasiones sin su consentimiento 
(AGI, Lima 29, Libro 1, fs . 50-63v., citado en J. De la Puente Brunke, 1992: 78) . 

3. El linaje de los Ampuero estaba encabezado por don Francisco de Ampuero y 
Cocas (1539-1571) , criado y/o paje del marqués Francisco Pizarra y encomendero 
de Yauyos, quien se casó con Inés Huaylas Yupanqui, hija del emperador Huayna 
Cápac, primera mujer (ilegítima) de Francisco Pizarra. A continuación le siguió su 
hijo mestizo Martín Alonso de Ampuero Yupanqui (1571 -1612), quien se casó 
con la hija del capitán Ruy Barba Cabeza de Vaca, y luego, sus nietos, don Francis
co de Ampuero Barba (1583-1612) y don Martín de Ampuero Barba (1613-
1619) . La influencia de los Ampuero se consolidó con la entrada del primer 
mestizo, don Martín Ampuero Yupanqui, tras largas oposiciones, en el seno del 
Cabildo limeño en 1583. Posteriormente, en 1595, una comisión lo nombró Pro
curador General de Lima en España Q. Bromley, 1954: 90-9 1; G. Lohmann Villena, 
1983: 65 y ss.) . 

4. Mi entendimiento del clientelismo político y las relaciones patrimoniales entre las 
elites proviene de los trabajos de Julia Adams, 1994: 505-539 y R. Máiz, 1994: 
189-215. 
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(1581,1606) , con la Sociedad de Jesús y el virrey Hurtado García 
de Mendoza por la jurisdicción de la parroquia de indios de Santiago 
del Cercado. Al examinar la tupida y a menudo contradictoria red 
de relaciones, actitudes y ambiciones de los involucrados, trataré 
de demostrar que los jesuitas de Lima nunca pensaron seriamente 
en abandonar el Cercado. Muy al contrario, al favorecer el traslado 
del asentamiento indio del distrito de San Lázaro a la parroquia del 
Cercado, trataron concienzudamente de reforzar la posición de la 
Compañía de Jesús en Lima frente a la creciente influencia de Toribio 
de Mogrovejo y del clero secular. Si la tendencia general, de acuerdo 
con la política de organización religiosa iniciada por el arzobispo, 
era la de favorecer al clero secular en detrimento de los regulares, 
la creciente reputación de los jesuitas durante el gobierno provincial 
de Juan de Atienza equivalía a una pérdida de poder y prestigio del 
arzobispado de Lima. 

Muchos hagiógrafos y apologistas han encontrado un gran nú, 
mero de razones para explicar la tenacidad y obstinación de Toribio 
de Mogrovejo, conocido como "el limosnero", como una respuesta 
a las arbitrariedades del virrey García Hurtado de Mendoza (1590, 
1596) y de las autoridades coloniales.5 Siguiendo el clásico trabajo 
de Antonio de León Pinelo (1653), 6 el no menos clásico estudio de 
Carlos García Irigoyen (1906) sugería devotamente que, siendo un 
santo con una visión sobrenatural sobre las necesidades de su ar, 
quidiócesis, Toribio trataba a los indios bondadosamente al tiempo 
que fustigaba los poderes de la sociedad colonial. 7 En la década de 
1950, el estudio de Vicente Rodríguez Valencia estableció nume, 
rosas conexiones entre la personalidad del arzobispo y el carácter y 

5. R. Lizárraga, [1560-1602) 1946: 160-161; C. García lrigoyen, Tomo 1, 1906, 95; 
V. Rodríguez Valencia, 1957: 285, 335. 

6. El trabajo de Antonio de León Pinelo, SJ, sobre la figura del dadivoso Toribio 
Alfonso de Mogrovejo, Vida del Ilustrísimo y Reverendísimo D. Toribio Alfonso de 
Mogrovejo, Arzobispo de la ciudad de Los Reyes, fue publicado por primera vez en 
Madrid, 1653: 185-206. 

7. C. García lrigoyen, Tomo 1, 1906: 95. 
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el destino del virrey Toledo como la mejor forma de ensalzar la 
figura del prelado. Ambos fueron simultáneamente legisladores y 
ejecutores de sus propias ordenanzas a través de sus famosas Visi, 
tas. Y ambos fueron personajes controvertidos en razón de su "ta, 
lento superior" y de su experiencia directa de los problemas que 
debían resolver.8 

Al igual que don Francisco de Toledo, enfrentado a los jueces 
de las Audiencias y a sus aliados en el Consejo de Indias, Vicente 
Rodríguez presentó a Santo Toribio como una víctima de la arbitra, 
riedad del virrey García Hurtado de Mendoza, quien mantenía es, 
trechos lazos con la Compañía de Jesús.9 Partiendo de los numerosos 
conflictos del Arzobispo con los poderes coloniales, nuestro análisis 
plantea el siguiente argumento: que las primeras acciones del arzo, 
bispo obedecieron no tanto a un resentimiento de la creciente in, 
fluencia de la Compañía, como han sostenido algunos historiadores 
jesuitas, cuanto a una deliberada actitud política que tenía como 
objetivo el monopolio de la evangelización en el Perú. 10 

También resulta revelador analizar las geografías de exclusión 
en Lima colonial. Como apunta David Sibley (199 5), los límites 
espaciales constituyen mayormente límites morales. Los pobres eran 
visibles en las afueras de Lima y debían ser ubicados en un lugar 
apartado, aunque controlado, que los protegiera de la influencia 
"negativa" del medio natural americano. Los padres jesuitas, a 
diferencia del párroco designado por el arzobispado, se caracteriza, 
ban por su competencia a la hora de vigilar la vida de los indios: es 
decir, si estaban casados o vivían amancebados, etc. La eficiencia 
en los métodos de evangelización caracterizaba a la Compañía de 
Jesús y, en consecuencia, las autoridades españolas utilizaron dicho 

8. V. Rodríguez Valencia, 1957: 284. 

9. V. Rodríguez Valencia, 1957: 285, 335. 

10. Los historiadores jesuitas no han realizado todavía un análisis en profundidad de 
este interesante conflicto. En un artículo reciente, Martín María Morales, SJ, ha 
pasado nuevamente por alto este tema (1998: 31-32). 
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argumento para justificar la violencia del traslado. 11 En una ciudad 
proclive a la propagación de enfermedades infecciosas, las auto
ridades coloniales estaban extremadamente preocupadas por la 
extensión de las epidemias entre la población española. 12 De nuevo, 
el látigo reemplazó la benevolencia con el objetivo de extirpar al 
débil y proveer a la Ciudad de los Reyes con una atmósfera de 
protección. 

Con todo, la heterogénea comunidad de San Lázaro protestó 
vigorosamente el traslado. En lugar de aceptar pasivamente su rol 
como mano de obra barata en la reducción del Cercado, los indios 
respondieron volviendo a su antiguo asentamiento de San Lázaro 
bajo la protección del arzobispo Mogrovejo. Estos lugares, al tiempo 
que mostraban patrones coloniales de sociabilidad, autonomía so
cial y cultural indígena, favorecieron un alto grado de resistencia y 
cultura política. 

En la primera sección voy a analizar los primeros años del arzo
bispo Toribio de Mogrovejo con respecto a la reorganización reli-

11. C. García lrigoyen, Tomo II, 1906: 179; J. Bromley Seminario, Tomo XI, 1942: 
457A60. Véase también la carta del virrey García Hurtado de Mendoza a Felipe 
II, fechada en Lima, 2 7 de diciembre de 1590, en la que argumenta que "conside
rando con mucha atencion y tanbien la pulida y buena doctrina en que los tienen 
los padres de la compañia y el amor con que los enseñan y mucha quenta que 
tienen con su conservación y buen tratamiento voluiendo por ellos y acudiendo a 
lo que se les ofrece [ ... ] he mandado reducir al cercado todos los yndios que 
andauan vagando por esta ciudad y los he puesto corregidor que los ampare y 
defiende y los tenga en paz y justicia" (R. Levillier, GP, Tomo XII, 1926, 176; MP, 
Tomo IV, 1966: 647-648). 

12. En 1589, una epidemia de sarampión, tifus y gripe se ensañó de nuevo con la 
capital limeña (J. Bromley Seminario, Tomo XI, 1942: 103). Según la Crónica 
Anónima de 1600, "era intolerable el olor de los enfermos, porque se les pudrían 
las carnes y se ponían los cuerpos abominables, tanto q. las madres apenas podían 
sufrir a sus hijos por el olor, que representaba propriamente lo que es la pestilen\;ia" 
(E Mateos, SJ, Tomo I, 1944: 342-343). Las epidemias de viruela, sarampión y 
paperas de 1585 provocaron también una severa despoblación en el Cuzco (J. 
Toribio Polo, 1913: 58-59) así como en la Audiencia de Quito (K. Vieira Powers, 
1995: 31-56). 
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Toribio Alfonso de Mogrovejo, 
Arzobispo de Lima (A. de León 
Pinelo, 1653) 

giosa del arzobispado de Lima, así como los conflictos que generó 
con la Compañía de Jesús y los ambiciosos corregidores de indios. 

2. Toribio Alfonso de Mogrovejo y la arquidiócesis de Lima 
( 1582 .. 1589) 

No hay ninguna duda de que Toribio de Mogrovejo encama fielmente 
el espíritu tridentino. Perteneciente a una noble familia de Mayorga 
y dotado de una excelente educación en Valladolid, Salamanca y 
Coimbra, el ex inquisidor de Granada (1573,1578) impulsó el Ter, 
cer Concilio Limense (15 de agosto de 1582,1583), obra suya, con 
su ambicioso proyecto de visita pastoral. Tras desembarcar en el 
puerto de Paita un 24 de abril de 1581, Toribio recorrió las seiscientas 
millas que le separaban de Lima a lomos de una mula y a pie 
bautizando y predicando a los nativos. A su llegada a la capital (11 
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de mayo de 1581), y sin apenas tiempo para tomar posesión del ar, 
zobispado, Toribio pasó los diecisiete meses siguientes inspeccionan, 
do los departamentos de Nazca e lea, al sur de Lima (1581,1582), 
adquiriendo una gran familiaridad con el territorio y obteniendo 
una gran clarividencia acerca de la multifacética realidad de su 
inmenso obispado. 13 

Dichos problemas eran bien conocidos, aunque de difícil so, 
lución. A su vuelta a Lima para atender personalmente la solemne 
publicación de la bula de la Santa Cruzada, 14 convocó el primer 
sínodo diocesano para el día de San Matías -24 de febrero- de 
1582. Fue allí donde Toribio tuvo conciencia política de los problemas 
fundamentales de su diócesis. En primer lugar, mientras que Toribio 
pretendía que el clero secular liderara la renovación espiritual del 
Perú, muchos de ellos no querían evangelizar a los indios pobres 
que habitaban las reducciones más alejadas de la capital, con lo 
cual éstos morían irremediablemente sin confesión. 15 En segundo 

13. Abarcaba, en efecto, desde Chiclayo y Trujillo, al norte, hasta Cañete e lea al sur, 
sin olvidar las regiones andinas, desde Cajamarca yChachapoyas hasta Huancayo, 
H uancavelica y Moyobamba. Los Libros de Visitas de Toribio de Mogrovejo son 
una fuente inagotable de información sobre la organización religiosa y socioeconó
mica de su enorme arquidiócesis. La crónica de la segunda visita pastoral se halla 
en D. Angulo, 1921 : 3 7- 78 . En el Archivo del Cabildo Metropolitano de Lima se 
encuentra un diario del arzobispo que abarca las visitas que realizó a su diócesis 
desde el 7 de julio de 1593 hasta diciembre de 1605. Para un inteligente análisis de 
la Visita pastoral de Toribio dentro del contexto de las reformas tridentinas, véase 
la Introducción de H. Urbano a su estudio sobre la Extirpación de la Idolatría en el 
Pirú (1621) de Pablo Joseph de Arriaga, 1999: XXXVIII-U. 

14. La bula de la Santa Cruzada era una gracia otorgada por la Santa Sede a Felipe II 
como defensor de la cristiandad frente a otomanos y luteranos y se percibía sobre 
los frutos y las rentas eclesiásticas. 

15. Según el parecer de J. Lockhart y E. Otte, los sacerdotes seculares eran precisa
mente eso, seculares. De acuerdo con la carta que el licenciado Francisco de la 
Calzada escribió a su hermana María de la Calzada, con fecha en Potosí, 15 de 
enero de 1577, "ifI decide to stay, I will buy a very good farm or chácara, with a 
vineyard of 10 000 or 12 000 stocks and many trees, Castilian and local, that will 
support me when I want to retire and rest, and not go about instructing Indians, 
which is surely a great travail" (J. Lockhart y E. Otte, eds., 1976: 255. La cursiva 
es mía) . 
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lugar, los conflictos entre las órdenes religiosas y los magistrados 
reales giraban en torno al derecho a explotar la mano de obra nativa. 
Mientras tanto, las iglesias y los hospitales se desmoronaban por 
falta de mantenimiento a pesar de contar con fondos suficientes, 
según Toribio, en las recién establecidas Cajas de Comunidad in, 
dígenas. 

Pensadas como un centro neurálgico de la administración tri, 
butaria, estas Cajas se hallaban en las ciudades a cargo de la Real 
Hacienda y estaban adscritas a las Audiencias de cada distrito. En 
dichas cajas se guardaban, como es sabido, los censos y se conservaban 
los inventarios de los bienes que pertenecían a los indios. Asimismo, 
se obligaba a los curacas a ingresar en ellas las cantidades que debían 
pagar en concepto de tributo, con lo que se regulaba su compor, 
tamiento en relación a los bienes comunales de los indios. Gene, 
ralmente servían para pagar las deudas y compromisos financieros 
de cada pueblo, especialmente los salarios de corregidores, curacas 
y doctrineros, así como la construcción de hospitales y centros 
benéficos, misiones y seminarios. 16 Pero las irregularidades eran la 
moneda corriente en la administración de los bienes de las co, 
munidades indígenas. Toribio se quejaba de que los indios tributarios 
pagaban un tomín cada uno -unos cincuenta y seis maravedíes 
aproximadamente- para la construcción de hospitales, los cuales, 
al menos en teoría, debían existir en cada una de las cabeceras de 
los repartimientos. También pagaban dos tomines para sufragar el 
salario del nuevo juez de naturales. Sin embargo, los corregidores 
locales todavía no habían construido ningún hospital, aunque, no 
por ello, habían dejado de cobrar sus salarios. 17 

Con respecto al problema evangélico, Toribio escribió una carta, 
fechada el día 25 de febrero de 1583, en la cual informaba a Felipe 
II acerca de la resolución del Tercer Concilio Provincial de establecer 

16. Toribio pasaba largas horas auxiliando a los enfermos de los hospitales. Consi~ 
deraba la renta de los hospitales como indispensable para su mantenimiento (C. 
García Irigoyen, Tomo II, 1906: 248). 

17. V. Rodríguez Valencia, 1957: 46. 
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un Seminario en Lima (Capítulo 44 de la Acción Segunda del Ter, 
cer Concilio de Lima) .18 La afluencia de candidatos al sacerdocio, 
mayormente criollos, fue abrumadora.19 La monarquía española apoyó 
a los sacerdotes seculares frente a la autonomía tradicional de las 
órdenes religiosas, cuyo poder e influencia sobre los nativos con, 
tradecía la formación y el establecimiento del gobierno colonial. En 
efecto, el día 6 de diciembre de 1583, la Corona promulgó una Real 
Cédula que favorecía la posición de los seculares y los obispos.20 El 
mensaje era claro: ellos, y no las órdenes religiosas, debían controlar 
las parroquias de indios . Sin embargo, después de una dura resistencia 
por parte de los frailes, Felipe 11 dio marcha atrás con la publicación 
del decreto del 30 de marzo de 1588.21 

A diferencia de los regulares, cuya subsistencia provenía di, 
rectamente de las órdenes, los sacerdotes seculares eran responsables 
de su propia seguridad financiera, lo que les llevó a conducir una 
variedad de actividades socioeconómicas o incluso a idear estra, 
tegias pragmáticas dirigidas a alcanzar puestos de alto rango en la 

18. Una vez terminado el Concilio, Toribio reunió a los Capitulares el 17 de agosto de 
1583 y les expuso lo que había ra tificado el Concilio Limense acerca de la funda
ción del Seminario. A continuación pidió que nombrasen tres prebendados para 
que estos tomasen a su cargo la expedición del negocio, a los cuales se habían de 
unir los dos nombrados por él. Sobre la fundación del Seminario de Lima, véase V. 
Rodríguez Valencia, 1957: 132-185; Rodríguez Valencia, 1957b, 370-415 ; R. 
Vargas Ugarte, 1969. 

19. Mientras que el arzobispo Toribio favorecía la ordenación de sacerdotes criollos 
peruanos tras la conclusión del Tercer Concilio Límense en 1583, la Compañía de 
Jesús mantenía en 1584 y 1585 una política restrictiva con respecto a la ordena
ción no sólo de criollos, sino también de mestizos (MP, Tomo 111 (1581-1585), 
1961 : 206, citado en B. Lavallé, 1993: 200-203) . El Concilio Limense, sin embar
go, mantuvo unos criterios de idoneidad tan elevados para el sacerdocio que, en la 
práctica, Toribio ordenó muy pocos mestizos. La razón es clara. Los criollos 
hubieran tenido que compartir su acceso a los curatos de indios no sólo con las 
órdenes, sino también con estos "indios" letrados. 

20. AGI, Indiferente General 427, lib . 30, f 358r-v. Con todo, la expansión del clero 
secular en el arzobispado de Lima entre 1583 y 1593 fue extraordinaria (V. Rodrí
guez Valencia, 1957: 102-111; V. Rodríguez Valencia, 1957b: 343) . 

21. AGI, Patronato 248, rº 17. 
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Iglesia colonial -obispados vacantes, etc. 22 El Memorial que escribió 
el padre Bartolomé Álvarez en 1588 certifica la penuria económica 
de los seculares, enfrentados no sólo a los jesuitas, sino al mismísimo 
arzobispo, cuyas onerosas visitas indisponían al cobrador, esto es, al 
párroco, con los indios, que se oponían al cobro.23 Por lo tanto, los 
acontecimientos que siguen a continuación revelan no únicamente 
la rivalidad entre los regulares y los seculares por el derecho a 
supervisar y controlar las almas indias, sino también los intereses 
conflictivos de otros grupos corporativos -elites españolas, sacer, 
dotes regulares, seculares, miembros del Cabildo eclesiástico y el 
arzobispo- por su mantenimiento así como por la jurisdicción sobre 
la propiedad y la mano de obra nativa. 

La tirantez de las relaciones entre el arzobispo y el gobierno 
colonial, por un lado, y el arzobispo y la Compañía de Jesús, por 
otro, representó una de las claves de la década de 1580. En la tercera 
congregación provincial, reunida en 1582, el provincial Baltasar 
Piñas ( 1550,1611) había acordado extender las actividades misioneras 
de los jesuitas hacia la zona de los Andes orientales (Huánuco, 
1582; Chachapoyas, 1582) y a áreas fronterizas aisladas, prin, 

22. Una de estas estrategias fue la de poner en marcha "inspecciones idolátricas", 
particularmente en los Andes centrales, donde inspectores y jueces especiales 
fueron enviados a las comunidades nativas con el objetivo de extirpar rituales 
ofensivos y reconducir a los indios de vuelta a la grey cristiana. Centrado en la 
extirpación del Taqui Onqoy (un movimiento religioso indígena de 1560 que 
pretendía suplantar las creencias cristianas por medio de una reformulación de las 
antiguas creencias) el inspector y castigador Cristóbal de Albornoz escribió un 
extenso informe de méritos. De acuerdo con el párroco, "conocida cossa es que 
entre estos naturales es necessario imperio y autoridad, y para poner en orden y 
descubrir lo dicho, se deve encargar a quien lo sepa hazer: religiossos discretos y sin 
cobdicia, y que de(n) premios a los ayudadores y descubridores, y que castiguen a 
los ocultadores, a cada cual en su culpa o merecimiento; a unos promoviéndoles 
oficios y mexorias de haziendas a otros dando cacicazgos: y si lo mereciesen algunos 
por sus culpas, tirárselos con toda justificación y darlos a los que en esto ayudaren 
teniendo capacidad para ello" (1989: 197-198) . 

23 . B. Álvarez, De las costumbres y conversión de los indios del Perú, Capítulo 92, 1588: 
52; 235. 
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cipalmente a infieles, como Paraguay, al tiempo que algunas fricciones 
con los sacerdotes seculares empezaban ya a manifestarse.24 Parale, 
lamente, algunos vecinos prominentes de Lima, buscando aumentar 
su prestigio y capital social, destinaron parte de sus caudales al 
patrocinio de la Compañía de Jesús a cambio de convertirse en 
benefactores o en fundadores de los colegios jesuitas. Ello beneficiaba 
las aspiraciones de la Compañía en un doble sentido. Por un lado, 
financiaba los gastos de construcción y mantenimiento de sus cole, 
gios; y por otro, aumentaba la red clientelar que se estaba tejiendo 
alrededor de determinados sectores preeminentes de la sociedad 
limeña. 

Sin ir más lejos, los bachilleres Diego de Forres Sagredo y Juan 
Martínez Rengifo aspiraban ambos a convertirse en los fundadores 
oficiales del primer colegio jesuita de San Pablo (1581). El sevillano 
Forres Sagredo, alguacil mayor de la Audiencia de Lima, acabó 
siendo el fundador oficial, mientras que el administrador de la 
Audiencia de Lima, don Juan Martínez Rengifo, junto con su esposa, 
doña Bárbara Ramírez de Cartagena, hija del oidor de la Audiencia 
de Lima, Cristóbal Ramírez de Cartagena, fueron aceptados como 
los fundadores del colegio de San Martín el 21 de noviembre de 
1583.25 Martínez Rengifo, uno de los estrechos colaboradores del 
virrey Toledo durante la década de 1570, ostentó el cargo de pro, 
tector y administrador general de los naturales de 1577 a 1582 y fue 

24. Recordemos que a principios de agosto de 1582 Toribio se hallaba visitando la 
provincia de Huánuco, donde "nunca había entrado prelado", conociendo ya el 
norte y la costa. Existen referencias de las misiones a Huánuco y Chachapoyas 
en el manuscrito del llamado jesuita anónimo (Jesuita Anónimo, [1597] 1968: 
188-189). 

25. Biblioteca Nacional, Lima-Perú, A120, 2ff. Don Juan Polo de Ondegardo y su 
esposa, doña Jerónima de Peñalosa, protegieron la fundación del Colegio de la 
Compañía de Jesús en Chuquisaca (La Plata), cediéndoles varios terrenos y una 
huerta. El matrimonio Ondegardo tuvo en alta consideración a la Compañía. Uno 
de sus hijos, don Lope Díaz de Zárate, fue sacerdote jesuita y cedió todo su 
patrimonio al Colegio de San Ambrosio de Valladolid (Archivo General de Simancas, 
Contaduría de Mercedes, Leg. 448, fol. 22, citado en L. González Pujana, 1999: 
257-261). 
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visitador -junto con don Jerónimo de Silva, don Álvaro Ponce de 
León y el capitán Juan Maldonado de Buendía- de la provincia 
de Lima y Jauja. Era el propietario de la enorme hacienda de La 
Huaca en el valle de Chancay que, a mediados de 1580, incluía las 
haciendas de La Huaca y Jesús del Valle, donada posteriormente a 
la Compañía de Jesús en 1582. Y no era poca cosa. Al momento de 
entregar generosamente las tierras, la propiedad incluía unas 546 
fanegadas (aproximadamente 1570 hectáreas), en las que pronto 
empezaron a elaborar azúcar y, sobre todo, abundante y excelente 
vino. 26 

A mediados de la década de 1580, los jesuitas no sólo creaban 
"reinos en la frontera", como señala Manuel M. Marzal, sino que 
participaron activamente del mercado colonial.27 En 1584, los mi, 
sioneros enviados por los Padres José de Acosta y Andrés López28 

fueron persuadidos de abandonar un pequeño pueblo llamado Hua, 
ral, situado a nueve leguas de Lima, al ser incapaces de separar los 
asuntos temporales de los religiosos. En su aspiración por crear un 
proyecto evangelizador específico, los jesuitas armonizaron su polí, 
tica de cristianización con otros intereses más mundanos. Al final, 
acordaron en ir a confesar y a predicar los domingos, siempre y 

cuando el vicario, que vivía escasamente a dos leguas del lugar, no 
tuviera ninguna objeción.29 

26. Archivo Nacional: Títulos, c.6; Compañía de Jesús: Títulos, leg. l. Biblioteca 
Nacional: 1279, citado en R. G. Keith, 1976 (2ª edición): 80; C. A. Romero, 
1935: 387. 

2 7. El término hace referencia al libro publicado por M. M. Marzal y Sandra Negro, 
1999. 

28. El padre Andrés López fue nombrado Procurador de la orden jesuita en la Congre, 
gación de Provincia de 1582. Partió de Lima a fines de enero de 1583 y llegó a 
Roma a comienzos de 1584 (F. Borja de Medina, SJ, 1999: 239) . 

29. Carta del padre Juan de Atienza al general Claudia Aquaviva, fechada en Lima, 8 
de abril de 1584, en MP, Tomo 111, 1961 : 388. Poco después, el provincial Juan de 
Atienza hizo lo propio, enviando a los padres Diego Martínez y Diego de Samaniego 
a las misiones de Tucumán, Quito y Santa Cruz de la Sierra (actual Bolivia) en 
1587 (Carta Anua de 1589, en MP, Tomo IV, 1966: 4 79'480; E. Torres Saldamando, 
1882: 28) . 
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En relación con esta tendencia expansionista de la Compañía 
de Jesús, la opinión general entre los jesuitas, de acuerdo con el 
rector del colegio de San Pablo, era la de no abandonar el Cercado, 
sino la de permanecer en la parroquia a toda costa.30 El rol primor
dial que el Cercado había jugado en la década de 1570 como un 
laboratorio lingüístico para los nuevos misioneros, hizo a José de 
Acosta y a sus compañeros conscientes de su valor estratégico.31 

Tras la conclusión del Tercer Concilio de Lima en 1583, la Corona 
negó la provisión de doctrinas a los clérigos que ignoraran las len
guas indígenas. La escasez de religiosos capaces de entender y hablar 
correctamente la lengua de los indios llevó al Obispo del Cuzco, 
don Sebastián de Lartaún, a escribir una carta a Felipe 11, con fecha 
en Lima, 24 de febrero de 1583, en la que defendía la ordenación 
de algunos mestizos que, como los ya conocidos y reputados Blas 
Valera y el arequipeño Bartolomé de Santiago, se habían distinguido 
por su habilidad para establecer puentes culturales entre los españo
les y los indios.32 Hasta 1583, los informes sobre el padre Valera eran 
satisfactorios. Desde su ingreso en la Compañía en 1568 había 
participado con dedicación en Huarochirí, el Cercado, Cuzco, Juli 
y Potosí. En 1585 estuvo enseñando latín en el Colegio de San Pablo 
de Lima. 33 Pero muy pronto, Valera fue víctima del rigorismo del 
provincial Baltasar Piñas, SJ, del rector del colegio de San Pablo, 
Juan de Atienza, SJ, del rector del colegio de Potosí, Juan Sebastián 
de la Parra, SJ, y sobre todo, del general napolitano Claudia Aquaviva, 

30. Carta del padre Juan de Atienza al general Claudia Aquaviva, fechada en Lima, 
8 de abril de 1584, en MP, Tomo III, 1961: 394. 

31. L. Martín, 1993: 205-214. 

32. E. Lissón Chaves, Tomo III, 1945: 104-106. Valera y otro escolar mestizo estuvie
ron trabajando en 1570 en la parroquia de Huarochirí con los padres Diego de 
Bracamonte, Alonso de Barzana, Hernán Sánchez, Sebastián Amador y Cristóbal 
Sánchez. Según la Crónica Anónima de 1600, "sauían aquella lengua tanbién como 
los mesmos yndios y eran de grande vtilidad para este ministerio" (1944: 221). 

33. MP, Tomo III, (1581-1585), 1961: 606; 675 . 
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quienes inauguraron un estatuto de "limpieza de sangre" en la 
Compañía con respecto a los jesuitas mestizos del Perú.34 Aunque 
las causas directas de su castigo no están del todo claras, S. Hyland 
asegura que Valera fue encerrado en las celdas del Colegio de San 
Pablo por mantener posiciones heterodoxas y contrarias al espíritu 
de la Compañía de Jesús. 35 Acosta debió estar perturbado por las 
dimensiones del castigo que el padre Valera estaba recibiendo no 
por parte de la Inquisición, de quien él había sido calificador entre 
1575 y 1581, sino de sus propios compañeros de orden. Así, en tes, 
timonio depuesto judicialmente ante el Tercer Concilio Limense el 
día 5 de agosto de 1583, escribió que "[ ... ] a este testigo le paresce 
cosa muy conveniente y conforme a razón que no se cierre la puerta 
tan absolutamente a los que con estudios e virtud pueden merecer 
sacerdocio e con él mediante la habilidad y lengua que tienen harán 

34. E Borja de Medina, SJ, 1999: 230-267. Al provincial Jerónimo Ruiz del Portillo 
tampoco le gustó demasiado contar con mestizos e hijos espurios dentro de la 
Compañía. El 4 de agosto de 1571, el Papa Pío V (1504-1572) permitió a los 
obispos ordenar mestizos, hijos de españoles e indios mediante la bula Decens et 
decibum arbitramus. Pero el 2 de noviembre de 1578, Felipe 11 prevenía al arzobis
po Jerónimo de Loayza contra su ordenación. 

35. En varias cartas ológrafas escritas entre 1583 y 1585, el rector del Colegio de San 
Pablo, Juan de Atienza, SJ, sugería presuntas faltas de castidad del padre Valera en 
relación con sus jóvenes discípulos y "con una mujer". Curiosamente, no hay 
ninguna causa sobre delitos de solicitación en las actas del Santo Oficio de Lima 
contra el jesuita mestizo. Ello nos llevaría a pensar que había una "más larga 
historia" que no ha llegado hasta nosotros. Para el historiador jesuita Francisco 
Borja de Medina, SJ, las causas del castigo y posterior destierro a Valera habría que 
buscarlas en sus posiciones críticas contra la política del virrey Toledo y la destruc
ción del mundo andino que ésta acarreó (1999: 242-243; 247). Para la historiado
ra S. Hyland (1998: 48-49), Va lera no fue acusado de mantener relaciones ilícitas 
con ninguna mujer, sino de defender la bondad de los incas y elevar las lenguas 
indígenas, en particular el quechua, al nivel del latín. Recordemos que Valera 
participó como lingüista, junto con el padre Bartolomé Santiago, el padre Alonso 
de Barzana y el mismo Acosta, en la elaboración del catecismo trilingüe 
--quechua, aimara y castellano--- en el contexto del Tercer Concilio Limense. 
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mucho fruto en los indios".36 Sin embargo, la política restrictiva que 
la Compañía de Jesús mantuvo a lo largo de 1584 y 1585 con respecto 
a la ordenación de mestizos no cambió un ápice y Valera permane, 
ció arrestado en Lima por un espacio de seis años (1587,1593) hasta 
que Acosta recomendó al general Aquaviva que fuera enviado a 
España. 37 Dicha política no hizo sino revalorizar aun más la im, 
portancia que la parroquia del Cercado fue adquiriendo como terreno 
de experimentación para las futuras misiones jesuitas --excursiones 
et peregrinationes quae oppidatim, verbi divini causa suscipiuntur, como 
las definía el padre Acosta. Frente a los dictados oficiales del General 
Superior, que instaban a abandonar la parroquia, mi propio análisis 
sugiere que los padres jesuitas en Lima nunca especularon seriamente 
con la posibilidad de abandonar el Cercado. Sin pretender negar 
que la Compañía de Jesús cosechó pingües beneficios de los diezmos, 
la parroquia limeña fue conservada para la instrucción de los jóvenes 
misioneros en la lengua quechua así como en el arte de la predicación 
a los indios y al creciente número de esclavos africanos.38 

Asimismo, el Cercado garantizaba una prosperidad y un crecí, 
miento económico sostenido para la Compañía de Jesús. Junto a las 
demandas de mano de obra barata, los oficiales del tesoro real 
buscaron asegurar los recursos alimentarios orientados a satisfacer 
una demanda creciente. 39 Mientras que los indios varones se al, 

36. MP, Tomo III, 1961: 270. Entre 1585 y 1586, Acosta escribió nuevamente al 
general Aquaviva sobre la conveniencia de sacarlo de la provincia peruana (F. 
Borja de Medina, SJ, 1999: 243). 

37. S. Hyland, 1998: 54; F. Borja de Medina, SJ, 1999: 243. Respecto de las restriccio
nes de la Compañía con respecto a la ordenación de criollos y mestizos, véase MP, 
Tomo 111(1581-1585),1961: 206, citado en B. Lavallé, 1993: 200-203. 

38. Por contra, Alejandro Málaga Medina no percibió otro interés que el económico: 
"no interesaba la doctrina y educación de los indios, pues, está demostrado por 
muchos documentos que el interés radicaba en el cobro de primicias y diezmos, 
mano de obra para labrar sus chacras y guarda de ganados, para los trabajos de los 
obrajes de paños y pólvora y otras muchas utilidades" (AGI, Lima, 32, en A. 
Málaga Medina, 1975: 36). 

39. A. Málaga Medina, 1975: 36. 



138 ALEXANDRE CüELLO DE lA ROSA 

quilaban para trabajar como peones en el polvorín del Cercado o 
como jornaleros en las chácaras de los españoles, la producción y el 
comercio de aves de corral, huevos y chicha se hallaba principalmen, 
te en manos de las mujeres. A partir de 1580, la mayoría de residentes 
de la parroquia se convirtieron en artesanos -sastres, zapateros, 
sombrereros, sederos, talabarteros, botoneros, gorreros, alfareros, 
jardineros, obreros de la construcción, etc.- o vendedores am, 
bulantes, pequeños comerciantes o al por mayor que operaban en 
los intersticios de la economía urbana, proveyéndose de este modo 
de un ingreso adicional. 40 

Los jesuitas obtuvieron grandes beneficios de los diezmos y 
desviaron una gran parte de la producción del Cercado hacia el 
aparato colonial.41 Así, cuando los seculares superaron claramente 
al número de jesuitas disponibles, éstos fueron reforzando sus po
siciones en la capital. Resueltos a concentrar a todos los indios de 
Lima en el Cercado, el rector de la parroquia, José de Aguilar, SJ, 
se dirigió al Cabildo el día 18 de enero de 1585, con el fin de obte, 
ner el debido permiso. El número de indios que vivía en el distrito 
de San Lázaro había crecido ininterrumpidamente sin ningún tipo 
de control político,social y, por tanto, la Compañía de Jesús trató 
de reducirlos a todos en la parroquia del Cercado.42 Pero el plan 
tropezó con serios problemas. En primer lugar, algunos miembros del 

40. A. Bautista de Salazar, [1867) 1967: 234; F. Mateos, SJ, Tomo 1, 1944: 232; A. 
Málaga Medina, 1974: 825. 

41. En 15 76, los jesuitas fueron acusados de gravar a los indios del Cercado medio 
tomín por cada jarra de chicha. Por supuesto, Acosta negó tales acusaciones. 
Fuera verdadero o falso lo anterior, la presencia de la Compañía de Jesús es 
representativa de la expansión de la chicha y el maíz en el mercado local (Carta de 
José de Acosta a Felipe 11, con fecha en Lima, 4 de marzo de 1577, en MP, Tomo 
11, 1958: 297). 

42. J. Bromley Seminario, Tomo X (1583-1588), 1942: 160-161. Otras fuentes le 
identifican como Juan Pérez de Aguilar o Hemando de Aguilera, misionero en El 
Cercado, donde trabajó alrededor de veinticuatro años (Carta del general Clau
dio Aquaviva al padre Juan Pérez de Aguilar, fechada en Roma, 21 de noviembre 
de 1583, en MP, Tomo Ill, 1961: 299) . El provincial Baltasar Piñas ayudaba los 
viernes a predicar en el Cercado (Carta del padre provincial Baltasar al general 
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Cabildo no tenían ninguna intención de perder el control del 
asentamiento indio de San Lázaro. La fuerte demanda de mano de 
obra y de productos básicos a bajo precio obligaba a los indios a per, 
manecer en las llamadas rancherías cerca de la capital. En segundo 
lugar, el virrey Fernando de Torres y Portugal, conde de Villar,don, 
pardo (llamado abreviadamente Del Villar), se desentendió del 
asunto para evitar un enfrentamiento con el temperamental arzo, 
bispo.43 Por lo tanto, no es de extrañar que los alcaldes, don Martín 
de Ampuero Yupanqui y Jerónimo de la Serra, decidieran en 1588 
mantener el pequeño asentamiento indio de San Pedro de los Ca, 
maroneros -o San Lázaro- en la misma ubicación junto al río, por 
el camino que conduce a Lurigancho, argumentando razones sani, 
tarias y de mantenimiento de la capital.44 

Para muchos vecinos de la capital, el asunto era eminentemente 
económico. Para el Arzobispo, el problema principal era religioso. 
De acuerdo con el Tercer Concilio de Lima, cada doctrina de 
doscientos o trescientos indios debía tener un sacerdote. Pero para 
ello era necesario fundar una parroquia y construir una iglesia en el 
barrio de San Lázaro. A mediados de 1580, el Cabildo ponía los 

Claudio Aquaviva, fechada en Lima, 15 de marzo de 1585, en MP, Tomo III, 
1961: 573). 

43. Don Femando de Torres y Portugal, Conde de Villar-don-pardo, nunca juzgó 
conveniente la concentración de todos los indios de Lima en el Cercado. En una 
carta dirigida a Felipe II, fechada en Los Reyes, 23 de marzo de 1591, Toribio 
refería que "se han aogado muchos dellos pasando rrios por no dexarlos volver a su 
parroquia de sant lazaro donde los tenia rreduzidos el Conde de Villar vuestro 
Visorrey como buen xpiano y amigo des tos yndios" (AGI, Patronato 248, Ro. 21: 
E. Lissón Chaves, Tomo III, Sevilla, 1945: 584). De vuelta a España, el Conde de 
Villar-don-pardo escribió otra carta, fechada en Sevilla, 2 7 de julio de 1592, en 
que abogaba por la preservación del asentamiento indio en San Lázaro (MP, To
mo V, 1970: 119). 

44. J. Bromley y J. Barbagelata, 1945: 35. 

45. Hospitales, hospicios y refugios para mujeres operaban bajo la supervisión de la 
iglesia. En particular, los hospitales estaban asociados con la idea de polución, 
corrupción y muerte. El hospital de la Ciudad de Los Reyes (que luego pasaría a 
denominarse Real Hospital de San Andrés), construido en 1545 por el arzobispo 
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cimientos de una pequeña iglesia junto al hospital de leprosos que 
había fundado Antón Sánchez en 1562.45 En 1585, la bandera de 
San Lázaro ya ondeaba junto a las demás en la procesión del Corpus 
Christi.46 Todas estas actuaciones representaron sin duda una victoria 
moral del arzobispo sobre las aspiraciones de los jesuitas, quienes 
buscaban insistentemente concentrar a todos los indios de la capital 
en la parroquia del Cercado. 47 

Otra aspiración del arzobispo era llevar a cabo una visita 
eclesiástica de todas las parroquias de su diócesis que se encontraban 
bajo control de los regulares. 48 Esta medida representaba, de hecho, 
el primer ataque frontal contra las constituciones de la Compañía 
de Jesús desde los tiempos del virrey Toledo. Y no sería la última. 
Argumentando que la parroquia de Santiago del Cercado estaba 
bajo su jurisdicción, Toribio de Mogrovejo trató de imponer por la 
fuerza su autoridad episcopal a los jesuitas, siguiendo los decretos 
del Concilio de Trento, que otorgaba a los obispos el derecho a 
supervisar de moribus et vita a los religiosos que vivían fuera de sus 
comunidades. Como éste no era el caso de la parroquia limeña, el 
padre provincial Juan de Atienza (1544~1592), SJ, escribió en 1585 

Loayza y fundado por el padre Francisco de Malina, no era lugar para la elite 
colonial, sino para los españoles pobres (J. Bromleyy J. Barbagelata, 1945: 35; 57; 
R. Vargas Ugarte, 1963: 188-189. Véase también las Ordenanzas para el Hospital 
de San Andrés, Lima, 2 7 de enero de 1578, en don Francisco de Toledo, Tomo 11, 
1986: 353-356). El 30 de abril de 1562, el arzobispo de Lima, fray Jerónimo de 
Loayza, autorizó a Antón Sánchez, armero de la Corona y un rico vecino de la 
capital, la construcción de una leprosería o lazareto en las afueras de la ciudad. 
Las obras se iniciaron en 1563, aunque no llegaron a concretarse. Sólo se constru
yeron dos salas junto a la iglesia, donde se recogía y curaba a los pobres, no sólo 
españoles, sino indios y negros esclavos. Con la llegada de los primeros jesuitas al 
Perú, los trabajos del leprocomio continuaron, convirtiéndose en el distrito de 
San Lázaro (C. García Irigoyen, Tomo 1, 1906: 363; D. Angulo, 1917: 295-309; 
Angulo, Tomo 11, 1935: 109-111). 

46. C. García Irigoyen, Tomo I, 1906: 236-238. 

47. J. Bromley Seminario, Tomo XI, 1942: 13. 

48 . Carta del arzobispo Toribio de Mogrovejo a Felipe II, fechada en Los Reyes, 1583, 
en C. García Irigoyen, Tomo 4, 1906: 64-65 . 
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una carta al General de la Compañía, Claudia Aquaviva, SJ, para 
informarle de las reclamaciones del arzobispo.49 

La mayoría de los jesuitas de Lima se sentían orgullosos de su 
independencia y, por lo tanto, estaban muy poco dispuestos a com
partir sus beneficios con los clérigos doctrineros o seculares, a quie
nes consideraban inferiores en talento y compromiso religioso. Su 
antagonismo no se limitó a las palabras. Algunos jesuitas llegaron 
incluso a golpear la puerta del palacio arzobispal por la noche mien
tras otros, literalmente, impidieron al prelado la entrada a la parro
quia, protegidos tras los muros del Cercado.50 

Pero los jesuitas no eran los únicos que mantenían tensas rela
ciones con el arzobispo. Sus críticas se dirigieron también hacia los 
corregidores, acusados de la miseria moral y material en la que 
vivían los nativos. El tono vehemente e incansable con el que el 
prelado fustigó a los funcionarios reales lo situaba al mismo nivel de 
las viejas reclamaciones de Bartolomé de Las Casas.51 Esta actitud 
sorprendió y disgustó a Felipe II. 52 Al igual que el dominico, aunque 
ya en un contexto contrarreformista, el arzobispo apelaba al trato 
justo y a la conversión no violenta de los pueblos nativos, para lo 
cual exigía la aplicación de reformas urgentes que nada tenían que 
ver con las intenciones de la Corona. 53 

49. Carta del padre Juan de Atienza al provincial Claudia Aquaviva, fechada en 
Lima, 12 de abril, 1585, en MP, Tomo III (1581-1585), 1961: 599-601. 

50. A. Astrain, SJ, Tomo IV (1581-1615), 1913: 525; C. García lrigoyen, 1906, 
Tomo II: 194. 

51. En una carta a Felipe 11, fechada el 25 de febrero de 1585, Toribio apelaba a la 
conciencia del rey sobre la explotación de los indios (C. García lrigoyen, Tomo 
4, 1906: 272-277) . Para una visión del prelado como un incansable defensor 
de los "indios-plebeyos", véase el trabajo de V. Rodríguez Valencia, 1957: 9. 

52. Sobre la correspondencia entre la política misionera de Toribio de Mogrovejo y la 
que promovieron Bartolomé de Las Casas y sus seguidores en el Perú, véase el 
artículo de M. M. McGlone, CSJ, 1993: 65-83. 

53. V. Rodríguez Valencia, 1957: 20. En opinión del padre Acosta, los corregidores 
eran mayormente corruptos, aunque el jesuita nunca culpó al cargo en sí mismo, 
como hizo Toribio de Mogrovejo, sino a aquellos quienes lo ostentaban (De 
Procuranda, 1984 [1588]: 313-316) . 
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En su segunda Visita preliminar, que se extendió de 1584 a 
1590, Toribio inspeccionó la mayor parte de su enorme arquidiócesis . 
Visitó la provincia de los Checras, Cajatambo y Huaylas, y a travesan, 
do el Ancash actual, llegó hasta Chachapoyas, imponiendo un estilo 
directo en su episcopado. El contacto diario con sus fieles prevaleció, 
visitando personalmente los lugares más remotos, aunque pronto 
afloraron los primeros conflictos. Al dirigirse hacia la provincia de 
Huaylas en 1585, el estado miserable en que se encontraban las 
iglesias y la renuencia de los corregidores a repararlas disgustaron a 
Toribio. Este hecho inauguró una larga batalla para defender la 
jurisdicción de su arquidiócesis, así como para proveer las necesi, 
dades materiales de los párrocos y las iglesias locales. 

En varias cartas, fechadas en 1583, Toribio de Mogrovejo y va, 
rios obispos sintetizaron sus primeras impresiones con respecto a la 
intromisión de los corregidores en asuntos religiosos. Las conclusio, 
nes de los prelados eran demoledoras. A su juicio, los funcionarios 
reales no solamente utilizaban de manera indiscriminada la mano 
de obra y el dinero de los indios para sus intereses privados, sino 
que rechazaban abiertamente invertir dicho dinero en reparar las 
iglesias o en construir hospitales para los indios más pobres y 
desvalidos. Los prelados denunciaron estas actividades ilegales en 
el siguiente texto, 

Los sacerdotes que están en los curatos de indios, padecen grandísimo 
trabajo de los Corregidores de indios, porque se sabe por relación verdadera 
que este Concilio tiene, que los persiguen y desautorizan, de suerte que los 
indios sus feligreses no los tienen en nada, ni la doctrina que les enseñan 
tampoco; sin miedo de sus conciencias les hacen informaciones de su vida 
y costumbres, y los prenden y secuestran los bienes [ ... ] Y esto va tan 
adelante que tarde tendrá remedio, si vuestra magestad no le manda poner, 
y al parecer sería útil al servicio de vuestra Majestad y al aprovechamiento 
de estos indios, que no hubiese Corregidores de indios.54 

54. Carta de Toribio de Mogrovejo y varios obispos a Felipe II, fechada en Los Reyes, 
19 de marzo de 1583, en C. García lrigoyen, Tomo 4, 1906: 34. En relación a las 
mismas acusaciones contra los corregidores, véase otra carta a Felipe II, fechada en 
Los Reyes, 27 de abril de 1583, en C. García lrigoyen, Tomo 4, 1906: 109-130. 
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El uso de rentas públicas para inversiones personales era una 
práctica extendida entre los administradores coloniales. El Virrey y 
las elites locales concedían a sus amigos y asociados los cargos de 
mayor influencia con el fin de controlar el sistema político,admi, 
nistrativo de Lima.ss Pero al llamar la atención del rey sobre los 
abusos cometidos, el Arzobispo no pretendía de ningún modo criticar 
la hegemonía española en las Indias. Tampoco fueron los párrocos 
diocesanos -los cuales caían a menudo en el pecado grave de la 
simonía, actuando como pequeños tratantes o comerciantes, siendo 
la causa de múltiples problemas ocasionados a los nativos- acusados 
por el Arzobispo. Al contrario, Toribio dirigió sus más severas críticas 
hacia los corregidores, quienes estaban expoliando sistemáticamente 
las cajas de comunidad de los indios mientras que las iglesias locales 
estaban en ruinas. 

Durante sus primeras inspecciones, un buen número de párrocos 
de los pueblos de Pira y Huaraz (Huaylas) dieron rienda suelta a 
sus quejas. El Memorial que presentaron al Arzobispo contenía 
información detallada de la escalada de corrupción y hostilidad de 
los corregidores en veintitrés lugares diferentes. Descrita en términos 
muy duros, la situación era tan violenta y opresiva como describe el 
siguiente texto, 

Y también hay en las dichas cajas muchos dineros de los hospitales que 
asimismo lo contribuyen los indios en cada tercio y habiéndose de distribuir 
y gastar en hacer los dichos hospitales y recoger en ellos á los pobres enfermos 
y necesitados, que los hay infinitos y se mueren como bestias, en esos 
campos, no se hace así, antes los dineros están en las cajas dichas, sin 
aprovechará los miserables que los fían y contribuyen; y cuando algunas 
veces salen de las dichas cajas, esperan granjerías de los Corregidores [ ... ]. 56 

55. A. Moreno Cebrián, 1977: 30. 

56. Carta de varios párrocos a Toribio de Mogrovejo, fechadas del 4 al 10 de abril 
de 1585, en C. García lrigoyen, Tomo 4, 1906: 254-2 71; E. Lissón Chaves, Tomo 
III, 1945: 334. Por citar tan sólo algunas más, véanse las cartas de Gutiérrez 
de Cárdenas a Toribio de Mogrovejo, fechadas en Hacha, 28 de febrero de 1585; 
y de Benedito Billafaña a Toribio de Mogrovejo, fechada en Piray, 15 de febrero 
de 1585, en Carlos García lrigoyen, Tomo 4, 1906: 163-167. 
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Además de la voz de los párrocos, Toribio de Mogrovejo puso 
en primer plano las voces de los curacas, los cuales hacían hincapié 
en los mismos problemas, esto es, la avaricia y corrupción de los 
corregidores que el Arzobispo repetidamente censuraba en sus cartas. 
Inquietantes y perturbadoras, estas voces pueden ser oídas en el 
siguiente texto, fechado en Cuji, 5 de febrero de 1585, el cual no 
necesita mayores comentarios: 

Muy Reverendo Senor: don Cristóbal Carvayanrí, don Juan Carvanyaric, 
don Alonso Guamanmachahuay, don Simón Curipancar, don Miguel 
Caprhac del Cacomo, Gobernadores que somos de aqueste distrito de 
Lampas, en nombre de toda la comunidad de nuestros indios, por quién 
prestamos voz y caución de rato decimos: que la caja tiene pasados de seis 
mil pesos corrientes, los cuales son y pertenecen á las iglesias de aqueste 
distrito [ ... ] las Iglesias están sin puertas, las sacristías sin recado, de lo 
cual resulta quemarse las Iglesias y sacarse los muertos de ellas, llevándolos 
a los adoratorios antiguos como cada día acontece; así mismo, los hospitales 
solo tienen el nombre, porque aunque tienen para con que poderse mer, 
car medicinas y las demás cosas para bien de los enfermos necesarias, á 
causa de los Corregidores, teniendolo todo á su cargo, no se les dá, y así no 
acuden á ellos ningún indio para ser curado (Carlos García Irigoyen, Tomo 
4, 1906, p. 167). 

La práctica de trasladar secretamente los muertos de las iglesias 
para enterrarlos de nuevo junto a sus antepasados en los antiguos 
lugares de culto era frecuente. 57 Pero los indios no eran los únicos 
culpables. De acuerdo con el testimonio anterior de los curacas, la 
oposición de los magistrados locales a corregir el estado deplorable 
de las iglesias, hospitales y boticas atentaba directamente contra el 
bienestar ético,religioso y patrimonial de los pueblos andinos. A 
través de su acomodación a las estructuras dominantes de poder, 
los curacas convirtieron el cristianismo en una fuerza moral como 

57. Al respecto, véase fray Jerónimo Loayza, Instrucción de la horden que se a de tener 
en la doctrina de losnaturales (1549), ff. 3; J. Polo de Ondegardo, [1559] 1999: 77. 
El Jesuita Anónimo también hace referencia a estas prácticas en [1597] 1968: 182. 
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un medio para proteger sus intereses, apelando a Dios, al Rey o al 
Arzobispo si era necesario.58 La desobediencia flagrante de las 
disposiciones y ordenanzas reales por parte del corregidor de Jauja, 
don Martín de Mendoza, y el de Cajatambo, don Alonso de Alvarado 
Tobar, fue sometida a juicio, condenada como una falta terrible al 
contraponer la bondad de los indios con el desorden de aquellos 
administradores que supuestamente debían proteger a los súbditos 
del Rey. Dado que no tenía ningún reparo en excomulgarlos a todos 
si era necesario, el Arzobispo representaba una seria amenaza para 
los intereses creados de los corregidores de indios.59 

Como acertadamente sugirió Vicente Rodríguez Valencia, estos 
conflictos, aunque severos, no eran incidentes aislados. El problema 
de fondo residía en la administración de las cajas de comunidad 
- o cajas de depósitos, según el virrey Toledo.60 Si se las consideraba 
como bienes espirituales, ningún poder secular tenía entonces derecho 
a monopolizarlas. Los corregidores, acostumbrados a "pedir prestados" 
fondos de las cajas comunales para uso personal, aprovechaban las 
ambigüedades del sistema legal para obviar la dignidad cacical y 
defraudar a la hacienda real.61 

Para ocultar las evidencias de corrupción y mal gobierno, la 
Audiencia y el Virrey mostraron una predisposición natural hacia 

58. Sobre la capacidad de los curacas para entender la auténtica naturaleza del po
der español, véase el reciente trabajo de TA. Abercrombie, 1998: 151-152. 

59. Para más detalles sobre el decreto de excomunión firmado en Recuay contra 
el corregidor de Cajatambo, don Alonso de Alvarado Tobar, véase V. Rodrí
guez Valencia, Tomo I, 1957: 419-427 . 

60. "Glosas a la Instrucción General a los Visitadores para determinar las tasas", 
Ciudad de los Reyes, 16 de octubre de 1570, citado en F. de Toledo, 1986: 49. 

61. V. Rodríguez Valencia, 1951: 139. Cabe destacar la falta de reconocimiento por 
parte de numerosos caciques del rol mediador de la institución cacical. Mientras 
que Toledo había destacado en sus Informaciones la permanencia del cacique al 
frente de la comunidad, la Corona y el Consejo de Indias mantuvieron una posi
ción ambigua con respecto al sistema de sucesión de los cacicazgos (Carta del 
visitador Alonso de Bonilla a Felipe II, con fecha 25 de mayo de 1592, en AGI, 
Audiencia de Lima, Legajo 28) . 
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los corregidores y contraria a la autoridad de los caciques, de forma 
que el Arzobispo no tuvo otro remedio que apelar al Rey. 62 Efec, 
tivamente, ya en 1588, Toribio interrumpió su Visita por el altiplano 
andino con el objetivo de ir a Lima para ocuparse de dos tareas im, 
portantes: Una, consagrar a su arcediano, nombrado obispo de Pana, 
má. Y dos, organizar personalmente una donación para la Armada 
Invencible de Felipe II que, por entonces, se hallaba ultimando los 
preparativos contra la herejía inglesa. Como Toribio resumió de ma, 
nera elocuente, "doliéndome de los trabajos y guerras que vuestra 
Majestad tiene con esos enemigos nuestros herejes de Inglaterra, 
hice mis diligencias viniendo de la Visita a esta ciudad sólo para este 
efecto con los Prebendados y demas clerigos de este Arzobispado".63 

Se trataba de una colecta extraordinaria en la que Toribio acudía 
personalmente en auxilio del Patrimonio Real. Pero ello no era 
completamente cierto.64 Consciente de las estrecheces económicas 
de la Corona, Toribio escribió otra carta al Rey explicando las 
acciones que estaba llevando a cabo y sugiriendo astutamente la 
posibilidad de intervenir las cajas de censos de los indios, fusionadas 
en 1588 con las cajas de comunidad, para paliar algunos gastos 
administrativos, como los salarios de los párrocos, el mantenimiento 
de los hospitales y las iglesias, imágenes y ornamentos para el culto 
divino, etc. Aunque los indios, al igual que los españoles, estaban 
obligados a pagar diezmos, de acuerdo con las instrucciones del 
virrey Toledo de 1568 y la última sesión del Tercer Concilio Limense 
(30 de septiembre de 1583), el dinero era claramente insuficiente 
para hacer frente a los gastos de la Iglesia, incluyendo la construcción 

62. La solidaridad familiar era ciertamente la mejor y la más segura. En 158 7, Fran
cisco de Quiñones escribió una carta al Rey, fechada en Los Reyes, 4 de abril de 
158 7, en apoyo de la Visita que estaba realizando su cuñado, el arzobispo Toribio 
de Mogrovejo (AGI, Patronato 248: E. Lissón Cha ves, Tomo IV). 

63. Carta de Toribio de Mogrovejo a Felipe II, fechada el 23 de marzo de 1591, AGI, 
Patronato 248: E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945, 88, en V. Rodríguez Valencia, 
1951: 137. El énfasis es nuestro. 

64. Para una lectura apologética y panegírica de la actitud de Toribio respecto de 
"su Rey", véase N. Sánchez Prieto, 1986: 134-135. 
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de la catedral, símbolo de la autoridad arzobispal.65 Según la opinión 
moralizante y paternalista del Arzobispo, dado que los seculares 
velaban únicamente por el bienestar de los nativos, era justo que 
éstos contribuyeran en mayor o menor medida al bienestar de sus 
párrocos. 66 

Pero los jesuitas abrigaban otros planes. Mientras el padre Acos
ta se hallaba en Madrid como enviado personal del general Clau
dia Aquaviva ante Felipe II, nuevos problemas de jurisdicción 
estallaron repentinamente en Lima en 1589. Aprovechando la 
ausencia de la autoridad arzobispal, el provincial Juan de Atienza 
insistió con fuerzas renovadas en el viejo plan de concentrar a todos 
los indios de Lima en la parroquia del Cercado. La petición provocó 
una gran resistencia entre los obispos y prelados, quienes vieron 
amenazadas sus fuentes de ingreso.67 Para el Provincial jesuita, si el 

65 . En una carta dirigida a Diego de Lamadrid, fechada el 14 de enero de 1577, el 
Consejero de Indias, Ruiz de Otalora, informaba que el Arzobispado de Lima 
contaba con ocho o diez mil ducados anuales (C. García lrigoyen, Tomo II, 1906: 
243) . Pero ello no era suficiente. En una carta a Felipe 11, fechada en Los Checras, 
17 de abril de 1588, el arzobispo Mogrovejo se quejaba de los enormes gastos que 
eran necesarios para continuar la construcción de la catedral de Lima (Carlos 
García Irigoyen, Tomo 4, 1906: 321-325) . 

66. En 1501, el Papa Alejandro VI otorgó a la Corona española el derecho de recau
dar el diezmo, un impuesto del diez por ciento que gravaba sobre la mayor parte de 
los productos agrícolas y ganaderos. Mientras una parte iba a los obispos y arzobis
pos, dos novenas partes iban al tesoro (C. H. Haring, 1947: 266) . Pero ello no era 
suficiente con las necesidades crecientes de la iglesia colonial. En una carta a Fe
lipe 11, fechada en Los Reyes, 10 de abril de 1588, Toribio de Mogrovejo sugería 
otras posibilidades de apoyo económico (C. García Irigoyen, Tomo 4, 1906: 311 -
314; R. Levillier, Tomo I, 1919: 415-418) . 

67 . El número de indios que vivían en Lima era considerable. De acuerdo con el 
provincial Juan de Atienza, "aunque la reductión de los indios de Lima no se ha 
podido poner en obra por dificultades y contradictiones, las quales se van poco a 
poco venciendo, con todo avrá en este pueblo de presente como seiscientas almas 
de confesión, y si se hiziese la reductión, avría más de quatro mili. Hásese aquí 
mucho servicio a Nuestro Señor y están muy bien doctrinados estos indios" (Carta 
Anua de 1589, provincial Juan de Atienza, en MP, Tomo IV (1586-1591), 1966: 
478-479) . 
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Arzobispo tuviera jurisdicción sobre todas las parroquias de indios, 
ello significaría tener acceso directo a sus fuentes de ingreso. Y eso 
no podía permitirse. 

Pero Toribio de Mogrovejo era un hueso duro de roer. En un 
momento de expansión de la misión educativa y evangelizadora de 
la Compañía de Jesús por el hemisferio sur (Panamá, Bolivia, Quito, 
Tucumán, Paraguay y Chile), el Arzobispo no quiso quedarse atrás, 
y exigió la parte que legítimamente, de acuerdo con su parecer, le 
correspondía. 68 En una carta enviada a Felipe II, fechada en los 
Andages, provincia de Collaguas, 13 de marzo de 1589, el Arzobispo 
se quejaba amargamente de los métodos poco ortodoxos de algunas 
órdenes mendicantes, que no respetaban su autoridad episcopal. 
Ello comportaba, según la opinión de Toribio, "[ ... ] no se hazer cosa 
derecha y auer mill exsorbitan~ias y care~er los yndios de la admi, 
nistración de los dichos sacramentos ni hexercerse el officio de cura 
como conuiniese" .69 

En las páginas anteriores hemos presentado los primeros pasos 
de Toribio de Mogrovejo, describiendo los conflictos entre el clero 
secular y la Compañía de Jesús y la importancia de la parroquia del 
Cercado. En el siguiente apartado vamos a situar la sociedad limeña 
en un espacio conflictivo dentro del cual la elite española, sometida 

68 . Sobre la creciente expansión de la Compañía de Jesús, véase la carta del padre 
Juan de Atienza al provincial Claudia Aquaviva, fechada en Lima, 9 de abril de 
1585, en MP, Tomo 111 (1581-1585), Tomo 88, Roma: 1961 : 583. En 1586, 
Claudia Aquaviva escribió una carta a los jesuitas del Perú mostrando su opi
nión contraria a la ejecución de tales expediciones (BNL, A55 l, ff. 7) . Sobre la 
dureza y la soledad de un misionero jesuita, véase la carta del padre Alonso 
Barzana al padre Luis López, con fecha en Santiago de Estero, Tucumán (actual 
Argentina) , 8 de septiembre de 1588, en F. Mateos, SJ, 1949: 154-155. 

69. AGI, Audiencia de Lima, 300, en F. de Armas Medina, 1951 : 14. Jun to a las 
críticas del Arzobispo, un gran número de libelos circulaban por el Cuzco contra 
la honorabilidad de la Compañía de Jesús. El lenguaje de estos textos, fechados 
en 1589, era agresivo y desafiante . Por ejemplo, véanse las quejas del padre Atien
za sobre la publicación de un libelo contra la honorabilidad de la Compañía 
(BNL, Cuzco, 17 de julio de 1589, A 76), y el archivo judicial contra un tal Brio
nes por la misma razón (BNL, Cuzco, octubre de 1589, A 78) . 
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a continuas presiones económicas, se hallaba dominada por una 
continua competencia. Teniendo como marco de referencia la reu, 
bicación de los indios de San Lázaro en la parroquia del Cercado, 
voy a analizar la centralidad de las relaciones familiares en la sociedad 
colonial, mostrando al mismo tiempo que la idea de un Estado colonial 
maquiavélico proporciona una falsa homogeneidad a las complejas 
relaciones del juego político en Lima. Partiendo de un análisis desde 
las elites, . trataré de demostrar que los lazos verticales y horizontales 
de solidaridad y clientelismo familiares son absolutamente esenciales 
para entender las rivalidades y tensiones políticas que se originaron 
entre los miembros de las instituciones coloniales. 

3. Patrimonialismo, privilegios políticos 
y la iglesia colonial (1589 .. 1592) 

A finales de la década de 1580, una serie de acontecimientos po, 
tenciaron la rivalidad evangélica y los conflictos políticos en Lima. 
El 9 de julio de 1586, pocos días después que fuera recibido el virrey 
Conde de Villar, un terremoto asoló completamente la región central 
costera del Perú. 70 Aterrorizados por la violencia sísmica, los habitantes 
de la capital vivían fuera de sus casas, aunque a juicio de fray Antonio 
de la Calancha, "peligró poca gente". 71 La destrucción material, así 
como la erosión del terreno, perjudicó en gran medida la produc, 
tividad agrícola, lo que dio lugar a un aumento de los precios de los 
productos básicos, como el vino, grano, carne, azúcar y frutas. 72 

70. J. Bromley, Tomo X, 1942: 439, 4 78 . Según los estudios demográficos de N. 
David Cook, la mortalidad en la ciudad de Lima en 1586 fue de 3 000 personas 
para una población de unos 14 000 habitantes ( 197 5: XXIV). 

71. Fray A. de Calancha, 1638-1639: 851. Véase también J. Bromley Seminario, 
Tomo X (1583-1588), 1942: 439; 4 78 . Al respecto, el historiador Bartolomé 
Arzáns de Orsúa y Vela comenta que no murieron más de veinte personas en la 
capital (Tomo I, libro V, Cap. XVI, 1965: 199). 

72 . G. Lohmann Villena, 1966: 79-104. 
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Número de Bautismos. Parroquia de Santiago del Cercado 
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Tras los desastres naturales, una devastadora epidemia de viruela 
y sarampión asoló nuevamente la capital. Alrededor de tres mil 
personas murieron, sembrando el caos entre la población india y 
negra, de la misma forma que las plagas bubónicas habían diezmado 
las poblaciones del Viejo Mundo a mediados del siglo XIV. 73 A pesar 
de las disposiciones reales para remediar las necesidades de los 
hospitales del arzobispado, nada se hizo y las condiciones sanitarias 
apenas existían. 74 Como un centro de confinamiento, el hospital de 
Santa Ana de los Naturales, construido por el arzobispo Jerónimo 
de Loayza en enero de 1549, informaba que durante dos meses entre 
catorce y dieciséis pacientes no españoles morían diariamente. 

73 . R. Vargas Ugarte, Tomo II, 1966: 299-300. 

74. Toribio había escrito una carta a Felipe II, con fecha 4 de abril de 1585, en la que 
le notificaba de las necesidades que había en los hospitales del arzobispado. Feli
pe II escribió una carta al arzobispo, con fecha en Madrid, 2 9 de enero de 158 7, y 
escribió otra al virrey García Hurtado de Mendoza, con idéntica fecha , para que 
ambos pusieran remedio a la situación (C. García Irigoyen, Tomo 1, 1906: 102-
104) . 
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En 1589, una epidemia de sarampión, tifus y gripe se ensañó de 
nuevo con la capital limeña. Mientras que la mayoría de españoles 
parecían inmunes a las enfermedades,75 éstas se cobraron un buen 
número de víctimas entre la población nativa, lo que provocó una 
situación de inestabilidad social. Como muestra el gráfico anterior, 
el porcentaje más bajo de bautizos en la parroquia del Cercado se 
dio precisamente en 1589 (6.4%). 76 La muerte masiva de los nativos 
provocó una crisis en el abastecimiento de productos de primera 
necesidad. Tampoco había alimentos suficientes y los indios, al 
descuidar sus chácaras, vagaban entre los escombros de las calles 
de la capital. 77 

Lima no tuvo alcaldes entre 1586 y 1589. El virrey Conde de 
Villar impuso a Francisco de Quiñones y Villapadierna, cuñado, 
primo y mayordomo del arzobispo Toribio de Mogrovejo, como 
corregidor de Lima en detrimento de la administración municipal. 
Dicho corregidor asumió las funciones de los alcaldes ordinarios e 
incorporó la jurisdicción de los corregimientos vecinos de Chancay 
y Cañete. Los representantes del Cabildo limeño protestaron enér
gicamente a Felipe II por esta pérdida de autonomía y gobierno. 78 

En medio de un ambiente de mala administración y caos político, 
las condiciones higiénicas empeoraron, especialmente en el asenta
miento indio de San Lázaro, donde los leprosos vagabundeaban 
mientras los cadáveres putrefactos ocupaban las calles. Para paliar 
esta situación, el 28 de junio de 1589, el Cabildo ordenó en primer 

75. Algunos, pero no todos. En 1589, el jesuita mestizo Bartolomé de Santiago, 
apodado "Misk'i simi" (en quechua, "palabra dulce"), murió contagiado por la 
peste mientras atendía a los enfermos (C. E. O'Neill, SJ, y J. Mª Domínguez, SJ, 
Tomo IV, 2001, 3502) . Don Juan Bautista de Ondegardo, el hijo más joven de don 
Juan Polo de Ondegardo, corregidor del Cuzco, murió de viruelas en 1590, cuando 
tenía quince años de edad (L. González Pujana, 1999: 25). 

76. Registro Parroquial Santiago del Cercado. Utah Genealogical Society, 1976. Family 
History Centers (FHC), Microfilm. Bautismos, 1582-1647, 1649-1733 (VAULT 
INTL Film. 1149551ítem1) . 

77. J. Bromley, Tomo XI, 1942: 103. 

78 . G. Lohmann Villena, 1952: 167-171. 
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lugar la construcción de otro hospital para indios en las afueras de 
la ciudad al corregidor, quien hizo una donación caritativa de dos, 
cientos pesos para medicinas. 79 Asimismo, los regidores -excepto 
don Francisco de Ampuero-- cedieron "generosamente" las dietas 
correspondientes a 1589 para construir otro hospital de indios.80 En 
segundo lugar, el Cabildo encargó al mayordomo del hospital, el 
zaragozano don Luis Rodríguez de la Serna (1577, 1609), la respon, 
sabilidad de organizar la limpieza de la ciudad.81 El agua potable no 
estaba al alcance de la mano y, a menudo, los canales de agua se 
hallaban llenos de suciedad y escombros. Mucho más preocupante 
para los objetivos económicos de la Corona era, sin embargo, la 
escasez de mano de obra que las continuas epidemias habían oca, 
sionado.82 

Además de la crisis en el suministro de mano de obra india, los 
tributos cayeron en picado justo cuando las rentas eran reclamadas 
con mayor urgencia. El desastre de la Armada Invencible en 1588, 
que arruinó entre cuarenta y cincuenta barcos de un total de 130, 
junto con quince mil hombres, dio al traste con el entusiasmo impe, 
rial que había caracterizado la década de 1580 y sembró el más 
profundo pesimismo entre el Rey y sus consejeros. Las arcas reales 
estaban completamente agotadas.83 A diferencia del virrey Toledo, 

79. J. BromleySeminario, Tomo XI, 1942: 122. El corregidor Francisco de Quiñones 
se casó con la hermana de Toribio de Mogrovejo, doña Grimanesa, hija legítima de 
Luis Alfonso Mogrovejo y de Ana Morán de Robles (C. García lrigoyen, Tomo 
III, 1906: 318; G. Lohmann Villena, 1992: 66). 

80. Decimos "generosamente" porque, como el mismo G. Lohmann Villena señala, 
dichas dietas eran exiguas y la mayoría de las veces tardaban años en cobrarse 
(1983 : 191-192). 

81 . Don Luis Rodríguez de la Serna fue Procurador General del Reino y del Cabildo 
de Lima en asambleas eclesiásticas como la del Tercer Concilio Limense (1582-83) 
y los sínodos provinciales de 1592 y 1600, lo que deja entrever, como ya señaló G. 
Lohmann Villena, que se trataba de una persona con una excelente preparación 
(1983: 233) . 

82 . H. E Dobyns, 1963: 494 ; 502-505. 

83 . H. Kamen, 1997: 281 ; 292 . 
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que había incrementado de manera considerable las rentas reales, 
el Conde de Villar (1585,1590) no fue ni un reformador ni un 
innovador en temas económicos. En opinión del historiador Barto, 
lomé Escandell Bonet, el gobierno de Villar se caracterizó más bien 
por el escandaloso comportamiento de sus parientes y por la inmo, 
ralidad de su gobierno.84 Lo cierto es que fue un funcionario mediocre 
con experiencia de gobierno en tierras andaluzas, aunque extre, 
madamente blando y permeable a las presiones de los corregidores y 
encomenderos .85 Ante esta situación, Felipe II se vio obligado a 
recurrir nuevamente a un experimentado y leal funcionario, don 
García Hurtado de Mendoza (1590, 1596), quien reemplazó al 
dubitativo y anciano Conde de Villar. 

No era la primera vez que el nuevo Virrey (1590, 1596) ponía 
sus pies en el Perú. En 1556 acompañó a su padre, don Andrés 
Hurtado de Mendoza, pasando rápidamente a ocupar la goberna, 
ción de Chile en 1557 en la que adquirió fama como militar de 
prestigio. Sin embargo, fue el primer Virrey -llamado el bien afor, 
tunado en recuerdo a sus exitosas campañas militares- que vino 
acompañado de su esposa, doña Teresa de Castro y de la Cueva, 
hija del Conde de Lemos. Su política giraba en torno a dos objetivos 
fundamentales: fortalecer la posición política y económica de la 
Corona y mantener el estatus y riqueza de la amplia comitiva de 
familia, amigos y criados que le acompañaban. Así, tan pronto el 
Conde de Villar entregó el mando virreinal de Lima el 6 de enero 
de 1590, el cuarto marqués de Cañete despachó varias cartas a las 
principales ciudades con el fin de reunir el quinto real.86 Además, 
siguiendo órdenes expresas del rey, el Marqués de Cañete debía 
dar los pasos necesarios para revitalizar la declinante productividad 

84. B. Escandell Bonet, 1950: 81. 

85. V. Rodríguez Valencia, 1957: 373 

86. Carta del virrey García Hurtado de Mendoza a Felipe 11, fechada el 25 de febrero 
de 1590, en R. Levillier, GP, Tomo XII, 1926: 93. 
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que afectaba a los centros mineros de Potosí y Huancavelica desde 
1585.87 

El Conde de Villar había decidido poner fin a la reducción del 
Cercado ordenando que los indios se redujesen en el pequeño asen, 
tamiento de San Pedro de los Camaroneros, junto al hospital de 
San Lázaro. El 18 de enero de 1590, Felipe II dictó una real cédula 
en la que se pedía información al Virrey sobre las denuncias de los 
indios contra la actuación de los jesuitas en la parroquia del Cercado. 
Frente a esta situación, el virrey García Hurtado de Mendoza decidió 
poner a prueba al Arzobispo y reducir a los indios que estaban en 
San Lázaro y a todos los que andaban vagando por la ciudad, con el 
fin de reubicarlos en la parroquia india del Cercado. Los índices de 
migración nativa y de la actividad comercial se habían incrementado 
a lo largo de los años, alterando considerablemente el panorama 
económico y étnico de la capital. Siguiendo el testimonio del doctor 
Antonio de Valcázar, alrededor de trescientas familias indígenas 
habitaban dicho lugar en 1590.88 

Situados justamente en la orilla opuesta al río Rímac a finales 
de la década de 1540, frente al cerro de San Cristóbal, los orígenes 
de estos indios pescadores eran confusos. El 11 de febrero de 1573 
Felipe II, a petición del Procurador Mayor del Cabildo de Lima, 
don Francisco Ortiz de Arbildo y Bérriz (1562,1583) y el que fue 
primer concejal mestizo de Lima, don Martín de Ampuero Yupanqui, 
expidieron una real provisión por la cual un grupo de treinta familias 

87. G. Lohmann Villena, 1949: 139. Véase también la carta de Felipe 11 al virrey 
García Hurtado de Mendoza, fechada el 2 7 de abril de 1590, en R. Levillier, GP, 
Tomo XII, 1926: 133-134. Y el Virrey fue mucho más lejos, de acuerdo con su 
carta al rey, fechada en Lima, 27 de mayo de 1592, en la que le comunicaba el 
descubrimiento de nuevos centros mineros en Urcococha y Choclococha, en la 
comarca de Huancavelica (1926: 295). Esta recesión en la industria minera obligó 
en 1593 a transferir mano de obra de otros centros mineros, como el de Salinas y 
Vilcabamba, a los recién fundados de Huancavelica, dando origen a la villa de 
Castro virreina (R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo 11, 1966: 333-335; L. Regalado de 
Hurtado, 1992: 115). 

88 . MP, Tomo IV (1586-1591), 1966: 728-730. 
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de camaroneros se hallaban legalmente establecidos fuera de los 
muros de Santiago del Cercado, en el vecindario San Lázaro.89 Lo 
realmente significativo era, sin embargo, el absoluto desprecio de 
las autoridades españolas hacia aquellos indios. Como no pertenecían 
a ningún encomendero ni tampoco se hallaban suj etos a ningún 
curaca, nadie podía reclamarlos legalmente como propios.90 Nadie 
excepto, claro está, el arzobispo Toribio de Mogrovejo. 

El 30 de abril de 1590, un grupo de canónigos del Cabildo 
eclesiástico de Lima escribieron una carta a Felipe II quejándose 
de las largas ausencias del Arzobispo.91 Acto seguido, el 1 de mayo 
de 1590, el virrey H urtado de Mendoza escribió otra carta al Monarca 
denunciando el mal gobierno religioso en Lima. Llegando a las mismas 
conclusiones que el anterior virrey Francisco de Toledo, los párrocos 
no seguían precisamente un ejemplo de perfección. Muchos de ellos 
vivían confortablemente en la capital, mientras que el resto de pa, 
rroquias permanecían vacantes. El estilo de gobierno del nuevo Virrey 
era muy áspero. Después de leer con atención el Memorial (1590) 
que le en tregó el fiscal de la Audiencia de Lima, don Cristóbal 
Ramírez de Cartagena, la responsabilidad del estado de corrupción 
y miseria correspondía, a juicio del Virrey, al arzobispo Toribio de 
Mogrovejo.92 En lugar de residir de manera permanente en la capital, 

89. J. Bromley Seminario, Tomo VII (1570-1574), 1935: 442-443. En 1578 el río 
Rímac se desbordó, extendiéndose por el barrio de San Lázaro y arrasando todas 
las casas que había en él (Toledo a Felipe 11, con fecha 18 de abril de 1578, en A. 
F. Zimmerman, 1938: 241) . A juicio de Bemabé Cabo, "no fue muy grande la 
pérdida, por ser entonces pocas y sus habitadores no de la gente rica de la ciudad" 
(1956: 311) . 

90. L. Brandon Lowry, 1991: 40. 

91. Anteriormente, el 111 Concilio Provincial Limense había prohibido que los capi
tulares se ausentaran más de un mes del Coro Metropolitano. Algunos prebendados 
litigaron con el arzobispo Toribio por obtener los tres meses de ausencia o rede 
que permitía el Concilio Tridentino, lo que indudablemente provocó tensiones y 
denuncias entre unos y otros (C. García lrigoyen, Tomo 11, 1906: 203). 

92 . El Memorial de Ramírez de Cartagena contra el arzobispo Mogrovejo se encuen
tra en E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945: 388. Las relaciones entre el arzobispo 
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el prelado se había lanzado a una interminable Visita (1584, 1588), 
viviendo a expensas de los indios en lugar de atenderles en sus 
necesidades. 93 

Muy a pesar del virrey Hurtado de Mendoza, la continua intro, 
misión de obispos y prelados en asuntos económicos amenazaba con 
transformar las reservas económicas de los indios -o cajas de comu, 
nidad- en cotos privados de capital para financiar exclusivamente 
proyectos religiosos. A su juicio, el arzobispo Toribio y el resto de 
obispos, aunque se mostraban en apariencia leales al Patronato, no 
estaban siempre de acuerdo con las disposiciones de la Corona. 
Más bien sucedía todo lo contrario: la raíz del problema, según el 
Virrey, era la insaciable codicia de los prelados.94 

Uno de los objetivos fundamentales del virrey Mendoza era 
presentar al arzobispo como un personaje conflictivo que se negaba 
a obedecer la autoridad de Felipe 11. El primer paso para desem, 
barazarse del piadoso Prelado fue socavar progresivamente su imagen 
ante el Rey enviándole el citado Memorial de Ramírez de Cartagena 
y también al Consejo de Indias. Así, en lugar de supervisar el 

Toribio y el fiscal Cristóbal Ramírez de Cartagena nunca fueron buenas. No va
mos a comentarlas en este espacio. Sólo deciremos que Toribio se enfrentó du
rante el 111 Concilio Limense al partido de los vizcaínos, integrado por el obispo 
del Cuzco, Sebastián de Lartaún, acusado de corrupción. Como asistente real 
entre 1583 y 1585, don Cristóbal Ramírez de Cartagena, también vizcaíno, se 
plegó a favor de Lartaún y puso a su disposición todo el aparato legal de la Au
diencia de Lima para defender a su paisano (R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo 11, 1966: 
292). 

93. El Arzobispo estaba ausente de su diócesis cuando el virrey García Hurtado de 
Mendoza desembarcó en El Callao el día 6 de enero de 1590, lo que le disgustó 
muchísimo, a juzgar por sus palabras (R. Vargas Ugarte, SJ, 1971: 67-68). Tampoco 
le entusiasmó la idea de asistir al Cuarto Concilio Limense que él no había 
previamente aceptado. Y ello no era posible porque el Arzobispo no estaba en 
Lima, sino muy lejos, atendiendo a sus feligreses (E. Lissón Chaves, Tomo 3, 
1944: 549-550). 

94. Carta del virrey García Hurtado de Mendoza a Felipe 11, fechada en Los Reyes, 29 
de diciembre de 1590, en R. Levillier, Tomo I, 1919: 499-509 . También en R. 
Levillier, GP, Tomo XII, 1926: 194. 
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comportamiento moral de sus fieles, el arzobispo Mogrovejo, de 
acuerdo con la opinión del Virrey, se entrometía por completo en 
asuntos políticos y administrativos. Dadas las necesidades económicas 
de la Corona, toda disensión debía ser eliminada y el Patronato 
reforzado a toda costa. 

Felipe II se equivocó. El arzobispo Mogrovejo no era un simple 
funcionario del aparato administrativo colonial, sino un prelado 
preocupado sobre todo por el bien de su feligresía . Y ello disgustó 
tanto al Monarca que incluso le reprendió por hacer su trabajo. 
Efectivamente, el 2 de noviembre de 1591 Felipe II respondía a las 
quejas del Virrey en una carta en la que llamaba la atención al 
Arzobispo, sentenciando que "no es justo ni conviene hazer tan 
largas ausencias de vuestra iglesia" .95 Con todo respeto, el Arzobispo 
escribió al Felipe II, recurriendo al Consejo de Indias y asegurando 
que las Visitas eran imperativos de su oficio pastoral, según las normas 
dictadas por el Concilio de Trento (1545,64) y en la conferencia 
episcopal de Lima ( 1581,83). 

En este orden de cosas, en un ambiente impregnado de des, 
confianza y miedo, queda claro como el proyecto religioso dependía 
directamente de las urgencias económicas; o lo que es lo mismo, de 
la necesidad de incrementar el tributo a la Corona española. Y el 
papel de los corregidores era de vital importancia para obtener dicho 
objetivo. No es de extrañar, pues, que un número creciente de indios 
yanaconas y de negros se agolparan nuevamente en la capital, siendo 
empleados sistemáticamente por todos aquellos españoles que no 
pagaban ningún tributo a la Corona.96 

Impaciente por llevar a cabo sus reformas económicas, el virrey 
García Hurtado de Mendoza se apresuró a cortar el nudo gordiano 

95. E. Lissón Chaves, Tomo 3, 1944: 636. 

96. Carta del virrey García Hurtado de Mendoza a Felipe II, fechada en Los Reyes, 1 7 
de mayo de 1590, en R. Levillier, GP, Tomo XII, 1926: 164-165. En 1592-1593, 
el Conde de Villar-don-pardo mostró su desacuerdo con la Visita de Toribio de 
Mogrovejo, "en que ha tardado más de cinco años y hecho mucha falta en su 
iglesia, y otras muchas cosas de gran importancia para que convenía su asistencia 
en la ciudad" (L. Hanke y C. Rodríguez, 1978: 236-23 7) . 
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de la autoridad de Toribio, y expulsar a los indios del pequeño 
asentamiento de San Pedro de los Camaroneros, en la parroquia de 
San Lázaro, con el fin de reubicarlos en la parroquia india de Santiago 
del Cercado.97 El traslado del asentamiento indio de San Lázaro fue 
la culminación de casi un año de deliberaciones entre diversas fac, 
dones de la elite urbana. Muchos españoles se acostumbraron al 
uso indiscriminado de aquellos indios como trabajadores sin sueldo 
o sirvientes, y por lo tanto no pocas críticas se levantaron contra las 
autoridades municipales cuando la mano de obra no se hallaba 
disponible. El virrey Hurtado de Mendoza eligió astutamente un 
día en el que el Arzobispo se hallaba ausente, y así, cuidadosamente 
planeado, el Alcalde ordinario de Lima y Maestre de Campo, don 
Juan de Barrios, encargó al capitán Juan Ortiz de Zárate, corregidor 
del Cercado y antiguo visitador de Potosí durante el gobierno del 
Conde de Villar, el traslado el 30 de agosto de 1590. Llevar a cabo 
el plan requirió el uso de una violencia considerable.98 Muchos indios 
fueron malheridos y sus hogares arrasados. Al final, unos setecien, 
tos nativos fueron trasladados a la parroquia del Cercado, si bien 
alrededor de trescientos, a juicio del vicario del Arzobispo, Juan de 
San Martín, todavía permanecían en las afueras a causa de la vio, 
lencia arbitraria de su expulsión.99 

El virrey Mendoza tenía la certeza que Toribio no se hallaba en 
Lima. El Arzobispo se negó a obedecer al Rey y abandonó nueva, 
mente la capital en 1591 en el momento en que los indios fueron 
violentamente trasladados y el párroco encarcelado por una guardia 
armada. 100 A su vuelta, aquellos que habían sido desalojados recu, 

97. Por el contrario, L. Brandon Lowry argumenta que los sucesos de 1590 respondie
ron a una crisis de autoridad y, especialmente, a una crisis provocada por el miedo 
(1991: 39-40). 

98. D. Angulo, 1917a: 281. 

99. J. BromleySeminario, Tomo XI, 1942: 421. 

100. Carta del Provisor y Vicario general de la arquidiócesis, doctor Antonio de Valcá
zar a Felipe II, fechada en Los Reyes, 28 de abril de 1591, en E. Lissón Chaves, 
Tomo II, 1945: 623. Algunos jesuitas acompañaron a Toribio en su Visita a Ica, 
Huánuco y Huamanga, entre otras (F. Mateos, SJ, Tomo 1, 1944: 351-353) . 



IIl / p A TRIMONIALISMO, PRIVILEGIOS POLÍTICOS Y LA IGLESIA 159 

rrieron al método tradicional de apelar a una autoridad superior. 
Toribio ya había detectado el asentamiento indio de San Lázaro en 
el itinerario que siguió la comitiva de bienvenida en mayo de 1581. 101 

Los arcos triunfales, el esplendor y el colorido de las calles engala, 
nadas de la capital no le impidieron observar la pobreza y dejación 
del lugar. De inmediato, el nuevo prelado designó a San Lázaro 
como una sub,parroquia de la catedral de Lima con lo cual los 
indios estaban bajo "su jurisdicción espiritual". No es de extrañar 
que mientras los apaciguaba con la promesa de devolverlos pronto 
a San Lázaro, el Arzobispo defendiera en primer lugar la inmunidad 
de la iglesia y ensalzara el coraje de su párroco frente a la barbarie 
del Virrey. 

101. M. de Mendiburu, Tomo VII, 1887: 223; R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo 11, 1966: 
284. El 15 de mayo de 1581 entraba oficialmente en Lima el anciano virrey don 
Martín de Enríquez de Almansa (R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo 11, 1966: 2 72). 
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En segundo lugar, Toribio procedió a situar a "sus indios" como un 
grupo aislado dentro del Cercado y construir una iglesia provisional 
con cañas y paja, a pesar de la fuerte oposición de los jesuitas. Pero 
Toribio hizo más. Consagró la iglesia a la modesta Virgen de Nuestra 
Señora de Copacabana, cuyos orígenes cabría situarlos en un pequeño 
pueblo perteneciente a la provincia de Humasuyo, localizado en el 
distrito de Chucuito, diócesis de La Paz. Así, con la ayuda del párroco, 
Toribio de Mogrovejo, el protector de los indios, puso la imagen de la 
Virgen que los indios habían traído del barrio de San Lázaro en la 
recién construida iglesia del Cercado. Los nativos la adoraban con 
gran devoción y, por esta razón, Toribio reconoció enseguida su 
utilidad para dotar a la parroquia del Cercado de un aura de santi, 
dad y protección. Así, con la ayuda de un sacerdote, Toribio decidió 
colocar la imagen de la Virgen en aquella iglesia de circunstancias. 

Desde el punto de vista de la Corona, el mayor peligro era que 
la tendencia apostólica de Toribio perjudicara las buenas relacio, 
nes entre la Compañía de Jesús y el Virrey, necesarias, sobre todo, 
para poder aplicar las reformas políticas y económicas necesarias en 
el virreinato peruano. Pero dicho temor se retroalimentaba cons, 
tantemente. Cuanto más se marginaba al arzobispo y a sus parientes 
-por ejemplo, el encarcelamiento de su cuñado, Francisco de 
Quiñones, por parte del virrey Mendoza y las elites limeñas- más 
crecía la oposición del prelado al desafiante Virrey y su desprecio 
de los indios. 

La indignación del arzobispo sobre el tratamiento y maltrato de 
los indios no se calmó fácilmente. Terriblemente encolerizado, Toribio 
contraatacó excomulgando al corregidor, don Juan Ortiz de Zárate, 
así como a los jesuitas responsables que se hallaban a cargo del Cer, 
cado. El conflicto llegó a su punto máximo cuando, además de exco, 
mulgarlos a todos, el Arzobispo prohibió expresamente a los padres 
jesuitas -en especial, a los Padres Hernando de Mendoza, rector 
del Colegio de San Pablo, y a Juan Pérez de Aguilar- 102 predicar 

102 . En 1595, dichos padres jesuitas eran ayudados también por los padres Cristóbal 
de Ovando, Juan de Truxillo y Alonso de Villalobos (MP, Tomo V, 1970: 329) . 
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en cualquiera de las parroquias y conventos de Lima, provocando 
indignación entre los simpatizantes de la Compañía de Jesús. 

La violencia ejercida sobre los indios de San Lázaro no fue un 
incidente aislado, sino más bien el resultado de una serie de escán, 
dalos anteriores. Una vez efectuado el traslado, los capitanes Juan de 
Barrios y Pedro de Santillán, alcaldes en funciones de Lima, junto 
con varios regidores del Cabildo, redactaron un informe, con fecha 
15 de octubre de 1590, en el cual presentaban una serie de razones 
sociales y religiosas para reubicar a los indios de San Lázaro. 103 Poco 
después, el 30 de diciembre de 1590, el procurador general de los 
indios del Perú, don Antonio de Neira, hizo declarar a doce testigos, 
entre los que se encontraba el cura que cuidaba a los indios de San 
Lázaro, ante el alcalde don Pedro de Santillán y el escribano, don 
Pedro Arias. 104 El objetivo era el mismo: informar a Felipe II de los 
beneficios que se seguirían del traslado al Cercado. No podía ser de 
otro modo. A su juicio, vivir en el barrio de San Lázaro, carente de 
servicios sanitarios y espirituales, equivalía en primer lugar a per, 
petuar un estado de corrupción y miseria que se estaba apoderando 
de manera permanente de los indios, mulatos y negros. En segun, 
do lugar, el acceso a San Lázaro era difícil y, por ello, los sacerdotes 
al cargo de la administración de los sacramentos "no podían hacer 
escrutinio de sus vidas". Finalmente, las autoridades coloniales con, 
sideraban el asentamiento indio como un lugar superpoblado con 
escasas condiciones sanitarias y espirituales, mientras que el Cercado 
estaba dotado de casas con huertas bien protegidas y cercadas que 
facilitaban indudablemente la hispanización de los nativos. 105 

103. J. BromleySeminario, Tomo XI, 1942: 457-460; 476-477. 

104. "Información sobre la reducción de los indios de San Lázaro", en E. Lissón Cha ves, 
Tomo IV, 1946: 547-550. 

105. Entre los muchos documentos del AGN que confirman las propiedades inmuebles 
de los indios del Cercado, véase el testamento de Juana Pasña de Allancan, india 
viuda y moradora de la parroquia de Santiago del Cercado, a favor de su hija María 
Magdalena (22 de julio de 1617); la carta de compra venta de Juan Planas, indio, 
que vende su casa de vivienda a favor de los herederos y sucesores del español Juan 
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Sin embargo, otras razones mucho más "mundanas" se escondían 
tras estas motivaciones. En primer lugar, la oportunidad que el 
desahucio proporcionaba para la organización -y explotación
de una mano de obra sobre la cual los funcionarios reales ejercerían, 
con permiso de los padres jesuitas, un mayor control, incorporando 
asimismo nuevos tributarios a la Corona. Muchos esclavos y otros 
liberados residían en la parroquia de San Lázaro, malviviendo en 
pequeñas chozas de caña junto a los corrales de ganado. Estos asien, 
tos eran escondites naturales para esclavos cimarrones, con lo cual 
la ocupación del asentamiento indio estaría plenamente justificada. 
En segundo lugar, algunos jesuitas y demás españoles tenían rebaños 
de ganado que, a menudo, conducían a través del valle de Chancay 
por las tierras de San Lázaro en dirección a Lima. Con el tiempo, el 
paso del ganado se convirtió en motivo de conflicto entre los indios 
y los españoles. La reubicación del asentamiento indio facilitaría, 
pues, su acceso a la capital del mismo modo que impediría la libre 
circulación de las reses en las tierras de los indios. 106 Sin olvidar que 
una vez los indios fueron expulsados de aquellas pobres y miserables 
viviendas, considerables extensiones de tierras quedaron deshabitadas 
y baldías y, por lo tanto, a disposición de los españoles de acuerdo 
con las leyes vigentes de alienabilidad. 

Tanto la población nativa como la española habían experi, 
mentado un considerable aumento en esos años. A juicio del virrey 
Mendoza, no había ninguna duda de que la expansión urbana de 
Lima pasaba por las tierras de San Lázaro. 107 Numerosos españoles se 

Clemente (circa 1630?); la carta de venta de Nicolás Lescano, indio natural de 
Santiago del Cercado y de oficio barbero, al indio capitán Francisco Delgado, sobre 
una mejora de casa y huerta con fecha 15 de enero de 1686 (Archivo General de la 
Nación, Lima-Perú, Series Fácticas, Testamentos de Indios, Legajo 1). 

106. Los jesuitas también participaron en la expansión de la cría de ganado. El 19 de 
diciembre de 1589, el hermano Fran~isco López solicitó dos días por semana para 
pesar el ganado de la Compañía de Jesús al Cabildo de Lima Q. Bromley Seminario, 
Tomo XI, 1942: 211) . 

107. La fuerza torrencial del río Rímac representó también un problema para la ciudad. 
Los conventos franciscanos y dominicos, así como algunos edificios oficiales, se 
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habían apropiado de tierras baldías en el barrio de San Lázaro y en 
otros lugares pero carecían de los correspondientes títulos de pro
piedad. A finales de 1590, y buscando conseguir el máximo benefi~ 
cío, Hurtado de Mendoza asumió el derecho a distribuir las tierras 
vacantes de los indios a través de un programa denominado "visitas" 
o "composiciones de tierras". Esta prerrogativa permitió a la Corona 
subastar, más que distribuir, las tierras comunales de los indios al no 
poseer, en muchas ocasiones, "justos títulos" de propiedad de las 
tierras que ocupaban "ilegalmente" o que permanecían baldías. 
Fundamentalmente, las composiciones se convirtieron en una fuen
te de ingresos para la Corona, por medio de la cual un funcionario 
colonial otorgaba títulos definitivos a cambio de una composición 
o entrega pecuniaria que era previamente establecida por un ins
pector. 108 

Sin embargo, esta política reflejaba no únicamente la desespera
da necesidad de Felipe II de obtener "una buena cantidad de ha
cienda", sino también la creciente demanda de tierras indígenas. 
A finales de 1590, el Virrey adjudicó los solares de San Lázaro al 
Cabildo como propios con el fin de venderlos en pública almoneda, 
siguiendo los usos establecidos en la tradición castellana. Muy pronto, 
el 22 de enero de 159 1, el Cabildo formó una comisión integrada 
por el alcalde, capitán Melchor de Cadahalso (o Cadalso) Salazar, 
junto con dos regidores, don Francisco de León Garavito (1583-

hallaban a menudo en peligro de inundaciones. Las reparaciones en el puente y 
otros puntos del río eran caras, de modo que para poderlas ejecutar, era necesario 
trasladar a los indios de San Lázaro a otra "periferia" dada la revaloración que 
experimentaría dicha zona (Carta del virrey García Hurtado de Mendoza a Felipe 
II, fechada en Lima, 2 7 de diciembre de 1590, en MP, Tomo IV, 1966: 646-64 7) . 
La respuesta del rey tardó casi un año: en concreto, el 2 de noviembre de 1591, en 
MP, Tomo IV, 1966: 840-842. Según Domingo Angulo, la construcción de un 
nuevo y moderno puente que substituyera al viejo no se efectuó hasta 1610 (Tomo 
II, 1935: 95) . 

108. R. Mellafe, 1973: 34-42; M. Burga, 1976: 96-102; M. Jaramillo, 1986; L. Brandon 
Lowry, 1991: 27-28 ; 71. 
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1612) 109 y don Diego Núñez de Figueroa (1585,1610), con el fin de 
vender a censo dichos solares con arreglo a los términos de la cesión. 110 

Dado que ni los indios ni los negros tenían documentos legales con 
los que justificar sus propiedades, un mar de peticiones de solares 
en San Lázaro se amontonaron en la Audiencia de Lima de 1590 
a 1594.111 

El traslado de los indios de San Lázaro al Cercado se realizó 
lentamente debido sobre todo a razones económicas. La historiadora 
L. B. Lowry sostiene que las elites urbanas apoyaron dicho traslado 
siempre y cuando ni sus criados ni los artesanos indios residentes en 
la ciudad fuesen molestados. 112 No hay duda de que las intrigas 
políticas, más que las consideraciones de bienestar, influyeron en 
dicho traslado. Pero, en nuestra opinión, la rápida urbanización de 
San Lázaro -que permitió a los españoles obtener nuevas tierras a 
través de la especulación urbanística- continúa siendo un argumento 
de mayor peso. 113 

Como es sabido, las competencias del Cabildo incluían no tan 
sólo la recaudación de los tributos locales o del abastecimiento y 

109. Don Francisco de León Garavito era catedrático de prima de leyes en la Univer
sidad de San Marcos. En 1601 fue nombrado rector de dicha Universidad. Estaba 
casado con una dama prominente de la sociedad limeña, doña Isabel de Illescas. 
Tres de sus hijas, doña Eufrasia, doña Casilda y doña Isabel de Illescas, tomaron el 
velo negro del convento de La Encamación, y dos de sus hijos, los dominicos fray 
Miguel y Lucas de León Garavito, actuaron como calificadores y consultores del 
Santo Oficio (G. Lohmann Villena, 1983: 233; L. Martín, 1983: 207; P. Castañeda 
Delgado y P. Hemández Aparicio, 1989: 78) . 

110. D. Angulo, 1917: 282, Tomo 11, 1935: 98. 

111 . Los comisarios encargados de hacer las escrituras de censos de los solares de San 
Lázaro eran nombrados anualmente por el Cabildo. El 1 de enero de 1594 fueron 
nombrados los regidores don Francisco de León y el comendador y alcalde don 
Domingo de Garro. Al año siguiente, los encargados fueron don Martín Alonso 
de Ampuero y nuevamente, don Francisco de León Q. Bromley Seminario y B. 
T. Lee, Tomo XI (1593-1597), 1944: 33; 238). 

112. L. B. Lowry, 1991: 43. 

113. Uno de los primeros en enfatizar la especulación urbanística que tuvo lugar en 
el barrio de San Lázaro fue D. Angulo, 1917a: 282. 
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precio de la carne y el grano, sino también del control de los solares 
y terrenos municipales. Efectivamente, después de ojear los volu, 
minosos libros del Cabildo, vemos como una creciente demanda 
espoleó la adquisición de tierras en la parroquia de San Lázaro, di, 
rígida fundamentalmente a inversiones urbanas y comerciales. Di, 
cha demanda forzó también a algunas comunidades indias a alquilar, 
y algunas veces incluso a vender, tierras para hacer frente al tributo. 
Consecuentemente, algunos ricos españoles, entre los cuales cabría 
incluir a miembros ilustres del Cabildo limeño, adquirieron solares 
en los límites de la ciudad a través de testaferros para construir 
residencias familiares como residencias privadas o propiedades de 
alquiler. 114 

La mayor parte de las decisiones legislativas se tomaban siem, 
pre en España. Los miembros de la Audiencia de Lima, en busca de 
confirmación legal a sus acciones, escribieron una carta a Felipe II, 
con fecha 29 de abril de 1591, en la cual justificaban el traslado de 
los indios camaroneros al Cercado. Además de dar su versión sobre 
el hecho, los jueces revelaron las tensiones y ambigüedades existen, 
tes entre el arzobispo y los jesuitas con respecto a la jurisdicción 
parroquial y al poder religioso. Como ilustra el siguiente párrafo, 

114. Las peticiones de solares en el barrio de San Lázaro no se hicieron esperar. El 17 de 
abril de 1589, don Diego Gutiérrez de Segura, mayordomo de la Audiencia de 
Lima, y Francisco Nieto solicitaron al Cabildo un solar-o chacra- en la parro, 
quia de San Lázaro, cerca del puente (J. Bromley Seminario, Tomo XI, 1942: 105). 
El solar de Francisco Nieto colindaba con el primer convento recoleto de francis, 
canos que se estaba construyendo por estas fechas gracias a su principal promotor: 
el arzbispo Toribio Alfonso de Mogrovejo Q. Bemales Ballesteros, 1966,1968: 
90; 105). El 24 de mayo de 1591, el virrey Hurtado García de Mendoza cedió la 
tercera parte de las ganancias de los solares que habían de ser vendidos al Conci, 
lío (J. Bromley y José Barbagelata, 1945: 62). Por poner otros ejemplos, el 9 de 
agosto de 1591, don Melchor de Cadahalso (o Cadalso) Salazar solicitó un solar 
para construir una residencia particular en el barrio indio, con una renta de cuatro 
pesos (J. BromleySeminario, Tomo XI, 1942: 531). Incluso el escribano del Cabil, 
do, don Blas Hemández, solicitó un solar porque, como argumentaba él mismo, 
"el abia trabajado en lo que toca a las escrituras de los c;enssos que se abian 
otorgado de los solares en el barrio de San Lázaro" (J. Bromley Seminario, Tomo 
XI, 1942: 531) . 
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Asi mesmo en este tpo. Aui<;do pares<_;ido a Vro. Virrey q. conuenía al 
serui.º de Dios nro. Señor y de Vª Mag.d q. Una pequeña pobla<_;ión de 
yndios q. jucto a la puete desta <_;iudad (do llaman de san lazara) estaban 
poblados con incomodidad y daño de su conuersion, los Reduxo y trasfirio 
al pueblo de Santiago del <_;ercado, Cuya doctrina administran padres de 
la Compañia de Jesus y el Ar<_;obispo desta <_;iudad <; contradicion desta 
Religio a pret<_;dido ypret<_;de q. los dhos. Is.º de Sa lazara aun q. ya Reduzidos 
y puestos<; el dho. pueblo de santiago t<_;gan doctrina particular y clerigo de 
por si Hazi<_;doles yglesia. A lo qual salio Repugnadolo la pt<; de la dha 
Compañia y el fiscal de V. mag.d por la def<_;sa del Real patronazgo sobre q. 
a abido y ay pleito <; esta audi<_;<_;ia y pasado muchos autos Cuya copia 
authorizada se embia a V. mag.d y por <_;tender ser esta Materia q. obliga a 
Vro. Viso Rey dar q.ta. della por ext<_;so a V. Mª Como <_;tendemos lo Hizo, 
no la da esta Real au.ª solo significado a V.ª Mag.d q. las prouisiones q. 
cerca destose a librado por audi<_;cia, el dicho ar<_;obispo no las a Cuplido 
Hasta agora, y<; general<; algunos de los prelados de las yndias ay dureza 
<;cumplirlas Como seria justo, Por q. supplicamos a V.ª Mag.d se sirva de 
madar q. se de el ord<_; que en cosa tá necessaria es menester. 115 

A falta de un Estado burocrático consolidado, la vida política 
en Lima, como en otros lugares del imperio colonial español, estaba 
configurada a través de redes de patrocinio, clientelismo político y 
faccionalismo. La elite española, al tiempo que constituía una enti, 
dad política más amplia, se hallaba determinada por una compleja 
pirámide de intereses, lazos familiares y lealtades "nacionales" o de 
compadrazgo que sin duda tenían algo que ver con el fenómeno de 
la Reconquista y la distribución del botín de guerra entre los grupos 
dirigentes. 

Del mismo modo, el gobierno colonial era utilizado como una 
fuente de enriquecimiento, favoreciendo alianzas matrimoniales con 
las que mantener obligaciones de reciprocidad. Porque el matrimo, 
nio entre iguales en estatus social-y éste es un elemento importante 
que vale la pena resaltar- otorgaba a una familia de la elite colo, 
nial derechos normativos sobre los cargos y privilegios patrimoniales 

115. Carta de la Audiencia al Felipe II, fechada el 29 de abril de 1591, en P. Pastells, 
1912: 91. 
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de la familia consorte, reforzando el linaje y estableciendo una red 
de aliados políticos. No es de extrañar que en un lugar donde diversas 
esferas de autoridad coexistían con varios sistemas de acción, los 
individuos más influyentes de la clase dirigente se aprovecharan de 
las compactas tramas familiares para promover sus intereses personales. 

Para Michel Foucault, el poder no se atribuye a individuos o 
a intereses específicos, sino que está incorporado en una red de 
prácticas organizadas y organizantes. Para comprender cómo las 
estrategias de poder operan en diferentes situaciones o, dicho de 
otra manera, para entender cómo y quién toma decisiones, es ne, 
cesario situar los conflictos políticos en su contexto histórico y analizar 
las elites coloniales dentro de múltiples esferas de acción de relacio, 
nes familiares y de alianza a nivel microsocial. El parentesco, pues, 
constituyó el elemento clave en la formación de las sociedades co, 
loniales, convirtiendo a los vínculos de consanguinidad y afinidad 
en principios organizadores de lo político y lo social. Sin ir más lejos, 
el padre Hemando de Mendoza, hermano del Virrey, al que llamaban 
burlonamente "el padre que puede", era el jesuita que estaba asig, 
nado a la parroquia del Cercado, con lo cual lealtades patrimoniales 
y acusaciones de nepotismo salieron pronto a relucir. 116 El Arzobispo 
era consciente de lo difícil que resultaba romper una red tan tupida 
de "afines". Con todo, incluso el hombre más santo de Lima adquirió 
también una gran destreza en la inducción, manipulación e intriga. 

Ciertamente, para triunfar en la política colonial se necesitaba 
respetar ciertas reglas. El 23 de marzo de 1591 Toribio de Mogrovejo, 
la némesis del Virrey, escribió una larga carta al Rey de España 
dando cuenta de la postura que había tomado en el asunto y 
denunciando la influencia del padre Hemando de Mendoza sobre 

116. Carta de Toribio de Mogrovejo a Felipe 11, fechada en Los Reyes, 23 de marzo de 
1591, en AGI, Patronato 248, Rº 21, en: E. Lissón Chaves, Tomo III, 1945: 583. 
Véase también C. García Irigoyen, Tomo 11, 1906: 190-198. Por el contrario, el 
autor (ljesuita?) de la Crónica Anónima de 1600 describía al padre Hemando de 
Mendoza como opuesto a cualquier interés mundano o patrimonial (E Mateos, SJ, 
Tomo I, 1944: 363-367). 
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el Virrey. 117 Este había prometido en un primer momento la cons, 
trucción de una nueva iglesia y el nombramiento de un párroco 
para los indios recién ubicados en el Cercado; pero posteriormente 
se retractó, debido, según el parecer de Toribio, a la influencia de 
su hermano. 

Esta actitud irritó profundamente al Arzobispo. Al acusar al 
Virrey de beneficiar a la Compañía de Jesús, Toribio de Mogrovejo 
era consciente del funcionamiento de las relaciones diádicas de 
poder entre patrones y clientes. 118 Al favorecer a amigos y familiares 
con altos cargos administrativos, al distribuir de manera desigual 
mercedes y prebendas, el clientelismo político tradicional, basado 
en una relación vertical, jerárquica, de dependencia entre actores 
sociales, constituyó la lógica de las relaciones políticas y matri, 
moniales de las elites coloniales en la Lima del siglo XVl. 119 Toribio 

11 7. Carta de Toribio Alfonso de Mogrovejo a Felipe II, fechada el 23 de marzo de 
1591, en MPS, Tomo IV, 1966: 678,691; P. Francisco García, 1933, 182,188; E. 
Lissón Chaves, Tomo 111, 1945: 580; R. Vargas Ugarte, 1963, 188,189. Véase al 
respecto la carta de Toribio Alfonso de Mogrovejo al Rey, fechada el 2 7 de marzo 
de 1591, en la cual explicaba el flagrante atentado del Virrey contra su escudo de 
armas (C. García lrigoyen, Tomo II, 1906: 55). No hay ninguna duda de que el 
padre Hemando de Mendoza era el intermediario entre el Virrey y los intereses de 
la Compañía de Jesús en el Perú. Mientras los hombres y mujeres ordinarios 
apelaban a la intercesión de los santos, el padre Mendoza supo encontrar un 
camino más corto a través de la figura de su influyente hermano para proteger la 
independencia de la Compañía. El 2 de mayo de 1592, escribía una carta al Rey en 
la que describía negativamente la provincia dominica del Perú, llamada de San 
Juan Bautista, destacando los conflictos entre frailes peninsulares y criollos (AGI, 
Lima 32, en B. Lavallé, 1993: 179). 

118. Por ejemplo, en una carta a Felipe 11, fechada en Huaraz, 29 de abril de 1585, 
Toribio de Mogrovejo recomendó encarecidamente los servicios de su cuñado, 
don Francisco de Quiñones, para ejercer cargos públicos (AGI, Patronato 248, Rº 
11, en: E. Lissón Chaves, Tomo 3, 1945: 344,345). Los ruegos del Arzobispo 
dieron fruto y el 1 de enero de 1586, Quiñones fue nombrado corregidor de 
Lima, cargo que ejerció hasta primeros de octubre de 1589. 

119. R. Máiz, 1994: 189,215. Un ejemplo del funcionamiento de estas redes familiares 
lo encontramos en los trabajos de Cl. López Beltrán sobre las mujeres de la elite 
colonial, y paceña en particular, a lo largo del siglo XVII (1996a; 1996b; 1998). 
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no fue ajeno a estas prácticas clientelares que utilizaban un deter, 
minado capital social para sus intereses económicos y políticos. Con 
todo, el objetivo del Arzobispo no era tanto desestabilizar al Virrey 
como a la Compañía de Jesús, cuyo poder e influencia competían 
no únicamente con el clero secular, sino también con la autoridad 
de la arquidiócesis. 

Mientras tanto, Toribio de Mogrovejo se hallaba a las puertas 
de presidir un nuevo Concilio Provincial (1591, 1592). Pero el contexto 
político era muy diferente del anterior. Atravesado por conflictos 
internos y desconfianzas, el escaso número de prelados que se dieron 
cita en el Cuarto Concilio Limense -de ocho obispos, tan sólo el 
recién nombrado Obispo del Cuzco, don Gregario de Montalvo, 
junto con los procuradores y prelados de las órdenes, asistieron
determinó el ritmo y el curso de las sesiones. Los participantes se 
sintieron mayormente cohibidos y, en consecuencia, sus logros fue, 
ron escasos. 120 

Tras su conclusión, el 15 de marzo de 1591, el problema no 
consistía únicamente en la legalidad de trasladar algunos cientos 
de nativos a la parroquia del Cercado. Para Toribio, el asunto giraba 
en torno a tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, los indios 
de San Lázaro habían sido trasladados de manera ilegal, sin contar 
con el permiso del Arzobispo. Curiosamente, Toribio no se refirió a 
la vuelta de los indios a su lugar de origen. Ello habría sido una 
medida impopular. La expansión urbana había sido ya diseñada en 
la zona, de modo que el retorno a la vieja parroquia era poco pro, 
bable. Esta vez eran los jesuitas, y no los indios, quienes debían 
abandonar el Cercado. En apoyo a esta medida, Toribio justificaba 
la presencia de un gran número de párrocos virtuosos, en su mayoría 
criollos, quienes se hallaban inactivos, mientras que otros, los jesuitas, 
habían adoptado ciertas competencias que no les correspondían. 

120. Por el contrario, el historiador peruano Rubén Vargas Ugarte, SJ, parecía sugerir 
que las actividades del Cabildo se sucedían en un ambiente sincero y cordial 
(Tomo III, 1951: 121). 
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Junto con las actas del Cuarto Concilio Limense, Toribio envió 
una carta a Felipe II, fechada en Los Reyes, 16 de marzo de 1591, 
en la cual daba cuenta de este desequilibrio. De acuerdo con las 
palabras del Arzobispo: 

Atajábanse ansí mesmo todas competencias con los frailes y conservadores 
si del todo dejasen las doctrinas y se recojesen á sus monasterios, pues hay 
tanto número de clérigo que padecen mucha necesidad por no haber 
doctrinas que les dar estando ocupadas por frailes, de que entiendo nuestro 
Señor se serviría y los clérigos ternian lo que á ellos les pertenece y compete. 121 

En segundo lugar, y relacionado con lo anteriormente expuesto, 
Toribio había permitido que los indios tomasen las órdenes sagradas, 
pero denunció la intromisión de algunos frailes en la administración 
de los sacramentos -en particular los de la eucaristía, matrimonio 
y absolución- a los indios. Como es sabido, los jesuitas organizaban 
regularmente ceremonias públicas y, a menudo, hacían las veces de 
"vicarios" provisionales sin el consentimiento del vicario de la pa, 
rroquia. Para paliar estas irregularidades, las visitas regulares, de 
acuerdo con el segundo capítulo del Cuarto Concilio, pondrían fin 
a estas prácticas en aras de la corrección moral. Claramente, el 
arzobispo estaba enfatizando una serie de problemas burocráticos 
con el fin de impedir la presencia de los jesuitas en el Cercado. Sin 
la debida autorización para administrar sacramentos, de acuerdo 
con el Concilio de Trento, la razón para la Compañía de permanecer 
en la parroquia estaba entonces completamente injustificada. 

Finalmente, Toribio denunció al Rey la resuelta oposición de 
la orden de los jesuitas a someterse a la jurisdicción del Arzobispo. 
Semejante actitud debía de entenderse, en opinión de Toribio, no 
simplemente como parte de la renuencia de la Compañía a aceptar 
la autoridad de obispos y arzobispos, sino más bien como la disposi, 

121. Carta de Toribio Alfonso de Mogrovejo a Felipe II, fechada el 16 de marzo de 
1591, en Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, Tomo V, 
1844: 188. 
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ción de los jesuitas disidentes quienes persistían en rechazar tanto 
la autoridad de la Inquisición como el Real Patronato.122 

Tras la muerte de Ignacio de Loyola en 1556, una serie de do, 
naciones papales efectuadas por Pío IV (1559, 1565) y Pío V (1566, 
1572) proporcionaron a los jesuitas privilegios legales que superaban 
a los de las demás órdenes, las cuales desconfiaban de la influencia 
de la Compañía. 123 La elección en 1585 del franciscano Sixto V como 
nuevo Papa no benefició en nada a la expansión de la orden jesuita; 
al contrario, dicho Papa la consideraba como una amenaza para la 
posición de privilegio que los obispos y el clero secular se habían 
forjado dentro de la política económica de la Iglesia. 

Consciente de tales tensiones, Toribio de Mogrovejo apeló a la 
conocida antipatía del Papa hacia la Compañía de Jesús. No es 
casual que el Arzobispo empezara a mover los hilos de la autoridad 
pontificia justo cuando el padre Acosta, hombre de reconocido 
prestigio y autoridad, se dirigía a Roma para presentar las Actas del 
Tercer Concilio de Lima. Su representante, el doctor Castillo, fue a 
Madrid en 1591 con un único objetivo: socavar la hegemonía de los 
jesuitas en el Perú y potenciar el rol de la arquidiócesis de Lima, 
siguiendo los principios legales establecidos en el Concilio de Trento 
para todas las órdenes religiosas, incluyendo a la Compañía de Jesús. 124 

Pero los intentos de Toribio de controlar la parroquia del Cercado 
fueron en vano. El 10 de junio de 1591, tras la muerte repentina del 
Papa Gregario XIV, un grupo de cardenales sentenció a favor de los 
jesuitas. 125 De manera casi simultánea, Felipe II, de acuerdo con el 

122. Carta de Toribio Alfonso de Mogrovejo a Felipe II, fechada el 23 de marzo de 
1591, enMP, Tomo IV, 1966: 691. Véase también la carta que envió la Audiencia 
de Lima a Felipe II, fechada el 2 7 de marzo de 1591, en MP, Tomo IV, 1966: 692-
693. 

123. El Papa Pío V publicó la bula Exponi Nobis, con fecha del 23 de marzo de 1567, a 
través de la cual otorgaba las parroquias de indios a las órdenes religiosas propter 
praestyterorum defectum. En 1572, su sucesor, el Papa Gregario XIII, revocó los 
privilegios de las órdenes (V. Rodríguez Valencia, 1957: 207). 

124. V. Rodríguez Valencia, 1957: 322 y ss. 

125. C. García Irigoyen, Tomo II, 1906: 182; J. Bromley y J. Barbagelata, 1945: 59. 
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Consejo de Indias, promulgó una ordenanza real, con fecha 12 de 
noviembre de 1591, en la que apoyaba la posición de la Compañía 
de Jesús y del Virrey, en contra de los intereses del arzobispo Mo, 
grovejo. La Compañía conservaría la parroquia del Cercado, fuera 
de la jurisdicción de la diócesis, hasta 1767, pero los indios originarios 
de San Lázaro debían volver a su antiguo barrio de pescadores. 126 

Pero ello no debe ser entendido simplemente como una compensación 
por el millón quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos ducados 
que el virrey Hurtado de Mendoza había enviado a España. Más 
bien, era la única solución posible para detener las actividades apos, 
tólicas del arzobispo, aunque ello significara favorecer el talante 
antiespañolista del general Aquaviva, que se oponía frontalmente 
a la política nacionalista de Felipe II. Y no hay ninguna duda de 
que las extraordinarias relaciones entre el padre Acosta y el Manar, 
ca fueron determinantes en el resultado final. 127 

En 1590, la ciudad de Lima era el centro de la confusión y de 
los conflictos políticos en el Perú. En este orden de cosas, cabe 
señalar que mientras que las autoridades religiosas y los funciona, 
ríos reales se enfrentaban acaloradamente, los indios, diezmados 
por las enfermedades y el maltrato, supieron sobreponerse y adap, 
tarse a las condiciones de existencia que les ofrecía el nuevo orden 
colonial: denunciando a los jesuitas como brujos que traían enfer, 
medades con sus imágenes sagradas y cruces; practicando sus danzas 
curativas y rituales sagrados al mismo tiempo que practicaban los 
ritos cristianos. 128 

126. Carta de Felipe 11 al virrey García Hurtado de Mendoza, fechadas el 22 de junio y 
12 de noviembre de 1591, en MP, Tomo IV, 1966: 812-813; 840-842. 

12 7. A diferencia del estilo centralista del general Aquaviva, el padre Acosta estaba a 
favor de nombrar un comisario de la Compañía en España, el cual habría tenido 
ciertos poderes sobre el provincial de la orden. Entre ellos, la facultad para decidir 
si los jesuitas deberían ser dispensados de aceptar doctrinas de indios o no (M. de 
la Pinta Llorente, OSA, 1952: 31-57). 

128. Según un informe del padre provincial Juan de Atienza a Claudia Aquaviva, 
fechado en 1590, los sacrificios religiosos se intensificaron con el fin de ahuyentar 
la ira de los dioses andinos (Biblioteca Vaticana, Ragguaglio d'Alcune Missioni 
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4. Reflexiones finales 

Los reverendos padres de la Compañía de Jesús, como agentes de 
cambio, pensaron en utilizar sus organizadas escuelas y parroquias, 
de acuerdo con la herencia del Concilio de Trento, para apuntalar 
los principios de obediencia y sumisión entre los indios . Pero las 
cosas tomaron un giro extraño, aunque predecible. En opinión de 
Toribio, una confabulación se había orquestado durante la Con~ 
gregación Provincial de 1590 entre los jesuitas y el Virrey con el 
objetivo de apoderarse de las tierras de los indios, mientras otros, 
los españoles, extendían sus actividades económicas más allá de los 
límites de la capital en busca de títulos de propiedad para las tierras 
que ocupaban los indios. 

El 3 de agosto de 1591, el general Aquaviva trató de apaciguar 
la situación escribiendo diversas cartas a miembros de la Compañía, 
al Virrey y al arzobispo Mogrovejo. 129 Pero el prelado no andaba del 
todo equivocado. Existe documentación sobre el ingente número 
de peticiones para abrir pequeñas tabernas, tiendas, chicherías o 
pulperías a principios de 1590. El 28 de julio de 1578, el virrey Toledo 
había promulgado unas ordenanzas en que se prohibía a los españo, 
les la venta de vino a negros, mulatos, zambaigos e indios. 130 A pesar 
de ello, muchos taberneros y pulperos empezaron a proliferar sin 
licencia en barrios como el de San Lázaro. 131 La proximidad a Lima 
era crucial para la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, 
especialmente entre los indios yanaconas, vendedores ambulantes y 

dell'Indie Orientali, & Occidentali Cavato da Alcuni Avvisi Scritti gli Anni 1590 & 
1591, citado en Rafael Vargas-Hidalgo, 1996: 107-117). 

129. MP, Tomo V, 1970: 163-164. 

130. Virrey Francisco de Toledo, "Ordenanza prohibiendo que los pulperos vendan 
vino a negros, mulatos, zambaigos e indios". Los Reyes, 28 de julio de 1578, en F. 
de Toledo, Tomo II, 1986: 357. 

131. El 20 de marzo de 1590, Francisco Nieto solicitó una licencia para abrir una 
pequeña taberna-o pulpería- en San Lázaro (J. Bromley Seminario, Tomo XI, 
1942: 287). 
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artesanos que acudían periódicamente a la capital en busca de trabajo. 
Cuando los indios camaroneros fueron trasladados a otro lugar, 
muchos españoles, de origen humilde, se asentaron y empezaron a 
abrir tabernas y tambos donde vendían vino y destilaban toda clase 
de licores para los sectores populares. La función y el aspecto de 
San Lázaro cambió tan rápidamente que, de acuerdo con el informe 
del Virrey, 

[ ... ] en el sitio de San Lázaro donde estaban los yndios junto al rio y puente 
y en el camino real se han hecho tantos mesones pulperias ollerias y otras 
casas tan buenas que llaman la nueva triana y esta tan poblado de todo esto 
que seria muy costoso devolverlo al estado en que antes estava. 132 

Pero no solamente los españoles adquirieron solares en San 
Lázaro, sino también unos pocos indios económicamente bien situa, 
dos del Cercado. Además de poseer esclavos negros, estos indios 
edificaron pequeñas casas con tiendas propias de acuerdo con la 
misma lógica del máximo beneficio que guiaba la mentalidad es, 
pañola. 133 Como una minoría oprimida fueron relegados a márgenes 
espaciales especialmente diseñados para ellos. Sin embargo, al 
perseguir una movilidad ascendente, los indios del Cercado de, 
sarrollaron las mismas prácticas de exclusión que habían sido instau, 
radas en la década de 1570, implicando a los individuos dominantes 
y dominados de la sociedad colonial. 

A finales del siglo XVI, el Cercado se había convertido en una 
arena de lucha política y social que comprendía un centro y una 
periferia. Un centro con respecto a los negros pobres, indios y españoles 
que residían en San Lázaro, y una periferia en relación a los españoles 

132 . Carta del virrey García Hurtado de Mendoza a Felipe II, fechada el 19 de no
viembre de 1593, en R. Levillier, GP, Tomo XIII, 1926: 98; pp. 103-104. 

133 . En su estudio del Padrón de los Indios de Lima (1613), Mª Antonia DuránMontero 
ha identificado algunos de ellos: Miguel Huamán, sastre con casa y dos esclavas 
negras; Sebastián Francisco, zapatero, dueño de una casa y una esclava negra con 
un hijo mulato; Martín Rodríguez, sastre, propietario de dos casas y tres esclavas; 
Domingo Martín, sedero con casa y dos esclavos, etc. (1992: 181) . 
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residentes en Lima. La pobreza era en verdad una condición gene
ralizada, especialmente tras las epidemias de viruela de finales del 
siglo XVI, pero los habitantes del Cercado establecieron jerarquías 
a través de distinciones étnicas y económicas, sobre todo después 
de la llegada de trescientos indios indigentes del barrio de San 
Lázaro (1590). El carácter arbitrario del traslado provocó, sin lugar 
a dudas, numerosas tensiones entre los residentes del Cercado y los 
recién llegados, enarbolando conocidos argumentos de polución 
moral y corrupción. Los indios del Cercado habían progresado eco
nómicamente y, por lo tanto, debían protegerse de aquellos in
dios pobres y desarraigados que habitaban, ahora ya, otro espacio 
periférico. 134 

134. Según la crónica de Pedro de León Portocarrero, en 1620, San Lázaro era un gueto 
compuesto de 600 viviendas (P. de León Portocarrero, 1958: 33) . Y esta situación 
de marginalidad se mantuvo hasta mediados del siglo XVII. Según las Cartas 
Anuas de 1646, San Lázaro estaba habitado de alguna gente principal y rica, "pero 
la mayor parte es pobre y común, negros, e indios y todos muy desamparados en el 
espiritu por falta de doctrina y cultura de sus almas". A pesar de la existencia de un 
párroco, los jesuitas convencieron al Virrey, el Marqués de Mancera, y al Arzobis
po para hacer una misión en dicho asentamiento [ ARSI, Provincia Peruana, Perua
na Litterae Anuae, Tomo IV (1630-1651), Volumen 15: 215] . 



IV 

LAS LÁGRIMAS DE MARÍA: SIMBOLISMO, DEVOCIÓN 

POPULAR Y LA VIRGEN DE COPACABANA (1590) * 

l. Introducción 

En María pues tenemos el remedio de todas las enfermedades, ella es la que 
nos conserva la salud, la que nos aumenta la vida, ella la enfermera mayor 
de la casa de Dios [ ... ] (Prefacio Exhortatorio). 1 

La devoción a la Virgen María fue siempre un aspecto impar, 
tan te en la religiosidad popular española. 2 A lo largo del siglo XVI 
se convirtió en una de las principales armas de combate que enar, 
balaron los católicos tridentinos frente a los luteranos, profunda, 
mente hostiles al culto o veneración suprema -hiperdulía- de 
María.3 Numerosas imágenes y motivos iconográficos reflejan el triun, 
fo del dogma de la Inmaculada Concepción -semper virgo , dei 
genitrix , immaculata- frente a los ataques de la reforma protestan, 
te.4 Con la conquista y evangelización del Nuevo Mundo, el culto 

* 

l. 

2. 

3. 

4. 

Una primera versión de este artículo fue publicada en América Latina: historia y 
sociedad, una aventura interdisciplinar. Cinco años de Aula Oberta en la UAB . 
Uníversítat Autónoma de Barcelona (UAB), Bellaterra, 2002. 

J. de Alloza, SJ, Libro III, Cap. IV, 1691: 21. 

Véase, al respecto, los trabajos de M. Warner, 1976; L. Martín, 1983; M. P. 
Carroll, 1986 y W A. Christian, 1989. 

]. Pelíkan, 1996: 199. 

La disputa sobre el dogma de la Inmaculada Concepción remontaba al tiempo de 
los Santos Padres y consistía en eximir o no a María, Madre de Cristo, del pecado 
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mariano se extendió considerablemente entre los amerindios, adop, 
tando formas diversas en función de los diferentes contextos socia, 
les y políticos. Fue Cristóbal Colón quien bautizó la segunda isla 
descubierta con el nombre de "Virgen de la Concepción" y muchas 
ciudades y pueblos antillanos se bautizaron con dicho nombre. En 
el Perú la devoción mariana adquiere especial relevancia, según 
Raquel Chang,Rodríguez, tras la aparición del apóstol Santiago y 

de la Virgen en el Cuzco durante la rebelión de Manco Inca (1536). 
Su derrota se debió no sólo a la superioridad española, sino a la in, 
tervención divina. La representación -oral, escrita- de este pro, 
<ligio sirvió para "cautivar la imaginación indígena que vio en la 
Virgen a una madre protectora" .5 A nivel oficial, fueron los domini, 
cos y franciscanos, primero, y luego los jesuitas, quienes fundaron 
las primeras congregaciones marianas. 6 Posteriormente, la importan, 
cia de la devoción mariana se afirmó durante el Tercer Concilio 
Provincial de Lima (1582) al señalar como precepto para los espa, 
ñoles el día de la Inmaculada Concepción e introducir otras fiestas 
de precepto en su honor -la Salve, las Cofradías del Santo Rosa, 
rio, etc. 7 A ellas se recurría en busca de protección frente a los de, 
sastres naturales -terremotos, inundaciones y epidemias- que 
asolaban las ciudades coloniales. 

original. Mientras que los franciscanos, de la mano del "doctor sutil" fray Juan 
Duns Escoto (Escocia, 1266-1308), sostenían que ella habría entrado santificada 
en el mundo; los dominicos, siguiendo la opinión de Santo Tomás de Aquino, 
dudaban de que lo hubiera sido desde el momento de su concepción. Desde esta 
perspectiva doctrinal, el Concilio de Trento declaró finalmente que el pecado 
original no afectaba a la Santísima Virgen (sesión 15 de 1546). A resultas de ello, 
la Inmaculada Concepción se proclamó en procesión pública en Sevilla el 29 de 
junio de 1615 y Felipe III envió varias delegaciones a Roma (1617, 1618y1622) 
para conseguir la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Con 
todo, dicha disputa trascendió los debates puramente teológicos e impregnó a 
toda la sociedad limeña a lo largo del siglo XVII (A. Sánchez, 1993: 263-292). 

5. R. Chang-Rodríguez, 1991: 219. 

6. J. Bemales Ballesteros, 1966-68, nº 7: 80-155. 

7. R. Vargas Ugarte, SJ, 1956: 55-56. 
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El presente capítulo analiza, en primer lugar, la relación entre 
el culto a la Virgen de Copacabana y las geografías coloniales de 
exclusión en Lima (1590). Para David Sibley (1995), los límites es, 
paciales representan siempre límites morales. Muchas castas -ne, 
gros, mestizos, esclavos, indios pobres y leprosos- residían en el 
barrio periférico de San Lázaro. Se trataba de un lugar que se pen, 
saba transitorio, cuyas tierras pertenecían al Cabildo y por ello las 
autoridades municipales decidieron reubicar a los indios en la pa, 
rroquia del Cercado bajo el cuidado espiritual de los jesuitas.8 El 
segundo arzobispo de Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo (1581, 
1606), protestó airadamente la violencia del traslado y situó a "sus 
indios" como un grupo aislado dentro del Cercado, construyendo 
una iglesia provisional con cañas y paja, a pesar de la fuerte oposi, 
ción de los jesuitas. Pero hizo más. Consagró la iglesia a la modesta 
Virgen de Nuestra Señora de Copacabana, y así, con la ayuda del 
párroco, puso la imagen de la Virgen en la recién construida iglesia 
del Cercado. En un contexto de crisis política, económica y religio, 
sa, la Virgen de Copacabana representó un símbolo de integración 
social para muchos de los indios e indias de Lima. En un proceso 
sincrético generalizado, el poder femenino se proyectó en la figura 
de María en sustitución de los antiguos seres sobrenaturales, como 
la Pacha Mama, o Tierra Madre, cuyo culto es pan,andino y de 
origen muy anterior a los incas. En segundo lugar, este capítulo 
explora los conflictos políticos y religiosos que tuvieron lugar entre 
el arzobispo Mogrovejo y los jesuitas a través de un acontecimiento 
singular: el milagro de la Virgen de Copacabana. La percepción de 
María como intercesora y mediadora de las comunidades nativas 
ante la Trinidad Beatísima revela no sólo el aumento de la devo, 
ción popular en Lima a finales de 1590, sino también relaciones de 
poder, autoridad y género en una sociedad patriarcal que restringía 
las actividades del sexo femenino y que obligaba a las mujeres espa, 
ñolas y criollas, pero también a las indias, negras y mestizas, a 

8. C. García lrigoyen, Tomo 11, 1906: 179; J. Bromley, Tomo XI, 1942: 457-460. 
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reconsiderar las categorías a través de las cuales eran definidas 
mediante una exacerbación de la religiosidad -misticismo, maria, 
nismo popular.9 

2. De la parroquia de San Lázaro a la reducción 
de Santiago del Cercado 

El 1 de mayo de 1590, el virrey García Hurtado de Mendoza, mar, 
qués de Cañete, escribió una carta a Felipe 11 denunciando el mal 
gobierno religioso en Lima y tildando al arzobispo Mogrovejo de 
incapaz de regentar la diócesis. 10 Llegando a las mismas conclusio, 
nes que el virrey Francisco de Toledo ( 1568, 1580), los párrocos no 
seguían precisamente un ejemplo de "perfección". Muchos de ellos 
vivían confortablemente en la capital mientras que el resto de pa, 
rroquias permanecían vacantes. El estilo de gobierno del nuevo vi, 
rrey era muy áspero. Después de atender las quejas de los miembros 
del Cabildo Eclesiástico de Lima 11 y de leer con atención el Memo, 
rial que le entregó Cristóbal Ramírez de Cartagena en 1590, la res, 
ponsabilidad del estado de corrupción y miseria correspondía, a juicio 
del virrey, al arzobispo Mogrovejo. En lugar de residir de manera 
permanente en la capital, el prelado se había lanzado a una Visi, 

9. Sobre las relaciones entre espiritualidad, misticismo y control sexual, véase el 
estudio de G. M. Jantzen, 1995: 199. 

10. E. Lissón Chaves, Tomo III, 1943-5: 549-550. 

11. El Cabildo era la principal entidad colaboradora del obispo. Se le asignaba una 
cuarta parte de los diezmos percibidos por la iglesia, aunque también obtuvo otros 
ingresos provenientes de las capellanías. Las relaciones entre el Cabildo Eclesiásti
co y el arzobispo Mogrovejo fueron siempre tensas. En un principio protestaron 
por su no participación en los sínodos diocesanos celebrados en 1585, 1586 y 
1588. Sin embargo, M. Patricia Martini (1991: 464-465) señala que la disputa 
tiene su origen en el sínodo diocesano celebrado en 1586 en Santiago Yambrasbam
ba (provincia de Pacallas). Toribio transfirió el arrendamiento in solidum de los 
diezmos directamente a los municipios, causando un gran perjuicio a los miembros 
del Cabildo que hasta aquel momento venían ejerciendo esta función. 
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ta general de su diócesis (1584, 15 90), viviendo a expensas de los 
indios en lugar de atenderles en sus necesidades.12 

Uno de los objetivos fundamentales del virrey Mendoza era 
atacar la inmunidad eclesiástica del virreinato, presentando al ar, 
zobispo como un personaje conflictivo que se negaba a obedecer la 
autoridad de Felipe 11. Toribio no era de facto el Protector General 
de los Indios. Era Antonio de Heredia quien ostentaba el cargo. 13 

Sin embargo, el Arzobispo gozaba de mayor simpatía y apoyo popu, 
lar por la santidad y pobreza de su forma de vida. En contraste, 
muchos oficiales reales, incluido el propio Virrey, no eran precisa, 
mente un modelo de virtud. Las laceradas críticas del Arzobispo 
contra los excesos de la familia virreinal llevaron al Vicesoberano a 
actuar contra el Arzobispo. El primer paso para desembarazarse del 
piadoso prelado fue socavar progresivamente su imagen ante el rey. 
Así, en lugar de supervisar el comportamiento moral de sus fieles, 
el arzobispo Mogrovejo se entrometía por completo en asuntos polí, 
ticos y administrativos. Dadas las necesidades económicas de la 
Corona, toda disensión debía ser eliminada y el Patronato reforzado 
a toda costa. 

Felipe 11 se equivocó. El arzobispo Mogrovejo no era un simple 
funcionario del aparato administrativo colonial, sino un prelado 
preocupado en gran medida por el bien de sus ovejas. Y ello disgus, 
tó tanto al monarca que incluso le reprendió por hacer su trabajo. 
Efectivamente, el 2 de noviembre de 1591, Felipe 11 respondía a las 
quejas del Virrey en una cédula real, fechada en El Pardo, en la 
que llamaba la atención al Arzobispo por sus largas ausencias de la 
sede episcopal, sentenciando que "no es justo ni conviene hazer 
tan largas ausencias de vuestra iglesia". 14 

En este orden de cosas, en un ambiente impregnado de descon, 
fianza y miedo, queda claro como el éxito del proyecto evangeliza, 
dor dependía directamente de las urgencias económicas. O lo que 

12. E. Lissón Chaves, Tomo III, 1943-1945: 385-386. 

13. C. Ruygómez Gómez, 1988: 224. 

14. E. Lissón Chaves, 1943-1945, Tomo III, 1944: 636. 
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es lo mismo, la imposición del llamado quinto del tributo -un grava, 
men del veinte por ciento sobre el monto total de los tributos que 
los naturales debían pagar ordenado en 1591 por Felipe II- pasaba 
por encima de cualquier otra consideración. 15 No es de extrañar, 
pues, que un número creciente de indios yanaconas y negros se 
agolparan nuevamente en la capital, siendo empleados sistemá, 
ticamente por todos aquellos españoles que no pagaban ningún tri, 
buto a la Corona. 16 

El traslado del asentamiento indio de San Lázaro fue la culmi, 
nación de casi un año de deliberaciones entre diversas facciones 
de la elite urbana. Muchos españoles se habían acostumbrado al 
uso indiscriminado de aquellos indios como sirvientes y, por lo tan, 
to, no pocas críticas se levantaron contra las autoridades municipa, 
les cuando la mano de obra no se hallaba disponible. El virrey Hurtado 
de Mendoza eligió astutamente un día en el que el Arzobispo se ha, 
llaba fuera de la ciudad, y así, cuidadosamente planeado, el capi, 
tán y por entonces Alcalde de Lima, don Juan de Barrios "el Mozo", 
encargó al capitán Juan Ortiz de Zárate, corregidor del Cercado, el 
traslado el 30 de agosto de 1590, siguiendo las órdenes del Virrey. 
Llevar a cabo el plan requirió el uso de una violencia considera, 
ble. 17 Muchos indios fueron mal heridos y sus hogares arrasados. Al 
final, unos setecientos nativos fueron trasladados a la parroquia del 
Cercado, si bien alrededor de trescientos -a juicio del vicario del 
Arzobispo, Juan de San Martín- todavía permanecían en las afue, 
ras a causa de la violencia arbitraria de su expulsión. 18 

15. En efecto, la Real Cédula del 1 de noviembre de 1591 estableció el llamado quinto 
del tributo para paliar las necesidades económicas de la Corona tras la guerra contra 
Inglaterra (Recopilación de las Leyes de Indias, Libro VI, Título V, Ley XVI, 
1943). Al respecto, véase la carta que el virrey García Hurtado de Mendoza 
escribió a Felipe II, con fecha en Lima, 20 de enero de 1595, en R. Levillier, GP, 
Tomo XIII, 1926: 211 . 

16. Carta del virrey García Hurtado de Mendoza a Felipe II, fechada en Lima, 17 de 
mayo de 1590, en R. Levillier, GP, Tomo XII, 1926: 164,165. 

17. D. Angulo, 19 l 7a: 281. 

18 . J. Bromley, Tomo XI, 1942: 421. 
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El virrey Hurtado de Mendoza era el patrón en nombre del Rey 
de todas las órdenes del Perú. Pero una de ellas, la Compañía de 
Jesús, se había visto favorecida en muchas ocasiones en detrimento 
del resto del clero regular y de los seculares. Un día, aprovechando 
que el Arzobispo estaba llevando a cabo su visita pastoral lejos de la 
capital, los indios del Cercado fueron violentamente arrasados y el 
párroco encarcelado por una guardia armada. 19 A su vuelta, Toribio 
aprovechó las manifestaciones espontáneas de culto a la Virgen 
que se sucedían entre la población india y construyó una iglesia 
provisional en el Cercado con cañas y paja que consagró a la Vir, 
gen de Nuestra Señora de Copacabana. 

3. Las lágrimas de la Virgen de Copacabana 

El origen de Nuestra Señora de Copacabana no podía ser más que 
milagroso. A principios de 1583, don Francisco Tito Yupanqui, un 
indio noble descendiente de los incas que vivía en el pueblo de 
Santa Ana de Copacabana, situado a orillas del lago Titicaca, ar, 
día en deseos de construir una imagen de la Virgen para la cofradía 
que la parcialidad de Hanansaya quería fundar en honor a Nuestra 
Señora de la Candelaria. Dicha imagen serviría para hacer olvidar 
el culto idolátrico que allí se celebraba en tiempos de los incas e 
integrar a sus descendientes en la nueva religión de la clase diri, 
gente.20 También serviría para pedir a la Virgen que les protegiera 

19. Carta del Provisor y Vicario general de la arquidiócesis, doctor Antonio de Val
cázar a Felipe 11, fechada en Los Reyes, 28 de abril de 1591, en E. Lissón Chaves, 
Tomo 11, 1943-1945: 623. 

20. En el pueblo de Copacabana los indios veneraban una piedra de color azulado, 
muy vistosa, con rostro humano "destroncado de pies y manos", que representaba 
el agua de las lagunas -Hurinsaya. Dicho ídolo o huaca se complementaba con 
otra situada en el cerro alto, en el pueblo de Copacati, que simbolizaba la deidad 
del agua de la lluvia-o Hanansaya (M. Rostworowski de Diez Canseco, 1986: 
70-71). Véase también S. MacCormack, 1984: 49. 
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La Virgen de Nuestra Señora de 
Copacabana 

contra las epidemias y el hambre.21 Hizo varios intentos sin éxito y, 
al final, se dirigió a Potosí para trabajar con un maestro español 
llamado don Diego Ortiz. Allí permaneció varios meses aprendien
do el oficio en compañía de don Alonso Viracocha Inca, y de su 
hermano, don Pablo. Una vez de vuelta a su pueblo, don Francisco 
Tito Yupanqui trató de reproducir en un molde de barro la imagen 
de la Virgen de Santo Domingo de la Candelaria, de mediana esta
tura, con el niño Jesús en brazos.22 

21. Respecto de la conexión entre el culto inca al sol y el culto a la Virgen, véase el 
interesante trabajo de S. MacCormack, 1984: 30-60. Sobre la Virgen de Copacaba
na como una de las últimas representaciones de lo sagrado en la región del lago 
Titicaca, véase el reciente trabajo de V. Salles-Reese, 1997. 

22. Fray G. de León, 1663: 36; J. de Alloza, SJ, [1655] 1691. 
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Los primeros intentos fueron infructuosos. El escultor pensaba 
que el Demonio obraba en su contra y pidió a la misma Virgen su 
ayuda para hacer una imagen digna de la futura Cofradía de Nuestra 
Señora de su pueblo. Tras muchos esfuerzos, don Francisco hizo una 
escultura en madera de maguey y otra en escultura, muy tosca, que 
fue el hazmerreír de sus colegas y que mereció una dura reprimenda 
del obispo de Chuquisaca (1582). 23 Desconsolado, el artista volvió a 
Potosí, y de allí a Chuquiavo, donde hizo dorar la imagen con la 
ayuda de unos indios y la puso en la celda de un franciscano español, 
de nombre fray Francisco de Navarrete, quien se encontraba dorando 
el retablo del convento seráfico de San Francisco de La Paz. El 
fraile observó que todas las noches, antes de acostarse, la Virgen 
lanzaba rayos de luz que le deslumbraban la vista. Y más sorprendente 
todavía, la imagen perdía su fealdad inicial y se iba embelleciendo.24 

El milagro no pasó desapercibido. El corregidor de Omasuyo y 
pueblo de Copacabana, don Jerónimo Marañón, que se hallaba en 
Chuquiavo, pidió al franciscano que no vendiera la imagen para 
poderla así trasladar a una parcialidad del pueblo de Copacabana. 
Y así fue. El 2 de febrero de 1583, la venerable efigie llegó acom, 
pañada de una devota procesión y los milagros volvieron a sucederse: 
tullidos, cojos, ciegos, peregrinos enfermos de los cuatro puntos 
cardinales del Virreinato acuden a la llamada de la Virgen dispen, 
sadora de milagros.25 Un día, la cruz de bronce, grande y pesada de 
la procesión, se desprendió desde lo alto del pendón y golpeó en la 
cabeza a su portador, que no era otro que el generoso corregidor, 
quien milagrosamente salió ileso.26 

23. A. Ramos Gavilán, 1621: 117. 

24. A. Ramos Gavilán, 1621: 120-121. 

25. R. Lizárraga, [1560-1602] 1946: 120-122; A. Ramos Gavilán, 1621: 123; fray 
Gabriel de León, Compendio del origen de la esclarecida y milagrosa imagen de 
N uestra Señora de Copacabana, 1663: 59; 130. 

26. A. Ramos Gavilán, 1621: 124. Al respecto, véase también el capítulo "Fúndase en 
el Perú el célebre y milagroso santuario de Nuestra Señora de Copacabana", de 
Juan de Alloza, SJ, [Madrid, 1655] 1691. 
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La resonancia de todos estos portentos fue extraordinaria. Desde 
el santuario agustino de Copacabana empezaron a dispersarse nu, 
merosas imágenes copiadas del original para el culto privado y público. 
La fama de la Reina y Señora de Copacabana se extendió por todos 
los rincones del Virreinato, como si se tratara de un antiguo culto 
adaptado a los nuevos tiempos .27 Y en realidad debió ser así. De 
acuerdo con Thomas A. Abercrombie, la memoria social de los pueblos 
andinos no debe ser considerada únicamente como un sistema de 
símbolos y significados compartidos, sino como producto de la in, 
teracción y de las acciones comunicativas de sus miembros. Son 
ellos los que, más que heredar un pasado cultural y reproducirlo de 
manera fiel, lo reconstruyen, contestan y revisan permanentemente 
a partir de una relación dialéctica que se establece entre coloniza, 
dores y colonizados. Para Abercrombie, las culturas andinas no eran 
sistemas semióticos cerrados, víctimas de la depredación colonial, 
sino sistemas culturales abiertos.28 En efecto, frente a la ortodoxia 
tridentina, los indios adoptaron sus rituales a las formas cristianas, 
sustituyendo las antiguas wak'as por los nuevos dioses cristianos a 
través de una acomodación a las estructuras ideológicas del poder 
colonial. 29 

Y por supuesto, dicha acomodación llegó también a Lima. 30 En 
1590 ya se veneraba en una humilde ermita de la parroquia del 
Cercado una imagen de Nuestra Señora de Copacabana, que los 
indios cuidaban de tener adornada y con aseo. Esta imagen había 
sido labrada por el escultor Diego Rodríguez, quien en enero de 
1592 dijo que "podía hacer tres años antes más que menos, que hizo 
la dicha imagen (de madera de cedro de Nicaragua) en esta ciudad. 
En un principio la Virgen empezó a ser objeto de una devoción 
fervorosa en el barrio de San Lázaro, habitado por los indios, pero 

27. A. Ramos Gavilán, 1621: 140. 

28. T. A. Abercrombie, 1998: 21~25 . 

29. S. MacCormack, 1984: 53. 

30. Fray A. de San Nicolás, 1663, f. 64v. 
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en 1590, con motivo de una resolución real, fue trasladada a la 
parroquia que administraban los jesuitas".31 

El 28 de diciembre de 1591, en el día festivo de los Santos 
Inocentes, la improvisada iglesia que Toribio de Mogrovejo había 
mandado construir en el Cercado fue deliberadamente descubierta 
por la parte superior del altar mayor. Indignado, el Arzobispo abrió 
una investigación para descubrir al responsable del vandálico acto, 
al tiempo que ordenó al clérigo presbítero don Juan de Pineda y a 
sus feligreses que organizaran una solemne procesión con el objetivo 
de trasladar la imagen a la catedral. Pero, alrededor de las diez o 
las once de la mañana, justo antes de dirigirse hacia la ciudad, la 
Virgen de Copacabana y el niño Jesús empezaron a sudar copio, 
samente. 32 El milagroso acontecimiento fue observado por un grupo 
de mujeres y "un hombre que pedía limosna para el hospital del 
Espíritu Santo", mientras el párroco Juan de Pineda celebraba la 
misa matinal del sábado en sustitución del padre Alonso de Huerta. 
De inmediato, una histeria colectiva se extendió entre los asistentes, 
sobre todo mujeres de sectores marginales, quienes, 

[ ... ] encomendaron a dar muy grandes voces y a llorar e ymportunado este 
testigo dellas y por que con la devocion que tenían no se subiesen al altar se 
subio sobre el dicho altar y con algodones e cintas que las dichas mugeres 
cortaban de los mantos y con las lechuguillas de las camisas que se quitaban 
a peda~os y con los rosarios este testigo limpio el rostro de la dicha ymagen 
y del niño que tenia en los bra~os muchas vezes por que estuvo sobre el 

31. "Testimonio de la información recibida por orden del Arzobispo de los Reyes, 
D. Toribio de Mogrovejo, referente al milagro obrado por Nuestra Sra. de 
Copacabana" (1591-1592). Declaración de Diego Rodríguez, escultor que la
bró la imagen, en Patronato 248, R. 24, en E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945-46: 
7-8; R. Vargas Ugarte, SJ, 1956. 

32. "Testimonio de la información recibida por orden del Arzobispo de los Reyes, D. 
Toribio de Mogrovejo, referente al milagro obrado por Nuestra Sra. de Copaca
bana" (1591-1592). Cabeza de la información, en Patronato 248, R. 24, en E. 
Lissón Chaves, Tomo IV, 1945-46: 5. 
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dicho altar muy gran rato y de puro cansado de llegar al rostro de nuestra 
Señora y del niño Jesús.33 

Inmediatamente, españoles e indios de todos los rincones de 
Lima se agolparon frente a las puertas de la iglesia con el fin de 
venerar a la Mater Dolorosa y a su hijo. 34 Para Carlos García lrigoyen, 
basándose en el primer informe de Antonio de León Pinelo, las 
consecuencias del milagroso acontecimiento fueron incluso más 
milagrosas.35 Así, "los efectos del sudor sagrado fueron milagrosos, 
porque al contacto de sus gotas, los ciegos lograron vista, pies los 
tullidos, los mancos brazos, y todos los que se humedecieron con 
aquella lluvia verdaderamente celestial, quedaron libres de varias 
enfermedades y dolencias". 36 

Esta reacción estaba seguramente relacionada con aspectos de 
género y sexualidad en una sociedad patriarcal extremadamente 
rígida y estricta. De acuerdo con la tradición medieval española, 
basada en la judaica, las mujeres eran seres inferiores, dominadas 
por las pasiones, lascivas e incontinentes del puro deseo sexual.37 

Tal moral, elaborada desde una perspectiva masculina y misógina, 
exigía proteger la castidad de una dama a través del encierro en 
casas de mujeres. 38 Para ello, las mujeres de rango superior se 

33. "Testimonio de la información recibida por orden del Arzobispo de los Reyes, D. 
Toribio de Mogrovejo, referente al milagro obrado por Nuestra Sra. de Copaca
bana" (1591-1592). Declaración del P. Juan de Pineda clérigo presbítero, en 
Patronato 248, R. 24, en E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945-1946: 5-7. 

34. D. Angulo, 1917b, 323-325; R. Vargas Ugarte, SJ, 1971: 73-77. 

35. A. de LeónPinelo, SJ, 1653: 117-118. 

36. C. García lrigoyen, Tomo 1, 1906: 31. 

37. Algunos humanistas españoles, como Joan Lluis Vives (De Institutione Feminae 
Christianae, 1528) y fray Luis de León (La perfecta casada) consideraban que la 
mujer era débil e inferior al hombre por naturaleza y que su virtud debía protegerse 
a toda costa. Para ello diseñaron un sistema educativo para preparar a la mujer 
perfecta según los ideales del humanismo cristiano (L. Martín, 1983: 108-109). 

38 . G. M. Jantzen, 1995: 193-207. 
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convirtieron en las guardianas de la virtud que caracterizó siempre 
a la Virgen María de acuerdo con la doctrina teológica de la limpieza 
de sangre. Según esta doctrina, el honor y el estatus de un hombre 
dependían del control de la sexualidad de la mujer.39 Por ese motivo, 
las reformas del Concilio de Trento (1545, 1563) y el de Toledo (1582), 
que exigieron el "emparedamiento" comunitario a todas las beatas 
dedicadas a la oración, o por lo menos, a incorporarse a las terceras 
órdenes, acabaron favoreciendo el desarrollo de la espiritualidad y 
el misticismo femeninos. Esta efervescencia religiosa con fuertes 
rasgos de iluminismo se caracterizó por tener visiones y revelaciones 
de carácter sobrenatural, así como la espiritualización de lo camal 
y un erotismo místico que llevaba el cuerpo a los extremos. Para 
aquellas mujeres de baja extracción social que vivían retiradas del 
mundo, como Ángela de Carranza, María de Santo Domingo o Rosa 
de Santa María (1586,1617), beata de la Orden Tercera de Santo 
Domingo y la "flor de Lima", el sufrimiento corporal era transformado 
en goce espiritual; una simbólica mutilación del cuerpo que tras, 
cendía los límites entre corporeidad y espíritu a través del romance 
místico.40 

La proliferación de iglesias, capillas, beaterios, cenobios, mo, 
nasterios y hermandades fomentó la vida intelectual de las mujeres 
de la elite a través de la espiritualidad y la mística del recogimien, 
to.41 Allí, hombres y mujeres que preferían el ayuno y la penitencia 
al disfrute de los placeres terrenales adquirieron renombre y presti, 

39. V Stolcke, 2003. 

40. Respecto del incremento de beatas y su rol creciente en la sociedad limeña del siglo 
XVII, véanse los trabajos de L. Martín, 1983: 297-327; F. lwakasi, 1993: 581-613 
y de N. E. Van Deusen, 1999: 47-78. Para un estudio sobre la influencia de la 
iglesia peruana así como de poderosos sectores coloniales, incluidos varios monar
cas españoles, en la santificación de Rosa de Lima, véase T. Hampe Martínez, 
1998. 

41. Algunos beaterios pasaron posteriormente a convertirse en monasterios (N. Van 
Deusen, 1990: 254). 
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gio en círculos políticos influyentes.42 Esto explica que religiosos 
respetados, como los jesuitas, se situaran en una posición de privi
legio frente al aparato judicial inquisitorial, que se cebaba sobre 
todo con un tipo de espiritualidad popular, centrada en el sexo fe
menino, preferentemente indias y mulatas. Muchas de ellas eran 
curanderas o hechiceras, ilusas, visionarias o milagreras que expe
rimentaban arrobos, éxtasis y revelaciones que emanaban directa
mente de los Santos y de la Virgen.43 Aunque estas acciones reflejaban 
un interés en imitar a María en virtud y oración, para el clero eran 
una muestra de su irremediable propensión al paganismo con cier
tas dosis de "alumbradismo" y rápidamente llamaron la atención 
del Santo Oficio.44 Así, partiendo de la superioridad moral de la 
Virgen como epítome y símbolo de la perfecta feminidad, 45 cabe plan
tearse lo siguiente: lCómo afectó esta restricción y control sobre la 
mujer y sobre su sexualidad a las limeñas de finales del siglo XVI? 
lQué tipo de ansiedades, angustias y expectativas expresaban y a 
qué tipo de intereses socio-políticos, si cabe, obedecían? lQué tipo 
de espacios, públicos o privados, se utilizaban para expresar esta 

42. Entre ellos, destacan el toledano Diego Álvarez de Paz, SJ, (1560-1620), gran 
asceta y maestro de la vida espiritual, quien inspiró el ideal de perfección del padre 
Juan Alloza, SJ, (1597-1666), o los padres Francisco del Castillo, SJ (l?-1698) y 
Diego Martínez, SJ, de quienes se introdujo su causa en la Sagrada Congrega
ción de Ritos. Los padres jesuitas Juan Sebastián de la Parra (1546-1622), SJ, 
Alonso Messía Bedoya (1655-1732), SJ, y el hermano coadjutor Gonzalo Báez 
fueron considerados Siervos de Dios (R. Vargas Ugarte, 1963: 251-252). 

43. Los alumbrados aparecieron por primera vez en 1525 en la ciudad española de 
Guadalajara. Defendían un tipo de religiosidad basada en las "iluminaciones" 
personales antes que en las prácticas rituales (A. Huerga, Tomo III, 1986). Para un 
análisis sobre la hechicería femenina y la beatería urbana como una reacción frente 
a la tutela masculina, véanse los trabajos de M. E. Mannarelli, 1985: 141-155; 
Mannarelli, 1999; N. E. Van Deusen, 1999.1. Silverblatt ha tratado el tema de la 
hechicería andina en Moon, Sun and Witches. Gender Ideologies and Class in Inca 
and Colonial Peru (1987) . 

44. P. Castañeda Delgado y P. Hemández Aparicio, 1989: 295-336. 

45. L. Martín, 1983: 109. 
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devoción popular? lEran fácilmente controlables por la administra, 
ción colonial? l Qué otro tipo de comportamientos transgredían las 
normas sociales vigentes? lCómo afectaba este control sobre la se, 
xualidad de la mujer en los "conventos grandes"? lEra asimilable al 
resto de beaterios, conventos y casas de retiro existentes en Lima? 

La mayoría de las mujeres de clases mediana y alta que resi, 
dían a finales del siglo XVI en Lima asistían a las misas que se 
celebraban en la capital del virreinato. No había lugar ni barrio en 
Lima que no tuviera una iglesia, una ermita o un convento recoleto 
en las postrimerías del siglo XVI. La asistencia a los actos litúrgicos 
que se celebraban en los conventos limeños, canónicamente reco, 
nacidos y fundados por la Iglesia, tales como La Encarnación ( 1561), 
La Concepción (1573), o La Santísima Trinidad (1584), entre otros, 
constituía la actividad diaria principal. Incluso las mujeres de alta 
posición social debían permanecer recogidas en el ámbito domésti, 
co para protegerse de la corrupción urbana o recluirse en los con, 
ventas grandes, donde se llevaba una vida alejada de la disciplina 
de la vida monástica y con muchas comodidades. Dichos conven, 
tos formaron auténticas "repúblicas de mujeres" y las autoridades 
religiosas y virreinales fracasaron reiteradamente en reformar la moral 
de las monjas de velo negro.46 Mucho más éxito tuvieron en los pe, 
queños conventos recoletos, como el de Las Nazarenas, donde las 
mujeres permanecían encerradas hasta que alguna ceremonia reli
giosa (procesiones, sermones), o festiva (desfiles, corridas de toros, 
etc.) las permitiera salir a las calles, a los balcones, a los templos, 
siendo su austeridad y religiosidad un modelo de conducta para su 
vida y acciones.47 Muchas de ellas se mostraban extraordinariamen, 
te receptivas a los oficios que se celebraban en la parroquia del 
Cercado, representando una vía de escape a la clausura familiar y 
doméstica a través de la confesión y los actos litúrgicos. Y para 
algunas de aquellas mujeres, los beaterios constituían una vía in-

46. L. Martín, 1983: 216. 

47. L. Martín, 1983: 184-185; M. Guerra Martiniere (coord.), 1997. 
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termedia entre el monasterio y el matrimonio que les permitía de, 
sarrollar su propio individualismo, sublimar una vida matrimonial 
poco satisfactoria o, simplemente, desarrollar de manera más inten, 
sa sus inquietudes espirituales a través de la contemplación mística 
de lo numinoso o de métodos ascéticos, como la mortificación de 
sus propios cuerpos.48 

En concreto, la misa que se celebró el 28 de diciembre de 1591 
fue encargada por una mujer española acomodada como parte de 
una serie de oraciones fervorosas, misas de difuntos o novenas. Des, 
conocemos cuantas beatas se hallaban presentes en dicha misa. Por 
las declaraciones que se recogieron a principios de 1592, sabemos 
los nombres de treinta y dos testigos de variada condición social 
que declararon haber presenciado el milagro. Había personas ilus, 
tres, como Alonso Ramírez, notario de la Audiencia arzobispal, el 
arcediano doctor Juan Velázquez, el padre Juan Pérez de Aguilar, 
SJ, el canónigo doctor Juan de la Roca, el licenciado Miguel de 
Salinas, y el padre Alonso de Huerta.49 Pero fueron en su mayoría 
mujeres quienes desencadenaron los acontecimientos como una 
especie de acción refleja, es decir, como una respuesta espontánea 
y casi inconsciente al sufrimiento y marginalidad de las clases y 
grupos subalternos. Fuera del espacio social y del tiempo regular, un 
acontecimiento extraordinario trascendió su estatus individual y 
reforzó su solidaridad grupal, convirtiéndose en fieles devotas de la 
Virgen de Copacabana. Un milagro que, lejos de reducir la ansie, 
dad, intensificó el sentimiento religioso. Esta vez, los actores prin, 
cipales no eran los grupos dominantes de la sociedad indígena ni 
las autoridades coloniales, sino grupos marginales que reacciona, 
ron frente a las divisiones étnicas y culturales existentes en la Ciu, 
dad de los Reyes. 

48. F. lwasaki Cauti, 1993: 105; F. Pons Fuster, 1991: 143-175. 

49. "Testimonio de la información recibida por orden del Arzobispo de los Reyes, D. 
Toribio de Mogrovejo, referente al milagro obrado por Nuestra Señora de 
Copacabana" (1591-1592), en Patronato 248, R. 24, en E. Lissón Chaves, Tomo 
IV, 1945-1946: 7. 



IV/ LAs LAGRIMAS DE MARÍA 193 

En un intento de reflejar las mentalidades y las psicologías co, 
lectivas, las esperanzas y temores de los habitantes de la capital, la 
historiadora Lyn Brandon Lowry, siguiendo el análisis de Tetsuya 
Amino, subrayó que el estallido emocional que siguió al "milagro" 
fue el resultado de una gran tensión social. Sin embargo, cabe se, 
ñalar que al actuar como vehículos de expresión de sus propias 
frustraciones, las mujeres evitaron una confrontación directa con 
los responsables de sus males. Como un catalizador de las contra, 
dicciones existentes, aquellas mujeres experimentaron una exacer, 
bación de sus emociones que, lejos de reproducir una resistencia 
física o ideológica (p. ej., Taqui Onqoy), apelaba a los poderes so, 
brenaturales de la nueva fuerza moral que encarnaba la Virgen de 
Copacabana. 

Dejando a un lado los conflictos entre los jesuitas y el clero 
secular por asuntos jurisdiccionales, la sociedad limeña se encon, 
traba asediada por problemas internos y externos. Los problemas 
internos hacían referencia a una crisis alimentaria provocada por 
las malas cosechas y las terribles epidemias que habían asolado la 
ciudad entre 1588 y 1590. La masiva mortandad de los nativos pro, 
vacó una crisis en el abastecimiento de productos de primera ne, 
cesidad. No había alimentos suficientes, especialmente pan, y los 
indios, al descuidar sus chacras, vagaban entre los escombros de las 
calles de la capital. 50 Los problemas externos tenían mucho que ver 
con el aumento de la piratería y sus consecuencias. En 1587, el 
virrey don Fernando de Torres y Portugal, conde de Villar,don, 
pardo, nombró a don Martín García de Loyola, General de la flota 
que rechazó eficazmente los ataques del corsario inglés Thomas 
Cavendish a las costas peruanas -las yungas, según los españoles 
de Arica, Pisco y Chérrepe.51 Aunque el 13 de febrero de 1579, el 

50. El virrey García Hurtado de Mendoza escribió una carta a Felipe II, con fecha en 
Lima, 26 de diciembre de 1590, en la que le comunicaba que las epidemias habían 
impedido sembrar lo necesario y que había una gran carestía de productos básicos, 
especialmente pan (S. Zavala, Tomo 1, 1978: 177) . 

51 . Uno de los encargados de organizar la resistencia de la ciudad fue don Sancho de 
Ribera y Bravo de Lagunas, hijo del regidor perpetuo de la ciudad y uno de sus 
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pirata inglés Francis Drake se había acercado con peligro a las cos, 
tas peruanas, no fue hasta la derrota de la Armada Invencible (1588) 
que corsarios ingleses y holandeses asolaron las costas del Pacífico 
sur, saqueando un buen número de barcos españoles, lo que agravó 
los problemas estructurales de la economía colonial española. 52 

En este contexto de inestabilidad económica y social, las mu, 
jeres nativas, profundamente maltratadas por las epidemias y el 
hambre, así como por las autoridades coloniales, encontraron la 
imagen de María inmensamente atrayente y reconfortante. La divi, 
na Maternidad había quedado establecida ya en el Concilio de 
Éfeso (431 D.C.), extendiéndose su veneración y culto por todas 
partes. Oraciones litúrgicas, himnos ("Stabat Mater", "Ave, Maris 
Stella", "Alma Redemptoris Mater") y plegarias (el Avemaría, la 
Salve Regina, o el Ángelus, etc.), ayudaron a concebir a la Virgen 
María como una madre caritativa, una figura mediadora que po, 
dría interceder por los pueblos andinos ante un Dios severo, aun, 
que paternal y justo.53 

La conversión forzosa al catolicismo y la adopción del ritualismo 
tridentino corrían paralelas a las cambiantes relaciones de género 
que experimentaban los pueblos del Tawantinsuyu, cuando la Pa, 
chamama se metamorfoseó en la Virgen de Copacabana, y la trini, 
dad cristiana reemplazó a los dioses andinos. Sin embargo, como 
madre redentora, la Virgen de Copacabana encamaba una imagen 
ambivalente. En lugar de fortalecer la sumisión, entrega y obedien, 
cia de la mujer como virtudes edificantes, el cura Juan de Pineda 
fomentó la oposición femenina contra la "tiranía masculina" repre, 

fundadores, don Nicolás de Ribera el Mozo, quien ocupaba el cargo de Sargento 
Mayor de las compañías de gente de guerra de Lima y el Callao. Sobre las accio
nes de Cavendish véase los trabajos de R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo 11, 1966: 296-
299; J. Hemming, 1973: 460-461; M. Molina Martínez, Tomo 11, 1983: 54-55. 

52 . R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo 11, 1966: 241-248; L. Brandon Lowry, 1991: 48-49. 

53. L. Martín, 1983: 19. El papel de María como mediadora se extendió por la Euro
pa del siglo XII y XIII a través de los textos de San Anselmo de Canterbury 
(J. Pelikan, 1996: 125-136). 
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sentada por los padres jesuitas que administraban la parroquia del 
Cercado. Hábilmente, el vicario del arzobispo Toribio de Mogrovejo 
sembró la disensión y el desacuerdo entre su audiencia femenina, 
insistiendo que el infierno aguardaba a todas aquellas mujeres que 
se confesaran con los jesuitas o que participaran en sus procesiones. 
También amenazó a aquellos padres que enviaran a sus hijos al 
colegio jesuita con la excomunión. Así pues, en una sociedad que 
consideraba las mujeres como seres perversos y pecaminosos, siem, 
pre dispuestas, como hizo Eva con Adán, a utilizar su sexualidad 
para tentar a los hombres, éstas adquirieron por un instante un rol 
protagonista en la micro,sociedad del Cercado como respuesta al 
estatus inferior que les correspondía en la macro,sociedad que re, 
presentaba la ciudad de Lima. 

La Compañía también era devota de la Virgen María. En el 
convento ignaciano de Lima se dedicaron capillas y altares a la In, 
maculada, aunque un mayor énfasis se concentraba en el sufrimiento 
y la muerte de Jesús. Por este motivo, el padre Pineda supo ins, 
trumentalizar la devoción popular a la prodigiosa Madona contra 
los jesuitas y su monopolio evangelizador de la parroquia de Santia, 
go del Cercado y ejercer una disciplina social. En un período en 
que la economía colonial se hallaba condicionada por una inestabi, 
lidad coyuntural, las mujeres de Lima hallaron en el milagro un 
eficaz antídoto contra la crisis. Y la Virgen de Copacabana, como 
la madre amorosa de Jesús, era en verdad la mejor operadora de 
milagros. 

Toribio de Mogrovejo no presenció el milagro, aunque Antonio 
de León Pinelo proporciona sobradas evidencias que demuestran 
que lo utilizó en beneficio propio: fue el arzobispo quien había favo, 
reciclo su veneración en una ermita construida por los indios pobres 
del barrio de San Lázaro.54 Como premio a sus desvelos, Dios envío 

54. A. de León Pinelo, SJ, 1653: 114-128. Esta imagen había sido labrada por el 
escultor Diego Rodríguez, quien en enero de 1592 dijo "que podía hacer tres años 
antes más que menos, que hizo la dicha imagen (de madera de cedro de Nicaragua) 
en esta ciudad" (R. Vargas Ugarte, SJ, 1956: 182-190). 
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una señal divina y operó el prodigio. No había ninguna duda. El 
Provisor y Vicario General, Antonio de Valcázar, acompañado del 
notario general Ramírez Berrio y de varios expertos, realizaron una 
concienzuda investigación del suceso a petición del Arzobispo. Di, 
cha investigación llevó a los teólogos a confirmar la veracidad del 
milagro justo el mismo día, el 26 de enero de 1592.55 Aunque los 
indios desahuciados de San Lázaro no tuvieron una participación 
directa en los acontecimientos, una cosa parecía clara: que un mi, 
lagro acaecido en la parroquia del Cercado sólo podría demostrar 
que Dios estaba de parte del Arzobispo, al tiempo que evidenciaba 
su propia santidad y autoridad religiosa frente a las intromisiones 
de la Compañía de Jesús. 56 

En efecto, para Vicente Rodríguez, Dios había querido recom, 
pensar a su siervo por todos los sufrimientos que había soportado. 57 

Pero ni la santidad de Toribio ni la magnitud del milagro devolvie, 
ron a los indios al asentamiento de San Lázaro. Para su desdicha, el 
Cabildo no había repartido las tierras baldías -o "vacas"- comu, 
nales entre los ayllus principales, evitando así el forasterismo (tri, 
butarios ausentes), sino que las había subastado entre los españoles. 
La derrota del Arzobispo parecía clara. No sólo no tuvo libre acceso 
a la parroquia del Cercado, como pretendía, sino que además no 
podía visitarla sin el consentimiento de los jesuitas.58 Tampoco la 

55. Enel Archivo de Indias (AGI, Patronato, 2-5-1/3), se halla el legajo que contiene 
todas las piezas de este proceso. Al respecto, véase E. Lissón Chaves, Tomo IV, 
1945-46: 4-10 y R. Vargas Ugarte, 1956: 182-190. 

56. Una vez la imagen fue colocada en la catedral, Toribio se dispuso a fundar la 
cofradía de la Virgen de Copacabana y nombró a Alonso de la Huerta como su 
representante religioso en junio de 1594 (MP, Tomo V, 1970: 37; C. García 
lrigoyen, Volumenll, 1906: 179-181). 

57. V. Rodríguez Valencia, 1957: 315. 

58. Carta del virrey Hurtado de Mendoza a Felipe 11, con fecha en Lima, 3 de mayo de 
1592, en MP, Tomo V, 1970: 92-93. El padre Juan de Atienza había aconsejado al 
prepósito general Claudia Aquaviva la obtención de una bula del Papa con el fin 
de legitimar la independencia de la Orden frente a cualquier visitador externo a la 
Compañía de Jesús (Carta del padre Atienza al general Aquaviva, con fecha en 
Lima, 22 de abril de 1592, en MP, Tomo V, 1970: 51-56) . 
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milagrosa imagen permanecería por más tiempo en el ahora venera, 
do santuario. Un día, los padres jesuitas desmantelaron la improvi, 
sada iglesia.59 El cura y sus asistentes fueron invitados a irse. Pero 
antes, envolvieron la imagen de la Virgen de Copacabana y la tras, 
ladaron a una capilla especialmente construida junto a la catedral 
en medio de una procesión de lágrimas, mientras la mayoría de los 
indios camaroneros, excepto cinco o seis, huyeron a San Lázaro.60 

Pero el Arzobispo no estaba dispuesto a aceptar las resoluciones 
sin presentar batalla. El virrey García Hurtado de Mendoza escri, 
bió una carta a Felipe II, con fecha 15 de diciembre de 1590, en la 
que vertía una terrible acusación contra Toribio. Decía que su pro, 
curador había sido enviado a España para presentar un Memorial 
contra el Patronato Regio. En dicho texto, redactado en forma de 
tres puntos o demandas, Toribio se quejaba de que los obispos en las 
Indias tuvieran posesión de las iglesias, sin despachárseles bulas. 
También lamentaba que el Supremo Consejo de las Indias le impi, 
diera visitar los hospitales y fábricas de las iglesias de su arzobispa, 
do. Finalmente, que el Colegio Seminario, fundado en 1591, no 
tuviera suficiente sustento. A todo ello solicitaba varias parroquias, 
entre ellas la del Cercado, para el clero secular. Asimismo, reco, 
mendaba que no se otorgaran más licencias para viajar al Perú a 
ningún otro fraile -excepto a los franciscanos- o jesuita.61 

59. Carta del padre Atienza al general Aq uaviva, con fecha en Lima, 21 de abril de 
1592, en MP, Tomo V, 1970: 37-38. 

60. Carta de Toribio de Mogrovejo a Felipe II, con fecha en Lima, 6 de mayo de 1592, 
enAGI, Patronato 248, Rº 22, en: E. LissónChaves, Tomo III, 1943-1945: 665; 
MP, Tomo V, 1970, 96-97. A diferencia de la opinión de Toribio, quien acusó a los 
jesuitas de crueldad y despotismo hacia los indios, mi impresión es que éstos 
abandonaron la parroquia del Cercado para vivir cerca de sus w'akas y escapar 
del control religioso de los jesuitas (Carta de Toribio de Mogrovejo a Felipe 11, 
con fecha en Lima, 6 de mayo de 1592, en MP, Tomo V, 1970: 96-97). 

61. Memorial al Papa, con fecha en Lima, 1591, en AGI, Patronato 248, Rº 22, en: 
E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945: 17-20. Sobre este supuesto Memorial presen
tado al Papa, consúltese el trabajo de R. Levillier (1920: 10 y ss.) y V. Rodríguez 
Valencia (1957b: 179-219). A su juicio, no hubo Memorial, sino una conspira
ción orquestada por el virrey y el Duque de Sesa, embajador español en Roma. 
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Mientras esperaba una respuesta oficial, Toribio presentó una 
nueva batalla, esta vez, contra el provincial Juan Sebastián, quien 
sustituyó al padre Juan de Atienza, fallecido el 1 de noviembre de 
1592.62 En esta ocasión, el arzobispo se volvió más incisivo, si cabe, 
escribiendo a Felipe II y solicitándole fondos que contribuyeran al 
sostenimiento del Seminario, así como la concentración de todos los 
indios de Lima en la parroquia de Santiago del Cercado, la cual 
estaría bajo la supervisión de su párroco. El texto habla por sí mismo: 

[ ... ] en la flota pasada he escrito largo a V.M. cerca de las competencias 
del Virrey y los Padres de la Compañia en lo tocante a la doctrina de San 
Lazaro y Cercado y reduccion de los dichos yndios y cerca de lo del 
seminario suplicando se me hiciese merced en todo muy cumplida favore
ciendo la causa de los yndios que tanto amo, y V.M. me tiene encomenda
dos para que se reduzcan a San Lazaro, donde esta van antes, y los Padres 
de la Compañia dexen la doctrina del Cercado, pues hay tanto numero de 
clerigos que puedan suplir la necesidad que uviere allí y en otras partes; y 
que el Seminario vaya adelante, dejándolo al Prelado con la libertad que 
el Santo Concilio de Trento concede, sin que se entrometa el Vissrey a 
tomar posesión de patronazgo ni en otra cosa alguna. Por ésta con todas las 
veras posibles tomo a suplicar lo mismo a V. M. y por no enfandar ni cansar 
a V. M. no refiero lo que después acá a sucedido y ha avido de nuevo, y 
lo que ay más que dar aviso y noticia, remitiéndome a la carta bien larga 
que escribo al Consejo, V.M. será servido de mandar se lea toda y se provea 
de remedio. 63 

Resulta difícil afirmar, como hace Mary M. McGlone, que el 
arzobispo estuviera en contra del proceso de concentración de los 

62 . El padre G. Anello Oliva, SJ, decía del padre Atienza que era "hombre de grande 
y generoso ánimo, exactísima observancia, de singular devoción con la Virgen 
Sanctíssima, regalándose con ella en sus festividades" (1998: 284-285). Poco antes 
de la muerte del padre Atienza, el 20 de abril de 1592, el virrey García Hurtado de 
Mendoza nombraba a don Alberto Antonio Escobar como nuevo corregidor del 
Cercado O. Bromley, Tomo XI, 1942: 643-651). 

63. Carta de Toribio de Mogrovejo a Felipe II, con fecha en Lima, 4 de mayo de 1592, 
enAGI, Patronato248, rº21: E. LissónChaves, TomoIII, 1943-1945: 662 . 
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pueblos andinos en las reducciones o doctrinas indígenas.64 En ho
nor a la verdad, las actas del segundo sínodo diocesano, celebrado 
en enero de 1584, en Lima -y más enfáticamente, las del tercer 
sínodo de Santo Domingo de Yungay, provincia de Huayllas (1585) 
y las del octavo sínodo de San Pedro y San Pablo de Piscobamba 
(1594)- hacían hincapié en los beneficios de dichas reduccio
nes.65 Lo que realmente preocupaba al arzobispo era el considerable 
aumento del clero secular de Lima. En efecto, muchos de aquellos 
sacerdotes "sin oficio ni beneficio" ilustraban el futuro que espera
ba a los futuros alumnos del Colegio Seminario.66 Su fundación en 
1591 había sido precipitada y desde el principio contó con la oposi
ción del virrey don García Hurtado de Mendoza, quien por aquel 
entonces había iniciado la construcción del Palacio Virreinal, con 
la del Cabildo catedralicio y de los regulares, a quienes se exigía el 
pago del 3% de sus rentas para contribuir a su sostenimiento.67 Nom
bró administrador especial de dichos fondos a don Pedro de Esco
bar, mayordomo de la catedral y cura de la parroquia de Santa Ana 
de Lima. Ni qué decir tiene que dicha contribución generó pro
fundas disensiones en el seno de la iglesia colonial. Los clérigos 
prebendados se consideraron exentos y llevaron al arzobispo a los 
tribunales. Y perdieron.68 Del mismo modo, los regulares solicitaron 
el indulto apostólico a Roma con el fin de evitar la contribución al 
Seminario. En la carta que escribió a Felipe 11 en Lima, 9 de octu
bre de 1593, Toribio se lamentaba de que las órdenes se negaran a 

64. M. M. McGlone, 1993: 7-83. 

65. R. Vargas Ugarte, SJ, 1970. Para un estudio sobre los sínodos diocesanos celebra
dos por Toribio de Mogrovejo, véase M. Patricia Martini, 1991: 461-487. 

66. La Compañía de Jesús había sido extraordinariamente restrictiva en lo que se 
refiere a la aceptación de criollos y mestizos. A diferencia de los jesuitas, V 
Rodríguez Valencia nos dice que Toribio no distinguió ni discriminó razas en el 
principio canónico de admisión al sacerdocio (1957: 368). 

67. Memorial del arzobispo Mogrovejo sobre el pago del 3% para el Seminario, en 
AGI, Patronato 248, Rº 23, en: E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945: 15-16; 19. 
Véase también V. Rodríguez Valencia, 1957: 393 y ss. 

68. V Rodríguez Valencia, 1948: 169. 
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contribuir a una "obra tan pía y tan santa". Los frailes, por su parte, 
argumentaban que los diezmos que pagaban de las doctrinas de 
indios de la diócesis de Lima eran ya suficientes.69 Disgustado, sugi, 
rió al Rey que se prohibiera la entrada de los frailes doctrineros 
hasta que se decidieran a contribuir al mantenimiento del Semina, 
rio. 70 En su haber se hallaba más de la mitad de las doctrinas de 
indios de la diócesis de Lima, y rápidamente, enviaron representantes 
a Madrid y a Roma para suplicar un privilegio apostólico que los 
eximiera de toda contribución canónica para los seminarios ecle, 
siásticos. 71 Uno de ellos fue el maestro Domingo de Almeyda, repre, 
sentante del clero de la provincia de Charcas, quien trabajó durante 
cuatro años en Madrid (1586,1591) para conseguir algunas cédulas 
reales favorables a la perpetuidad de las doctrinas y la eliminación 
de los corregidores. 72 El arzobispo Mogrovejo tampoco se mantuvo 
de brazos cruzados. Las gestiones del procurador Antonio de Valcá, 
zar en Madrid dieron sus frutos y el 20 de mayo de 1592, Felipe II 

69. Todas las órdenes pagaban el diezmo, excepto los jesuitas. Este privilegio fue 
otorgado por Paulo 111 en su bula Licet debitum (1549) y Pío IV en la Exponi nobis 
(1561). Posteriormente fue ratificado por Gregario XIII en la breve Pastoralis offici 
(1578), si bien durante el papado de Sixto V arreciaron las críticas de las "Santas 
Iglesias" contra la Compañía (C. E. O'Neill, SJ, y J. Mª Domínguez, SJ, Tomo II, 
2001, 1120-1121). 

70. Carta del Arzobispo Mogrovejo a Felipe II, con fecha en Lima, 9 de octubre de 
1593, en AGI, Patronato 248, Rº 22, en: E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945: 1-2. 

71. V Rodríguez Valencia, 1957: 404-405. 

72. El maestro Almeyda fue uno de los antagonistas de Toribio y Acosta en lo que se 
refiere a la aprobación de las actas del III Concilio Limense. En el ACL, Sección 
papeles varios, "Diligencias que se hicieron para la confirmación del Concilio 
Provincial III de Lima del año de 1583", se conservan algunas de las Reales 
Cédulas dictadas por el Rey a favor de los clérigos de la provincia de Charcas. El 
6 de noviembre de 1587, el maestro Almeyda presentó una Petición en la que se 
quejaba de la incapacidad de los sacerdotes para ejercer su oficio (folios 118-121) . 
En la misma línea, el 2 de febrero de 1588, Almeyda presentó una Relación al 
monarca en la que acusaba a los corregidores de explotadores y de no ocuparse de 
las tareas evangélicas. Exigía que fueran relevados de sus cargos y, en su lugar, 
solicitaba la perpetuidad de las doctrinas en nombre de los clérigos (folios 94-97) . 
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dictaba una Real Cédula en la que dejaba la administración del 
Seminario en manos del Arzobispo. Al mismo tiempo, el 13 de junio 
de 1592, Felipe II le escribía de nuevo a través de su representante, 
el doctor Francisco García del Castillo, quien se hallaba en Ma
drid, solicitándole información sobre la renta que necesitaba para 
sostener el Seminario. 73 

Fue una gran victoria en su pugna con el Virrey, la Audiencia, 
los capitulares y el clero regular, incluidos los jesuitas, quienes con
siguieron retrasar la fundación del Seminario hasta 1602. 74 Toribio 
hubiera querido que los seculares se hicieran cargo de todas las 
doctrinas de su arzobispado. Y continuó intentándolo. En una carta 
escrita a Felipe II, con fecha en Lima, 8 de mayo de 1593, poco 
antes de partir a su tercera visita general a las montañas a través de 
Pativilca, Lambayeque, Chota y Moyabamba, al norte, (1593-1597) 
y de contravenir las disposiciones de Felipe II de limitar a un año 
sus ausencias de Lima (El Pardo, 2 de noviembre de 1591), Toribio 
lamentaba que "hay tantos de los hijos de la tierra y legítimos patri
moniales que no tienen a qué aspirar sino a una doctrina y, faltán
dole, no hay para qué estudiar ni aplicarse a cosas de la Iglesia sino 
a ser soldados y salteadores". A su juicio, el problema de la excesi
va proliferación de clérigos y sacerdotes afectaba directamente al 
sustento de los seculares, quienes frecuentaban mesones y pulpe
rías por no tener misas que dar. 75 Pero los regulares defendieron sus 
intereses con gran tenacidad y al final Toribio tuvo que conformar
se con aquellas doctrinas que vacasen. 76 

73. R. Vargas Ugarte, SJ, Historia del Seminario de Santo Toribio de Lima (1591-1900), 
Lima: Empresa Gráfica SanMartí, 1969: 7-19; V. Rodríguez Valencia, 1957: 376-
391. Las gestiones de Toribio en Roma fructificaron con el nuevo siglo. El 2 de 
septiembre de 1603, Clemente VIII decretó que las parroquias de indios tenían 
la obligación de contribuir al Seminario (V. Rodríguez Valencia, 1948: 170) . 

74. V. Rodríguez Valencia, 1957: 393 y ss. 

75. Carta de Toribio de Mogrovejo a Felipe 11, con fecha en Lima, 8 de mayo de 1593, 
en AGI, Patronato 248, rº 23, citada en B. Lavallé, 1993: 71. Dicha carta está 
publicada en E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945: 39. 

76. R. Vargas Ugarte, SJ, 1969: 17-18. 
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4. Reflexiones finales 

Para los españoles, la pecaminosidad de los indios era la causa de 
los desastres naturales que habían asolado la capital. Para los in, 
dios, en cambio, la Virgen de Copacabana se convirtió en un sím, 
bolo unificador y de integración, reforzando su estatus como cristianos 
en una sociedad profundamente alterada por los conflictos de juris, 
dicción entre Toribio de Mogrovejo y la Compañía de Jesús. La 
situación fue tan tensa que el Arzobispo trató de favorecer los inte, 
reses de los franciscanos en detrimento de los ignacianos. Sin ir 
más lejos, Toribio escribió una carta en 1592 a Felipe II para que las 
órdenes de los frailes descalzos y de la Merced pudieran fundar un 
convento recoleto en el barrio de San Lázaro. La fundación de una 
nueva iglesia o convento requería del permiso real, así como del 
apoyo del Arzobispo y el Virrey. Toribio siempre había manifestado 
su simpatía por los frailes recoletos seráficos, con quienes campar, 
tía su austeridad y religiosidad de costumbres típicamente fran, 
ciscanas. No hay que olvidar que fue un fraile de la orden seráfica, 
don Francisco de Navarrete, quien ayudó al escultor Tito Yupanqui 
a dar forma dorada a la imagen de la Virgen de Copacabana. Y 
según el historiador agustino Alonso Ramos Gavilán, aquellos "en, 
cendidos rayos de luz" que desprendía la imagen protegerían para 
siempre a los religiosos del seráfico padre San Francisco. 77 

A finales del siglo XVI el arrabal de San Lázaro constituía uno 
de los enclaves marginales de Lima. 78 Los habitantes de este su, 
burbio eran en su mayoría gente pobre, indios, negros y españoles, 
desatendidos en el aspecto religioso. A pesar de ello, el lugar tenía 
poco que ver con el primitivo asentamiento de pescadores que exis, 

77. A. Ramos Gavilán, 1621: 152. 

78 . A. Bamechea García, 1988: 32; JA~ Tardieu, 1989: 315-32 7. En 1620 Lima 
alojaba unos 40 000 esclavos negros en Lima. Y según el testimonio de P. de León 
Portocarrero, los españoles "siempre están con temor no se alcen los negros" 
(1958: 40) . 
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tía antes del traslado al Cercado. En efecto, entre 1592 y 1595, 
algunos españoles, como don Francisco Severino de Torres, algua
cil mayor e hijo del licenciado don Álvaro de Torres, prestigioso 
médico y protomédico, y don Pedro Ayllón, sargento de cuadrille
ros, acudieron al Cabildo de Lima para solicitar solares en dicho 
asentamiento. 79 El mismo Toribio certificaba la prosperidad del lu
gar en una carta a Felipe II, con fecha en Los Reyes, 14 de abril de 
1595, en la que le recordaba que los indios que el Marqués de 
Cañete redujo y pobló en la parroquia del Cercado no habían vuel
to al barrio de San Lázaro, según lo dispuesto en el decreto ejecu
torial de 159 1, y solicitaba que volvieran al antiguo barrio de 
pescadores bajo el cuidado espiritual del párroco de la catedral, 
don Alonso de Huerta, a quien Toribio había nombrado el 28 de 
noviembre de 1590 vicario del Cercado.80 En un tono mucho más 
moderado y conciliador, el Arzobispo elogiaba la labor misionera de 
los padres Juan Pérez de Aguilar y Alonso de Villalobos en la parro
quia del Cercado, siguiendo los consejos del Papa Gregario XIV 
(1535-1 591), pero apelaba a la mayor comodidad y cercanía del 

79. El 12 de diciembre de 1592, el Alguacil mayor del Cabildo de Lima, don Francisco 
Severino de Torres, solicitó dos solares en el barrio de San Lázaro "de la otra parte 
de la Iglesia que se entiende es hacia el cerro de San Cristóbal" Q. Bromley 
Seminario y B. T. Lee, Tomo XI, 1942: 745) . El 5 de enero de 1594, don Pedro 
Ayllón, solicitó dos solares en San Lázaro en 25 pesos y con su escritura Q. 
Bromley Seminario y B. T. Lee, Tomo XII, 1942: 35). 

80. Don Alonso de Huerta era natural de León de Huanuco e hijo de don Alonso 
de Huerta y doña Ana de Cerezo. Desde 1592 enseñaba la cátedra de quechua en 
la Universidad de San Marcos y era uno de los mayores expertos en la lengua 
general de los indios (M. de Mendiburu, Tomo VII, 1887: 282; J. T. Medina, 
1965: 142 ; L. Jaime Cisneros, 1955: 220-221). En 1594 se le designó para capellán 
y mayordomo de la capilla de la Virgen de Copacabana, situada en el cemente
rio de la iglesia. Asimismo, fue el autor de un detallado informe de la vida y 
virtudes de Toribio de Mogrovejo (Lima, 10 de noviembre de 1631), y al igual que 
el Arzobispo, también denunció la práctica jesuita de administrar los sacramen
tos a los indios de la parroquia del Cercado (C. García Irigoyen, Tomo II, 1906: 
179-181). 
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asentamiento original.81 Los ánimos se habían calmado, pero el Ar, 
zobispo parecía decidido a dejar "sus indios" a cargo del cuidado 
del clero secular y de los frailes franciscanos. 82 

Pero Toribio no consiguió sus propósitos. O quizás sí. Pero Felipe 
II mostró abiertamente su descontento con el proceder del prelado, 
en especial por el Memorial de agravios que supuestamente envió 
al Papa, y en una carta dirigida al Marqués de Cañete, con fecha 
en Cavesa, 29 de mayo de 1593, le ordenaba reprenderlo públicamente 
en presencia de la Audiencia y de sus ministros.83 Pero el Marqués 
enfermó y en 1595 renunció al cargo sin poder reprender al Arzobis, 
po, quien negó en repetidas ocasiones ser el autor del polémico 
Memorial y de haberlo enviado al Papa.84 Un año antes el Arzobispo 
había abierto ya el Seminario.85 El 12 de abril de 1596, el Marqués 
escribía una carta al Rey quejándose de la actitud del Arzobispo. 
Y efectivamente, Toribio no acudió. A finales de 1596, García 
Hurtado de Mendoza volvió a España con su mujer, doña Teresa de 
Castro, y con el padre Hernando de Mendoza, SJ, hermano del 

81. C. García lrigoyen, Tomo 1, 1906: 95-100. 

82. El provincial de los "descalzos", fray Francisco Vásquez, empezó en 1595 la funda
ción de la primitiva capilla de la recolección de Nuestra Señora de los Ángeles en 
el barrio de San Lázaro, por ser lugar apropiado y propicio para el retiro. La 
construcción del primer convento de recoletos de todo Perú tuvo además el apoyo 
incondicional de los superiores de la orden seráfica, de los vecinos de San Lázaro, 
de los miembros del Cabildo y del alcalde de la ciudad, don Martín Alonso 
Ampuero Barba (J. Bernales Ballesteros, 1966-68: 105) 

83. Sintiéndose traicionado, Felipe 11 montó en cólera y mostró su decepción en una 
carta enviada al virrey García Hurtado de Mendoza, con fecha en Cavesa, 29 de 
mayo de 1593 (AGI, 2-5-1/3-27, en: E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1945-1946: 
228. El impacto de dicho Memorial también es comentado por fray Gaspar de 
Villarroel, Tomo 1, 1656: 198) . Con respecto a los escasos recursos del Seminario, 
Toribio redactó un controvertido Memorial al Papa con el fin de obtener más 
fondos para su diócesis (R. Vargas Ugarte, SJ, 1971: 78-83). 

84 . Carta de Toribio a Felipe 11, con fecha en Lambayeque, 10 de marzo de 1594, en 
E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1946: 229-235 . 

85 . V. Rodríguez Valencia, 1957: 400. 
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Virrey, sin escuchar las disculpas del prelado, pero sobre todo, sin 
haber cumplido la voluntad real de devolver los indios a San Lázaro.86 

Proteger la parroquia del Cercado de las pretensiones del clero 
secular y del arzobispo Mogrovejo fue el último servicio que hizo el 
Virrey a los jesuitas del Perú. 

86 . Carta de Toribio de Mogrovejo a Felipe II, fechada en Los Reyes, 23 de marzo de 
1591, en AGI, Patronato 248, Rº 21, en: E. Lissón Chaves, Tomo III, 1945: 583. 
Véase también C. García Irigoyen, Tomo II, 1906: 190-198. 



V 

TORIBIO DE MOGROVEJO, 

"PASTOR DE SAN LÁZARO" (1595 ... 1606) * 

1. Introducción 

Este pueblo [Santiago del Cercado], que está fuera de Lima, es todo 
de indios, donde se reducen para que tengan más doctrina los que avían 
de andar sin ella de una parte a otra descarriados; y en edificio y servicio de 
iglesia, por tener muy buena música de instrumentos, con la qual se celebran 
todas las fiestas en la ciudad de Lima, puede ser exemplo y dechado de 
todos los demás pueblos del Pirú. 1 

El 24 de agosto de 1597, Pablo José de Arriaga, SJ, escribía una 
carta al general Claudia Aquaviva desde la Ciudad de los Reyes en 
la que le comunicaba que la parroquia del Cercado se había 
consolidado como uno de los asentamientos de indios más reputados 
del Perú. Como vimos en el capítulo 2, el virrey Toledo había fundado 
la parroquia del Cercado en 1571 con el objetivo de concentrar a 
los indios de la capital y disponer de abundante mano de obra para 
las mitas y obrajes. La evangelización de los nativos corrió a cargo 

* 

l. 

Una versión de este artículo apareció en Colonial Latín American Historical Review, 
2004: 13: l. 

Carta de Pablo José de Arriaga, SJ, al general Claudia Aquaviva, con fecha en 
Lima, 24 de agosto de 1597, en MP, Tomo VI (1596-1599), 1974: 354. Esta 
apreciación también era compartida por el Jesuita Anónimo (lBlas Valera?), [ 1597] 
1968: 186. El original se encuentra en la Biblioteca Nacional (Madrid), Manuscri
to 3.177. 
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de una orden nueva, dinámica y ambiciosa: la Compañía de Jesús. 
Desde un principio, los jesuitas se encargaron de la evangelización 
del Cercado y contaron con el apoyo de los vecinos de la capital. En 
pocos años, la parroquia se convirtió en un laboratorio donde los 
jesuitas aprendían la lengua de los indios e imponían una estricta 
vigilancia sobre la conciencia individual de los nativos. 

Pero no todos los indios de Lima vivían en la parroquia del 
Cercado. El 30 de abril de 1562, el arzobispo de Lima, fray Jerónimo 
de Loayza, autorizó a Antón Sánchez, un rico vecino de la capital, 
la construcción de una leprosería o lazareto en el pequeño asen, 
tamiento de San Pedro de los Camaroneros, situado en las afueras 
de la ciudad. Los indios que vivían allí se dedicaban mayoritariamente 
a la pesca del camarón, a la limpieza del río y a la construcción de 
tajamares. Las obras se iniciaron en 1563, aunque no finalizaron 
hasta la llegada de los primeros jesuitas al Perú en 1568, con, 
virtiéndose en el distrito de San Lázaro.2 

Al igual que el barrio de Triana, en Sevilla, en esta zona 
periférica se concentraban las actividades contaminantes -car, 
nicerías, tenerías, casas de custodia de negros bozales, etc. Pero los 
jesuitas aspiraban a monopolizar la mano de obra nativa a través de 
la concentración de todos los indios de la capital en la parroquia 
del Cercado. El primer paso lo dio el rector de parroquia, José de 
Aguilar, quien el 18 de enero de 1585 se dirigió al Cabildo de Lima 
para solicitar el traslado de los indios del asentamiento de San Lázaro 
a la parroquia del Cercado.3 El virrey Fernando de Torres y Portugal, 
conde de Villar,don,pardo, se desentendió del asunto, y no fue 
hasta la llegada del virrey don García Hurtado de Mendoza que los 
jesuitas volvieron a la carga, contando con el apoyo de prestigiosos 
miembros de la Audiencia y regidores del Cabildo limeño. La 
reducción de los indios de San Lázaro al Cercado se produjo el 30 
de agosto de 1590 y poco después, el 15 de octubre de 1590, los 

2. C. García lrigoyen, Tomo I, 1906: 363; D. Angulo, 1917c: 295-309; D. Angulo, 
1935: 109-111. 

3. J. Bromley Seminario y B. T. Lee, Tomo X (1583-1588), 1942 : 161. 
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capitanes Juan de Barrios y Pedro de Santillán, alcaldes en funciones 
de Lima, redactaron un informe en el que justificaron su actuación. 
De acuerdo con los jesuitas, su presencia en la parroquia garantizaba 
la salud espiritual de los habitantes de San Lázaro al tiempo que 
protegería a los indios de los negros y gente de servicio.4 Pero las 
intenciones eran otras bien distintas. En el capítulo 3 vimos que de 
lo que se trataba era de privatizar las tierras comunales de los indios 
que vivían en San Lázaro, dándoles otras en distintas partes, o 
dejándoles pocas, repartiendo justos títulos en propiedad entre los 
españoles.5 

El clero diocesano, de la mano del arzobispo Toribio de Mo, 
grovejo, aprovechó la ocasión para criticar la participación de las 
órdenes mendicantes en las parroquias y doctrinas de indios. Se les 
acusaba de no acatar las disposiciones del obispo, ni del Virrey ni 
de las autoridades seculares -Audiencia, Cabildo, Corregidores
y de obedecer únicamente a los superiores de sus respectivas con, 
gregaciones. Fueron años de tensas luchas entre la Compañía de 
Jesús y el arzobispo de Lima donde las mediaciones y los intermedia, 
ríos jugaron un papel central. En 1583, con el final del III Concilio 
Provincial de Lima, Toribio impuso un estricto control sobre la pasto, 
ral evangelizadora jesuítica atacando sus privilegios en materia eco, 
nómica y misionera.6 En el IV Concilio Provincial (celebrado en 
1591, pero convocado en 1589) Toribio exigió que las parroquias de 
indios fueran encomendadas al clero secular. En el capítulo II y III 
acusaba a las órdenes mendicantes, en particular a la Compañía de 
Jesús, de administrar sacramentos a los indios sin tener licencia, 

4. J. Bromley Seminario y B. T. Lee, 1942: 457-460; 476-477 . Se calcula que en 
1593 había en Lima unos 6 690 esclavos negros. Como señala Bowser, los esclavos 
negros liberados no sólo se dedicaron a actividades agrícolas y agropecuarias, sino 
que también desempeñaron oficios. No pagaban tributo y su situación mejoró en 
relación a la de los indios (F. Bowser, 1977: 31; J.-P. Tardieu, 1989: 315-327). 

5. A. Coello de la Rosa, "Patrimonialismo, privilegios políticos ... ", 2000: 259-294. 

6. Dichos privilegios fueron otorgados a jesuitas y franciscanos por el Papa Pío V 
entre 1567 y 1572. 
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consentimiento y examen del obispo y de no pagar el diezmo. 7 Tam, 
bién hubo un milagro, acaecido el 28 de diciembre de 1591. En el 
capítulo 4 analizamos el milagroso acontecimiento: la Virgen de 
Copacabana y el niño Jesús empezaron a sudar copiosamente en la 
improvisada iglesia que Toribio mandó construir en la parroquia 
del Cercado. Las lágrimas de María fueron observadas por un gru, 
po de mujeres mientras el padre Juan de Pineda celebraba la misa 
matinal del sábado. De inmediato, una histeria colectiva se extendió 
entre los asistentes, sobre todo mujeres de sectores marginales, y 
personas de todos los rincones de Lima se agolparon frente a las 
puertas de la iglesia con el fin de venerar a la Mater Dolorosa y a 
su hijo.8 

En este capítulo vamos a desvelar algunas de las claves de la 
actuación política del Arzobispo de Lima, Toribio Alfonso de Mo, 
grovejo, en favor del retorno de los indios a San Lázaro. Mientras 
que la historiografía tradicional ha contemplado la figura del prelado 
como un "héroe moral" alejado de cualquier interés político o 
material,9 mi propio análisis sugiere que fue un sujeto político que 
utilizó abiertamente las relaciones de patronazgo y clientelismo, 
basadas en la patrimonialización que del gobierno colonial y sus 
servicios hacían los virreyes y las audiencias, para oponerse con 
determinación a los privilegios de la Compañía de Jesús y a las políticas 

7. "Segundo Concilio Provincial de Lima, celebrado el día ... de año 1591", en E. 
Lissón Cha ves, Tomo III, 194 5: 614-615. En el Archivo Capitular (o Eclesiástico) 
de Lima, sección "Originales del III Concilio Limense de Toribio Alfonso de 
Mogrovejo (1582-1583)", se conservan las cartas de Toribio al Papa y al Rey sobre 
el Concilio Provincial de 1591 (folio 167), la relación de los prelados y demás 
personas que se hallaban presentes en dicho Concilio (folio 167v), así como los 
decretos (folio 168 y ss.). 

8. A. Coello de la Rosa, 2002c. 

9. La lista es extensa. Por citar algunos de los principales panegiristas del Arzobispo 
de Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo, véase A. de León Pinelo, SJ, Madrid, 
1653; A. de Lorea, OP, 1679; J. de Buendía, SJ, 1688, C. García lrigoyen, 1906; R. 
Levillier, 1920. 
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que se apartaban de las disposiciones tridentinas .10 Entre 1593 y 
1598, había en Lima un exceso de sacerdotes diocesanos sin co, 
locación que andaban mendigando y pasando hambre por no tener 
doctrinas a qué aspirar. La solución, de acuerdo con el Arzobispo, 
pasaba por obligar a los 504 religiosos de las órdenes mendicantes a 
abandonar las doctrinas en favor del personal eclesiástico secular. 11 

Para ello utilizó sus poderes corporativos y estamentales para favore, 
cer a los más desfavorecidos y no dudó en apelar a la Virgen de Co, 
pacabana, al virrey Luis de Velasco, al Papa, al Consejo de Indias, o 
a desobedecer al mismísimo Felipe II, para conseguir sus propósitos. 

2. La llegada del virrey don Luis de Velasco (1595.-1604) 

Nos parece que en el dicho pueblo del cercado estan bien acomodados por 
ser un sitio muy bueno y cercano a la ciudad y poblado de otros muchos 
indios y a donde es tan edificadas casas de adobes para muchos mas que los 
que ay de presente con mucha abundancia de agua[ ... ] y cría de aves y 
otras granjerías que para su sustento acostumbran tener y todo esta cerca, 
do de tapias para que los negros mulatos y mestizos no los puedan robar ni 
ofender de noche como lo hazen de ordinario en otras partes donde no ay 
esta defensa y para sus enfermedades tienen dentro del un hospital [ ... ], y 
los padres de la compañía a cuyo cargo esta la doctrina dellos los instruyen 
con particular cuidado en las cosas de la religión christiana procurando se 
eviten amancebamientos borracheras y otros pecados a que son inclinados 
y los tratan con mucho amor sin genero de molestia ni vexacion. 12 

El sustituto del Marqués de Cañete fue un hombre experi, 
mentado: don Luis de Velasco, caballero de la Orden de Santiago y 

10. Los conceptos de redes clientelares y clientelismo político provienen de R. 
Máiz, 1994: 189,215. 

11. En 1598, Toribio presentó una Relación diocesana al Papa Clemente VIII en la 
que proporcionaba esa cifra de regulares para la capital del Virreinato del Perú (V 
Rodríguez Valencia, 1957c: 348). 

12. R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 86. 
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marqués de Salinas, hijo de Luis de Velasco "el Viejo" y de Ana de 
Castilla y anterior Virrey de Nueva España (1590, 1595) .13 El 14 de 
marzo de 1598, Velasco reprendió al prelado en privado y contando 
tan sólo con la presencia del Inquisidor de México y Visitador de la 
Real Audiencia de Lima, don Alonso Fernández de Bonilla, en 
cumplimiento de la Cédula Real del 28 de abril de 1596.14 Y a tenor 
de las disposiciones ejecutadas por el Virrey respecto del traslado, 
parece que su política se alineaba con los intereses de la Compañía 
de Jesús, lo que supuso un serio revés a las viejas aspiraciones del 
Arzobispo. En dos cartas escritas en Lima, de fechas 13 de abril y 3 
de noviembre de 1598, Velasco advertía al Rey de los peligros de 
trasladar a los indios del Cercado de vuelta a San Lázaro. A su 
juicio, se trataba de una "tierra estéril y pedragosa, expuesta a las 
avenidas del río y a los daños y robos de todas gentes sin que pueda 
haver defensa, y ansí convendría que no sólo estos indios vivan en 
el Cercado, pero que otros, que por algunas partes de la ciudad 
están derramados, se reduxesen a él, nosiendo algunos oficiales que 
tienen tiendas, porque en ninguna otra parte de la ciudad ay sitio 
acomodado".15 El argumento es cristalino. No sólo ensalzaba la labor 
evangelizadora de la Compañía de Jesús, sino que presentaba el 
asentamiento de San Lázaro como la antítesis del Cercado. Un 
asiento expuesto a las fuerzas incontroladas de la naturaleza, hostil 
y agreste, donde los indios eran continuamente agraviados por los 
numerosos españoles pobres, mestizos, negros, mulatos y vagabundos 

13. R. Vargas Ugarte, Tomo III, 1966: 11; Mª J. Sarabia Viejo, 1978. 

14. Finalmente, la reprensión al arzobispo fue privada, no pública (R. Levillier, GP, 
Tomo XIV, 1926: 97). V. Rodríguez Valencia defiende la tesis que la reprensión 
pública al arzobispo Mogrovejo, decretada en 1596, no se produjo por la interven
ción de Felipe II. Al otro lado de la escena política se situaban el virrey García 
Hurtado de Mendoza y el Consejo de Indias, partidarios de la reprensión pública 
y humillante (Y. Rodríguez Valencia, 1948: 180). 

15. Cartas del virrey Luis de Velasco a Felipe II, en MP, Tomo VI (1596-1599), 1974: 
52 7. Dichas cartas fueron publicadas originalmente por R. Levillier, GP, Tomo 
XIV, 1926: 83-88 ; 122-123. 
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que vivían entre ellos. 16 Para evitar tales molestias, el Virrey describía 
la parroquia del Cercado como un lugar civilizado, "muy bueno y 
cercano" a la ciudad, donde los indios vivían en orden y policía 
bajo el cuidado y vigilancia permanente de la orden ignaciana. Por 
todo ello, recomendaba que todos los indios que vivían diseminados 
en la capital fueran reducidos a la parroquia del Cercado.17 

La carta del virrey Velasco estaba en sintonía con las Instruc, 
dones recibidas de Felipe II y del Consejo de Indias, con fecha en 
San Lorenzo del Escorial, 22 de julio de 1595. En dichas Instrucciones 
se explicitaba de manera clara que los indios fueran reducidos a 
poblaciones, siguiendo el modelo implantado por el virrey Toledo 
en todo el Perú.18 Y como la parroquia del Cercado había sido funda, 
da por dicho Virrey con el "único fin" de que los indios fueran 
adoctrinados y vivieran en policía como hombres de razón, Velasco 
procedió a defender el Patronazgo Real frente a la voluntad del 
Arzobispo de fundar una parroquia en San Lázaro. Pero ello no 
significa que éste permaneciera de brazos cruzados. Toribio era cons, 
ciente de que sus relaciones con Felipe II no pasaban por sus mejores 
momentos. Además, sabía que el virrey Velasco y la Audiencia de 
Lima habían actuado de manera coordinada contra sus intereses. 19 

Por todo ello, Toribio se dirigió al Consejo de Indias para exigir el 
cumplimiento del decreto. En un Parecer con fecha en Los Reyes, 
14 de abril de 1598, recordaba el compromiso de la Corona de 
concentrar a los indios del Cercado en el barrio de San Lázaro. Su 
argumento giraba en torno a la deficiente doctrina que los indios 
tenían en el Cercado a causa de las idas y venidas a la parroquia de 

16. Carta del virrey García Hurtado de Mendoza a Felipe 11, fechada en Lima, 17 de 
mayo de 1590, en R. Levillier, GP, Tomo XII, 1926: 164-165. 

17. Carta de Luis de Ve lasco, Virrey, a Felipe 11, en MP, Tomo VI (1596- 1599), 1974: 
526-528. 

18. "Instrucción al virrey don Luis de Velasco que pasa al Perú", con fecha en San 
Lorenzo del Escorial, 22 de julio de 1595, en AGI, Lima 570, Libro XV, folios 
198-218v., en L. Hanke y C. Rodríguez (eds .), 1978: 28-29. 

19. · R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 85 y ss. 
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los jesuitas. Las epidemias de 1597 habían sido catastróficas para la 
población de la parroquia y habían disminuido su número a unos 
trescientos indios vagabundos y yanaconas. 20 Para evitar males 
mayores, Toribio recomendaba que fueran concentrados en San 
Lázaro debido a su mayor proximidad a la capital. Allí esperaba que 
los indios pudieran escapar del control de los jesuitas y que el clero 
diocesano pudiera administrarles los sacramentos. 

Pero los problemas, lejos de disminuir, aumentaron. Felipe II 
murió en el Escorial el 13 de septiembre de 1598 y al año siguiente 

20. Según el testimonio del padre Baltasar Ramírez, "(los indios del Cercado) viven en 
policía y buen orden; doctrínalos dos o tres padres de la Compañía, que tienen allí 
una casa; la mayor parte de estos indios son oficiales de diversos oficios, y merca
deres y labradores; acuden allí los indios de los repartimientos comarcanos, cuan
do vienen al repartimiento y servicio de la ciudad y a sus granjerías" (1597 : 315) . 
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Lima se vistió de luto para despedir a su Rey. En este orden de 
cosas, el virrey Velasco escribía una carta al Rey, con fecha en el 
Callao, 2 de mayo de 1599, en la que ponía en antecedentes al 
nuevo monarca Felipe III (1598, 1612) sobre el buen hacer de la 
Compañía en la administración de la parroquia del Cercado. Ape, 
landa a su experiencia como testigo de vista, aseguraba que los 
indios estaban "quietos y sosegados" y que los padres de la Compañía 
les permitían entrar y salir de la parroquia para ocuparse libremen, 
te en sus repartimientos y oficios.21 Al mismo tiempo, acusaba im, 
plícitamente al arzobispo Toribio de Mogrovejo y al maestro don 
Alonso de Huerta, de inquietar a los indios del Cercado "sólo a fin 
de sacallos de allí por sus fines particulares".22 Desde 1592, el maestro 
Huerta predicaba los domingos en la catedral en la lengua de los 
indios. Se le consideraba uno de los mejores expertos en la lengua 
general de los indios. La Audiencia reconocía su labor al frente de 
la cátedra de quechua en una carta, de fecha 26 de abril de 1602, 
en la que lo describían "como hombre docto y que predica con 
aceptación del pueblo en entrambas lenguas, española y la de los 
naturales, y hombre de buena vida y ejemplo, benemérito para una 
prebenda de una de las Iglesias catedrales <leste reino".23 Sin embargo, 
algunos párrocos de la catedral denunciaron sus actividades como 
capellán y mayordomo de Nuestra Señora de Copacabana. Se trataba 
de una cuestión de malversación de fondos y apropiación indebida 
en relación con su cargo.24 

21. R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 162-164. Sobre el buen hacer de la Compañía 
en el Perú, Velasco escribió otra carta sobre diversas materias en la que exaltaba su 
prudencia, virtud y circunspección en su labor evangélica (R. Levillier, GP, Tomo 
XIV, 1926: 175-176). 

22. R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 162-164. 

23. J. T. Medina Polo, Tomo I, 1965: 142. 

24. El 25 de junio de 1594 Toribio lo asignó en el cargo. Con respecto al proceso 
contra el maestro Huerta, véase AAL, Sección "Papeles importantes", Legajo III, 
Expediente 4, 1592-1595. Lima. "Causa que siguen los curas de la catedral contra 
el maestro Alonso de Huerta, capellán de Nuestra Señora de Copacabana". 20 f. 
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La actitud apostólica del Arzobispo y sus acólitos era puesta en 
tela de juicio. Lejos de perseguir el bien de los indios, los obligaba 
a residir en un lugar malsano y pernicioso para su salud. En con, 
traposición, el Virrey describió la parroquia como un espacio ideal 
donde los padres jesuitas aparecían como religiosos desinteresados 
que instruían a los indios y los adoctrinaban en la santa fe católica. 25 

El padre Pablo José de Arriaga, rector del colegio de San Pablo, 
escribió una carta al general Claudia Aquaviva, con fecha en Lima, 
29 de abril de 1599, en la que ensalzaba las virtudes misioneras de 
sus hermanos de Orden. Como prueba de ello decía que los domingos 
por la tarde juntaban a los indios en la plaza para enseñarles el 
catecismo y confesarlos.26 

Pero al mismo tiempo que alababa las virtudes de los religiosos 
de la Compañía, Velasco escribió una carta al rey, con fecha en 
Lima, 15 de mayo de 1599, en la que acusaba directamente al maestro 
Alonso de Huerta de inquietar a los indios del Cercado para que 
iniciaran acciones legales en el Real Consejo a fin de "sacarlos de 
allí" .27 En una carta escrita al Rey, con fecha en Lima, 29 de abril de 
1599, el mismo Huerta reconocía que hacía más de nueve años que 
predicaba y adoctrinaba a los indios en su lengua "en esta santa 
Iglesia los domingos y fiestas y a quien acuden en las quejas de los 
malos tratamientos que les hacen".28 Fruto de esas gestiones, don 
Pedro Cacay, alguacil del Cercado, acompañado de más de veinte 
indios y sus mujeres, decidieron protestar airadamente por su 
situación de confinamiento en la parroquia. Para ello escribieron 
una carta a Felipe III en la que renovaban un poder notarial del 
año 1598 ante el escribano don Rodrigo Gómez de Baeza, con fecha 
en Lima, 29 de abril de 1599, solicitando retornar al barrio de San 

25. Carta del virrey Luis Velasco a Felipe III, en MP, Tomo VI (1596-1599), 1974: 
733-736. 

26. Carta del padre Pablo José de Arriaga a Claudia Aquaviva, en MP, Tomo VI 
(1596-1599), 1974: 670-671. 

27. R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 185-187. 

28. J. T. Medina Polo, Tomo I, 1965: 142. 



V /TORIBIO DE MOGROYEJO, " PASTOR DE SAN LÁZARO" 217 

Lázaro. Se quejaban de haber sido trasladados al Cercado contra su 
voluntad y exigían volver a sus casas y negocios en el antiguo barrio 
de los camaroneros, según lo dispuesto en la ejecutoria real de 1592. 
Ni el Virrey ni los oidores de la Audiencia de Lima ni los jesuitas 
decían la verdad. Muy al contrario, los indios manifestaron su 
desacuerdo al traslado y denunciaban que habían sido obligados a 
residir en el Cercado por razones ajenas a su bienestar espiritual. 
Su autonomía había sido vulnerada y, por ello, reaccionaron contra 
las políticas disciplinarias orientadas a preservar la mano de obra 
indígena, especialmente valiosa en la industria minera. 

En efecto, el 11 de agosto de 1596, Felipe 11 envió una Instrucción 
al virrey Velasco desde Toledo en la que se hacía una clara referencia 
a la necesidad de repartir más indios para las minas de Huancavelica 
y Potosí. 29 Sus Ordenanzas para las minas e ingenios de Potosí, fechadas 
el 1 de noviembre de 1596, apuntaban en esta línea.30 Las epidemias 
de 1589, 1594 habían despoblado las reducciones toledanas y no 
había indios que repartir. En diversas cartas dirigidas al Rey, Velasco 
se quejaba del excesivo trabajo de los indios. Sus críticas se dirigían 
al trabajo sin paga o "servicio personal", y en particular, a la mita 
minera de Potosí. No sólo el tratamiento que recibían era inhuma, 
no, sino que al finalizar el servicio, se negaban a volver a sus pueblos 
de origen por no volver a servir en las minas. Ello dio lugar a un 
gran despoblamiento de los pueblos y provincias del Perú y, canse, 
cuentemente, a un progresivo decrecimiento de la producción de 
la plata potosina. En palabras del propio Virrey, 

[ ... ]verdaderamente repugna al buen tratamiento y conservación destos 
pobres la servidumbre y cossas forzosas a que les compelen a acudir especial 
la de las minas. 31 

29. "Instrucción dada al Virrey del Perú don Luis de Velasco sobre hacienda". Toledo, 
11 de agosto de 1596, en Lewis Hanke y Celso Rodríguez (eds.), 1978: 32-45. 
Véase también G. Lohmann Villena, 1949: 159. 

30. Colección de Documentos Inéditos de América y Oceanía, Tomo 18, 1967: 301-
323. 

31. Carta del virrey Velasco al Rey, con fecha en Lima, 10 de abril de 1597 (R. 
Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 38). En el mismo sentido se expresa Velasco en 
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Culpó a los clérigos y sobre todo a los corregidores, quienes "los 
molestan y trabajan ocupándolos en sus tratos y granjerías con tanta 
exorbitancia y demasía que no se puede creer". 32 A las protestas del 
Virrey se unieron las de algunos oidores de la Audiencia de Charcas, 
como el licenciado Francisco de Alfara, quien recomendaba la abo, 
lición de los corregidores de naturales.33 También acusó a los mineros 
de Huancavelica, cuya desmesurada codicia había implantado el 
trabajo nocturno, prohibido desde las Ordenanzas expedidas por el 
virrey Toledo en 1574.34 Las dudas del Virrey motivaron una consulta 
a algunos religiosos de San Francisco y Santo Domingo acerca de la 
conveniencia de repartir indios a las minas recién descubiertas. Su 
respuesta fue afirmativa, siempre y cuando se les garantizara una 
paga justa, justicia y buen tratamiento.35 

Tras las pertinentes consultas, Velasco suscribió el 24 de no, 
viembre de 1598 el sexto asiento general con trece usuarios de minas 
o industriales, a quienes se asignó indios de acuerdo con sus ne, 
cesidades.36 En enero de 1599 inició unas consultas a las diversas 
órdenes religiosas sobre la legitimidad de dar indios para las minas 
descubiertas o por descubrir. La necesidad de mano de obra era tan 
grande que algunos dominicos, como fray Salvador de Ribera, OP, 
fray Juan de Ben~ana, OP, y fray Thomas de Blanes, OP, declararon 
a favor de las mitas de repartimiento por el bien temporal y espiritual 
del Perú. Esta postura topó frontalmente con la oposición de un 
grupo de jesuitas, entre los que se encontraba el reputado teólogo 

otras cartas al Rey, con fechas 16 de abril y 3 de noviembre de 1598 (R. Levillier, 
GP, Tomo XIV, 1926: 111-121; 124-128). 

32 . R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 36 y ss. 

33. R. Levillier, Audiencia de Charcas, Tomo III, 1918: 368. En este sentido, la Real 
Cédula de 1597 prohibía a los corregidores que "traigan en trato lo que cobran 
de los censos de las comunidades" (Colección de Documentos ... , Tomo XXI: 
301, citado en L. M. Glave, 1989: 174). 

34. G. Lohmann Villena, 1949: 165. 

35. E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1946: 249-259. 

36. G. Lohmann Villena, 1949: 163. 
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Juan Pérez Menacho, SJ, (1565, 1626) , Juan Sebastián de la Parra, 
SJ, Esteban de Ávila, SJ, Manuel Vázquez, SJ, y Francisco de Vitoria, 
SJ, quienes reprobaron el servicio personal de los indios en las minas 
por ser contrario al aumento y conservación del Reino del Perú, lo 
que demuestra que no existía unanimidad en la Compañía de Jesús 
respecto de la utilización indiscriminada de la mano de obra nativa.37 

El historiador Peter Bakewell ha señalado que para el año 1600, 
el número de indios que trabajaba directamente en la minería y 
refinería de Potosí era de aproximadamente unos diez mil. De éstos, 
aproximadamente unos cinco mil quinientos eran trabajadores fijos 
y profesionales de Potosí (los llamados "indios mingados" o jornale, 
ros de mingas). El resto eran trabajadores de reemplazo, o mitayos.38 

Pero los indios no sólo eran necesarios para las minas de Potosí y 
Huancavelica. El 4 de noviembre de 1577, el virrey Toledo había 
promulgado unas ordenanzas en las que se repartían los indios yungas 
entre los agricultores españoles, vecinos y moradores de la ciudad 
de Lima. Y en dicha ordenanza se especificaba que, 

[los indios] solamente vengan para las labores y sementeras y beneficio de 
chácaras y servicio de algunas casas particulares a quien hay causa por que 
se les deban dar y no para todo el común de la gente, por el poco número de 
indios que hay y por no los haber tanto menester y tener esclavos y otros 

37. El 16 de enero de 1599, un grupo de jesuitas firmó en la ciudad de Lima una carta 
de protesta: Parecer de los padres de la Compañía de Jesús sobre si es lícito repartir 
indios a las minas que de nuevo se descubriere (AGI, Lima, 32, nº 36, Libro III, 
folios 84-87v, publicado en: E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1946: 252-258. Véase 
también C. E. O'Neill, SJ, y J. Mª Domínguez, SJ, Tomo III, 2001: 3095-96). Uno 
de ellos, el padre Antonio de Ayanz, quien había participado junto con el padre 
Miguel de Urrea en una misión al territorio de los Chunchos, cerca de La Paz, 
escribió en 1596 un Memorial (1596) en el que reflexionaba sobre la disminución 
de los indios obligados a trabajar en la mita de Potosí (R. Vargas Ugarte, SJ, 1951: 
89-93; Q. Aldea Vaquero, SJ, 1993). 

38. P. Bakewell, 1984: 12 7-128. El historiador Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela 
señala que en 1610 vivían alrededor de 160 000 personas entre indios, españoles, 
mestizos, criollos, negros, mulatos y zambos en la Villa Imperial de Potosí (Tomo 
I, 1965: 286). 
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servicios de quien se puedan servir y aprovechar y que para labrar y edificar 
casas no se reparta ningún indio sino que los que quisieren servir de su 
voluntad, porque de esta suerte se conservarán mejor los dichos indios a 
que se ha de tener principal atención y que no será causa el trabajarlos de que 
vengan en más disminución de la que hasta aquí han venido [ ... ] . 39 

Desde su fundación en julio de 1570, el pueblo del Cercado 
constituyó una extraordinaria fuente de trabajo forzoso. La mita de 
plaza, inaugurada por el Conde de Nieva (1561,1564) y regulada 
por el virrey Toledo (1569, 1580), obligaba al 14,5% de los tributa, 
rios que poblaban el corregimiento del Cercado a realizar labores 
del campo y servicios urbanos por espacio de un mes.40 Muchos de 
ellos acudían a trabajar a la capital por orden del virrey Velasco y 
según el padre Miguel de Agia ( 1604), residían en la parroquia del 
Cercado y cobraban de paga dos reales cada día, incluida la comi, 
da.41 Toribio también los necesitaba para continuar las obras de cons, 
trucción de la catedral, interrumpidas en 1589, pero la Compañía 
de Jesús no quería perder el control de la fuerza de trabajo indíge, 
na.42 El oneroso drenaje de fuerza de trabajo que representaban las 
mitas de Huancavelica y Potosí, unido a otros factores, como el 
hambre y las enfermedades infecciosas producidas por el azogue en 

39. Francisco de Toledo, "Ordenanzas para los indios yungas repartidos a agricultores 
y vecinos de Lima". Los Reyes, 4 de noviembre de 1577, 1986, Tomo 11. La 
cursiva es mía. 

40. N. Sánchez,Albomoz, 1988: 197; P. Chamey, 1996: 4,5. Mario Cárdenas sugiere 
que posiblemente los indios fueron obligados a trabajar también en obrajes y 
trapiches de caña de azúcar (M. Cárdenas Ayaipoma, 1985: 85). 

41. Fray M. de Agia, [1604] 1946: 61. Un real era una moneda de plata que pesaba 
un octavo de una onza, y estaba valorado en 34 maravedíes. Ocho reales hacían 
un peso. 

42. M. de Mendiburu, Tomo VII, 1887: 235; R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo III, 1966: 
42; 65,67. El 18 de abril de 1603, Toribio escribió una carta a Felipe III desde 
Santa Inés en la que hacía relación de las obras que se estaban efectuando en la 
Catedral (E. Lissón Cha ves, Tomo IV, 1946: 489'490). Dichas obras finalizaron el 
19 de octubre de 1625 durante el gobierno del arzobispo Gonzalo de Ocampo 
Q. T. Medina Polo, 1965: 257). 
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la sangre, provocaron en 1603 un descenso del 30% de los tributa
rios existentes en el Cercado. 43 En una carta de fecha 5 de mayo de 
1600, el virrey Velasco advirtió a Felipe III del peligro del azogue 
para la salud, provocando a los indios una "tos seca y calenturien
ta" . 44 A este descenso, pues, había que añadir la continua escasez 
de mitayos en los repartimientos de la costa y de la sierra que ro
deaban la Ciudad de Los Reyes. 

Tampoco las autoridades municipales querían mantenerse al 
margen. El 13 de octubre de 1603, una vez efectuado el reparti
miento establecido en las Instrucciones de Luis de Velasco, los re
gidores del Cabildo solicitaron al Virrey que se les concediera indios. 45 

Por regla general las órdenes no los cedían para trabajar en forma 
de servicio personal y ello provocó tensiones. La escasez de mano 
de obra hacía que los indios tuvieran que soportar hostigamientos y 
molestias por parte de los españoles. Sin ir más lejos, algunos labra
dores de los valles de Lima obligaban a los indios que iban camino 
del Cercado a trabajar en sus tierras y chacras. Algunos, incluso, 
llegaron a secuestrar indios menores de edad, huérfanos o no, para 
trabajar como aprendices en talleres, tabernas -o pulperías- o 
como sirvientes.46 

Durante el Segundo Concilio Limense, celebrado en 1567, el 
licenciado Francisco Falcón (1521-1587) presentó un Parecer (o Re
presentación) acerca del alquiler de los indios del Perú en el que con
denaba el plan de trabajo forzoso, rotativo y remunerado propuesto 
por el gobernador Pedro Lope García de Castro. Falcón actuó en 
primer lugar como Procurador General de los caciques del distrito 
de Huánuco, Lima y Yauyos, para luego defender la libertad natu-

43. N. Sánchez-Albornoz, 1988: 197. En 1607 había en la residencia del Cercado dos 
sacerdotes y dos hermanos coadjutores, los cuales se sostenían mediante el cobro 
a los indios de un "sínodo" de 370 ducados, y otras limosnas [ARSI, Provincia 
Peruana, Peruan. Cat. Trienn. (1568-1619), Volumen5: 139]. 

44. R. Vargas Ugarte, Tomo 111, 1966: 48. 

45. N. Sánchez-Albornoz, 1988: 201. 

46. P. Charney, 1996: 8 y ss. 
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ral de los indios peruanos y del orden andino. 47 Criticaba las tesis 
del licenciado don Juan Polo de Ondegardo, corregidor del Cuzco 
( 1558,15 61), acerca de la necesidad de utilizar la mano de obra 
indígena para la industria minera.48 El virrey Velasco era muy escru, 
puloso con respecto a los servicios personales, pero sus buenas rela, 
dones con los jesuitas obligaron a los indios a escribir al Rey y al 
Consejo de Indias suplicando su protección. Actuando como el re, 
presentante legal de los indios y el suyo propio, Toribio envió al 
canónigo de la catedral de Lima, don Antonio de Valcázar, como 
Procurador a la corte con el fin de devolverlos a San Lázaro con sus 
mujeres y negocios: 

Por tanto, por sí y en nombre de los demás indios por quien, como dicho es, 
prestar la dicha voz y caución, y aprobaban y aprobaron todo le hecho en 
la Corte de Su Majestad por los dichos doctor Valacá~ar y procuradores, y 
así mismo se ratificaban y aprobaban el poder que les tiene dado [ ... ] y 

otorgan el dicho poder de nuevo a los suso dichos in solidum, para que 
puedan pedir ante Su Majestad que la dicha real ejecutoria se cumpla, 
guarde y ejecute como en ella se contiene, y pidan y saquen executoria 
sobrecarta con penas y apercibimiento y para que si no la quieren cumplir, 
se les dé licencia y autoridad a todos los dichos indios para que ellos y todos 
los que quisieren se puedan pasar a vivir con sus mujeres y casas al dicho 
asiento de San Lázaro para que están allí reducidos, favorescidos y ampa, 
rados y doctrinados en la santa fe católica.49 

La mano de obra era vital para el funcionamiento del sistema 
colonial. El 10 de noviembre de 1601, los alcaldes de Lima, don 

4 7. G. Lohrnann Villena, 1970, 131, 194. Dicho Parecer se encuentra en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, Ms. 3042, 1567, folios 235r,237v. 

48. Remontándose a la prestación de trabajo forzado diseñado para Huamanga en 
1562, Polo de Ondegardo señalaba que "(los indios) no tienen en particular otra 
hacienda más que su trabajo y que por sus manos hacen cuanto visten y calzan ellos 
y sus hijos y labran y aderezan sus casas y adoban caminos y puentes y sirven 
tambos, y hacen las chácaras o que dan de tasa a sus encomenderos[ ... ]" O. Polo de 
Ondegardo, Tomo XVII, [1571] 1872: 5, 177) . 

49 . Carta de los indios de San Lázaro al Rey, con fecha en Lima, 26 de abril de 1599, 
en MP, Tomo VI (1596,1599) , 1974: 659,660. 
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Francisco de la Cueva y don Fernando de Córdoba y Figueroa, 
convocaron a los cinco regidores del Cabildo para tratar sobre la 
perpetuidad de las encomiendas y satisfacer así la escasez de mano 
de obra de los vecinos de la capital. Previamente los encomenderos 
habían enviado al dominico fray Salvador de Ribera como procurador 
a la corte a fin de presentar un memorial en demanda de la ansiada 
perpetuidad.50 Pero las necesidades económicas del Virreinato, a 
menudo, entraban en contradicción con el proyecto evangelizador. 
La provincia eclesiástica de Lima abarcaba una superficie notable
mente extensa y contaba con nueve diócesis sufragáneas. El 26 de 
abril de 1601, los obispos del Cuzco, Quito y Popayán, así como el 
Protector de los Indios, se reunieron en Lima para dejar constancia 
de las dificultades para predicar el evangelio, pues "el dia de oy 
tienen poca luz de las cosas de nuestra Sancta Fee como quando se 
estaban en su barbarismo, cosa de grandíssima compasión". 51 

Pero los indios no estaban dispuestos a renunciar al pago de 
manera periódica y estable de los jornales. Denunciaban la ilegalidad 
del traslado y su derecho a volver a sus lugares de origen. Allí se 
garantizaba igualmente su protección frente a los malos tratamientos 
que les ocasionaban los servicios personales así como su bienestar 
espiritual. Si la fuerza de trabajo indígena disminuía era por causa 
de dichos servicios personales y del maltrato físico que los indios 
recibían por parte de los españoles. Y eso era un lujo que la Corona 
española no se podía permitir. Por esta razón, Felipe III promulgó 
una Real Cédula, con fecha en Valladolid, 24 de noviembre de 

50. Los regidores eran don Luis Rodríguez de la Serna, don Simón Luis de Lu~io, don 
Francisco de Ampuero, don Francisco de León, y el general Fernán Carrillo de 
Córdoba. Dichos regidores se reunieron para tratar lo siguiente: "se había enviado 
a Espafia a tratar sobre la perpetuidad de los indios en este reino y para que se 
prosiga en ello y tratar lo que cada vecino puede dar para ello conbiene se haga 
cabildo abierto en que se hallen todos los vecinos encomenderos que ubiere en 
esta ciudad y abiendose conferido se acordo que se hiciese el dicho cabildo abierto 
pidiendo ante todas cosas licencia a su señoría señor visorrey des tos rreynos para 
ello" Q. Bromley Seminario y B. T. Lee, Tomo XII (1598-1601), 1944: 738). 

51. AGI, Lima, 322, citado enJ.-P. Tardieu, Tomo 1, 1997: 59. 
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1601, en la que encargaba al Virrey del Perú, don Luis de Velasco, 
y al Virrey de la Nueva España, don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, 
Conde de Monterrey (1604, 1606), la protección, buen tratamiento 
y aprovechamiento de los indios de esas provincias, por "ser tan 
importante para esto el beneficio de la tierra y de las minas y de 
todas las otras cosas convenientes para la vida humana". J urídi, 
camente hablando, los dueños de ingenios y minas no podían obli, 
garlas a trabajar sin su consentimiento. Pero tampoco podían dejar 
de contar con su trabajo. La legislación metropolitana había garan, 
tizado la libertad de los indígenas dentro del sistema productivo, 
pero sin permitirles defender sus recién adquiridos derechos. Frente 
a las contradicciones de la política real, las autoridades coloniales 
decidieron que sólo podían concentrarlos en las plazas públicas para 
que éstos se alquilaran con quienes quisieran. 52 

Los jesuitas se movilizaron rápidamente para convertir el Cer, 
cado en una comunidad ético,política caracterizada por cuatro ras, 
gos: hospital, escuela, doctrina y caridad. Se trataba, claro está, de 
una comunidad basada en el ideal de justicia política o institucio, 
nal (policía), que Aristóteles definió como justicia distributiva, a 
través de la cual la Compañía legitimaba su posición de liderazgo y 
autoridad en dicha parroquia.53 En este punto, la justicia ignaciana 
se hace política, puesto que los fines que persigue son de natura, 
leza moral. 

Según la relación del padre Diego de Torres Bollo, SJ, titulada 
De Rebus Peruanis (Amberes, 1604), tanto la doctrina de Juli como 
la del Cercado disponían en el año de 1600 de un hospital,asilo. 54 Y 

52. "Real Instrucción sobre el trabajo de los indios", Valladolid, 24/11/1601, en R. 
Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 302,322. Dicha Real Cédula se halla también 
publicada en fray M. de Agia, [1604] 1946: XXXIX,LII. La Real Instrucción 
sobre el trabajo de los indios para la Nueva España se halla en R. Konetzke, 1953: 
71,85. 

53. Aristóteles, Ética a Nicómaco, V, 1130b, 30; V, 4, 1131 a, 24, b, 28. 

54. Diego de Torres Bollo, SJ, Relatione breve del P. Diego de Torres della Compagia di 
Gesu Procuratore della Provincia del Peru circa ilfrutto che si racoglie con gli indiani 
di quel Regno, 1603, Roma, citado en X. Albó, SJ, 1966: 288. 
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en esta última parroquia, los jesuitas decidieron asimismo refor, 
mar la antigua iglesia en 1601. Para el padre Juan Pérez de Aguilar, 
rector de la Casa de San José o Noviciado jesuita de dicha parroquia 
en 1606, la primitiva iglesia era muy pobre y el aumento de la feligre, 
sía hacía necesaria su sustitución por otra que fuera capaz de mostrar 
la solidez de la obra de los doscientos setenta y nueve ignacianos 
que había por aquel entonces trabajando en el Perú.ss Y así fue. La 
nueva iglesia tenía un rico retablo con buenas pinturas, altares y 

una capilla de música cuya fama se extendió por toda la ciudad.s6 

Las fiestas y la música del coro,orquesta de los indios del Cercado 
ya eran conocidas en tiempos del virrey Toledo.s7 Pero ahora, aquella 
música no tenía que amansar la intransigencia de un Virrey celoso 
de su autoridad, sino defender los derechos adquiridos en la parro, 
quia del Cercado y defenderla frente al arzobispo Mogrovejo y el 
clero diocesano. 

En una Relación que Toribio envió a Clemente VIII le comunica, 
ba que había convocado el V Concilio Provincial de Lima el 15 de 
marzo de 1598. No fue fácil celebrarlo. Ninguno de los obispos su, 
fragáneos compareció. Su avanzada edad, las distancias que se debía 
recorrer, y la fuerte oposición del Virrey, quien acusaba al prelado 
de desafiar el Patronato Regio, obligó a postergarlo repetidas veces. 
Pero el arzobispo no cambió de parecer, y en 1599 lo intentó de 
nuevo, aunque sin éxito. Dos años más tarde, Toribio, junto con 
don Luis López de Salís, obispo de Quito, y don Antonio de Calderón, 
obispo de Panamá, decidieron celebrarlo pese a las ausencias.s8 Fue 

55. X. Albó, SJ, 1966 (primera parte): 259. 

56. Los retablos eran cuerpos arquitectónicos cuyos temas principales evocaban los 
dogmas y misterios de la Santísima Trinidad, de la Virgen, los ángeles y los santos 
--especialmente los de la Compañía de Jesús- integrados simbólicamente en un 
todo estrictamente jerarquizado (R. Vargas Ugarte, SJ, 1963: 76-77). 

57. R. Vargas Ugarte, SJ, 1963: 77. 

58. En 1600, la oposición del virrey Velasco continuó firme.(Cartas de Velasco al Rey, 
con fechas en Lima, 5 de mayo, 30 de julio y 7 de diciembre de 1600, en R. 
Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 255-259; 285 y 301). R. Vargas Ugarte nos dice 
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entre el 11 y el 1 7 de abril de 1601, pero ni el virrey Velasco asistió 
ni tampoco los oidores de la Audiencia de Lima. En una carta que 
escribió al Rey, con fecha en el Callao, 9 de abril de 1597, Velasco 
se quejaba de que había muy pocos obispos en el Perú -los de 
Quito, Charcas y Tucumán- que justificara la celebración del 
Concilio.59 Se discutieron viejas cuestiones sobre ordenar o no a los 
mestizos, conferir a todos los indios bautizados determinados sa, 
cramentos, como el de la confirmación, las ventajas e inconvenientes 
del Patronato Real y, sobre todo, la reorganización de las parro, 
quías o reducciones de indios. 

Paralelamente, numerosos vecinos de San Lázaro aprovecharon 
la convocatoria del Concilio para solicitar en 1601 la edificación de 
una viceparroquia en el asentamiento. Denunciaban la falta de in, 
terés espiritual de los sacerdotes por el populoso barrio a causa de 
la distancia que les separaba del centro de la ciudad. Como el mis, 
mo virrey Velasco reconocía al Conde de Monterrey en 1604, este 
aumento demográfico tenía mucho que ver con el creciente número 
de indios forasteros que huían de sus reducciones para trabajar co, 
mo asalariados en las haciendas, minas y obrajes de los españoles.60 

El 28 de noviembre de 1604, Velasco escribía sobre la desorganiza, 
ción de las reducciones toledanas en las provincias del norte, según 
él, "a causa de haberse muerto muchos indios y de otros que han 
huido por evadirse de las mitas de las minas y de los servicios personales 
a que están repartidos, de las vejaciones y malos tratamientos que 
reciben de sus corregidores y ministros de doctrina, que son muy 

que Felipe III promulgó una Real Cédula en Valladolid, a 7 de octubre de 1602, en 
la que reprendía a Toribio por su actuación (Tomo 111, 1966: 64) . 

59. R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 20 y ss. 

60. Este aumento demográfico es confirmado por Antonio de León Pinelo, quien 
señala que "algunas mañanas de fiesta, en Lima, [Toribio] se iba a pie, acompaña~ 
do de sus Capellanes, a la Ermita de S. Lazaro (que es Hospital) donde avía 
muchos Indios, i allí los doctrinava, enseñava, i predicava, i si por el camino 
encontrava algunos, los llevava consigo, para que asistiesen a la Doctrina, 
mostrandoles mucho agasajo, i cariño" (1653: 179). 
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grandes y de sus caciques que son los que peor los tratan y otros por 
haberse recogido en chacras, donde los retienen los dueños a título 
de yanaconas ". 61 

Intuyendo el final de su mandato, el Virrey repartió algunas 
tierras y solares de San Lázaro entre sus criados.62 En muy poco tiem, 
po, el barrio se fue edificando sobre las antiguas tierras comunales 
de los indios siguiendo un plan preestablecido.63 Efectivamente, el 
18 de mayo de 1601, el General y Alcalde de Lima, don Femando 
de Córdoba y Figueroa, aconsejaba reformas urbanísticas para el 
barrio: "en vista de la mucha prisa con que se van edificando los solares 
del barrio de San Lázaro, y que para la buena traza que se acostumbra 
tener en todas las poblaciones, que fuesen reformadas en cuadras, 
pero que esto lo impedía el corral de la Iglesia de San Lázaro y una 
huerta de Juan de Cardona".64 El Cabildo comisionaba anualmen, 
te al regidor don Francisco de León y a los diversos alcaldes ordina, 
ríos de Lima-don Lope de Mendoza (1598), don Domingo de Garro 
(1599), don Juan Dávalos Ribera y don José de Agüero (1600), 
don Francisco de la Cueva y don Femando de Córdoba y Figueroa 
(1601)--:- como comisarios para que pudieran vender y dar a censo 
algunos solares del barrio de San Lázaro, concertándolos por el precio 
o precios que les pareciere y haciendo las escrituras correspondien, 

61. "Relación del Señor virrey don Luis de Velasco al Señor Conde de Monterrey 
sobre el estado del Perú", con fecha en Lima, 28 de noviembre de 1604, en L. 
Hanke y C. Rodríguez (eds.), 1978: 52. Sobre el desbaratamiento de las reduccio
nes de indios en el Perú, véase también la carta de Velasco al Rey, con fecha en el 
Callao, 2 de mayo de 1599 (R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 165-180). En 1601, 
y de acuerdo con los consejos del virrey Velasco, Felipe III expidió una Real 
Cédula por la cual se anulaban los servicios personales. Sin embargo, de acuerdo 
con el texto anterior, en muchos lugares dichos servicios continuaron plenamente 
vigentes hasta 1620. 

62. "Sentencias dadas al juicio de residencia al virrey don Luis de Velasco", con fecha 
en Madrid, 1 de febrero de 1613, en Lewis Hanke yCelso Rodríguez (eds.), 1978: 
70. 

63. Mª A. Durán Montero, 1994, p.195. 

64. J. Bromley Seminario y B. T. Lee, Tomo XIII, 1942: 660. La cursiva es mía. 
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tes.65 Si bien disminuía la población de indios comprendidos en la 
mita, la población india creció tanto que sus habitantes -muchos 
de ellos yanaconas huidos de sus reducciones que trabajaban como 
"agregados" en las propiedades de estancieros y hacendados espa, 
ñoles- exigieron la presencia permanente de un párroco que 
administrara y tuviera cuidado del Santo Sacramento.66 En 1603, 
don Jerónimo Costilla elevó la capilla mayor de la iglesia del nuevo 
monasterio para monjas descalzas que se construyó junto al convento 
recoleto franciscano situado al pie del cerro de San Cristóbal, en la 
llamada Alameda de los Descalzos (1609, 1611) .67 

A principios del siglo XVII, las infraestructuras espirituales del 
barrio iban en aumento. Y no sólo lo habitaban indios, sino también 
españoles y esclavos negros. Todo ello parecía justificar las continuas 
peticiones de los indios del Cercado a su administrador, don Nicolás 
de Balderas, y a las instituciones jurídicas coloniales, para volver a 
San Lázaro. La actividad política de Toribio tampoco se detuvo y en 
1603 reiteraba a Felipe III las mismas peticiones que en su día hizo a 
su padre.68 Reclamaba las doctrinas para el clero diocesano aduciendo 

65. J. Bromley Seminario y B. T. Lee, Tomo XII (1598-1601), 1944: 11; 198; 375; 
600. 

66. C. García Irigoyen, Tomo 1, 1906: 368-381. 

67. Pedro de León Portocarrero [c. 1610] 1958: 56; R. Vargas Ugarte, Tomo III, 
1966: 30-31. Hacia 1605, la familia Costilla había tejido una extraordinaria red de 
conexiones con las monjas clarisas. Para una genealogía de la familia Costilla, 
véase el trabajo de K. Burns, 1999: 232. 

68. Recordemos que el 10 de junio de 1591, tras la muerte repentina del Papa Gregario 
XIV, un grupo de cardenales sentenció a favor de los jesuitas (C. García Irigoyen, 
Tomo 11, 1906: 182; J. Bromley y J. Barbagelata, 1945: 59). De manera casi 
simultánea, Felipe 11, de acuerdo con el Consejo de Indias, promulgó una orde
nanza real en la que apoyaba la posición de la Compañía de Jesús y del Virrey, en 
contra de los intereses del arzobispo Mogrovejo. La Compañía conservaría la 
parroquia del Cercado, fuera de la jurisdicción de la diócesis, hasta 1767, pero los 
indios originarios de San Lázaro debían volver a su antiguo barrio de pescadores 
(Carta de Felipe 11 al virrey García Hurtado de Mendoza, fechadas el 22 de junio 
y 2 de noviembre de 1591, en MP, Tomo IV, 1966: 812-813; 840-842). 
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la gran cantidad de clérigos que andaban sin oficio ni beneficio.69 

De hecho, Toribio y sus indios contaban ahora con un poderoso 
aliado en el primo y cuñado del arzobispo Mogrovejo, don Francisco 
de Quiñones y Villapadierna, nombrado gobernador y capitán gene, 
ral interino del reino de Chile a causa de la muerte del general don 
Martín García Oñez de Loyola en 1598.70 Poco después volvió a Lima 
y en 1603 Velasco lo nombró alcalde junto con don Juan Dávalos de 
Ribera, hijo de don Nicolás de Ribera "el Viejo", el que fuera primer 
alcalde de Lima y tesorero de la Hacienda Real en tiempos de 
Francisco Pizarra. 71 Esta alianza entre cuñados había de beneficiar 
las aspiraciones de los indios de San Lázaro, actuando como con, 
trapeso al liderazgo político ejercido por el virrey Velasco y la 
Audiencia de Lima. 

A pesar de la asimetría de las estructuras sociales, los indios 
habían aprendido a utilizar el sistema judicial español para defender 
sus intereses. Steve J. Stem ha destacado la reputación de litigantes 
que se ganaron los indios del Perú a lo largo de los siglos XVI y 
XVII. La Real Cédula de 1601 prohibía el servicio personal obliga, 
torio, pero la institución de la mita había quedado intacta. Sin ir 
más lejos, los azogueros potosinos continuaban gozando de los indios 
de mita, aun cuando ya no podían dedicarse a este negocio por las 
deudas. El 28 de octubre de 1602, el gremio de azogueros solicitó 
ampliar su inmunidad contra los acreedores al virrey Velasco. Al 
mismo tiempo, pidieron poder alquilar los ingenios de azogue, in, 
cluyendo los mitayos, para poder pagar sus deudas. 72 Ellos eran el 
bien más preciado por escaso. En una carta escrita desde el Callao, 
con fecha 1 de mayo de 1603, Velasco manifestaba la imposibilidad 

69. Carta del Arzobispo Mogrovejo a Felipe III, Santa Inés, 18 de abril de 1603, en 
AGI, Patronato 248, Rº 32, en: E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1946: 490. 

70. M. de Mendiburu, Tomo VII, 1887: 16-17. 

71. J. Bromley Seminario y B. T. Lee, Tomo XIV, 1943: 309-311. 

72. Archivo Nacional de Bolivia, M143, citado enJeffrey A. Cole, 1985: 47; Valentín 
Abecia Valdivieso, 1988: 91-140. 
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de conseguir voluntarios para las tareas agrícolas y la industria 
minera. 73 Sus escrúpulos recordaban la opinión del licenciado fal, 
eón, expresadas en el polémico Parecer de 1567. Pero, a diferencia 
del polémico jurista, Velasco justificó la utilización de la mano de 
obra indígena apelando a las tesis aristotélicas de la servidumbre 
natural. Dichas tesis, defendidas, entre otros, por ilustres perso, 
nalidades, como el padre Acosta, consideraban a los indios como 
menores de edad. Su trabajo, compulsivo o no, debía entenderse 
como la contribución que debían pagar para conseguir su eman, 
cipación moral. 

Según el parecer de Acosta, 

[ ... ] la muchedumbre de los indios y españoles forma una sola e idéntica 
comunidad política, y no dos entidades distintas entre sí. Todos tienen el 
mismo rey y están sometidos a unas mismas leyes. Un mismo tribunal los 
juzga a todos, y no hay un derecho para unos y otro para otros, sino para 
todos el mismo. Por tanto, los trabajos que los indios prestan a los nuestros 
no hay que pensar que lo hacen para extranjeros y extraños, punto que tal 
vez a algunos ha extraviado, sino para sus conciudadanos. [ ... ] Aristóteles, 
el gran maestro de la convivencia humana organizada, en todo su primer 
libro de la Política si algo trata de conseguir es precisamente que en las 
comunidades humanas, a tenor del orden natural, presten servicio los que 
sean aptos para el trabajo y manden los que sobresalen por sus dotes 
intelectuales. Pero siempre a condición de que unos y otros se ayuden, y 
uno preste sus ojos para ver y otro los pies para camina. 74 

La sociedad colonial era imaginada como un árbol, con los 
españoles ocupando las ramas superiores, mientras que indios, mestizos 
y negros se situaban en las ramas inferiores. Este modelo tomista 
mostraba cuál era el orden natural establecido entre los hombres, 
insistiendo en el deber de cada individuo en contribuir al bien común 
según su naturaleza y capacidad. Del mismo modo, la relación 
orgánica de las partes con el totum social presuponía una unidad 

73. R. Vargas Ugarte, Tomo III, 1966: 50. 

74. J. de Acosta, De Procuranda, 1984: 517-519; III: 17. 
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previa a la realización de la colectividad. La integración de todos 
los segmentos sociales era, pues, uno de los objetivos que Acosta 
pretendía alcanzar. 

Lejos de constituir una simple "metáfora" naturalista, el interés 
etnográfico de Acosta por el Perú consistía en reproducir una 
conceptualización aristotélica de la sociedad colonial, introduciendo 
así a los nativos en el marco de una organización político,social 
que se lev.antaba extramuros de ellos . A mayor perfección moral 
correspondería una posición privilegiada en la pirámide social. En 
este sentido, el cuerpo político aparecía no tanto como una invención 
propia del legislador, sino como un organismo natural, es decir, fruto 
de la capacidad superior de gobierno de los españoles. 75 La clasi, 
ficación social que se deseaba fijar respondía, fuera del tiempo y 
desde los orígenes del universo, a los designios divinos, con lo que 
se pretendía conseguir una réplica de la ciudad celeste agustiniana 
que mantuviera alejada la influencia corrosiva de las fuerzas malignas. 

Sin embargo, nadie podía evitar que los indios y negros, como 
pies de la República, fueran utilizados como mano de obra para todo 
tipo de servicios considerados "beneficiosos" para la sociedad colo, 
nial. El esquema orgánico de Acosta justificó esta contradicción 
apelando a razonamientos antiguos y modernos: algunos individuos 
están hechos para gobernar, otros para trabajar. Seguramente no 
eran los más adecuados para las explotaciones mineras a causa de 
su flojedad y escasa disposición; a pesar de ello, la imposición de un 
trabajo regular y del servicio en obras_ públicas y particulares era 

75. De acuerdo con esto, Aristóteles postulaba que todos los seres humanos debían 
ocupar un lugar en la totalidad del universo. Para el estagirita,"[ ... ] again, the 
state, as composed of unlikes, may be compared to the living being: as the first 
elements into which a living being is resolved are soul and body, as soul is made up 
of rational principle and appetite, the family of husband and wife, property of 
master and slave, so of all these, as well as other dissimilar elements, the state is 
composed; and, therefore, the virtue of all citizens cannot possibly be the same, 
any more than the excellence of the leader of a chorus is the same as that of the 
performer who stands by side" (Política, Libro III, Cap. IV, en McKeon (eds.), 
[1947] 1973, 2º ed.: 626). 
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defendida como una terapia necesaria que evitaba su natural 
tendencia a la ociosidad y a la idolatría. Como decía Aristóteles, 
los esclavos no deben estar nunca ociosos porque la ociosidad los 
hace insolentes y les enseña muchas maldades. 76 

Para el jurista Juan Polo de Ondegardo, los españoles debían 
aprovecharse del trabajo de los indios. 77 Evidentemente, ni Toribio 
ni los indios estaban de acuerdo con las prácticas explotadoras de 
los corregidores y demás autoridades coloniales. 78 Desde 1596, las 
batallas jurídicas entabladas contra ellos proporcionaron algunas 
victorias locales, como las retasas. 79 Con el objetivo de simplificar 
los procedimientos de pleitear y evitar un trabajo excesivo para los 
juristas de Lima, el virrey Velasco creó el 5 de junio de 1603 el 
Juzgado General de Indios del Perú -o Juzgado Particular de In
dios del Cercado. Se trataba de un tribunal o juzgado de primera 
instancia encargado de revisar las causas civiles y criminales de los 
indios en el que el corregidor del Cercado, don José de Rivera, 
actuaba como juez particular del Cercado y de Lima, y don Alonso 
Fernández de Córdoba, como su receptor y abogado defensor. 80 

Esta versión toledana del llamado juez de naturales tenía como 

76. J. de Acosta, De Procuranda, 1984: 445: III: 9. 

77. Remontándose a la prestación de trabajo forzado diseñado para Huamanga en 
1562, J. Polo de Ondegardo señalaba que "[los indios] no tienen en particular otra 
hacienda más que su trabajo y que por sus manos hacen cuanto visten y calzan ellos 
y sus hijos y labran y aderezan sus casas y adoban caminos y puentes y sirven 
tambos, y hacen las chácaras o que dan de tasa a sus encomenderos[ ... ]" Q. Polo de 
Ondegardo, 1871) . 

78. El 29 de abril de 1602, Toribio escribió una carta a Felipe 11 en la que se quejaba 
de los agravios que los indios recibían de los corregidores. Pedía que se les privara 
de sus oficios y salarios, y advertía que se reservaba el derecho de darles la absolu
ción (R. Vargas Ugarte, Tomo III, 1966: 48). 

79. S. J. Stem, (1982] 1993: 114-137; L. M. Glave, 1989: 173-174. 

80. El 10 de febrero de 1603 se creó el cargo de Receptor y Abogado de indios. Para 
M. Cárdenas Ayaipoma, este cargo lo desempeñó probablemente el Protector de 
Indios en funciones, don Alonso Femández de Córdova (M. Cárdenas Ayaipoma, 
1980: 31). 
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objetivo, según Woodrow Borah, dar una salida rápida a la avalancha 
de pleitos, juicios y demandas iniciadas contra los españoles por las 
ventas y composiciones de tierras sin tener que asistir a las Audien, 
cias Reales.81 El virrey García de Mendoza había prohibido a las 
Audiencias de Lima y Charcas que repartieran o confirmaran títulos 
de tierras. Sin embargo, la impopularidad de esta medida, así como 
las continuas apelaciones de las comunidades indias, encabezadas 
por sus caciques, obligó al Virrey a aceptar su intervención. En una 
carta que escribió a Felipe 11 en 1596 decía: 

Por una relación que mandé sacar a Antonio de Torres Fresneda, protector 
general de los indios, parece que las demandas de tierras que por ellos 
sigue contra otros y españoles des te reino son setenta y nueve, sobre que 
hay pleitos pendientes por mala administración de los comisarios a quien 
se cometen la compusición de tierras. 82 

Y es que la realidad económica del Virreinato no se correspondía 
en absoluto con la legalidad jurídica. En la década de 1560, los 
indios de Jauja protestaron por los numerosos abusos en la explotación 
de las minas de azogue de Huancavelica. Para defender sus derechos 
acudieron a la Real Audiencia de Lima y allí, según el oidor Gregario 
González de Cuenca, recibían mucho daño al pleitear con letrados, 
procuradores y escribanos. Sólo en el valle de Jauja murieron más 
de cien indios a causa del desplazamiento a la capital, consumiéndose 
las haciendas y las energías en vano. El Juzgado General de Indios 
del Perú venía a remediar esta situación. Una situación de caos ad, 
ministrativo que tenía muy poco que ver con la defensa del indio y 
de sus derechos. Sobre todo, se trataba de regular el servicio personal 
para hacerlo compatible con la labor de las minas, especialmente 
tras el descenso demográfico ocasionado por las enfermedades y 
epidemias de sarampión que alcanzaron a Potosí en 1597.83 

81. WBorah, 1970: 129,142.Al respecto,véase tambiénB.Cobo,SJ, [1639] (1956): 
349,350. 

82. R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 34, citado en R. Mellafe, 1973: 42. 

83. R. Levillier, GP, Tomo XIV, 1926: 76,80. 
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En 1602, Velasco convocó secretamente en Lima una Junta de 
notables para deliberar sobre la Real Cédula de 1601. A ella asistieron 
el arzobispo de Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo, así como "las 
personas graves de ciencia, conciencia y experiencia" entre los oido, 
res de la Audiencia de Lima, religiosos y miembros del Cabildo ca, 
tedralicio, como el deán Pedro Muñiz de Carvajal. Las deliberaciones 
concluyeron que era imposible ponerla en práctica.84 El 30 de julio 
de 1602 los jesuitas de Lima escribieron una carta al virrey Velasco 
en la que se oponían al aumento de la mita minera, sosteniendo que 
"acrecentar indios (de repartimiento) para minas es ilícito y contra 
todo buen goviemo y justicia, como lo sienten y afirman todos los 
hombres dotas del Reino y fuera dél". Dicha carta estaba firmada 
por el rector del Colegio Máximo de San Pablo, el aragonés Joseph 
Tiruel (1532, 1605), SJ, su paisano, el también aragonés Juan Sebas, 
tián de la Parra (1545,1622), SJ, el catalán Baltasar de Piñas, SJ, los 
limeños Juan Pérez Menacho, SJ y Diego Ramírez, SJ, el malagueño 
Diego Philippe Claver, SJ, y el granadino Luis de Valdivia, SJ.85 

Pero no todos estaban de acuerdo con esta opinión. El Memorial 
(1603) del sevillano Alonso Messía Venegas (1557,1649), SJ, se hacía 
eco de las opiniones favorables de otros religiosos, como los domini, 
cos Cristóbal Clavero, OP, Francisco de Otalora, OP, Bernardo 
Gamarra, OP, Benito de Huertas, OP, y Jerónimo Valera, OP, entre 
otros, y apuntaba que de cumplirse las disposiciones de Felipe III 
"cesaría casi de todo punto la cultura de las tierras, la crianza de 
los ganados, la labor de las minas en las cuales están situadas su 
vida, hacienda y honra de los españoles de este reino". 86 Los fran, 
ciscanos, como la mayor parte de los jesuitas, se habían manifestado 

84. El 4 de octubre de 1602, Ve lasco escribía una carta a Felipe III en la que le avisa
ba de las dificultades de hacer cumplir la Real Cédula de 1601 en el Perú (K. V. 
Fox, 1962: 65) . 

85. A. de Egaña, SJ y E. Femández, SJ, MP, Tomo VII (1600-1602), 1981: 920-921. 

86. Alonso Messía, SJ, citado en V. Abecia Valdivieso, 1988: 85. Véase tambiénK. V. 
Fox, 1962: 69-71 . Según E. Torres Saldamando, el padre Messía escribió también 
una Historia de los Varones insignes de la Compañía de Jesús en el Perú (1882: 287). 
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a favor de la Cédula de 1601 . Pero también hubo disensiones entre 
la orden seráfica. El Tratado que contiene tres Pareceres Graves en 
Derecho (1604), escrito por el franciscano Miguel de Agia, parece 
confirmar la dependencia de la Corona respecto a la mano de obra 
indígena. Obligar a los indios a trabajar en la mita minera era sin 
duda ilegal, pero Agia lo justificaba por el bien de la República. 
Una República donde los antiguos encomenderos habían diversificado 
sus actividades económicas, convirtiéndose en mercaderes y tratantes 
de una ciudad como Lima, "que es feria perpetua". 87 

Desde hace algún tiempo los historiadores vienen apuntando 
que sus ingresos no dependían ya de los tributos de sus repartí, 
mientas, los cuales habían disminuido considerablemente a causa 
de las enfermedades de los naturales.88 La disponibilidad de capital 
y mano de obra esclava, especialmente negra, proporcionaron las 
condiciones necesarias para el crecimiento y diversificación de los 
mercados. Los más acaudalados transformaron las pequeñas chacras 
y heredades en haciendas orientadas a la exportación. Hacia 1630 
había en el valle de Lima alrededor de doscientas granjas, para lo 
cual necesitaban gran cantidad de mano de obra india o negra. 
Pero, como ya señaló E Bronner, las encomiendas continuaban sien, 
do un símbolo de distinción.89 En 1633, la Corona decidió vender 
los cargos de oficiales de la Hacienda Real, lo que conllevó la 
concesión de repartimientos a personas residentes en España.90 En 
realidad, lo que Agia estaba haciendo no era otra cosa que constatar 

87. Según el testimonio del padre Balthasar Ramírez, "tiene Lima, ordinariamen, 
te, de dos mil a tres mil hombres vecinos y negociantes. El principal negocio es 
el trato de Castilla y Panamá, donde los mercaderes envían su dinero y esperan 
el retorno de mercaderías, las cuales se venden allí, porque todo el Reino viene 
a Lima a proveerse de lo necesario, y es feria perpetua" (1597: 311). 

88. Al respecto, véase F. Bronner, 1977: 633,659; J. De la Puente, 1992: 184, 185; S. 
Ramírez, 2000: 420. 

89. F. Bronner, 1977: 637. 

90. K. Andrien, 1982: 49, 72. 
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una realidad económica cambiante. Y en esa nueva realidad había 
que transformar los "vicios privados" en "virtudes públicas", aun a 
costa de los indios.91 

El argumento del franciscano no era nuevo. En el capítulo 18 
del libro tercero de Procuranda Indorum Salute (1588), el jesuita 
José de Acosta reconocía abiertamente la importancia que la explo, 
tación minera tenía para el funcionamiento de la República: como 
la gran empresa civilizadora se apoyaba en la seducción que sobre 
los españoles ejercía el oro y la plata, y dado que el primer deber 
del gobernante residía en "atraer, pues, a estos hombres salvajes y 
enfierecidos a géneros de vida humana, y acomodarlos al trato civil 
y político", Acosta abogaba por reducir la explotación de los indios 
por medio del buen trato y el salario justo.92 Haciendo gala de un 
extraordinario cinismo, llegó incluso a declarar sin ambages que la 
Divina Providencia había provisto al Nuevo Mundo con abundantes 
recursos de metales preciosos como una recompensa por los sacrifi, 
cios que había comportado la conquista o "incorporación", atrayendo 
la colonización cristiana y asegurándose así la conversión de los 
naturales.93 

91. N. Sánchez-Albornoz, 1983. La concesión de encomiendas a personas no resi
dentes en el Perú fue un fenómeno creciente. Las cédulas reales de 1615 y 1625 
establecieron que sólo el Consejo de Indias tenía potestad para concederlas, 
en detrimento de los virreyes (E. Torres Saldamando, 1967: 68; J. de la Puente, 
1992: 99) . 

92. J. de Acosta, De Procurandalndorum Salute, [1588] 1984: 535-539: III: Caps. 18-
19. Con respecto al asombro que le produjo la fiebre minera y la abundancia de 
metales enel Perú, Acosta señalaba que"[ ... ] yes en tanta manera que cada día se 
descubren nuevas minas, es cosa sin duda que son sin comparación más las que 
están por descubrir que las descubiertas, y aun parece que toda la tierra está como 
sembrada de estos metales, más que ninguna otra que se sepa al presente en el 
mundo, ni que en lo pasado se haya escrito" Q. de Acosta, HNM, 1987: 220-221). 

93. Derivada del anánke griego y del fatum romano, la Providencia representa una 
fuerza impersonal, divina, frente a la cual el ser humano se encuentra indefenso, sin 
poder decidir el curso de los acontecimientos, previamente fijados por una fuerza 
superior. 
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En 1603, el Deán de la catedral de Lima, don Pedro Muñiz de 
Carvajal, reprodujo las tesis de Acosta en la opinión que dio sobre 
el servicio personal.94 No había duda de que trabajar en Potosí y 
Huancavelica era muy perjudicial para la salud de los indios. Pero 
de ello no se podía deducir que fueran a una muerte violenta e ine, 
vitable, decía Muñiz, puesto que muchos sobrevivían. Su aquies, 
cencia con la política colonial le hizo valedor de un estado de 
explotación sin igual en el mundo andino.95 lEra lícito moralmente 
obligar a quince mil indios al año a recorrer cientos de leguas para 
trabajar en la "perpetua oscuridad" de Potosí y Huancavelica? Aunque 
la medida contradecía el artículo X de las Ordenanzas que Felipe 11 
dio al virrey Toledo antes de salir de España (3/10/1570), en las que 
se prohibía que los indios fueran compelidos a desplazarse más de 
veinte leguas para ir a trabajar a las minas, lpodía obviarse por raza, 
nes de "pública utilidad y necesidad"?96 Si la muerte de los indios 
no era por causa violenta, inflingida a los indios para causarles un 
mal, los españoles podían lícitamente, a juicio de Acosta y Muñiz, 
elegir lugares agradables y sanos junto a las zonas mineras para cons, 
truir pueblos de indios y ocuparlos así en dicha industria. 

Por el contrario, el licenciado Falcón pensaba que todo ello no 
era más que una coartada legal que justificaba la apropiación del 
trabajo y las tierras de los indios, alejando a los españoles del que 
debería haber sido su objetivo fundamental: la conversión.97 Y a 
este objetivo Toribio de Mogrovejo dedicó toda su vida. Pero a 
diferencia del prelado, Acosta y Muñiz consideraban a los indios no 
como fines en sí mismos, sino como medios para conseguir otros fines. 

94. K. V. Fox, 1962: 80. 

95. Mientras que algunos estudiosos, como Quintín Aldea Vaquero, SJ (1993: 60-
71), han proporcionado una imagen benévola de Acosta como defensor de los 
derechos de los indios, lo cierto es que el jesuita nunca se pronunció abiertamente 
contra la mita minera. 

96. AGI, Patronato, 238, n.l, r.l. Véase también fr. Miguel de Agia, [1604] 1946: 
111. 

97. G. Lohmann Villena, 1970: 156-157. 
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Los tratadistas del siglo XVII, como Juan de Solórzano y Pereyra, 
fueron plenamente conscientes de que la Razón de Estado -la 
República- exigía una gran disciplina y racionalidad en el quehacer 
político; un nuevo sentido del obrar que fuera capaz de reprimir los 
afectos y las inclinaciones personales para entregarse por completo 
a la conservación, aumento y perpetuidad de la República de las 
lndias .98 

3. Reflexiones finales 

Pese a los esfuerzos por controlar a los indios de Lima, éstos estaban 
muy lejos de vivir exclusivamente en la parroquia del Cercado. De 
acuerdo con el Padrón de lndi05 de Lima (1613), su población a 
menudo vivía entremezclada con españoles pobres, mestizos y unos 
cuarenta mil negros esclavos.99 Por su parte, los indios de San Lázaro 
continuaron confiando en la Virgen de Copacabana para resolver 
sus problemas. La religión católica operaba como una red institucional 
y sus fiestas periódicas y colectivas, como el Corpus, constituyeron 
un valor,refugio para los indios de San Lázaro. En 1604, Velasco 
escribió a su sucesor, el Conde de Monterrey, concluyendo que era 
imposible aplicar la Real Cédula de 1601 sin que ello reportara la 
ruina y el detrimento de la República. Los indios del Cercado se 
habían convertido en una preciada mercancía. El 23 de mayo de 
1603, el Alguacil Mayor de Lima, don Francisco Severino de Torres, 
expuso ante el Cabildo que el corregidor del Cercado, don José de 
Rivera, había decidido trasladar al Cercado a todos los indios que 
tenían casas y tiendas propias en la ciudad. La acción fue considerada 
del todo ilegal. Sin embargo, se justificó aduciendo un bien común: 

98. J. de Solórzano y Pereyra, [1648] 1972. 

99. M. de Contreras, [1614] 1968. Véase también Pedro de León Portocarrero [c. 
1610] 1958: 40; B. Cobo, SJ, [1639] 1956: 353; E. Torres Saldamando, 1888-
1900: 204; F. de Armas Medina, 1953: 381. 
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impedir la escasez de productos básicos y la consiguiente subida de 
los precios.100 

Pero tampoco hay que olvidar las buenas relaciones que el virrey 
Velasco mantenía con la Compañía de Jesús. El 3 de mayo de 1602 
el virrey Velasco había escrito una carta al Rey en la que elogiaba 
la obra de los jesuitas en el Perú. Alababa su labor evangélica entre 
españoles, indios y negros, y recomendaba que se les concedieran 
los ministerios que solicitaban a la mayor brevedad posible. 101 El 
traslado de los indios a San Lázaro hubiera supuesto una drástica 
disminución de los habitantes del Cercado, mermando su fuente 
de ingresos. En este orden de cosas, Toribio escribió otra carta al 
Rey, con fecha en Lima, 10 de mayo de 1604, informándole de que 
todavía no se había puesto en ejecución la libertad de los indios de 
San Lázaro. Incansable, denunciaba que "(los indios) se van huyen, 
do por esos caminos y yo no lo puedo remediar". Por todo ello, 
recomendaba la fundación de una vice,parroquia dependiente del 
curato de la catedral "a donde estarán con contentamiento junto a 
la Iglesia mayor y han doctrina y sermón y gozando de sus devociones 
y cofradías y la ciudad y monasterios poder tener allí recurso para 
se proveer de lo necesario con ellos como de antes y los indios mucho 
aprovechamiento espiritual y temporal". 1º2 

Paralelamente, en 1606, casi un año después de la partida del 
arzobispo Mogrovejo a su cuarta y última Visita eclesiástica (12 de 
enero de 1605), algunos españoles y mestizos, como don Miguel 
Jerónimo y don Hemando Quispe, Mayordomo Mayor de la Cofra, 
día, solicitaron la construcción del nuevo santuario y parroquia de 
Nuestra Señora de Copacabana, con su cofradía de indios, en el 
asentamiento de San Lázaro. 103 Con ello se pretendía atraer, no sólo 

100. J. Bromley Seminario y B. T. Lee, Tomo XIV, 1943: 435-436. 

101. AGI, Lima, 311, citado enJ-P. Tardieu, Tomo I, 1997: 447. 

102. E. Lissón Chaves, Tomo IV, 1946: 519. 

103. En el Archivo Arzobispal de Lima se conserva el auto de procesamiento contra 
don Pedro de la Cruz y don Miguel Sánchez de la Peaza, antiguo Mayordomo de la 
Cofradía de Nuestra Señora de Copacabana, por irregularidades en las cuentas 
(AAL, Sección Cofradías, Legajo X: l, 1604. 4 folios). 
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a los fieles de dicha advocación, sino las limosnas de estos -aceite 
y cera, pero también alhajas, ornamentos y objetos de culto- con 
el aliciente de alojar en la iglesia a la Virgen milagrosa. El arzobispo 
Toribio de Mogrovejo había muerto (Saña, 1606) y los indios es, 
peraban que la Madona los protegiera ahora de las crecidas del 
Rímac que, en 1607, habían derribado definitivamente el puente 
de cal y ladrillo que levantó el Marqués de Cañete (1557,1560), 104 

y de los temblores de 1609. 105 También esperaban que los protegiera 
de las campañas de extirpación de idolatrías acordadas en 1610 por 
el jesuita Pablo José de Arriaga (1563, 1622), rector del Colegio de 
San Martín, el tercer Arzobispo de Lima, el jesuita Bartolomé Lobo 
Guerrero (1609,1622), que había sido fiscal en la Inquisición de 
México, y el virrey,poeta Juan de Mendoza y Luna, Marqués de 
Montesclaros (1607,1615). Esta actitud represiva se consolidó en el 
Sínodo de Lima de 1613 (artículo 8), en el que se prohibía la mayor 
parte de bailes, fiestas y ceremonias nativas en todo el Perú central 
-sobre todo en el arzobispado de Lima. 106 

Tras muchas deliberaciones, Lobo Guerrero autorizó en 1615 el 
traslado de la imagen, pero el Cabildo Eclesiástico se opuso aduciendo 
que "era de muy humilde fábrica". En 161 7 se hizo efectivo dicho 
traslado, y según León Pinelo, "dispusose la obra con limosnas de 
los Indios; i arrimada a la Iglesia, se hizo casa para un Sacerdote, 
que la tuviesse á su cargo, i dixesse Missa cada día, disponiendolo 
el arzobispo D. Bartolomé Lobo Guerrero" .107 Al final, el maestro 
Alonso de Huerta y los indios de San Lázaro se salieron con la 
suya. 108 Mientras tenía lugar el proceso de beatificación de Toribio 

104. A. San Cristóbal, 1984: 31-50. 

105. Una referencia literaria sobre los temblores de 1609 se encuentra en el poema de 
Pedro de Oña, Los temblores de Lima (Lima: Francisco del Canto, 1609). 

106. B. Lobo Guerrero y E Arias de Ugarte, 1987. 

107. A. de León Pinelo, 1653: 120. 

108. Según J. T. Medina, el maestro Huerta testó el 7 de junio de 1639 ante el escribano 
Diego Jaramillo. Participó como testigo en el proceso de beatificación del arzobis
po Mogrovejo y murió a primeros de abril de 1640, siete años después del traslado 
final de la Virgen de Copacabana al barrio de San Lázaro (Tomo I, 1965: 14 2). 
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de Mogrovejo (1631,1632) a petición del Cabildo eclesiástico de 
Lima, 109 los vecinos de San Lázaro iniciaron la construcción en 1633 
de una capilla en honor a la Virgen de Copacabana. Algunos tes, 
timonios confirman este dato. Según el I)iario de Lima (1629,1634), 
escrito por el doctor Juan Antonio Suarda, el día 25 de junio de 
1633 "se cayó a plomo toda la capilla de la yglessia de Copacavana 
que no estava acabada de hacer y mató a tres negros que estavan 
trabaxando en la obra". 110 Pero las obras se reanudaron y el 28 de 
diciembre de 1633, día del 422 aniversario del milagro que tuvo lu, 
gar en la parroquia del Cercado (28/12/1591), la Virgen fue condu, 
cicla en solemne procesión por la Cofradía a través de la Alameda 
de los Descalzos hacia su santuario, asistiendo el quinto Arzobispo 
de Lima, don Fernando Arias de U garte, y el virrey Conde de 
Chinchón. 111 

109. El canónigo del Cabildo catedralicio, don Bartolomé Menacho (1548-1640) , fue 
uno de los que suscribió la solicitud dirigida al arzobispo de Lima, Fernando Arias 
de Ugarte, para que se hicieran los informes sobre la vida de Toribio de Mogrovejo. 
En el Archivo Arzobispal de Lima existen 16 legajos que contienen las Actas del 
proceso de beatificación de Toribio de Mogrovejo. De todo el proceso se hizo un 
compendio en el Sumario y memorial ajustado de las probanzas que por deposiciones 
de testigos e instrumentos se han hecho por el ISD D. Pedro de Villagómez, arzobispo 
de los Reyes y demás Señores Jueces Apostólicos en la Causa de la Beatificación y 
Canonización del Siervo de Dios el IS don Toribio Alfonso Mogrovejo, arzobispo que 
fue desta ciudad. Lima: Imprenta de Juan de Quevedo y Zárate, 1662. 

110. J. A. Suardo, 1935: 227. 

111. A. de León Pinelo, 1653: 120; R. Vargas Ugarte, SJ, 1956: 182-190. 



CONCLUSIONES 

Huyéronse con todo muchos indios que no ser forzados al servicio perso, 
nal, aunque no dejaron la devoción jamás, porque allá en sus tierras estu, 
vieron a la mira, aguardando a que la Compañía fuera allí o pasase por su 
lugar. Los que quedaron en la ciudad padecieron bien, aunque no deja, 
ron lo comenzado. Finalmente, dióse un corte, que fue fundar el pueblo 
de Santiago, que llaman el Cercado, pegado a Lima, y que estuviesen 
juntos y fuesen doctrinados por los de la Compañía. Hízose así, muriéron, 
se infinitos con la mudanza de lugar, sacaron otros los interesados, que no 
se holgaban de tanta felicidad; finalmente, quedó buen número, que 
hasta ahora ha permanecido con tanta virtud, honestidad y devoción, que 
es para admirar. 1 

La historiografía colonial ha coincidido en señalar al virrey 
Francisco de Toledo, Comendador de Alcántara y mayordomo de 
Felipe II, como el primer gran reformador del Perú. Su política 
gubernamental contrasta con los problemas que tuvieron sus cuatro 
predecesores en el establecimiento y consolidación de un poder 
centralizado. En el primer capítulo analizamos los conflictos entre 
los representantes de la Corona y los diferentes grupos corporativos 
-encomenderos, órdenes mendicantes, mestizos- por el control 
político del territorio andino entre 1533 y 1568. Fueron años de 
luchas civiles que provocaron un gran colapso demográfico y eco, 
nómico. Para reorientar la situación Felipe II, impuso una compleja 

l. Jesuita Anónimo, [ 1597] 1968: 186. 
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maquinaria administrativa, económica y militar capaz de neutralizar 
al sector pro indígena y lascasiano, limitar la influencia de los en
comenderos y las órdenes mendicantes y establecer nuevos fun
cionarios administrativos y religiosos. 2 Había que partir de cero en 
la reconstrucción de una nueva sociedad colonial. La Corona nece
sitaba nuevos funcionarios que fueran capaces de implantar políticas 
coloniales mucho más eficientes._No era tarea fácil. En 1568, Felipe 
II y el Consejo de Indias encomendaron a don Francisco de Toledo 
la obtención de un corpus de datos sobre las sociedades prehispánicas 
con el fin de establecer el potencial económico de las diferentes 
áreas geográficas. Se trataba de recopilar información etnográfica 
para el establecimiento de las reducciones de indios. Pero Toledo 
hizo más. En su famosa Visita General (1570-1575) recorrió personal
mente todo el sur peruano y el Alto Perú, contando con la ayuda de 
nuevos funcionarios administrativos -los corregidores-y de nuevos 
religiosos que integraban la prestigiosa Compañía de Jesús. 

El ascenso de Felipe II significó la decadencia de la iglesia 
misionera sustentada por frailes, pues dio un papel preponderante 
al clero diocesano, que dependía directamente de los obispos, que 
a su vez había quedado bajo control real gracias al patronato 
concedido por la Santa Sede. Los padres jesuitas fueron aceptados 
tardíamente por la Corona para participar en la empresa misionera 
del Perú (1568). Pero su intención no era la de convertirse en fun
cionarios de la Corona. Pretendían reformar los métodos educativos 

2. A su llegada, Toledo desarrolló una gradual forma de abolición de las encomiendas 
que tuvo muchos detractores. El talante absolutista de su gobierno acabó impo
niéndose y con él la aristocracia terrateniente que representaban los encomenderos 
acabó muriendo (T. A. Abercrombie, 1998: 226). En su lugar, una nueva elite 
financiera y mercantil-profesiones liberales, mercantiles, industriales mineros, 
oficiales reales y burócratas, etc.- se impuso hacia finales del siglo XVI. En un 
despacho de fecha 30 de diciembre de 1590, el virrey García Hurtado de Mendoza 
comentaba que" (la clase) más alcanzada, pobre y perdida que ay en todo el rreyno 
son los vecinos encomenderos, y los hombres más ricos y caudalosos [ ... ] son 
mercaderes y gente que trata[ ... ] (R. Levillier, GP, Libro XIII: 202-203, citado en 
G. Lohmann Villena, 1983: 219). 
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de las órdenes mendicantes, a quienes consideraban inferiores en 
talento y preparación para educar a los jóvenes.3 Toledo trató de 
reorientar sus objetivos asignándoles parroquias o doctrinas de indios. 
En el segundo capítulo presentamos la primera de ellas: Santiago 
del Cercado (1570), situada en la capital, en la que los jesuitas 
empezaron a desarrollar un método autónomo de evangelización 
que luego desembocaría en la doctrina de Huarochirí (1571), en 
Lima, y en la mayor y mucho más poblada de Juli (1576), al suroeste 
del lago Titicaca, en Chucuito, aceptada por el Superior Provincial 
Acosta (1576, 1581) bajo una enorme presión de Toledo. Pero no 
todos ellos estuvieron dispuestos a aceptar las continuas intromisiones 
del Virrey en política religiosa. Hubo mucha resistencia y abiertas 
críticas contra su absolutismo político, pero Toledo no dudó en utilizar 
métodos expeditivos contra la Compañía. El 10 de octubre de 1578, 
los jesuitas se negaron a hacerse cargo de los estudios de huma, 
nidades y filosofía que se impartían en la Universidad Mayor de 
San Marcos y Toledo, contrariado, ordenó el cierre del Colegio de 
San Pablo. Tres días antes, el 7 de octubre, Toledo mandó cerrar 
definitivamente el Colegio de Potosí, abierto el 6 de enero de 1577 
sin su debida licencia.4 Pero el conflicto no acabó aquí. El 2 7 de 
octubre de 1578, el Virrey mandó al corregidor y justicia mayor de 
Arequipa, don Martín García Oñez de Loyola, y a las autoridades 
municipales cerrar el colegio de los jesuitas y embargar todos sus 
bienes.5 

Pero Toledo no se contentó con cerrar una por una las casas 
jesuitas. Fue aun más lejos. En 1579 utilizó a la Inquisición para 
actuar de nuevo contra sus principales opositores dentro de la orden 
ignaciana. En esta guerra abierta contra la independencia de la 
Compañía, algunos de los primeros jesuitas llegados al Perú, como 

3. R. Vargas Ugarte, 1941: 87. 

4. R. Vargas Ugarte, SJ, 1941: 87-89; R. Vargas Ugarte, Tomo II, 1966: 263. Véase 
también E Armas Asin, 1999: 588-589. 

5. R. Vargas Ugarte, SJ, 1941: 10. 
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Jerónimo Ruiz del Portillo,6 Pedro Miguel de Fuentes, SJ, o Luis López, 
SJ, fueron las primeras víctimas de esta nueva "contrarreforma 
virreino,inquisitorial".7 El valenciano Pedro Miguel de Fuentes, SJ, 
fue acusado de los delitos de alumbradismo y solicitación amorosa 
en el confesionario.8 Luis López, SJ, quien había trabajado en el 
colegio de Arequipa junto con el padre Alonso de Barzana, SJ, y un 
hermano coadjutor, fue acusado de solicitación, traición y sedición 
contra el Rey.9 

El provincial José de Acosta era calificador del Santo Oficio 
desde 1576 a pesar de que sus hermanos de orden nunca vieron con 
buenos ojos que formara parte del tribunal de la Inquisición. Ello 
podía poner en peligro el carácter independiente y autónomo de la 
Compañía. Sin embargo, las continuas discrepancias con el Virrey y 
las buenas relaciones de Acosta con Felipe II le inclinaron a poner 
a los jesuitas españoles bajo la autoridad de la Corona y de la 
Inquisición. Por ello no tuvo reparos en participar, junto con fray 
Juan del Campo y fray Luis López de Salís, agustino, en la condena 
a la hoguera del fraile dominico Francisco de la Cruz como hereje 
subversivo el 14 de julio de 1576.10 Sin embargo, la gota que colmó 

6. El padre J. Ruiz del Portillo fue confesor del virrey Toledo desde su salida de Lima 
hasta su salida del Cuzco en enero de 1572. Parece que sus relaciones con el Virrey 
se agriaron durante este período (R. Vargas Ugarte, SJ, 1966, Tomo 11: 192). 

7. V. Abril Castelló fue el primero en utilizar este concepto para referirse a la campa
ña orquestada por el virrey Toledo contra la herejía de fray Francisco de la Cruz y 
los dominicos lascasianos (1988: 9-67). 

8. Según el trabajo de M. Birckel, el padre Fuentes dirigía espiritualmente a un grupo 
de mujeres, a las cuales instruía en la contemplación. Se le acusó de ciertos com
portamientos deshonestos y fue condenado a un año de reclusión, a diez años de no 
confesarmujeresyaotraspenasmenores (1972: 5-91). Véase tambiénA. Huerga, 
1986: 210-245; P. Castañeda Delgado y P. Hernández Aparicio, 1989: 324-326. 

9. A Huerga, 1986: 210-245; P. Castañeda Delgado y P. Hernández Aparicio, 1989: 
305-306. 

10. J. de Acosta, De Procuranda Indorum Salute, libro V, caps. 3 y 4. Además del 
dominico Francisco de La Cruz, ejecutado el 1 de abril de 1578, hubo otros 
penitenciados, como los también dominicos fray Pedro de Toro, que falleció en 
prisión (1576), y fray Alonso Gaseó, prior del convento de Quito, así como fray 
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el vaso fue la participación de Acosta en la condena en 1579 de su 
compañero de religión, el padre Luis López, SJ. En un primer momen
to se acusó a López de estar involucrado con un grupo de alumbrados 
surgidos alrededor de una joven limeña llamada María Pizarro. 11 

Según todos los indicios, estaba poseída por el diablo y algunos 
jesuitas, entre los que se encontraba el padre López, habían prac
ticado exorcismos y mantenido relaciones sexuales con ella. 12 Pos
teriormente se le responsabilizó de haber escrito un cuaderno 
incendiario -un memorial de "capítulos"- contra la legitimidad 
de la Corona para apropiarse de las Indias. La historia es bien 
conocida.13 El 2 7 de noviembre de 1579, Toledo escribió una carta a 
Felipe II, desde Lima, informándole de la existencia de dicho cua
derno o memorial como prueba de la actitud hostil y subversiva de 
la Compañía. 14 Como su secretario personal, el padre López escribió 
el cuaderno a instancias del doctor Plaza con el fin de ir a Roma y 
denunciar la política del Virrey al Papa y al Rey. Ni qué decir tiene 
que el cuaderno establecía claras conexiones con los escritos del 
dominico Bartolomé de Las Casas. Escritos que Toledo prohibió y 
recogió en marzo de 1571.15 El proceso fue largo y duró tres años: de 
1579 a 1582. Visiblemente preocupado, el general Claudia Aquaviva 
(1581-1618) escribió una carta al padre Acosta, con fecha en Roma, 
1 de agosto de 1580, en la que le instaba a preservar el buen nombre 

Gaspar de Bustamante, mercedario, a quienes Toledo envió de vuelta a España (V. 
AbrilCastelló, 1988: 9,67; P. Castañeda Delgado y P. HemándezAparicio, 1989: 
305,306). 

11. El erasmismo espiritualista se expandió dentro de los límites del llamado 
alumbradismo o iluminismo (M. Bataillon, 1977: 149). Con respecto a la expan, 
sión de esta herejía al Nuevo Mundo, véase el trabajo de A. Huerga, 1986. 

12. P. Castañeda Delgado y P. Hemández Aparicio, 1989: 297 ,336. 

13. Para un estudio de la figura del padre Luis López y del proceso inquisitorial que 
padeció, véase el trabajo de E Armas Asín, 1999: 573,609. 

14. R. Levillier, GP, Tomo VI, 1924: 221,223; R. Vargas Ugarte, Tomo 11, 1966: 261, 
262. El cuaderno está publicado en Documentos Inéditos para la Historia de España, 
Tomo 94, Imprenta de la Viuda de Calero, Madrid, 1844: 4 72,486. 

15. l. Pérez Femández, OP, 1986: 461; 475'477. 
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de la Compañía. 16 A pesar de sus diferencias con el General, Acosta 
entendió que había que desembarazarse del polémico padre. Aunque 
éste negó siempre ser el líder de una conjura política o el autor del 
famoso cuaderno, su presencia en el Perú representaba un escándalo 
y hacía peligrar el futuro de la Orden. Finalmente, en 1581, fue 
acusado de delitos contra el Santo Oficio, el estado eclesial y sobre 
todo por solicitación. Por esta razón fue enviado a España, desterrado 
de por vida al colegio jesuita de Trigueros, en el condado de Niebla, 
donde murió.17 

Para Antonio Astrain, SJ, el ignominioso proceso contra el pa, 
dre Luis López fue en buena parte responsabilidad del provincial 
José de Acosta. 18 En un trabajo más reciente, Femando Armas sugiere 
que probablemente nadie como él entendió que la supervivencia 
de la Compañía de Jesús pasaba por un buen entendimiento con la 
Corona y el Santo Oficio. 19 Su encuentro con Toledo en las montañas 
de Chuquisaca en 1572 certificó la dificultad de establecer puentes 
entre ambos proyectos: uno, religioso, liderado por la Compañía de 
Jesús; y otro, político, dirigido por la Corona y sus representantes.20 

Para Acosta, se trataba de implementar una renovación moral que 
trajera una mayor estabilidad y unidad al Virreinato. Para Toledo, 
en cambio, había que consolidar un régimen colonial dotado de 
una mayor centralización política y económica. Para ello era necesa, 
rio, por una parte, doblegar el poder local de los encomenderos, 
curacas y órdenes mendicantes, y por otra, asegurar las fronteras 
del imperio derrotando a la resistencia de Titu Cusí en el Estado 
neo,inca de Vilcabamba y los aguerridos chiriguanas. Pero para el 
quinto Virrey del Perú, lo más importante era hacer entender a los 
jesuitas que el futuro de la Compañía en los Andes pasaba por un 

16. MP, Tomo III, (1581-1585), 1961: 31-32. 

17. P. Castañeda Delgado y P. Hernández Aparicio, 1989: 311-312; E Armas Asín, 
1999: 592-600. 

18. A. Astrain, SJ, Tomo IV (1581-1615), 1913: 509. 

19. F. Armas Asín, 1999: 605-606. 

20. E. Torres Saldamando, 1888: 3; R. Vargas Ugarte, SJ, Tomo II, 1966: 137. 
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alejamiento de los principios lascasianos y su colaboración decidida 
y entusiasta en los proyectos administrativos de la Corona.21 

En este libro hemos explorado las dinámicas políticas y culturales 
en el establecimiento y consolidación de la reducción de indios del 
Cercado de Lima entre 1570 y 1606. Para ello hemos analizado el 
régimen colonial no como un ente político unitario, sino compuesto 
de diferentes proyectos no siempre coincidentes. Los primeros jesui~ 
tas, liderados por Jerónimo Ruiz del Portillo y José de Acosta, se 
enfrentaron al virrey Toledo y al arzobispo Jerónimo Loayza por negar~ 
se a aceptar las doctrinas con carácter de parroquias. Y no sólo los 
jesuitas, sino la mayoría de provinciales de las órdenes mendicantes 
mostraron su desacuerdo con el estilo absolutista de gobierno del 
Virrey. 22 Pero ello no significa que la Compañía se negara a participar 
del proyecto imperial de la Corona. Muy al contrario, los jesuitas 
peruanos dependían de ella para su mantenimiento y no dudaron 
en modificar sus estrategias iniciales, orientadas a la fundación de 
colegios y escuelas de gramática y de artes para las elites española 
y criolla (Colegio de San Pablo, 1569; Colegio del Cuzco, 1572).23 

Para ello no sólo conservaron la parroquia del Cercado, sino que 
aceptaron otras, ampliando su radio de acción hacia Chucuito y 

21 . Al respecto, véase la carta de don Francisco de Toledo al provincial Jerónimo Ruiz 
del Portillo, con fecha en Cuzco, 12 de febrero de 1572 (MP, Tomo 1, 1954: 450). 

22. Al respecto, véase la carta que algunos obispos y provinciales escribieron a Felipe 
11, con fecha en 28 de noviembre de 1579, quejándose de las presiones que recibieron 
del virrey Toledo para convocar el Tercer Concilio Limense (AGI, Virreinato del 
Perú, 71,3,23, Colección Pastellls, Rollo 1: 463,4 70, Vatican Film Library, Saint 
Louis University). 

23. Toledo nunca vio con buenos ojos que las órdenes religiosas controlaran la educa, 
ción del Virreinato. Para ello elaboró las primeras constituciones de la Universi, 
dad Mayor de San Marcos en 15 71 y la puso bajo el Patronato Real de la Corona. 
Al mismo tiempo, cerró el Convento dominico del Rosario y les prohibió otorgar 
grados y títulos. El objetivo era dinamizar la universidad obligando a dominicos y 
jesuitas a enseñar allí. Uno de los padres jesuitas que enseñaron teología en la 
universidad fue el padre Acosta (R. Vargas Ugarte, 1941: 91. Para un estudio 
sobre la polémica fundación de la Universidad de San Marcos, véase el artículo de 
M. Monsalve, 1998: 69, 73). 
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estableciéndose en la parroquia de J uli. Las necesidades económicas 
de la Corona de monopolizar el trabajo de los indios dependían de 
su conversión espiritual. Los jesuitas pretendían situarse esta vez 
en primera línea frente al aumento del clero secular y para conseguir 
su objetivo no dudaron en depurar a sus miembros más díscolos. Sin 
embargo, la partida de Francisco de Toledo el 2 de febrero de 1580 
a España y la llegada del arzobispo Toribio Alfonso de Mogrovejo al 
Perú trajo consigo nuevas dinámicas políticas que enfrentarían nue, 
vamente al poder político y religioso por el control de las doctrinas 
del arzobispado de Lima y, en particular, por el control de una de 
ellas: Santiago del Cercado. 

Efectivamente, en el tercer capítulo analizamos el pulso que el 
nuevo Provincial de la Compañía, Baltasar Piñas, y el rector del 
colegio de San Pablo, Juan de Atienza, mantuvieron con el arzobis, 
po Mogrovejo por el control de la parroquia del Cercado. Para ello 
contaron no sólo con el apoyo incondicional del octavo Virrey del 
Perú, don García Hurtado de Mendoza, cuyo hermano era miem, 
bro de la Compañía, sino de destacados vecinos y miembros de la 
Audiencia de Lima. Fue durante el gobierno del Marqués de Ca, 
ñete que los jesuitas consiguieron extender su círculo de benefac, 
tares y protectores hasta las más altas esferas de la sociedad colonial. 
Fundaron nuevas casas y colegios y ampliaron su radio de acción 
hasta las tierras bajas del continente. Pero nunca abandonaron la 
parroquia del Cercado. 

Desde 1570, el Cercado funcionaba como un laboratorio de 
experimentación de los métodos pedagógicos y misionales que los 
jesuitas esperaban aplicar en el futuro. Era la primera parroquia 
administrada por la Compañía de Jesús en el Perú. Pero, a partir de 
1590, se convirtió en el escenario de las luchas políticas entre el 
arzobispo y el clero secular, por un lado, y la Compañía de Jesús y los 
virreyes Hurtado de Mendoza y Luis de Velasco, por el otro. No hay 

24. Por el contrario, R. Vargas Ugarte, SJ, nos proporciona una explicación muy poco 
convincente. Para el historiador jesuita, si la Compañía se mantuvo en el Cercado 
y enJuli fue "por la especial circunstancia de entrambas" (Tomo 11, 1966: 265). 
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duda de que la disputa que mantuvieron con el Arzobispo iba más 
allá del control de una simple parroquia. El Cercado se había con
vertido en el símbolo de la influencia y poder de la Iglesia en el 
Perú. Para los jesuitas, se trataba de un trampolín para consolidar 
su posición evangelizadora en la Provincia. Para el Arzobispo, la 
oportunidad de controlar todas las reducciones, doctrinas o parro
quias de indios en beneficio del clero secular, ya fuera español o 
criollo, lo que implicaba toda una serie de acciones políticas expre
sadas a través del lenguaje religioso.24 

Y este es un elemento importante que compartía el Arzobispo 
con la Compañía de Jesús. En su deseo de preservar los intereses de 
la Compañía, el general Claudia Aquaviva recurrió al influyente 
Acosta para entrevistarse con Felipe Il. Sus cualidades como hom
bre de letras, diplomático y sus buenas relaciones con el Santo Ofi
cio lo avalaban. Pero Acosta hizo mucho más que eso. Con el apoyo 
del embajador español y el cardenal Francisco de Toledo, consiguió 
que el Papa Clemente VIII (1592-1605) obligara a Aquaviva a con
vocar la V Congregación General (1593-1594). El objetivo de los 
llamados "memorialistas" (1586-1589) consistía en suprimir el ge
neralato vitalicio y separar el gobierno de los jesuitas españoles de 
la autoridad del general Aquaviva.25 En 1590 Acosta acababa de 
publicar su obra magna: la Historia Natural y Moral de las Indias. 
Una Historia que certificaba la colonización del pasado y del pre
sente andino a través de su incorporación en una narrativa históri
ca de corte universal (capítulo 6). Una obra ambiciosa que dedicó 
a la infanta Isabel Clara Eugenia en una clara muestra del acerca
miento de su autor a Felipe II y a la familia real desde su llegada a 
Madrid en noviembre de 1587. 

Parece claro que la intención de Acosta era poner a los jesuitas 
españoles en la órbita de la Corona. Para ello tenía que sustraer la 
Compañía del control de Aquaviva y de los jesuitas italianos. Pero 
en lugar de debilitar su posición, el General napolitano salió refor-

25. A. Astrain, SJ, Tomo III, 1913: 558. 
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zado. A partir de 1592 impuso una política de excluir de la Campa, 
ñía no sólo a los mestizos26 y a los nuevos cristianos de origen judío e 
islámico, entre los que se encontraba Acosta, sino que puso trabas 
a los criollos como colectivo inferior a los "peninsulares" bajo el 
argumento de la "tropicalización" de los clérigos en el Nuevo Mun, 
do.27 Este decreto de segregación de la "gente que tenga ra~a" con, 
tinuó vigente hasta la VI Congregación General de 1608 y defendía 
una auténtica política de pureza de sangre comparable al estatuto 
de limpieza de Toledo.28 A través de ella el General defendió una 
mentalidad elitista para la Orden que convirtió las distinciones de 
linaje en diferencias de clase. 29 Ello permitiría, según las directrices 
oficiales, diferenciar a los jesuitas de los "otros" seculares y regula, 
res. Toribio fue siempre consciente de este carácter elitista de la 
Compañía y, por ello, nunca abandonó la arena política para defen, 
der los derechos de la Iglesia diocesana y de sus parroquianos fren, 
te al creciente poder de los jesuitas y sus representantes en el Perú. 

Pero la llegada del virrey Velasco no favoreció los intentos del 
arzobispo Mogrovejo de situar la parroquia del Cercado bajo su ju, 

26. Frente a la inferiorización teológica del indio americano del padre José de Acosta 
se alzó la visión de un jesuita mes tizo, Blas Valera, cuyas ideas demoledoras -por 
ejemplo, que la lengua oficial de los incas, el quechua, podía equipararse al latín
le costaron uno de los castigos más ignominiosos que se recuerdan en la historia de 
la Compañía de Jesús (S. Hyland, 1998: 43-58). Curiosamente, mientras que 
Valera se pudría en las cárceles jesuitas entre 1587 y 1592, algunos piratas lutera
nos, como los ingleses Richard Hawkins y Enrique Butlar, o el francés Guillermo 
Fomari, les fueron retirados los sambenitos y corozas, instruidos en la fe católica e 
incluso pasearon libremente por las calles de Lima (P. Castañeda Delgado, 1989: 
460-462). 

2 7. Este fue un argumento que la Inquisición esgrimió contra algunos jesuitas, como el 
padre Pedro Miguel de Fuentes, acusados de :;i.lumbradismo y solicitación ad turpia 
(M. Birckel, 1972). 

28. C. E. O'Neill, SJ, y J. Mª Domínguez, SJ, 2001: 1004. 

29. Según B. de Medina, SJ, el culpable del rigorismo jesuita a finales del siglo XVI 
tuvo nombre y apellido: Claudio Aquaviva. Para el historiador jesuita, la política 
del napolitano alejó a la Compañía del espíritu y práctica de San Ignacio de Loyola 
y de sus fundadores, Diego Láinez y Francisco de Borja, para quienes no existían 
distinción de personas y linajes (1999: 265-267). 
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risdicción. La Corona había cedido a las presiones de la Compañía 
y del Consejo de Indias para impedir que el Arzobispo controlara 
las parroquias de indios. El Cercado quedaba, pues, bajo jurisdic, 
ción de la orden jesuita pero no así el barrio de San Lázaro, que se 
convirtió en 1604 en viceparroquia dependiente del curato de la 
Catedral. Fue una victoria pírrica que, paradójicamente, propor, 
cionó a los indios del viejo asentamiento de San Pedro de los Ca, 
maroneros cierta libertad de acción bajo la protección del Arzobispo 
encargado de aplicar la "ortodoxia" tridentina en el Perú. 

No hay duda de que Felipe 11 se equivocó. Al igual que suce, 
dió con don Francisco de Toledo, el Arzobispo defraudó al monar, 
ca, más por exceso que por defecto. Toribio había venido a evangelizar 
a los indios. Y a dicho cometido dedicó toda su vida. Poco después 
de su muerte (1606), las autoridades civiles y eclesiásticas institucio, 
nalizaron la extirpación de las creencias y las prácticas religiosas 
indígenas que se apartaban del catolicismo. Tras el solemne Auto 
de Fe celebrado en la plaza principal de Lima el 20 de diciembre de 
1609, las comunidades andinas visitadas por Toribio de Mogrovejo, 
entre 1581 y 1606, se convirtieron en el blanco de la actividad mi, 
sionera de seglares y religiosos, favoreciendo la satanización de la 
religiosidad popular en el Perú colonial del nuevo siglo. 30 

30. Al respecto, véanse especialmente los trabajos de A. Acosta Rodríguez, 1979: 1-
31; Acosta, 1982b: 69-109; Acosta, 1987: 171-193; K. Mills, 1994: 84-121; 
Mills, 1996: 183-213, Mills, 1997 y N. Griffiths, 1996. 
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E ste libro tiene un doble interés. Por un lado, se 
trata de analizar las relaciones entre el espacio 

--~..J físico y las nociones de inclusión/exclusión en un 
marco geográfico singular: la reducción de Santiago del 
Cercado, en los arrabales de Lima (1570-1606). Por otro, 
también se investigan los conflictos jurisdiccionales entre 
los funcionarios reales y las autoridades eclesiásticas que 
proporcionan una herramienta conceptual para repensar 
la cultura política de las élites coloniales como un 
entramado de alianzas y redes clientelares. Se trata, en 
buena cuenta, de subrayar que el éxito de la Corona para 
imponer una reforma administrativa y fiscal dependía no 
sólo de establecer continuos acuerdos y negociaciones con 
las élites indígenas locales, sino también de mantener 
fluidos canales de comunicación con las autoridades 
religiosas. Sin pretender negar el éxito de las reducciones 
toledanas en materia económica, este trabajo pretende 
demostrar que las divergencias personales y los intereses 
de las élites corporativas en Lima hicieron fracasar la 
primera gran utopía de control total del imperialismo 
español, basada en la convergencia del pensamiento 
político cristiano, racionalista y humanista, con una 
forma de control disciplinaria, aplicada por vez primera 
sobre las sociedades y espacios andinos. 


