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Resumen
Las denuncias contra los abusos de los curas y frailes doctrineros contra los indígenas descritos y
dubujados en la “Nueva cónica y buen gobierno” de Guamán Poma que, anteriormente, algunos
historiadores descalificaron al cronista tildándoles de “invenciones” y “exageraciones”, pero esos
malos comportamientos viciosos de los curas y frailes aparecen también en otros documentos, por
ejemplo en lo del doctor de Acuña de 1598; también en los “Recaudos” de Alvaro Núñez Sotomayor
de 1644; en las querellas de los caciques de los Collanas de Lampas en 1625 y en un pedido de una
nativa de Vicos de 1638; todos aquellos documentos se analizan, en el presente trabajo,
comparativamente con lo del citado cronista quechua, especialmente con los dos primeros citados
documentos que han sido recientemente ubicados por el autor de este artículo que se entrega en esta
oportunidad.
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Abstract
The denunciations against the abuses of the priests and doctrinarians against the indigenous people
described and debated in the "New conic and good government" of Guamán Poma that some historians
previously disqualified as "inventions" and "exaggerations" by the chronicler, but these vicious
misbehaviours of the priests and friars also appear in other documents: for example in the document
of the doctor of Acuña of 1598; also in the "Recaudos" of Alvaro Núñez Sotomayor of 1644; in the
complaint of the chiefs of the Collanas de Lampas in 1625 and in an order of a native of Vicos of 1638.
All those documents are analyzed in the present work and compared with the documents of the
aforementioned Quechua chronicler - especially with the first two cited documents that have been
recently discoverd by the author of this article being delivered at this time.
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1. Estudio preliminar de los documentos coloniales.
Los testimonios documentales de la época colonial que hallamos y que en base
a ellos realizaremos un análisis de los planteamientos que hace Guamán Poma sobre
los diversos abusos de los curas doctrineros, es decir, que los testimonios del cronista
quechua, pese a tener respaldo de la descripción social y económica de la colonia bajo
la égida de la realeza teocrática española, tiene apoyo en otros manuscritos que versan
sobre esas faltas de severidad religiosa que no es más que las violaciones a la moral y
la ética. Estos manuscritos muchos siglos no se conocieron, recién se desempolvaron
a partir del nuevo milenio que nos toca ahora vivir. Guamán Poma y sus denuncias
no son antojadizas, sus visiones no son pues utópicas y menos las descripciones
precisas y detallas de las fechorías de los curas, no son simples acusaciones baratas de
un “aristócrata y de un racista convicto y confeso” –como le califica así Porras
Barrenechea a Guamán Poma– sino esas denuncias corresponde con toda exactitud y
precisión a los curas doctrineros de la época colonial en que vivió el cronista quechua.
1. 1. Los manuscritos e informes que versan sobre los hechos delictivos de los curas.
El presente trabajo se basa en la documentación colonial para dar un testimonio
verídico a las quejas que plantea el cronista ayacuchano, Guamán Poma de Ayala, que
incluso ilustró su obra con numerosos dibujos de aquellos maltratos físicos que
propinaban los curas doctrineros a los indígenas durante el coloniaje. Pero lo mismo
continuó después de la Independencia.
Nuestro estudio no tiene en cuenta el aspecto “teológico”, porque el cronista
ayacuchano no escribió sobre aquello y, asimismo, ésa materia no es considerada
como una ciencia. En las primeras décadas de la invasión hispana a los tierras de
Suramérica hubieron algunos curas que denunciaron numerosos agravios propinados
a los indígenas por parte de los españoles, entre éstos figura fray Bartolomé De las
Casas aunque, tal vez inconscientemente, haya con esto pretendido sacar de esos casos
delictivos a la curia en general, maquillándolo de protesta y denuncia general contra
la milicia hispana, principalmente. Unos años más tarde el abogado licenciado
Francisco Falcón Díaz (1521–1587) en su calidad de procurador y defensor de los
indios, hizo una exposición sobre los agravios a los indios por los españoles en el
Concilio II limense convocado por el arzobispo fray Gerónimo de Loaiza en 1567.
Fue muy manifiesta la actitud pro indígena que demostró tener el licenciado
Falcón desde cuando vino de España para residir en Popayán. En el Perú mantuvo
igual actitud jurídica, política y económica, pues el licenciado Falcón expuso en una
reunión del citado Concilio II de Lima con el enunciado siguiente: “El licenciado
Francisco Falcón, en nombre de los naturales deste reino del Pirú, por quien se me ha
cometido y mandado pida lo que viere que conviene en este santo Concilio para que
se remedien las ánimas y conciencias de los españoles y se quiten los impedimentos
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que se han puesto a la conversión e instrucción de los indios… trataré de sólo los
agravios que los indios reciben…” 1
En el documento expuesto por el licenciado Francisco Falcón, en Lima, sería
muy diferente a lo que sostuvo en Popayán a favor de los indígenas y una denuncia a
los curas lo que le llevó a una enemistad con el clero e incluso le impusieron una
excomunión mayor. Por ello, en Lima, se refiere a los abusos y los “agravios” que les
hacen los españoles, en general, a los naturales en los planos del repartimiento de
tierras, los trabajos forzados en las minas, los molinos, en la ganadería, correos,
transportes, la paga de impuesto y tributos; sólo al final de su exposición escrita hace
referencia tangencial y borrosa a un par de agravios por parte de la iglesia, una de
ellas dice a la letra lo siguiente:
“Y demás destos agravios que les hacen con color de pago reciben otros sin
paga alguna; y especialmente son compelidos a venir de muchas leguas a los
pueblos de españoles a celebrar las fiestas y regocijos, que los españoles hacen
las Pascuas y otras fiestas principales y a encerrar los toros y poner las
talonqueras, y hacer arcos y poner encaytotora y otras yerbas y flores en los
recibimientos y otros regocijos; y para compelerlos a hacerlo, les quitan las
mantas o lo que traen en la cabeza y les hacen barrer y regar las plazas y limpiar
calles.” (las cursivas son nuestras). 2
Como se lee en el texto transcrito de Falcón, escribe que se les obliga a celebrar
“fiestas y regocijos” de los españoles o las “Pascuas y otras fiestas principales” que en
aquella época fueron casi todas religiosas. El otro punto culminante es una referencia
directa pero velada a los “sacerdotes de la doctrina” de quienes se refiere de esta
manera:
“E ansí mesmo reciben mucho daño y agravio en sus conciencias y conversión,
en que sean sus jueces los sacerdotes de la dotrina y los castiguen por sus
delitos, porque los tienen odio por los castigos que les hacen, aunque sean
justos, y no se osan confesar con ellos o mal. Convendría que esto no se hiciese
en todo lo que se pudiese escusar, y en especial que no condenen en pena
ninguna de prisión ni corporal a los caciques y principales, sino que cuando el
caso aconteciese, los remitan al ordinario, a los menos si ellos lo pidieren”. 3
Hasta acá hemos visto cómo aquellos manuscritos no señalan la realidad
verídica de los agravios que hacen los curas a los indígenas en general, no sólo a los
caciques y principales. Por este motivo las denuncias que estudiaremos en torno a las
Ver: “REPRESENTACIÓN hecha por el licenciado Falcón en el Concilio Provincial, sobre los daños y
molestias que se hacen a los indios” en: Informaciones acerca de la religión y gobierno de los Incas,
Parte III, pág. 135. Notas de H. H. Urteaga y bibliografía de Carlos A. Romero. Edic. Colección de libros
y documentos referentes a la Historia del Perú, Lima, 1917.
2 Cfre. Ídem, Ob. cit. Ut supra, pág. 167.
3 Cfre, Ibídem, pág. 168.
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quejas que hizo Guamán Poma, coinciden con otros documentos que se refieren a
casos de los curas abusivos, como hizo el doctor Alberto de Acuña en 1593; también
los manuscritos que hacen constancia a esos hechos delictivos de los curas como
existen en los expedientes o “recaudos de don Alvaro Nuñez de Sotomayor en 1644”,
donde se registran dos casos de los curas doctrineros abusivos entre los años 1628 y
1637, respectivamente. Asimismo, también constan vejamenes de los curas que hacen
demanda los curacas de los Collana de Lampas en 1625 y la queja de una indígena de
Vicos y Ninacaca (Pasco) de 1638. Todos los documentos que indicamos refrendan la
veracidad de las denuncias que hizo el cronista Guamán Poma y que no fueron
“enconos” como Porras Barrenechea, sin prueba alguna, le acusa al cronista ni
tampoco el cronista ayacuchano fue un “mistificador” contra los curas tal como
sostiene Manuel Ballesteros. Posiblemente, esas conclusiones sacaron aquellos
estudiosos por el desconocimiento de otros documentos que denunciaron esos abusos
de los curas y frailes doctrineros durante la colonia. Esa actitud de algunos
intelectuales el querer pasar por aguas tibias los desajustes morales y éticos de los
curas, está “justificado” por el tradicionista peruanos Ricardo Palma en una de sus
relatos que hace del cura Mateo Chuecas y Espinoza a quien le justifica su vida
deshonesta y torcida por su buena labia y sus dotes para fabricar rimas “chuecas”.
Pero, no solamente en estas épocas se fueron tapando las malas conductas de
los curas y frailes, sino que duran hasta la actualidad conforme la prensa informa de
diversas violaciones a menores y la pedofilia incluso de los dignatarios de la iglesia.
Pude constatar que, en los años 70 del siglo próximo pasado, el cura de la parroquia
de la Magdalena de Ayacucho, pidió ayuda a varias instituciones internacionales para
“combatir el hambre” en esta región; luego de poco “Cáritas” y otras entidades
filantrópicas extranjeras enviaron toneladas de ayuda como la sémola, avena, harina
integral, enlatados de “quesos” y de aceite integral. El cura receptor tenía llena de los
productos donados en la oficina parroquial y la casa del mismo, pero se ingenió que
sus parientes, una hermana y una “sobrina” (así se llamaban a las hijas e hijos de los
curas) abrieron unas bodegas de abarrotes donde se vendían los productos
obsequiados expendiéndoles a precios subidos y, con los tiempos, hubo escasez de
aceite integral y donde eran las únicas tiendas que se vendían a las inmensas colas de
clientes, pues éstos eran los negocios de los familiares del cura de la Parroquia de la
Magdalena de Huamanga. Cuando algunas entidades indígenas pedían una ayuda
de alimentos, les enviaban solo los “quesos” enlatados que, en realidad, eran
elaborados de grasa sintética con algo de sal que no era para el gusto de nadie. Con el
dinero logrado por estas ventas todo pasaron a las arcas del cura que, luego, compró
una flota de autos para poner el transporte de lujo en los viajes interprovinciales y
para el turismo; este negocio sucio le permitió ascender de dignatario en el
arzobispado de Ayacucho con un sueldo especial; asimismo, por ésas épocas le dieron
el cargo militar con el grado de “capitán capellán” del ejército peruano con otro sueldo
especial de la jerarquía militar.
Seguidamente, analizaremos las denuncias de los abusos y agravios de los
curas y frailes contra los indígenas, que hizo Guamán Poma en su “Nueva coronica y
4
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buen gobierno”, para luego hallar las semejanzas de aquellos hechos delictivos con
otros documentos de la época colonial en las regiones centrales del Perú colonial.
2. Los delitos de los curas y frailes denunciados en la “Nueva coronica y buen
gobierno” de Guamán Poma y los mismo hechos delictivos que trae la
“Información del Dr. Alberto de Acuña” de 1598.
Veremos que en la “Primera información al Consejo de Indias del Oidor Doctor
Alberto de Acuña” desde la ciudad Panamá, del 24 de setiembre de 1598, contiene 43
capítulos a manera de cuestionamiento a la actitud de los encomenderos, de los
dueños de las minas, los trabajos en los correos, los tributos y diezmos que tenían que
pagar los naturales del Perú y, especialmente, hay puntos tocantes a los abusos de los
curas y frailes de forma generalizada aunque en algunos puntos destaca describiendo
los hechos delictivos como veremos en seguida. 4
2. 1. El abuso de los curas en el cobro y manejo de los diezmos contra los indígenas que
están en los capítulos que hace el Dr. Alberto de Acuña.
El primer capítulo que trata de Acuña es extenso al tratar sobre los diezmos y
otros pagos extras como fue en aquella las numerosas erecciones de iglesias, capillas
y casas curales. Pero el punto mayor que trata de Acuña se refiere al diezmo que los
indios pagaban más que los mismos españoles pese a tener pocas entradas de los
campos de maíz y poco ganado de la tierra. Además, se introdujo la costumbre de los
curas de “arrendar” la cobranza de sus diezmos a personas codiciosas y sin escrúpulos
que se les llamaba “diezmeros”, éstos tenían la desfachatez de expoliar a los indígenas
so pretexto de estar impidiendo el pago a la iglesia y al trabajo de los curas, en las
doctrinas, a los que no podían oponerse por temor al cura y no quejarse por no gastar
más de sus pobres ingresos monetarios y porque no se enfrentaban o contradecian
por su “pusilanimidad” al estar dependientes de sus señores y el temor a la venganza
y muerte. Conforme se lee del documento es patente la sobre explotación a los
naturales conforme afirma lo siguiente:
“… que los yndios y encomenderos pagan de diezmo y en lugar de diezmos
biene a ser tres o quatro veses (sic) mas que lo que pagan los españoles y por
otra parte la del dicho cabildo de la yglesia a pretendido y pretende que demas
de los referido les paguen de veinte uno de todos los fructos que tubieren ansi
de cosas de la tierra como de Castilla alegando que estan en costumbre dello
[lo qual supuesto lo dicho mas propiamente pareçe que se podra decir corruptela
yntroduçida con ocasión de aque] regularmente los mismos curas y bicarios de los
yndios ha sido y son arrendadores de los diezmos o han tenido con los que las trata y
Este interesante documento del Oidor de Acuña se halla en el repositorio del Archivo General de
Indias de Sevilla y que se pueda revisar lo transcrito en: Alfredo Alberdi Vallejo, El mundo está
perdido. Influencias de Acuña y Arteaga en el ideario de Guamán Poma. Edit. Wvb, Berlin, 2013, págs.
372 – 403.
4
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como personas que tienen tanta mano con los yndios y la cobdiçia (sic) que desta
ocupaçion se colige han cobrado lo que han querido sin embargo de lo que
estava hordenado y de que muchos yndios llevavan proviçiones ynçerta la
dicha real çedula para que se les guardase y si otros no lo han contradicho abra
sido por temor de sus curas o por no venir a gastar las hiziendas y poner en riesgo sus
vidas y por su fragilidad y subgeçion (sic) y pusilanimidad ques mucho mayor que
la que se puede y significar…” 5
Además, en la cuestión del pago sobre dimensionado del diezmo, existen curas
que no contentos de aquellos pagos de sus pobrezas de los naturales hacen, en
contubernio con los corregidores, que los indígenas realicen otras labores ilícitas
aduciendo que así era la “costumbre” de ellos que, al respecto, de Acuña agrega a este
primer capítulo lo siguiente:
“… pretende el cavildo de la yglesia que al abuso que los curas particulares de los yndios
tienen de hazer que les ofrenden sus feligreses muchos dias de fiesta contra su voluntad
y al que los corregidores tienen de que les hagan ropa para sus grangerias pues no es
menos yleçito (sic) que aviendo los yndios pagado tantos diezmos como estan
referidos se quiera cobrar dellos otra vez y no es de poca consideraçion que
supuesta la ygnorançia (sic) de los yndios podria causarles desafiçion (sic) de
los ministros de la yglesia y ser estorvo para su conversion…” 6
Como se aprecia de esa denuncia del doctor de Acuña del proceder “ilícito”,
tanto de los curas y los corregidores, contra los indígenas pues, esto podría acarrearles
un “desafecto” hacia ellos y frenarse la “conversión” de los naturales a favor de la
iglesia católica.
El segundo y tercer capítulo de Acuña traen argumentos legales sobre el cobro
de diezmo y sus prohibiciones de arrendadores (diezmeros) como los dispuestos en
el Concilio Provincial en el Cap. 21, acción 3; Lima, 1583.
2. 2. Los curas y los abusos en el cobro de diezmos a los indígenas en la denuncia de
Guamán Poma.
Ahora presentamos algunas denuncias que trae Guamán Poma con lo que
acabamos de leer los puntos uno y dos de Acuña. El cronista nativo también hace
varios capítulos (sobrepasan los 140 puntos) a la mala conducta de los curas y frailes
en la colonia. Acerca del pago de diezmos, también Guamán Poma asume la defensa
de los indios en el pago de los diezmos que cobraban los curas o sus diezmeros que
eran sus testaferros, quienes con toda violencia sobrevaloraban la suma de los
diezmos para quitárselos a los indios, aparte de los quintos reales y el tributo que
estaban obligados a pagar. El cronista escribe lo siguiente (en el capítulo 34
enumerado por nosotros):
5
6

Cfre. Alfredo Alberdi Vallejo, ob. cit, págs. 374 – 5. Las cursivas son nuestras.
Cfre. Ob. cit. Ut. Supra. Berlín, 2013, pág. 375.

6

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242), Berlín, 2019

“Que los padres y curas corregidor o algun español que cobran los diesmos con color
della le roba de los yndios deste rreyno y anci el diesmo de la provincia cobra el
corregidor y el quinto ay la alcavala el pecho y no ce meta otro nenguno…”
(Transcripción nuestra). 7
Conforme denuncia Guamán Poma, la corruptela del cobro de los diezmos está
muchas veces tasadas entre curas y corregidor u otros españoles; el cronista nativo
reclama que el corregidor haga el trabajo de lo suyo como es el cobro del quinto real,
las alcabalas y el tributo (“pecho” en palabras del cronista) y que deje de cobrar el
diezmo.
Pero los curas no sólo se llevan los diezmos, sino obliga a los feligreses
indígenas a pagos extraordinarios de misas rezadas, bautizos, matrimonios, además
de llevarse las limosnas y ofrenda que daban los indígenas (en los capítulos 13, 14).
También Guamán Poma denuncia, al igual que de Acuña, que los curas solicitan y
obligan a los indígenas darles muchos días de fiestas especiales y en el caso del
cronista nativo es todavía más grave la denuncia, con el conocimiento de causa, hace
rituales propios nativos con el consentimiento de los curas (en el capítulo 28); he aquí
los que escribe lo siguiente:
“Como los dichos padres de las dotrinas deste rreyno llevan las ofrendas y
limosnas de las dichas misas de defuntos de la misa cantada piden seys estando
mandado tres de la misa rresada piden a quatro estando mandado una algunos
se lo rreva (sic) dies o beynte y no le dize la dicha misa y de la ofrenda a quatro
rreales ciendo boluntaria la limosna digno de rrestitucion que debuelba sus
haziendas a los pobres yndios y sea castigado en este rreyno…”
“Como los dichos padres de las dotrinas de arras y de candela y de ofrenda del
casamiento piden a cinco pesos y del bautismo quatro pesos cin miramiento de
que su magestad le tiene salario dixno de rrestitucion y castigo.”
“Que los dichos padres de la dotrina… no pasen lo proviydo del santo concilio
y proviciones… y hagase las fiestas del derecho que le quita doze pesos y una
media de harina que cuesta quatro y un carnero dos pesos y media dozena de
gallinas… y con esta color hazen uarachico y rotochico y otros bicios ydulatras
los yndios y aci se suspenda la fiesta…”(La transcripción y las cursivas son
nuestras). 8

Cfre. El primer nueva coronica i buen gobierno compuesto por don Phelipe Guaman Poma de Aila
señor i principe. Edición facsimilar de la Université de Paris. Travaux et memoires Del’Institut
D’Ethnplogie (Codex péruvien illustré), París, 1936, pág. 574.
8 Cfre. Guamán Poma, ob cit, págs. 565 y 571.
7
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Los puntos denunciados por Guamán Poma, aparte del cobro abusivo de los
diezmos, también señala el apoderamiento de ofrendas y limosnas a los indios y en
los cobros desmedidos por los ritos religiosos como bautizos, matrimonios, entierros,
misas que, además, de llevarse ilícitamente harina, carneros, gallinas, para las fiestas,
bajo este pretexto no controla los rituales antiguos de los nativos, por lo que el cronista
protesta de esas expropiaciones extras aparte del salario que tienen por parte del
gobierno colonial.
A continuación veremos los otros capítulo que denuncia de Acuña sobre la
actitud antisocial de los curas contra los indígenas en la colonia.
2. 3. Las exacciones y negocios de los curas a costa de los indios en los capítulos que
expone el Dr. Alberto de Acuña.
La actitud autoritaria de los curas en las doctrinas de los indios se transmite,
muchas veces, por intermediación de algunos indígenas que les llaman “fiscales”
quienes son sus testaferros, éstos quedan exentos de servicios, pero son obligados a
vender los productos que manda confeccionar el cura; al respecto el Dr. de Acuña deja
constancia en lo siguiente:
“[16] Los sacerdotes de las doctrinas nombran en cada pueblo un yndio por
fiscal con color de que compelan a los yndios a que vayan a la doctrina y demas
de que estos fiscales quedan reservados de serviçios y cargan sobre los demas
de hordinario son el ynstrumento con que los dichos saçerdotes reparten entre
los yndios el pan que masan y vino y otras cosas que venden y el que les abliga
acudir a todas sus grangerias y los exactores de las ofrendas violentasen y de
otras distribuçiones y ellos con la mano del ofiçio les hazen otros agravios y
ansi entiendo que no conviene que aya los dichos fiscales sino que los alguaçiles
puestos por la justiçia seglar executen lo que serca (sic) de la dicha hordenaren
los saçerdotes…” 9
Esos llamados “fiscales” aparte de ejecutar los mandatos de los curas, como el
que todos los indios acudan a la doctrina sin falta alguna, asimismo para medrar de
las que mandaba hacer el cura como eso de hacerles vender panes que hacía producir
en su casa parroquial o la venta del vino y otras granjerías, también sacaban provecho
para sus mismas personas mediante métodos violentos contra los naturales.
Más adelante, de Acuña en el capítulo 17, indica un abuso muy generalizado
que tuvieron los curas con muchos indígenas que morían, así consta en el documento
lo siguiente:
“[17] Como los dichos saçerdotes de hordinario se hallan presentes quando
mueren los yndios de su doctrina les hazen que manden la mayor parte de sus bienes
para misas y aun lo toman ellos de su autoridad quando el difunto no testa diçiendo que
son para el dicho efecto y dejan con mucha pobreza a los hijos y mugeres de los tales
9

Cfre. Alfredo Alberdi Vallejo, ob. cit., Berlín, 2013, pág. 385.
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difuntos y aunque quando han ocurrido casos particulares se a dado el remedio
que se a podido el abuso y agravio es general…” (Las cursivas son nuestras). 10
A este capítulo anterior agrega de Acuña otros más como el forzar los curas
pagos extras de los indios por hacer misas, bautizos y otros sacramentos que de ellos
tiene salario señalado por su obispado, asimismo ganan dinero extra los curas de las
cofradías que manda hacer en gran cantidad así para cobrar de cada cofrade
obligando a pagar aportaciones a esas entidades religiosas. Aquí, respecto a estas
denuncias escribe de Acuña los siguientes capítulos:
“[18] Aunque las presentaçiones que se dan a los saçerdotes a que se encarga
la doctrina de los yndios se les manda que por raçon de la administraçion de
los sacramentos no les llevan derechos algunos porque el salario se les señala
por esa razon no lo cumplen y por casar y enterrar y algunos por baptizar
llevan derechos y otros no se conjuntan con menos que un carnero por un
casamiento de donde resulta que muchos yndios por no dar el carnero que
suele ser todo su caudal se estan en pecado amançevados (sic)…” 11
Seguidamente, con referencia al abuso de las cofradías escribe de Acuña lo
siguiente:
“[19] Los mismos para aprovecharse han yntroduçido ynstruir muchas
cofradias en las quales ponen por constituçion que quando muera alguno de
los cofrades cada uno de los demas a de dar medio real para juntar doçe pesos
para deçir tres misas cantadas por el cofrade difunto y para ellos obligan a todo
el pueblo a que entre en la cofradia y oprimen a los que no quieren contribuir
hasta que pagan y me certifico un visitador aclesiastico por ser de mucho credito que
averiguado que un saserdote de una doctrina en dies (sic) meses avia sacado
de una cofradia quinientos pesos y de otra tresçientos y demas de la mulestia
(sic) que los indios reçiven resulta desto el ynconveniente referido en el
capitulo presedente.” (Las cursivas son nuestras). 12
Hasta aquí visto los capítulos puestos por de Acuña con referencia a los
negociados y formas vedadas de adquirir dinero muchos para sus propios fines no
religiosos.
Seguidamente, por los parecidos entre los capítulos de Acuña y de Guamán
Poma, pasaremos al análisis de los capítulos hechos por el cronista nativo.
2. 4. Los negociados y formas ilícitas de cobrar dinero a los naturales por los curas de
doctrinas en la pluma de Guamán Poma.
Cfre. Ob. cit. Ut. supra, pág. 385.
Cfre. Ob. Cit. Ut. supra, pág. 386.
12 Cfre. Ídem, pág. 386.
10
11
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El cronista huamanguino puso mucho énfasis en la denuncia a los hechos
graves e inmorales de los curas de las doctrinas al tener costumbres de ganar dinero
desvalijándolos a los indígenas de sus doctrinas.
Unos hechos bastante insatisfactorios era la actitud de los curas por su
bravuconería y de sus allegados como escribe Guamán Poma en lo siguiente (son los
capítulos 2, 3, 22, 29, 36 que hemos enumerado):
“Como los padres y curas de las doctrinas son colericos y señores apsolutos y
soberbiosos y tienen muy mucha gravedad que con el miedo se huyen los
dichos yndios…”13
“Como los dichos padres y curas de dotris (sic) tienen en su conpañia a los
dichos sus ermanos y a sus hijos o parientes o algun español o meztizo o mulato
[…] de que hazen daño…” 14
“Que los dichos padres y curas son muy brabos y castigan a los dichos fiscales
y sacristanes y cantores y muchachos de la dotrina castigan muy cruelmente
como angro esclabo con tanto mal y daño… y le pone crillos y corna con ello se
mueren los yndios…” (la cursiva es nuestra). 15
“Que los dichos padres y fiscales y sacristanes en este rreyno haziendo de
justicia van a quemar las casas y rrancherias de los yndios cin autoridad de la
justicia cin pedir augilio solo a fin de que no le acohecha con plata o carnero o
lana o con sebo…” (la cursiva es nuestra) 16
“Que un padre tenia fiscal de un pueblo decia que el becitador era enteresado de
plata que el padre de la dotrina tanbien y que una ves le asoto por amansebado
y le peno plata / preguntando este dicho fiscal que en la horden de los padre
era tener mugar e hijos en su cocina como vido dicho fiscal tanbien tenia una yndia
amansebada en su casa y cocina y aci la tuvo por ella le castigo y despues de avelle
castigado le pidio una hija suya que tenia y le dixo que mas onrra tenia que fuese
muger del padre que no de un yndio hatun luna tributario y que le ayudaria del
tributo y que le defenderia de los cacique prencipales y de alcaldes a el y a su
muger y a su hija y que le daria a beber vino ciempre pan y carne y que no le
quitaria la vara de fiscal toda su vida y ci no quiere le avia de castigallo y le
quitara la vara y lechera a las ninas y anci por la temoridad se la llevo a su hija
donzella y lo desvirgo de fuerza despues desto torno a pedir a su ermana otraves el qual

Cfre. Guamán Poma, París 1936, pág. 562.
Cfre. Ob. cit., pág. 562.
15
Cfre. Ídem, pág. 568.
16
Ídem, pág. 568.
13
14
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no quiso y anci le asoto otra ves deziendole questava amansebado…” (las cursivas son
nuestras). 17
Conforme se leen de los textos del cronista huamanguino, los curas eran
“señores absolutos, soberbios, coléricos” que con esas actitudes espantaban a los
indios de su presencia; asimismo están rodeados de sus familiares españoles, hijos,
mestizos o mulatos quienes les rendían pleitesías y obediencia.
En los párrafos transcritos de la Guamán Poma tiene enorme coincidencia con
los capítulos del Dr. de Acuña en la denuncia de los llamados “fiscales” que estaban
puestos al servicio de los curas en las doctrinas de los naturales. Estos fiscales eran
instrumentos para ejecutar venganzas como el caso de un indio a quien pidieron
dinero, pero al no satisfacerles, le pusieron fuego a su rancho; pero no sólo eran
subordinados, sino también estaban expuestos a los vejamenes de sus amos los curas
a quienes les castigaban con la rudeza impía de los codiciosos; es el caso que relata
Guamán Poma de un “fiscal” que un cura tenía a su servicio, éste indígena tenía hijas
jovencitas habidas en una india que el cura sospechaba que no eran casados, por este
hecho fue castigado y luego de haber sido así ejecutado le pidió a una hija arguyendo
que “fuese una honra ser la mujer del padre” y no de un indio del común, que les
defendería a él y a la mujer de los abusos de los caciques principales, del alcalde, que
le ayudaría a pagar el tributo y mantendría de por vida la “vara de fiscal” que ahora
tenía, por estas promesas le llevó el “fiscal” indio a su hija para dársela al cura que la
desvirgó, pero no contento con esto, luego de un tiempo pidió que le entrega,
asimismo, a la hermana menor a lo que se opuso el “fiscal” que por ello fue castigado
cruelmente por el cura de la doctrina del pueblo.
En cuanto a las “cofradías de indios”, según Guamán Poma, también era una
manera de medrar los curas económicamente. Esa forma también de seducir a los
naturales de formar esas cofradías era para cobrarles sus “limosnas” que de ello
gozaban los curas para su beneficio personal, conforme también le manifestaba al Dr.
de Acuña un “visitador eclesiástico” quien, probablemente tenía a su cargo segir una
investigación para aclarar ese tipo de latrocinio de los curas. Así Guamán Poma en su
obra, casi coincidentemente (en el capítulo 30 enumerado por nosotros) con lo
expuesto arriba por de Acuña, escribe los siguiente:
“Que los dichos padres y curas de las dotrinas abiendo de dar a sus yglesias y
proveer de sera y ensenso y jabon de cada pueblo y para esto lo pide a los
dichos pobres yndios llebandolo toda la plata de las limosnas ellos y no tener
cuydado de pedir limosna y lleva de los defuntos de misas y responso ofrendas
de todos los sanctos y de casamientos y bautismos y ofrendas de las pascuas y
juevesantos (sic) como lo lleva al pie del altar y anci debe poner todo lo
susodicho y proveer en este rreyno”. 18
Ídem, págs. 574 y 575. En cuanto a las palabras quechuas: “hatun luna” (= “Qatun runa”), significa “hombre
común y corriente, hombre del pueblo, natural del común.
18 Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 572.
17
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Conforme se lee de la cita precedente, las cofradías eran las posibles fuentes
económicas para proveer a las iglesias de las doctrinas de cera, para el alumbrado del
templo, de incienso para el culto y jabón para el aseo del mismo lugar, sin embargo,
sin escrúpulo alguno, el cura confisca ese dinero para el beneficio suyo; no sólo eso
era fuente de ingresos dolosos de los curas sino también las limosnas que daban los
indios para la misa de los difuntos con responso, los de la fiesta de Todos los Santos,
de las Pascuas del “jueves santo”, de los casamientos y bautismos, todo ello puestos
al “pie del altar”, recogía el cura para su propio bolsillo. Posiblemente, estos hechos
vivió el mismo cronista o tuvo conocimiento por las quejas que presentaron los
naturales al “protector de los naturales” que era de Acuña y como su escribiente, que
era Guamán Poma, pudo documentarse de estos latrocinios eclesiásticos. Siguiendo
este punto de bonanza de los curas a costa de los naturales, el cronista huamanguino,
remata la denuncia (que está en el capítulo 43 enumerado por nosotros) de esta
manera:
“… que los dichos padres y curas de las dichas dotrinas deste rreyno no le
llaman a misa a los yndios de ningun pueblo ni de las villas aldeas del dicho
pueblo que tenga capilla deste rreyno… el dicho cura comiendo y dormiendo
y gana salario y los yndios padesen gran trabajo por que se les pierde sus
sementeras y ganados y otros de mueren cin conficion y cin bautisalle y no le
entierra y los viejos enfermos no pueden oyr misa un año o dos años…” 19
El cronista Guamán Poma denuncia el gran engaño de los curas para sus
feligreses; pues no se ocupan en los quehaceres indicados en su oficio, lo que les
interesa es ganar el salario que perciben de los obispados que les pagaba como a curas
doctrinantes, sólo les interesa comer bien y dormir a su antojo sin hacer trabajo alguno
que estaban obligados a realizar como el acudir a los entierros gratuitos, ir al consuelo
de los naturales ancianos; en comparación con el cura, el nativo si tiene todos los males
que pagar, como la pérdida de sus sembradios o la muerte de sus ganados por
enfermedades o a causa de sus depredadores, etc.
A continuación procederemos con el análisis del “capítulo” sobre los curas que
hacen trabajar a los indígenas en la producción, venta y acarreo de productos que eran
de los curas para así conseguir ganancias más allá de sus salarios pagados por el
obispado, de las limosnas de las cofradías, de los rituales que cobraba y de ellos tenía
en gran cantidad en esta vida terrenal.
2. 5. El trabajo de los naturales en las casas de los curas ocupándoles de plateros,
tejedores y otros oficios según el doctor Alberto de Acuña.
Uno de los puntos de mucha relevancia económica en la colonia fueron la
obtención del oro y la plata, esta última de suma importancia en la acumulación
monetaria. Con estos metales hubieron en la época hispánica una serie de artífices que
19

Cfre. Ob. cit., pag. 578.
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fabricaron diversos objetos, tanto religiosos o de pompa para la alta alcurnia nativa.
Durante la colonia a estos especialista en trabajar los metales preciosos se les llamaron
simplemente como “plateros”. En esa etapa hubieron varios nativos dedicados a estas
tareas en sus talleres privados, pero para no defraudar a los quintos reales les
obligaron a tener un “galpón” especial donde siempre acudiría un "veedor" para
cobrar los derechos reales. En esa época, antes de la invasión hispana a las tierras del
antiguo Tahuantinsuyo, los Függer alemanes dieron al uso de la circulación de la plata
como “acumulación originaria del capital”; los metales preciosos fueron los que
significaban la fuerza de trabajo donde se generaban las ganancias en el uso y
circulación. Por este motivo los Függer prestaron dinero a los Ausburgo para que
subvencionara y armara la realeza española a las tropas de Pizarro y Almagro que,
luego del éxito invasivo, juntaron mucho oro y plata con el fin de solventar la aventura
y devolver el capital del préstamos con los intereses acumulados a los prestamistas
alemanes. Esta política económica de generar capital e intereses de la circulación
entendieron los burócratas que trabajaban en la administración del gobierno colonial.
Por este motivo, cpmprendió el Oidor Alberto de Acuña tanto el valor que
significaban económicamente el trabajo de los metales preciosos y el asunto jurídico
el esquivar los pagos del quinto real, pues se notó que muchos funcionarios hispanos
y los curas se dedicaban a la explotación principalmente de la plata labrada que al
respecto escribe, en el capítulo 31, en el memorial dirigido al Consejo de Indias de
España, en 1598, lo siguiente:
“… que los corregidores y saçerdotes y otras personas tienen por trato y
grangeria ocupar muchos yndios plateros en labrar plata en los mismos
pueblos de los yndios y en sus casas en gran cantidad y de aquí se ha seguido
que ay muchos sin quintar y que a los yndios por ser gente sugeta y ygnorante no
se les de la paga que merecen y que los corregidores quebrantan las hordenanças
que tienen juradas que prohiben las contrataçiones y los saçerdotes sus
constituçiones y que los unos y los otros disimulen los viçios destos yndios
plateros y les reservan de los serviçios y cargas a que acuden los demas y que
por goçar desta livertad muchos aprenden este ofiçio y carguen los travajos que
ellos avian de llevar sobre los demas y todo çeçaria (sic) si se guardase la dicha
orden y tengo de tanta consideraçion los quintos que se an defraudado que si
vuestra magestad mandase ynviar y publicar sençuras del viçio para que se
manifiesten y restituyan se sacaria mucha cantidad y sin daño de los basallos
de vuestra magestad…” (las cursivas son nuestras). 20
Como hemos indicado anteriormente, la cuestión legal realista, está
plenamente planteado en el testimonio de Acuña. El poner sensuras a la actitud de los
curas y se guardase unas órdenes “del capítulo 87 escrito por su majestad desde el
Pardo el primero de diciembre de 1573 y el capítulo 88 del mes de febrero de 1575”;
aquellas órdenes reales si se pusiesen y divulgasen por edictos, seguro que ya no sería
20

Cfre. Alfredo Alberdi Vallejo, ob. cit., Berlín, 2013, pág. 393.
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la abundancia de indígenas plateros que se ponían a trabajar en la casa del cura, y de
esta manera está muy seguro de Acuña que se recuperarían los “quintos defraudados”
a la corona. Pero lo que no reclama el Oidor es que a los indígenas que estaban en los
talleres de los curas éstos no les pagaban su trabajo, tampoco a los que iban hasta
Potosí para transportar la plata a diferentes curatos en el territorio peruano lo que si
hay una denuncia, esta actitud de los curas doctrineros, en un documento de
Huamanga que estudiaremos en el siguiente capítulo del presente trabajo.
Pasaremos ahora a los puntos de vista de Guamán Poma sobre la explotación
de la mano de obra indígena en la colonia por los curas doctrineros.
2. 6. La explotación del trabajo indígena en los negocios particulares de los curas de
doctrinas según Guamán Poma.
Con relación a la explotación de la mano de obra de los indígenas en los
negocios privados de los curas de doctrinas, Guamán Poma abunda en su crónica una
cantidad de abusos, como se verá seguidamente; pero lo que no consta en la crónica
es el caso de los plateros porque, seguramente como dice de Acuña, los naturales por
estar sujetos no están bien enterados de aquella acumulación de la riqueza en el oro y
la plata que explotaban, corregidores y curas defraudando al quinto real y al trabajo
sobrecargado de los indígenas. Guaman Poma escribe (en los capítulos 6, 7, 10, 11, 25,
45 y 46 enumerado por nosotros) los hechos delictivos de los curas contra los
indígenas en los siguientes acápites:
“Como los dichos padres y curas de las dichas dotrinas ocupan en hazer texer
rropa de avasca costales y pabellones sobrecamas y sobremesas y chunbis y
vinchas y cino gilos (sic, = hilos) y sogas y otras cosas para vender y grangerias
cin pagalle y para ello castiga a los prencipales y a los alcaldes y fiscales de
tanto trabajo se ausentan de todo el rreyno” (la cursivas son nuestras). 21
“Como los dichos padres y curas de las dichas dotrinas deste rreyno cada uno
dellos ocupan a los dichos yndios mytayos dos yndios en la cocina otro
cavalliriso otro ortelano otro portero en la cocina otros mitayos de leña y de yeva
(sic. = hierba) y miches rrescatadores y mensageros y chacareros y galleneros y
cabrero ovegero baquero yeguacamayo porquero y otras cosas enpertinente le
ocupa a los yndios y a las yndias sin pagalle a los dichos pobres yndios deste
rreyno y anci se ausentan de sus casas” (las survivas son nuestras”. 22
“Como los dichos padres de las dichas dotrinas hiln y texen apremian a las
biudas y solteras deziendo questa amanzebada con color de hazelle trabajar cin
pagalle y en ello las yndias hazen grande putas y no ay remedio.” 23

Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 562.
Cfre. Ob cit., parís, 1936, pág. 562.
23 Cfre. Ob. cit. Ut supra, pág. 565
21
22

14

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242), Berlín, 2019

Las denuncias de esos diversos abusos de los curas doctrineros sin pagarles por
sus servicios en muchas ocupaciones que les encargaban a los indígenas, Guamán
Poma pone énfasis en los trabajos de los textiles que mandaban hacer a las indígenas
solteras o viudas, con el fin de poner en venta y ganar dinero. Pero no sólo estas eran
las “granjerías” de los curas por lo que describe los siguientes hechos:
“Como los dichos padres y curas de las dotrinas destos rreynos piden yndios y
carneros para tragenear vino agi coca mays algunos tragenean en las espaldas
de los yndios y sacan de los llanos vino o de la montaña coca y se mueren por
entar a tierra callente ciendo serrano con calenturas…” 24
Los abusos de los curas doctrineros en hacerles trabajar a los indígenas, además
piden a los principales caciques que les pongan algunos indígenas quienes deben
llevar sobre las llamas o como les denominaban “carneros de la tierra”; éstos a veces
transportaban las mercaderías de los curas sobre sus espaldas, estos viajes lo hacían a
pie o bien a la costa (“los llanos”) para cargar hasta el curato el vino que negociaba, o
la selva (“montaña”) que entraban a recoger las cargas de coca; muchas veces se
enfermaban en la selva, por la condiciones ambientales o por causas de los insectos
que abundan en el lugar, así contraían algunas enfermedades infecciosas que se
manifestaban con la fiebre (“calenturas”) y era fatal el desenlace de la salud
deteriorada del indígena. El cronista huamanguino eleva su protesta por este tipo de
abusos que hacen los curas con el trabajo gratuito y forzado de los nativos, esto sólo
con la finalidad de tener más entradas económicas de lo ya ganado; por esto Guamán
Poma escribe lo siguiente:
“Que el zaserdote no pueda ser pulpero ni mercader ni mercachifle por ellos ni
por otra persona ni por sus ermanos y parientes en vendiendo comida o rropa
ya es pulpero y mercachifle no se puede llamarse saserdote porque en este
rreyno son pulperos y mercachifles con color de la ofrenda conpra y vende y
aci las ofrendas de cada pueblo… que en su dotrina tiene la yglesia peor que
cavaleriza por tener rrescates y no desea mas cino llevar plata y rrobar a los
yndios pobres deste rreyno”. 25
Conforme se lee del texto transcrito, el cronista Guamán Poma con mucha
razón manifiesta que si el cura y toda su parentela, como era conocido por todos los
indígenas, en caso de ser “mercachifle” o más dedicado al mercantilismo, no debería
ejercer más el oficio de sacerdote, pues hasta las ofrendas de los feligreses nativos les
obligaban a comprar o a venderles, además de convertir el templo hecho un depósito
de marcaderías o convertido en caballerizas por sólo explotar el trabajo gratuito de
los indígenas de su doctrina. Por estas ganancias de un mercadeo que no estaba dentro
de su trabajo de cura, sacaban pingües pesos de plata sólo con fines de satisfacer a sus
24
25

Cfre. Ídem, pág. 563.
Cfre. Ídem, pág.569.
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deseos de riqueza y poder. Guamán Poma, bajo esa mirada de la codicia que tenían
los curas de las doctrinas, remata de la siguiente manera:
“Los dichos padres de las dotrinas de puro rrico señor licinciado don gemis
guardenos dios andan todo de zeda con su rropa y montera como soldado y
rrufian y figon aviendo de dar pobre sazerdote…” 26
Así, Guamán Poma pinta la figura arrogante del cura que, sólo por su dinero,
se hace llamar “licenciado” vistiendo de seda, en lugar de su bonete lleva en la cabeza
una “montera como soldado” que con ello parece un delincuente más que un
sacerdote modesto, prudente y amante de la pobreza, según los votos que hacen los
curas al recibirse de doctrineros.
Hasta aquí habiendo comparado los puntos de vista de las denuncias que
hicieron tanto el doctor de Acuña y el cronista Guamán Poma, ahora daremos a
conocer un documento inédito donde hay dos casos contra unos curas de la región de
San Jerónimo y Andahuaylas La Grande, a inicios del siglo XVII, y que también
coinciden con los de Acuña y del cronista nativo.
3. Los abusos de los curas doctrineros que aparecen en: “Los Recaudos de don
Alvaro Nuñez de Sotomayor”, coinciden aquellos hechos delictivos denunciados
en la “Nueva coronica y buen gobierno” de Guamán Poma y en la “Información del
Dr. Alberto de Acuña”.
En el documento colonial de 1644, donde hay por lo menos dos quejas y
procesos contra los curas doctrineros, se halla en Sevilla cuyo sumario raza así:
“Información de oficio y parte: Alvaro Nuñez de Sotomayor, presbítero, Vicario de la
doctrina de Cangallo, provincia de Vilcashuamán, obispado de Huamanga, visitador
general de dicho obispado”; de este documento extenso (tiene 124 folios, es decir, 248
páginas) sólo extractamos desde el folio 98v. hasta el folio 106 como: “Recaudos de
don Alvaro Nuñez de Sotomayor” que agregaremos como anexo del presente trabajo.
Visto desde la hermenéutica este manuscrito de Nuñez de Sotomayor es un
complejo y casi completo informe familiar que tiene el objetivo de elevar una serie de
hechos de sus antepasados ante la realeza hispana con una serie de testigos
declarantes tanto en España, La Ciudad de los Reyes de Lima y Huamanga. Pero,
¿quién fue Alvaro Nuñez de Sotomayor, y por qué en este manuscrito están hechos
delictivos contra los indígenas cometidos por dos curas doctrineros? Para responder
estas interrogantes hagamos una breve descripción del personaje.
Según la misma versión del propio Alvaro Nuñez de Sotomayor, nació en la
ciudad de Huamanga (no consta la fecha), cuyos padres fueron, el capitán Albaro
Nuñez Gavilán y su madre, doña Catalina de Sotomayor, ambos vecinos de
Huamanga; su abuelo materno, fue el Maestre de Campo Fernando de Sotomayor, el
bisabuelo paterno fue el capitán Diego Gavilanez (conforme escribe en el documento,
26

Cfre. Ídem, pág. 580.
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debe ser un apócope de Gavilán y Nuñez), éste último es mencionados en el
documento como: “uno de los treze de Caxamarca Ysla del Gallo”. Por la parte de
Sotomayor fue en España Maestre de Campo al servicio de Carlos V y el Papa
Clemente; sirvió en Villafranca de Niza (Francia), fue vecino de Alcaudete (provincia
de Jaén, Andalucía, España). Por parte de Gavilán destaca los servicios a favor del rey
luchando contra los rebeldes en La Plata, Chuquinga, etc. En partes del manuscrito
hay descripciones y testigos declarantes sobre la condición familiar en Alcaudete
como que fueron “hijodalgos”. El interesado que formó el documento fue cura,
visitador, vicario, juez eclesiástico en el obispado de Huamanga, por esto este
documento tiene como meta, en honor a sus méritos tanto de sus antepasados y que
él mismo obtuvo en su carrera eclesiástica, pedir lo siguiente: “… que se le haga
merçed de presentares en una de las preventas de las catredales desta ziudad
Chuquiçaca Cuzco o Guamanga”. 27
En este documento que solicita unas “prebendas” o hasta un obispado, ¿Cómo
pudieron figurar en este tipo de “información” ésos abusos de los curas contra los
indígenas de sus doctrinas? Pues, respondiéndonos a la pregunta, es que el cura
Alvaro Nuñez de Sotomayor, en dos casos actuó en averiguar por encargo del
obispado de Huamanga para “visitar” (investigar) en esos curatos las quejas elevadas,
probablemente por los defensores de indios, hasta el mismo obispo de Huamanga.
Para Nuñez, recepcionar esa tarea de pesquisa en dos casos de curas abusivos. Los
procesos que llevó adelante fueron unas actuaciones sumamente meritorias a su favor.
Aparecen en el documento sólo las órdenes superiores pero no todos los juicios que
realizó en esos dos casos. Por lo general, en los archivos eclesiásticos no existen
documentos de procesos contra los curas delictivos, ésos fueron destruídos por los
mismos interesados o sus familiares, por ahí que es difícil hallar estas quejas contra
los curas y sus exenciones por los superiores de sus órdenes religiosas. De ahí que
estas partes documentales tienen interés general para poder demostrar que Guamán
Poma no hizo las denuncias a los curas por su propio antojo con la invención de los
hechos, porque así apoyan estos documentos; existen estudiosos que se dedicaron a
examinar la obra del cronista, reconocen que hubo abusos de curas contra los indios
en cuanto a “tributos graciosos, víveres para sus sustento y sus visitadores” y nada
más, esto es el punto de vista de Porras Barrenechea quien, aparte de esos tributos por
demás cobrado a los indios y los alimentos gratuitos dados a los curas, quiere incidir
en que el cronista insiste, repetitivamente, en calificar a los curas sobre la “lujuria e
incontinencia erótica de los doctrinantes”, en este sentido de forma equivocada Porras
escribe que: “Huamán Poma denuncia los hechos más escandalosos en algún grabado
de la más burda obscenidad en que el fraile con su acólito alumbran con una vela las
‘verguenzas’ de una mujer india…” (las cursivas son nuestras) 28 Hasta ahora nadie ha
tenido a bien de hacer notar este craso error de Porras, pues se equivoca, de canto a
Cfre. “Información de oficio del vicario eclesiástico don Alvaro Nuñez de Sotomayor” (1644) en:
Archivo General de Indias (A. G. I.), Lima, 236, fol. 3v. La transcripción es nuestra.
28 Cfre. Raúl Porras Barrenechea: El legado quechua. Indagaciones Peruanas; en: Biblioteca digital
andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, Lima s/f., pág. 108.
27
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canto, al escribir que es un cura y su “acólito” quienes miran el sexo desnudo de una
india. En el grabado no es un cura sino el “corregidor y su teniente” que, bujía en
mano, están en esa actitud de mirar “la guerguenza de las mugeres”. 29
Seguidamente, los casos de dos curas que menciona los “Recaudos” de don
Alvaro Nuñez de Sotomayor, de los numerosos abusos contra los indígenas,
pasaremos a estudiar.

Dibujo 1. “El corregidor y su teniente”
3. 1. El mal proceder del cura de la doctrina de San Jerónimo de Andahuaylas, Juan de
Vera que figura en los “Recaudos” de don Alvaro Nuñez de Sotomayor del año 1628.
En el documento arriba mencionado está una orden de investigación que dio
el vicario general del obispado de Huamanga, por encargo del segundo obispo de
aquella ciudad don Francisco Verdugo, para que el licenciado Alvaro Nuñez de
Sotomayor haga las investigaciones y notifique al cura Juan de Vera para que en el
término de diez días se presente en el obispado de Huamanga para que examine
Guamán Poma, ob. cit, París, 1936, pág. 503 (“Coregimiento / El coregidor y padre, tiniente andan
rondando y mirando la guerguenza de las mugeres” / ver el dibujo 1).
29
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testigos, ponga censuras, haga información sumaria y nombre fiscal y lleve al proceso
conforme indica en el documento cuya fecha es del 13 de febrero de 1628, que reza lo
siguiente:
“Fol. 98v. / El licenciado don Garcia Ortiz de Zervantes provisor y vicario
general deste obispado de Guamanga por el yllustrisimo señor obispo don
Francisco Berdugo mi señor del consejo de su magestad etc. Por quanto el
obispo mi señor a sido ynformado del mal proçeder del padre Juan de Vera
cura de la doctrina de San Jeronimo de Andaguaylas de la corona real…” 30
Es posible que los mismos indígenas por intermedio de sus curacas principales
hayan acudido a los protectores de indios para que, a su vez, eleven su queja ante el
obispo de Huamanga Francisco Verdugo, quien fue nombrado en tal condición y
consagrado en dicho cargo eclesiástico en 1622, gobernando hasta la fecha en que
murió, posiblemente por envenenamiento, en Julcamarca (Huancavelica) el 6 de
agosto de 1636. El obispo Verdugo, es el que hizo efectiva la “erección del nuevo
obispado” de Huamanga que se había segregado de la del Cusco de acuerdo a la Bula
de Paulo V, en 1609, que recién se hizo los trámites pertinentes según la orden de una
Cédula Real de 1612 que el virrey Marqués de Montesclaro hizo valer en una carta del
11 de mazo de 1616; pues el primer obispo, fray Augustín de Carvajal no hizo notificar
a los curas “capitulares” de los papeles ni les hizo saber del trabajo que tenían que
llevar adelante muriéndose al poco tiempo, en 1618, porque:
“… un criado suyo llamado Joan Baptista de Arteaga que le servia de secretario
oculto y usurpo muchos papeles y entre ellos, es cosa clara llevo la dicha
ereccion referida, y se fue huyendo a Lima por deudas y anssi nunca han sabido
de ella, ni de sus capitulos ni ordinaciones y hasta agora…” (transcripción
nuestra). 31
En los años del gobierno del obispo Verdugo en Huamanga, hizo muchas
visitas pastorales y siempre se inclinaba a favor de los indígenas de las doctrinas
lejanas, en estas circunstancias le habría llegado la queja del mal comportamiento y
abusos que hacía contra los indios el cura Juan de Vera de la doctrina de San Jerónimo
de Andahuaylas; por orden del obispo Verdugo, su vicario general, don Garcia Ortiz
de Zervantes, nombró de juez al cura Alvaro Nuñez de Sotomayor con las siguientes
acusaciones como se lee de la transcripción del documento arriba mencionado.
El primer punto del documento hace notar que:

Cfre. “Información de oficio del vicario eclesiástico don Alvaro Nuñez de Sotomayor” (1644). A. G.
I. Lima, 236. Véase el anexo ajunto en este trabajo.
31 Cfre. Archivo General de Indias, Patronato 4, “autos provistos por el obispo Francisco Verdugo en
1624”, copia del documento hecho el 8 de junio de 1724.
30
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“… asi en el mal uso de su offizio y mal exemplo que a dado y da con sus
desonestidades tratos y granxerias publicas…(la transcripción y cursivas son
nuestras). 32
Aquellas “desonestidades, tratos y granxerias” del citado cura Juan de Vera, se
refiere en cuanto a las deshonestidades como al abuso que hacía sexualmente a las
mujeres indígenas de su doctrina, como también destaca en el mismo documento; de
este modo no es una “invención” de Guamán Poma denunciar esta actitud de los curas
doctrineros.
En el segundo punto de la acusación hace constar que:
“… teniendo su casa hecha un obraxe de telares para texer ropa de abasca
teñidos depositando para ello las yndias para este efeto de que texan las
enzierra en su despenssa y las suelta despues sin paga abiendo servido a veçes
mas de un mes y si le dicen seharia (sic.) a la mano en esto responde que lo que
el pessa es que la ropa no tenga prezio que si la tubiera hiciera texer doblado…”
(la trascripción y cursivas son nuestras). 33
Como se lee de la transcripción, el cura Juan de Vera mandaba teñir y tejer en
sus telares a las indias que “encerraba en sus despensas” y se servía de ellas “durante
de más de un mes sin paga” alguna. Esta actitud denuncia también Guamán Poma:
“Como los dichos padres y curas entienden en hazer rropa de cumbe y de auasca
para mugeres y chunbes para vender deziendo que son para los perlados… y
no se les paga cosa nenguna en todo el rreyno.” (La trancripción y las cursivas
son nuestras). 34
Inclusive, el cronista indígena, gráfica este abuso y pone como título a este
dibujo las siguientes líneas escritas:
“FRAILE DOMINICO MUI colerico y soberbioso que ajunta solteras y biudas
deziendo questan amanzebadas ajunta en su casa y haze hilar texer rropa de
unbe ausca en todo el rreyno en las dotrinas.” (La transcripción y cursivas son
nuestras). 35
Ambos documentos coinciden en las denuncias y no se podrá afirmar que son
“exageradas” las quejas expuestas por el cronista indígena.

Cfre. Archivo General de Indias, Lima, 236, también ver el anexo en el presente trabajo.
Cfre. Ob. cit. Ut supra.
34 Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 562.
35 Cfre. Ob. cit., pág. 645 (ver el dibujo 2).
32
33
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En el tercer punto de la acusación al cura Juan Vera es sobre el abuso que hace
de su cargo para convertirse en mercader y que escribe lo siguiente:
“… y tiene trato de conprar azucar mulas y otros ganados a menos prezio los
quales bende en la dicha su dotrina y fuera della = Y en la dicha dotrina tiene
anssimismo estanzia donde los dichos ganados y crias con mas de zien caveças
de ganado de zerda…” 36
El hecho delictivo del cura Vera que “hace comprar azúcar y mulas y otros
ganados a bajo precio” y que “vende en la doctrina y fuera de ella” se ve desde un
punto de vista jurídico el dolo escondido. Esta denuncia no es la primera vez que se
hace, también Guamán Poma coincide al respecto cuando escribe lo siguiente:
“Como los dichos padres de las dotrinas tienen en la cavalleriza dies mulas con
otros que tiene de sus amigos a engordar a costa de los yndios y solteras…
algunos tienen hato de bacas mil cavesas o de cabras o de ovejas y puercas yegas
(sic) o carneros de la tierra cien o docientas gallinas y capones y conejos y
sementeras… ocupando a los pobres yndios… y no les paga ni le da de comer
y anci de tanto trabajo se ausente.” (La transcripción y cursiva son nuestras). 37
Estos abusos de los curas aprovechándose del trabajo gratuito de los indígenas
fue también denunciado por el Oidor Alberto de Acuña que ya hemos mencionado
en el capítulo anterior en este trabajo.

36
37

Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo de este trabajo.
Cfre. Guamán Poma, pág. 563.
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Dibujo 2. “Fraile domínico muy colérico, junta a solteras y viudas y les hace hilar y tejer
ropa simple y fina”.
El cuarto punto de la acusación contra el cura Juan Vera por los abusos que
hace a los indígenas son los siguientes:
“Y tiene traxines en que acarrea vino en ganado de la tierra y mulas y demas
de venderlo en la dicha su dotrina y en la provinzia de Andaguailas lo enbia
tanbien a bender con otras cossas de los dichos sus tratos a Vilcabanba donde
rescata plata blanca y la trae a la dicha su dotrina donde con los plateros que
en su casa tiene la labra y bende y publicamente…” (la transcripción, cursivas
y negritas son nuestras). 38
El transporte (“acarreo”) y viajes que obligaba hacer a los indígenas con los
cargamentos de vino, tanto en mulas y llamas, este producto mandaba venderlos en
Andahuaylas y sus alrededores; asimismo, hacía transportar plata en bruto desde

38

Cfre. A. G. I., Lima, 236, ver anexo.
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Vilcabamba (Cusco) hasta su doctrina donde, en su casa, había talleres que trabajaban
los plateros nativos, cuyas joyas las vendía “públicamente”.
Ya hemos estudiado en el capítulo anterior la queja que puso el doctor de
Acuña sobre la venta de vino que hace cargar con los indígenas de su doctrina,
igualmente el negociado de labrar plata escamoteando así el pago de los quintos
reales. Al respecto de los metales preciosos que amaban muchos los curas, Guamán
Poma escribe un pasaje irónico comparándolos con los viejos sacerdotes del sol de la
época incaica que en verdad cumplían su deber sacerdotal, así escribe lo siguiente:
“Como antigos saserdotes de metales y de ydolos y demonios dioses pontifises
de piedra en su ley saserdotes de metales uzavan fielmente y dava buen
egenplo como las virgenes aclla – y monjas en sus tenplos y aci los demas tenian
a su justicia y ley eran cristianos cino tubieran ydulatra agora los saserdotes del
eterno dios bibo son tales y sus ministros son tales del mal…” (la transcripción
y cursivas son nuestras). 39
Este párrafo burlesco del cronista quechua compara las riquezas de oro y plata
que tenían en los templos incas del sol lo que lo usaban con toda fidelidad, sin traba
alguna, pero como los ministros del “dios vivo”, que eran los curas, son los “ministros
del mal” por ese desenfrenado apego a la plata y el dinero mal habido de sus negocios
prohibidos.
El quinto punto de la acusación al cura Juan de Vera es su actitud no de clérigo
sino de simple mercader que consta lo siguiente:
“… tiene amasixo vendiendo pan en la plaça y taberna de chicha en todo lo
qual se save y tiene ocupados muchos yndios sus feligreses sin paga xusta de
su travaxo…” 40
Ese negociado que hace el cura Vera, es propio de los panaderos y taberneros
que fomentan el uso y abuso del consumo del alcohol y, más todavía, esos trabajos
mal pagados lo hacen los nativos feligreses de la doctrina y a otros les venden a
precios especiales. Esos excesos de los curas para explotar el trabajo de los nativos
también Guamán Poma hace notar lo siguiente:
“Como los dichos padres de la dotrinas tratan y contratan con sus personas y
por otra persona haciendo muchos agravios y no les pagan y con color de la
paga le ocupa muy muchos yndios y no ay remedio en todo el reyno.” 41
El cronista quechua aparte de la denuncia del trabajo mal remunerado a los
indígenas –en otra parte ya hemos citado– hace constar que el quien trabaje bajo esos
Cfre. Ídem, págs. 568 y 569.
Cfre. A. G. I. Lima, 236.
41 Cfre. Guamán Poma, pág. 562.
39
40
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negociados no merecen ser llamados “sacerdotes” sino denominarles según sus
negocios a que se dedicaban.
El sexto punto de la acusación al cura Juan de Vera trata de rasaltar una actitud
bastante disoluta cuyo párrafo reza lo siguiente:
“Y continuamente se biene al pueblo de San Pedro de Andaguaylas donde se
esta jugando de juegos prohibidos de naypes haziendo ganançias y perdidas
contra lo dispuesto por las sinodales y conzilios probinçiales y por esta caussa
se mueren muchos yndios sin confession por no acudir a visitar sus
estançias…” 42
El proceder delictivo del cura Vera entregado a la ludopatía de los naipes
donde trafica en apuestas de dinero que es de su predilección, eso pese a que estaría
prohibido por los “sinodales “ y “concilios provinciales”. Ese comportamiento
enfermizo de los curas que, a causa de esta afición, no acudía a las estancias donde
vivían los indígenas y ellos se morían sin la “confesión” según ordenaba la iglesia
colonial.

Dibujo 3. “Juega el padre a los naipes con el corregidor de la provincia”.

42

Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
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También Guamán Poma saca a luz esa actitud de un cura que juega por dinero
a los naipes con un corregidor de provincia y hace una descripción con las siguientes
palabras:
“Padre / Juega el padre a los naipes con el corregidor de la Provincia.” 43
El dibujo detallado que ofrece el cronista quechua es bastante realista, incluso
se podría pensar que los rostros, tanto del cura y del corregidor, tal vez sería de
algunas personas que tenían esos cargos a quienes conocería en alguna provincia de
la Huamanga antigua. Remarca Guamán Poma ese comportamiento de los curas
contrarios a muchas asuntos legales y que escribe lo siguiente:
“Como los dichos padres de las dotrinas no quieren guardar ni ciguir lo que
manda el santo concilio y hordenanzas y proviciones rreales de su magestad.”
44

Estas transgresiones a las estipulaciones de concilios y provisiones eclesiásticas
que cometían muchos curas doctrineros está debidamente documentado en la Nueva
coronica y buen gobierno, por lo que no es un “encono” –según concibe Porras
Barrenechea– que tiene el cronistas contra los curas, sino hasta el mismo vicario
menciona estos actos prohibidos por la iglesia colonial.
El séptimo punto de la acusación interpuesta al cura Juan de Vera trata de su
actitud ególatra al no importarle la acción de sus superiores; para él poseer dinero es
lo primordial para sentirse más que un obispo, en el documento reza lo siguiente:
“… y publicamente dice en sus sermones y plaças que no se le da nada del
ovispo que veinte mill pesos tiene para defenderse y que el rey que le dio a el
el ovispado le dio a el la dotrina en todo lo qual caussa mucha nota y
escandalo…” 45
La actitud sínica del cura Vera que transmite el documento transcrito, está
debidamente documentado; muchos curas en sus sermones tenían poses pedantes
sólo con el fin de enseñorearse entre los indígenas humillados.
El cronista Guamán Poma, nos transmite en su obra algo de diez sermones de
los curas que hacen a los indios en su lengua mal hablada, con mucha jocosidad
mezcla palabras quechua–castellanas y frases discordantes con la rectitud que tendría
el discurso para los feligreses nativos; así nos transmite el cronista en uno de los
sermones escribiendo lo siguiente:

Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág.596 (ver el dibujo 3).
Ob, cit. Ut. Supra, págs. 565 y 566.
45 Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
43
44

25

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242), Berlín, 2019

“Padre / Cermon y predicacion de los dichos padres destos rreynos como los
dichos padres y curas no son muy bien desanimados la lengua del Cuzco…
saviendo quatro palabras – apomuy cavallo [debe decir: apamoy caballota:” trae
el caballo”] – mona miconqui [debe decir: mana mikonki: “no comas”] – padreta
riconqui [debe decir: padreta rikonki: “verás al padre”] – maymi soltera [“dónde
está la soltera”]– maymi muchachas [“dónde están las muchachasa”] – apamoy
dotrinaman [“tráelas a la doctrina”] no save mas ya dize que tiene dotrina y que
es propetario otro obispo con ello destruy toda la provincia y anci se acava los
yndios en este reyno.” (La transcripción, la traducción al castellano, las cursivas
y negritas son nuestras). 46
Este fragmento de la crónica de Guamán Poma es muy semejante a los
desaguisados del cura Vera, allí está ese sermón de un cura doctrinero que, como
afirma el mismo cronista, aquel “sabe cuatro palabras” del quechua, pero lo que si
aprendió casi con rectitud eso de que “traigan a la doctrina a las muchachas solteras”;
asimismo, aquel cura afirma ser “propietario” de la doctrina y se siente “otro obispo”,
muy bravo y todopoderoso que destruyen así a los indígenas de toda una provincia.
Pero no sólo son esas faltas sino que el cura creyéndose más de lo que era su deber
ordena una ceremonia especial a su persona conforme Guamán Poma escribe:
“Los dichos padres y curas mandan que le rrepiquen las canpanas y le salga a
rrecibir con cruses altas y vanderas con procicion a rrecibille como a su señoria
obispo o como a santo ciendo pecador… porque no le rrepican les castiga les
castiga cruelmente a los fiscales y sacristanes.” 47
Esas satisfacciones ególatras de muchos curas doctrineros de indios parecería
muy generalizado en la colonia, más todavía creyéndose obispo o santo de la iglesia
y si no hacen esos repiques de campanas, los castiga cruelmente a los encargados
como eran los fiscales y sacristanes indígenas.
El octavo punto de la acusación contra el cura Juan de Vera, es casi parecido a
lo ya expuesto por el Oidor doctor Alberto de Acuña. En la documentación contra
Vera aparece lo siguiente:
“… de mas dello qual lleva a los yndios derechos yndebidos de lo sacramental
y funeral…” 48
Esos “derechos indebidos” que cobraba el cura Vera, por demás, a los
indígenas por los sacramentos y funerales que brindaba la iglesia de forma gratuita,
en ese curato eran totalmente pagados por los deudos y familiares. En esta misma
dirección de la queja expuesta, también Guamán Poma escribe lo siguiente:
Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 610.
Cfre. Ob cit. ut supra, pág. 580.
48 Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
46
47
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“Aranzel de la ofrenda de las fiestas… y aci para que se evite tantos daños y
pleytos de los malos saserdotes como lo e visto de las siguientes maneras – lo
primero hazen ofreser y cobran como tributo a cada yndio a ocho rreales en las
pascuas y en las fiestas y domingos a quatro rreales a cada tributario y biejos y
a las yndias… y aci cobran de muchas maneras y mucho mas los flayres de la
dotrina… y las ofrendas de todos los santos e visto mandar poner a cada yndio
aunque no tenga defunto o que lo tenga apremia a poner a cinco pesos o cino
un carnero… y de las misas cantadas con vigillia y responso le pide veynte
pesos el que menos doze de la misa rrezada quatro pesos… / acimismo y de
los casados y de los batismos aunque no se debe pagar por ello porque los
padres tienen salarios… y los jueses no lo saven [de estos cobros] y los yllustres
su señoria obispos no lo save deellos como lo se… Que los dichos padres de las
dotrinas podiendo diez dos misas en cada dia o las fiestas y domingos… que
por ello le paga su magestad cada año su salario…” 49
De este modo Guamán Poma aporta lo que vio en una doctrina y de un mal
cura –que se reserva declarar su nombre– que realiza cobros de las ceremonias y
festividades religiosas; así eran estos hechos delictivos tanto por los curas y frailes
doctrineros que, incluso hace figurar las cantidades cobradas, a la vez que hace
constar los casos donde algunos sacramentos como los funerales, el matrimonio y los
bautizos no se deberían pagar por que de esos “tienen salarios”, mas como las
autoridades civiles y religiosas no tienen conocimiento de todo ello, el cronista
quechua declara lo visto por él en varios curatos donde habitó.
El noveno punto de la acusación contra el cura Juan de Vera que hace el vicario
del obispado de Huamanga, dice los siguiente:
“… y tiene mucha disinssiones con los españoles y de mas perssonas que viben
en su curato ocasionandoles a pleytos y pesadunbres…”
Esa misma actitud del cura Vera en su doctrina de San Jerónimo de
Andahuaylas, es posible que muchos curas de otras provincias hayan tenido el mismo
comportamiento, tanto contra los mismos españoles así como para los indígenas y
mulatos.
El cronista quechua, coincide con esa acusación contra los otros curas
doctrineros, por eso que dibuja la actitud bravucona de un cura en disputa a mano
armada, con espada, y lo que observó el comportamiento de uno de ellos que así
describe:
“Padre Verdugo como los dichos padres de las dotrinas son verdugos porque
ellos con sus personas y manos o con sus fiscales y alcaldes lo castiga y rronda

49

Cfre. Guamán Poma, París, 1836, págs. 650, 651, también en la página 583 .
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de noche y de dia por las casas y calles entrando a quitalles sus comidas… todo
el dia pasea por las calles como rufian y salteador en este rreyno…” 50
A continuación hay un dibujo de mucha singularidad donde el cura da de
azotes a un indígena desnudo, luego gráfica a un español y cura que se hallan en
duelo a espadas, en cuyas descripciones escribe lo siguiente:
“ /Padre / VERDUGO PADRE CASTIGA afrentosamente desnudo en cueros
cin miramiento cies principal o yndio pobre o yndia.”
“Padre / SOBERBIOSO PADRE COLERICO / español” 51
Esa actitud de muchos curas doctrineros contra los indios fue desenfrenado y
ofensivo como indica Guamán Poma; pero esas actitudes también se desencadenaban
en riñas y hasta disputas con espada en mano (ver el gráfico adjunto) contra los
españoles, por ahí que existan algunos pleitos contra los curas llevados ante los
corregidores o alcaldes del crimen en varias ciudades de la época colonial.

Dibujo 4. “Verdugo padre castigó a don
Francisco Auquiquia”.
50
51

Dibujo 5. “Soberbioso padre colérico”.

Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 583.
Cfre. Ob, cit. Ut supra, pág. 600 (ver los dibujos 4 y 5).
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El décimo punto de la acusación contra el cura Juan de Vera, finalmente, indica
esa actitud de castigar en las confesiones, sin tapujo alguno, contra los indígenas con
suma crueldad que pasamos a transcribir lo siguiente:
“… y en las confessiones no tiene el secreto y prudençia que deve y sobre todo
proçede con gran crueldad y rigor con sus feligreses castigandolos con gran
rigor = Y deseando poner remedio en ello me a mandado haga conpareçer en
esta ziudad al dicho padre Juan de Vera y que despache xuez para la
averiguazion de lo suso dicho.” 52
Como se lee del documento contra el cura Vera esa actitud imprudente,
maliciosa y cruel no era exclusividad de este individuo, sino también Guamán Poma
describe así:
“Que los dichos padres curas de conficion son tan locos y colericos y
soberbiosos y brabos como leones y saven mas que sorra (sic) quando confiesa
a los yndios o a las yndias danle de puntillasos y bofetones y mugicones y le
da muchos asotes… que los dichos padres no lo hazen con amor y caridad el
oficio que tiene…” 53
Ese castigo de los curas que propinaban a los indígenas en los confesionarios,
el cronista quechua, les da el calificativo que son tan “bravos como leones”, son tan
suspicaces y puntillosos para averiguar los comportamientos individuales de los
indios por lo que les compara por su sabiduría que poseen las “zorras”. Igualmente,
existe un dibujo ilustrativo que hace Guamán Poma sobre la actitud colérica y procaz
que propinan los curas a los indígenas durante la “confesión sacramental” en cuya
descripción reza lo siguiente:
“Padre / MALA CONFICION que haze los padres y curas de las dotrinas
aporrea a las yndias preñadas y a las biejas y a yndios y a las dichas solteras no
las quiere confezar de edad de beynte años no se confiesa ni ay rremedio
deellas.” 54

Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 583.
54 Cfre. Guamán Poma, ob. cit, pág. 576 (ver el dibujo 6).
52
53
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Dibujo 6. “Mala confesión que hacen los padres y curas…
aporrean a las indias preñadas…”

Tanto las acusaciones de Guamán Poma y el documento contra el cura Juan de
Vera, conlleva a pensar que la actitud tiránica de los curas doctrineros eran contrarios
a los principios religiosos que deberían haber guardado.
De esta manera acaban las acusaciones contra el cura de San Jerónimo de
Andahuaylas, nombrándole de juez visitador al cura Alvaro Nuñez de Sotomayor a
quien encargan en el “término de diez días” el cura Juan de Vera se presente en el
obispado de Huamanga. Lamentablemente, no existe más documentación de esas
pesquisas, declaración de testigos y el fallo final del proceso que le siguió el obispo
Francisco Verdugo y su vicario Garcia Ortiz de Cervantes, sin embargo existe en el
mismo documento otro proceso contra el cura doctrinero de Andahuaylas La Grande
que seguidamente estudiaremos.
3. 2. Acusaciones al cura de la doctrina de San Pedro de Andahuaylas (La Grande), Rodrigo
de Soto que se halla en los “Recaudos” de don Alvaro Nuñez de Sotomayor de 1628.
El documento arriba mencionado guarda algunas referencias sobre el proceder
del cura Soto quien luego, en pleno proceso de averiguación a los testigos, fallece
repentinamente como veremos más adelante. Los ocho puntos de las acusaciones que
demanda el licenciado Garcia Ortiz de Cervantes, provisor y vicario general del
30
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obispo de Huamanga don Francisco Verdugo está fechado a 12 de febrero de 1628,
este documento contiene el nombramiento del licenciado Alvaro Nuñez de
Sotomayor en el cargo de juez eclesiástico y encargado del curato, mientras dure la
ausencia del cura Rodrigo de Soto que, como tal, procederá a la averiguación de
testigos sobre el mal comportamiento del cura de San Pedro de Andahuaylas, quien
recibió la notificación hecha por el juez por encargo y nombramiento del obispado de
Huamanga. El cura Rodrigo de Soto recibió la notificación del obispado de Huamanga
el 19 de febrero de 1628.
Los ocho puntos de las acusaciones contra el cura Soto, tiene mucha semejanza
con la acusación anterior contra el cura Juan de Vera (ver el sub–capítulo: 3. 1.), ya
estudiado, y con los que presentó el Oidor doctor Alberto de Acuña y el cronista
Guamán Poma, de modo que haremos una breve descripción de estas denuncias.
El primer punto de la acusación dice lo siguiente:
“… el licenciado Rodrigo de Soto cura de la dotrina de San Pedro de
Andaguaylas de la corona real y vicario en la dicha provinçia tiniendo tratos
publicos de traxines de vino vendiendolo entre sus feligreses y atrabesando
mayz trigo y otras cossas…” 55
El comportamiento del cura Soto al comerciar el vino que vende públicamente,
entre sus feligreses, negociando con la venta de maíz, trigo y otros productos, al
parecer, fue tan frecuente ese mal proceder en los curas de esta parte del obispado de
Huamanga. En las “Informaciones del doctor Alberto de Acuña” de 1598, también
existe una denuncia a este tipo de tráfico y acarreo que manadaban hacer los curas a
los indígenas. También Guamán Poma incide en ese empeño de comerciar productos
a costa del trabajo mal pagado a los indígenas.
El segundo punto de la acusación al cura Rodrigo de Soto, dice:
“… y haçe ropa de abayca (sic.) pabellones y sobrecamas y otras cossas…” (La
transcripción y cursiva son nuestras). 56
En el acápite anterior donde está la misma acusación contra el cura Juan de
Vera, hace referencia de Acuña y Guamán Poma; dicho cura explotaba a muchas
indias al hacerlas tejer pabellones, sobrecamas, alfombras, en esa misma dirección. El
cronista quechua realiza unos dibujos sobre esos abusos de los curas, especialmente
contra las mujeres indígenas, que resaltamos de las siguientes páginas:

Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo. Es preciso indicar que la palabra quechua en cursiva está
defectuosamente escrita, debe decir: “auasqa, awaska” que significa “tejido”.
55
56
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“Padre / QUE HAZE TEGER ROPA por fuerza a las yndias deciendo y
amenazando questa amanzibada y le da de palos y no le paga.”57

Dibujo 7. “Padre hace tejer ropa por fuerza a las indias…”
De lo mismo existen dos dibujos más de Guamán Poma sobre los maltratos a
las mujeres indígenas al hacerlas tejer, tanto por el fraile domínico y, muy
especialmente, el retrato cruel del cura plagiario Martín de Murúa que pasamos a
transcribir:
“Padre / FRAILE DOMINICO MUI colerico y soberbioso que ajunta solteras y
biudas deziendo questan amanzebadas ajunta en su casa y haze hilar texer
rropa de unbe auasca en todo el rreyno en las dotrinas.”58

Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 564 (ver dibujo).
Cfre. Ob. cit., pág. 645 (ver el dibujo 8). Las palabras quechuas: “unbe auasca” (= “kumpi awasqa”),
significa: “tejido fino”.
57
58
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Dibujo 8. “Fraile domínico muy colérico que junta
solteras y viúdas ….para hace tejer…”

“Padre / FRAILE MERZENARIO MORUA son tan brabos y justiciero y
maltrata a los yndios y haze trabajar con un palo en este rreyno en las dotrinas
y no ay rremedio.” 59

59

Cfre. Ídem, pág. 647 (ver el dibujo).
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Dibujo 9. “Fraile mercedario Morúa, maltrata a los indios
y hace trabajar con un palo…”

Las descripciones hechas por Guamán Poma, tanto gráficas y con palabras tiene
una exactitud en las descripciones detallistas y minuciosas de esos abuso de aquéllos
frailes y curas que hacían en las personas de las mujeres indígenas solteras y viudas.
El tercer punto de la acusación contra el cura Rodrigo de Soto reza así:
“… y labra plata labrada y haçe espuelas y enbia partidas a vender y las bende
ansimismo en el dicho curato tiniendo todo esto por trato y granxeria
pareziendo mas publico tratante que cura de almas de queda mucha nota…” 60
Con referencia al tráfico de plata hacemos notar que fue medio para acuñar la
doble ganancia, uno por el mismo precio del metal precioso y, el segundo, por la
explotación de la mano de obra gratuita de los indígenas. También el Oidor de Acuña
hizo denuncia de ese mal proceder de los curas al igual que Guamán Poma que les
60

Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
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califica a los curas más por negociantes que “curas del alma”. Esta acusación del
tráfico de la plata labrada, también se hizo al cura Juan de Vera y que está en el
capítulo anterior del presente trabajo.
El cuarto punto de la acusación obispal contra el cura Rodrigo de Soto reza así:
“… y escandalo tiniendo toda su cassa despenssas y bodegas ocupadas con
todo lo susodicho hasta la misma caballeria y a los plateros tiene enzerrados en
la guerta biolentandolas para las dichas obras de plata y espuelas…”
Sobre esta acusación también fue tratado por el doctor de Acuña, asimismo en
la acusación contra el cura Juan de Vera y también por Guamán Poma, puesto que los
curas tenían toda la casa cural y corrales todo ocupado por los plateros y las indias
que se encargaban de los telares a quienes les encerraban en su casa donde las
forzaban sexualmente, a todos estos abusos ya descritos, el cronista quechua agrega a
la suciedad de las casas curales en lo siguiente:
“Los dichos padres y curas tienen sus casas muy escuras y rrincones y bobedas
y escondedixos y ventanas grandes hacia las cocinas y calles sospechosas
ventanas y escondedijos y tienen dentro de su rrecamara cocina con yndias
solteras amansebado pan y cochillo tiene la sala sucio hecho cocina por tener
algun concavidad de las solteras dixno de castigo…” 61
Estas acusaciones del obispado de Huamanga a los curas Vera y Soto, hacen
menciones indirectas con estas palabras: “a los plateros los tienen encerrados en la
huerta violentándolos”, es decir, todo lo que tienen en esos trabajos eran indios y no
indias a quienes las encerraban y las violaban los curas doctrineros, por ahí que el
cronista revela esos cargos amañados y disfrazados para no comprometer a los que
hacían sus “votos de castidad” como principal asunto religioso católico colonial.
El quinto punto de la acusación obispal contra el cura Rodrigo de Soto dice así:
“… que los yndios sus feligresses le paguen derechos yndebidos asi de los
sacramental como funeral pidiendoles le paguen la sepultura en tierras y
possones contra su boluntad y de los bautismos y belaziones les lleva ofrendas
y la limosna de la missa y si no les cubre la sepoltura en ofrendas no quiere
dezir la missa menos dezir responssos y si ba con capa cobra derechos de los
yndios en los entierros y del ynçenssario y tunba…” 62
Estos abusos descritos en el texto de arriba, también ya hemos señalado cuando
tratamos los abusos del cura Vera en concordancia de lo escrito por Guamán Poma en
61
62

Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 577.
Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
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cuanto a esas cobranzas extraordinarias, sin embargo recalca el cronista quechua
sobre el asunto como que también el cura Soto se “llevaba las ofrendas de limosnas
de las misas” y escribe lo siguiente:
“Que los dichos padres de las dotrinas de cada pueblo no saquen lo que le dan
de ofrenda de todos los santos fuera del pueblo sino que lo venda alli propio
que con color della trata y contrata en gran daño de los yndios deste rreyno…”
63

El cronista Guamán Poma, manifiesta el deseo general de los indígenas que
ésas ofrendas que le daban en algunas fiestas religiosas, aparte de las misas, bautizo,
entierros, pascuas y todos los santos, que eran hechos en productos agrícolas o
manufacturas, que negocie a la vista de todos en el mismo pueblo y no lleve a
venderlos a otros lugares, pues se considera un negociado que no correspondía a su
cargo y deber sacerdotal.
El sexto punto de la acusación obispal contra el cura Rodrigo de Soto reza así:
“… y asimismo tiene traxin de carneros de la tierra y tiene requa de mulas para
el acarreto (sic) y en pedizion de los dichos tratos en los quales ocupa a los
yndios sus feligresses…” 64
Esta acusación que también se hace al cura Soto ya tramos al describir y
estudiar la falta del cura Vera. El abuso que tenía el cura consistía en que era
propietario de una cantidad de recuas de mulas y caballos que, los nativos de su
doctrina, tenían que “acarrear”, buscar las hierbas para alimentarlos, limpiar y
mantenerlos en buen estado sin tener salario alguno, por eso Guamán Poma escribe,
agregando a los ya transcrito sobre este asunto, lo siguiente:
“Que los dichos padres tubieren no mas de dos bestias mulares como le esta
mandado…” 65
Para evitar esa proliferación de las mulas de propiedad del cura Soto y otros
semejantes, el cronista quechua propone que los curas doctrineros sólo tengan un par
de mulas y eso de acuerdo a las normas dadas por el obispado de Huamanga.
El séptimo punto de la acusación obispal contra el cura Rodrigo de Soto dice
así:

Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 584.
Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
65 Cfre. Guamán Poma,París, 1936, pág. 580.
63
64
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“… y juega a juegos prohividos y haçe perdidas y ganançias en mas de lo que
le es permitido proçediendo en todo lo referido en cada cossa contra lo
dispuesto por los conçilios probinçiales y sinodales deste obispado…” 66
Esta acusación contra el cura Rodrigo de Soto, también se hizo al cura Juan de
Vera. El cronista Guamán Poma, incluso hizo un dibujo donde se observa a un cura
jugando a los naipes con apuestas de dinero en cantidades sobre la mesa.
El octavo punto de la acusación obispal contra el cura Rodrigo de Soto
brevemente dice:
“… se ponga a los yndios e yndias en su libertad…” 67
El cura Rodrigo de Soto habría tenido encerrados a varios indios e indias en
sus cárceles privadas para hacerlos trabajar y aprovecharse sexualmente de las
mujeres indígenas, por eso que recién hace referencia el documento obispal a las
féminas que estaban secuestras por aquel individuo abusivo y procaz. Al respecto,
Guamán hace constar lo siguiente:
“Que los dichos padres y curas haziendose justicia no lo ciendo tienen
preciones carzeles la sacristia y la pila y su rrecamara y tienen sepo grillos
cadena esposa corma con llave con esto maltrata a los pobres en este rreyno…”
68

Según se lee en la cita transcrita de Guamán Poma, ése proceder de tortura que
imponían los curas a los indígenas era muy generalizado y común en toda la colonia:
tendrían instrumentos represivos como cadenas, esposas con llave, grillos,
mancuernas e incluso tenían cepo y sino los tandría encerrados en la sacristía, en la
sala donde estaba la pila bautismal de los templos o en la mismas habitaciones de los
curas abusivos.
Hasta aquí hemos descrito y estudiado los puntos de vista de Guamán Poma
que concuerdan con las partes del documento que presentó el vicario del obispado de
Huamanga, licenciado Garcia Ortiz de Zervantes, pero lo que deseamos agregar a esas
acusaciones al cura Rodrigo de Soto, es una circunstancia especial: que a los tres meses
de iniciado el proceso contra el citado cura, éste falleció no se sabe de qué manera, si
fue por suicidio, por una enfermedad o accidente.
Mientras iniciara la averiguación de los testigos por el visitador y juez de causa
el licenciado Alvaro Nuñez de Sotomayor, por en cargo del obispado de Huamanga,
que empezó el trámite y la conminación que dentro de diez días compareciera el cura
Rodrigo de Soto a la ciudad de Huamanga, cuya fecha figura el 13 de febrero de 1628,
Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
Cfre. Ídem, ut supra, Lima, 236, ver anexo.
68 Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 569.
66
67
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luego que el cura Soto estaría fuera del curato le reemplazaba Nuñez, pero existe el
documento escrito por el licenciado Garcia Ortiz de Zervantes que le nombra como
cura y juez de la doctrina de San Pedro de Andahuaylas el 22 de mayo de 1628 e
igualmente da parte del deceso del cura Soto que a la letra dice:
“El licenciado Garcia Ortiz de Zerbantes provissor y vicario general deste
ovispado de Guamanga por el yllustrisimo señor don Françisco Verdugo mi
señor del consexo de su magestad etc. = Por quanto por fin y muerte del
vachiller Rodrigo de Soto que servia la vicaria de la provinçia de Andaguailas
la grande de la corona real esta sin juez eclesiastico aquella provinzia y
conbiene nombrarlo por la presente confiando de las partes y sufiziencia del
licenciado don Alvaro Nuñez de Sotomayor que sirve el curato de San Pedro
de Andaguailas le nombro por vicario y juez eclesiastico en la dicha provinçia
de Andaguailas por el tiempo que fuere la voluntad del obispo mi señor o la
mia en su nombre espezialmente de las doctrinas y curatos de San Pedro de
Andaguailas, Guancarama San Jeronimo, Talavera, Ocobamba, Uripa y sus
anexos y le doy poder comission y facultad para que como tal vicario y juez
eclesiastico pueda conozer y conozca…” (las negritas son nuestras). 69
El documento no brinda detalles sobre el fallecimiento del cura Rodrigo de
Soto, tampoco se sabe si este deceso ocurrió en Huamanga cuando acudió a la sede
del obispado de Huamanga; asimismo, no existen más testimonios de los testigos que
hubieron declarado de todos los abusos cometidos por el ahora occiso cura de
Andahuaylas. Pero este hecho habría quedado entre sus deudos para echarle la culpa
al obispo Verdugo, quien en circunstancias no claras también falleció, por
envenenamiento, en el pueblo de Julcamarca donde hacía una visita pastoral el
indicado obispo de Huamanga que, hace poco, había sido nombrado como tal para la
ciudad de México que no llegó a tomar posesión.
Hasta aquí hemos presentado el análisis hermenéutico de una parte del
documento de la “Información de oficio y parte: Alvaro Nuñez de Sotomayor,
presbítero, vicario de la doctrina de Cangallo, provincia de Vilcashuamán, obispado
de Huamanga, visitador general de dicho obispado”, fechado en 1644.
A continuación estudiaremos dos manuscritos que también contienen
denuncias sobre los abusos de dos curas, uno de ellos de la doctrina de Collana de
Lampas (Áncash, Perú) y el otro cura de Vico y Pasco, entre los años de 1625 y 1638.
4. Los abusos de los curas doctrineros en pleito con los caciques de Collana de
Lampas, en 1625, y el memorial que presenta Catalina Cargua natural de Vico, en
1638, que ambos documentos coinciden con las denuncias de la “Nueva coronica y
buen gobierno” de Guamán Poma, la “Información del Dr. Alberto de Acuña” y
con los “Racaudos de Alvaro Nuñez de Sotomayor.

69

Cfre. A. G. I. Lima, 236, ver anexo.
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Estos documentos que estudiaremos se hallaban en el Archivo Arzobispal de
Lima y que fue trabajado por el investigador José Luis Rivarola del que hemos tomado
estas datos que iremos analizando. La transcripción está hecha por el indicado autor
y que iremos señalando a lo largo de este trabajo. 70
4. 1. Memorial de los caciques y principales de Collana de Lampas contra el cura Alonso
Mejía fechado en 1625.
El memorial que presentaron al provisor y vicario general por los caciques y
principales de Collana de Lampas, contra el doctor Alonso de Mejía, cura de la
indicada doctrina; la defensa fue asumida por el protector de los naturales. El
documento pertenece al Archivo Arzobispal de Lima, Sección: Capítulos, legajo V:4,
fols. 12 -14v., del 9 de diciembre de 1625. 71
Las acusaciones que elevaron los caciques y principales de Collana de Lampas
(Áncash) están contenido en 20 puntos; la querella firmaron don Alonso Balberde
Cusi Paucar, don Alonso Limai Condor, don Joan de Castilla, don Joan Yacalua, don
Phelipe Paucar Mona, Francisco de Auendano Mur, Martjn Hirca Lloclla, Pedro Joan
Lluclla, don Gonçalo Paucar Baman, don Diego Bilca Quispe, Alonso Mahc Chaua,
Jhuan Caus Chiaque, Domingo Traate (?) y don Martin Mendoça. Aparte de los 20
puntos denunciando los abusos del cura, también figura más denuncias concretas de
los indígenas que habían sido presentados como testigos de los hechos delictivos del
cura Mejía; al parecer, antes de la fecha arriba indicada, la queja habría sido enviada
con antelación hacía seis meses.
A continuación transcribimos los puntos más notables de la querella de los
Collana de Lampas (Áncash) y que son muy parecidas con las denuncias que hace
Guamán Poma, el doctor de Acuña y los documentos en contra de los curas Juan de
Vera y Rodrigo de Soto, ambos del curato de Andahuay del obispado de Huamanga.
La querella que presentaron los caciques y principales de los Collana de
Lampas, inicia con lo siguiente:
“… pues quando despachemos doze yndios a pedirlo con quarenta capitolos
contra el doctor Mejia, tubo trasas de quitarlos a los que le llebaban,
queriéndolos hazer matar, y si a los ojos de vuestra señoría ay este atribimiento,
qué hará solo y sin que le jusgue, pues en quatro años no a tenido besita, porque
siempre juye de ella porque su mala vida y los agrabios que nos haze no
parescan […] los capitulos y querella que contra el dicho doctor enbiábamos a
Lima; en ellos decíamos y numerado los agrabios de priciones, tresquilas,
azotes, coses, palos y mujicones que de ordinario nos daba…” 72

Cfre. José Luis Rivarola: Español Andino. Textos de bilingües de los siglos XVI y XVII. Vervuert,
Iberoamericana, Madrid, 2000.
71 Cfre. Ob. cit. Ut supra., págs. 45, 48.
72 Cfre. Ídem, pág. 45.
70
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En la primera ocasión que se querellaron contra el cura Mejía los indígenas
pusieron “cuarenta capítulos”, es decir cuarenta puntos de acusaciones, pero esta vez
sólo figuran la mitad que escriben lo siguiente:
“1 Muertes de seys yndios que con sus mercaderías enbiaba fuera desta
Collana; dos murieron de hanbre en Anbar llebando unos puercos; tres
murieron en Lima que llebaba con caballos y gallinas y tocinos a bender; //
otro murió e un rrío de Rrequay (¿) ahogado en invierno: aunque el indio no
queria ir, le aporreó y mandó que fuese, y se ahogó y le comieron los cóndores.”
73

Este punto primero de la queja es muy semejante a los que hacen Guamán
Poma, el doctor de Acuña y los documentos de queja del curato de Andahuaylas que
ya hemos estudiado en los capítulos correspondientes. Seguidamente, prosiguen con
la queja así:
“2 Quatro años a que no se confiessa la dotrina sino de cunplimiento quatro
indios no más, porque todo el tiempo gasta en hilar y tejer y hacer pabellones.”
“3 Muchos indios se an muerto sin confisión por no querer venir el dicho padre
Mejía a confesarlos.”
“4 Anos hurtado muchos puercos y metido entre los suyos y negado luego”.
“5 Anos quitado otros que balen quatro pessos.”
“6 No a pagado indio de quantos enbiaba a Lima, a la provincia de Guailas, a
la provincia de Conchucos y a los Llanos, y anos quitado carneros, lana y
quanto tenemos, como un tirano”.
“7 Cobró de las yglecias siento y ochenta pessos ensayados, como procederá,
y se a quedado con ellos”.
“8 Quitónos siento y veynte pesos para un manto de Nuestra Señora y trajo una
librea que enviamos a Nuestra Señora”. 74
Estos ocho puntos de las quejas de los caciques y principales de Collana contra
el cura Alonso Mejía son muy parecidos a esos abusos que denunció Guamán Poma,
de Acuña y los que hacía los curas de Andahuaylas como ésos de mandar vender
gallinas, tocino, puercos, hacerlos trabajar en los tejidos, la no confesión que estaba
obligado hacer; en este documento hace notar el trabajo gratuito y los envíos de sus
73
74

Cfre. Ídem, pág. 45.
Cfre. Ídem, págs. 45 y 46.
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mercaderías particulares con los naturales a varios pueblos distantes e incluso hacia
la selva (“los Llanos”), los robos que hace el cura Mejía al dinero en efectivo de los
indígenas y, finalmente, el engaño que hizo el dicho cura en trocar el manto para
“Nuestra Señora” por una “librea” que, seguramente, era un vestido no apto para una
imagen femenina. Ahora destacamos el punto noveno de la querella que es casi un
abuso exclusivo del cura Mejía que consta en lo siguiente:
“9 Quitó una rreja de la yglesia de Aquia y hizo banquillos para sus baúles”.75
“10 Jurtó una manta de cunpi y hizo alforjas della que era de la iglecia de
Guasta”.
“11 Y otro cunbe de la yglecia de Chiquiyán se la llabó hurtado”.
“12 Quitónos dos años el día de Todos Santos… nos rrobó más de mil pesos, y
a una estancia de ganado de la tierra que tenemos en Chiquiyán los quitó
ochenta patacones, no mirando el salario y espeseas que le damos.”
“13 Quitónos el dicho padre Mejía siento y beynte pesos […] todo quanto
hallaba en Lima al juego y a sus canbalaches, todo lo traýa a bender a esta
dotrina con que nos rrobaba y quitaba el dinero: no las ponemos aquí todas
porque a su tiempo pareserán.” 76
Los puntos desde el noveno hasta el treceavo, también ya fue denunciado por
Guamán Poma, ésos hurtos de los curas que hacen mediante los tejidos finos que
fabricaban los indígenas; el apropiarse los óbolos por la fiestas de la iglesia, apropiarse
de los ganados, hacer vender sus negocios, dedicarse a los juegos de naipes y sus
prácticas a los negocios a costa del no pago de salario a los nativos.
Prosiguen las quejas y ahora sobre los abusos sexuales que hacía el cura Mejía
contra algunas mujeres indígenas:
“14 A un yndio casado llamado Diego le quitó a su mujer Barbola. Estando el
dicho padre Mexía públicamente amansebado con ella, porque se le pedió el
dicho marido lo asutó y tresquiló, con que no hiso vida con ella hasta la
muerte.”
“15 En los tres pueblos desta Collana, llamando las solteras a su casa a hilar y
a urdir, a la que le parecía desía, luego se abía hurtado la mitad de la obra y
metiéndola en su cama la forsaba, y desta manera se aprobechó de todas, y por

75
76

Cfre. Español andino, Madrid, 2000, pág. 46.
Cfre. Ídem, pág. 46.
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una dellas llamada Anilla peleó con un ýnteren suyo llamado don Francisco de
Olibares que se abía rrebuelto con ella.” 77
En los puntos catorce y quince de la querella que hacen los caciques y
principales de Collana de Lampa, son muy parecidas a las acusaciones que hace
Guamán Poma de los curas doctrineros, ambos documentos hacen descripciones
precisas que no se pueden afirmar que sean asuntos inventados, sino son hechos
delictivos de los curas y, especialmente, del cura Alonso Mejía y, esto con nombre
propio, llevan ante las autoridades civiles y eclesiásticas. El cronista quechua también
escribe los siguientes hechos:
“Como los dichos curas y padres en este rreyno tienen su cocinas quatro
solteras mitayas cocineras y con la cocinera mayor que guiza… porque estos
tales con las mugeres de los yanaconas gasta cada dia… y estas yndias paren
mestizos y se hazen vellacas putas en este rreyno.” 78
Y Guamán Poma prosigue:
“Como los dichos padres de las dotrinas se pierde… y haze grandes ofensas y
mal exemplo… y tiene pleyto porque peca publicamente con todas las solteras
de la dotrina que ajunta…” 79
“Como los dichos mpadres de las dotrinas tienen unas yndias en las cocinas o
fuera de ella que le cirve como su muger casada y otras por manseba y en ellas
tienen beynte hijos y notorio y a estos hijos mestizos les llaman sobrinos y dizen
que son hijos de sus ermanos y parientes…” 80
“Que los dichos padres de las dotrinas tienen mugeres cazadas por cocinera y
a sus maridos por yanacona por tenella a su muger por mansiba enviandolo a
su marido afuera con mensages o por tenella por alcagueta o / desopsitalla a
las dichas solteras a ella para que alcaguete…” 81
“Que un vicario Matamoros ciendo vicario mandava a juntar a las dichas
solteras y donzellas con color de la dotrina desvirgava a todas y tenia mucha
dozena de hijos y trayya cargado del pueblo en pueblo despues de aver muerto
mando a todas llevasen luto…” 82

Cfre. Ídem, pág. 46.
Cfre. Guamán Poma, París, 1936., pág. 562.
79 Cfre Ídem, pág. 568.
80 Cfre. Ídem, pág. 568.
81 Cfre. Ídem, págs. 573 (ver el dibujo 10) y 574.
82 Cfre. Ídem, pág. 575.
77
78
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Dibujo 10. “Por fuerza casamientos que hacen
los dichos padres de las doctrinas…”

El cronista Guamán Poma, al referirse de los abusos sexuales de los curas
doctrineros que cometía con indígenas solteras y doncellas, y en ellas tenían muchos
hijos mestizos que les disfrazaban de “sobrinos”, existe un dibujo trazado por el
cronista quechua que transcribimos:
“PADRES / HIJO DE LOS PADRES DOTRINANTES mesticillos y mesticillas
lo lleva un harriero español alquilado a la Ciudad de los Rreyes de Lima media
dozena de niños lo lleva.” 83

83

Cfre. Ídem, pág. 606 (ver el dibujo 11).
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Dibujo 11. “Hijos de los padres doctrinantes
mesticillos y mesticillas….”

Hasta aquí las denuncias de Guamán Poma son coincidentes con las quejas
elevadas ante las autoridades los caciques y principales de Collana contra el cura
Mejía que, incluso se atrevió a pelear con otro cura, de menor categoría que él, quien
habría fornicado a una llamada “Anilla” que sería amante del cura Mejía.
Proseguiremos con los otros puntos de la querella de los Collanas.
“16 Los hicheseros estaba en la tablilla de la yglecia por los padres de la
Conpañia y por los besitadores: los quitaba el dicho // padre Mexía por plata
que le pagaban y a otros con quien se enojaba los escribia por /roto/, dándonos
muchos escándalos con esto”.84
Este punto dieciséis de la querella de los Collanas contra el cura Mejía es un
aspecto que no figuraba todavía en los otros documentos mencionados, ese
encubrimiento a los hechiceros por dinero y el abuso del cura contra los otros a
quienes tenía ojeriza sí los ponía en aquella lista de los perseguidos por la iglesia.
84

Cfre. Español andino, Madrid, 2000, pág. 25.
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Los siguientes puntos de la querella tienen mucho en común con las quejas
escritas por Guamán Poma y los documentos de Andahuaylas contra los curas Vera
y Soto que ya hemos estudiado en los capítulos antecedentes.
“17 Hazia el dicho padre Mexía que le amasasen en su casa panes tan chequitos
que no abía nadie que los quisiere comprar, y a las mismas yndias que los
amasaban se los hasía llebar a palos y que lo pagasen la plata de ellos.”
“18 Y con estos y otros muchos malos tratamientos se an huydo más de
dusientas personas desta dotrina, como lo haremos todos si el dicho padre
Mexía bolbiese acá.”
“19 De beynte pabellones que hiso no nos a pagado nada; estos llebó agora a
Lima.”
“20 A casa [d]el gobernador don Alonso de Balberde entró el dicho padre Mexía
y le quitó por fuerza treynta arrobas de hilasa y la bendió a dies patacones a
Pedro rrabalo, y agora nos pide trecientos patacones que monta la dicha
hilasa.” 85

Dibujo 12. “Padre con la doctrina se venga…”
85

Cfre. Español andino, Madrid, 2000, págs. 46 y 47.
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El punto 18 de la querella coincide mucho con la queja de Guamán Poma y el
dibujo donde muestra los maltratos de los curas doctrineros y escribe en el dibujo así:
“PADRE / CON LA DOTRINA SE VENGA el padre porque se quejo y pidio
justicia y le dize dizimela dotrina uillay dotrina yndio pleytista rimay utcalla.” (la
transcripción, cursivas y traducción al castellano son nuestras). 86
La querella de los Collanas contra el cura Mejía termina haciéndole recordar a
“vuestra señoría”, que este tipo de queja no es la primera vez, sino que al dicho cura ya
le hicieron un proceso anteriormente, lo hicieron los del pueblo de Llata ante don
Feliciano de Bega, destaca los ataques criminales por parte del cura Mejía contra
algunos testigos indígenas que habían declarado en aquel proceso y que, la queja de
los Collanas enviado a “vuestra señoría”, éste le había dado a conocer al mencionado
cura y, a su vez, les exigió darles gratuitamente cien gallinas, doscientos huevos,
manteca, maíz, patatas y sus derivados con el pretexto que esos estaría destinados a
“vuestra señoría”; finalizan escribiendo lo siguiente:
“Tornamos otra bes a suplicar y vuestra señoría nos ampare y nos rremedie,
librándonos de la tiranía deste padre Mexía, y para obligarse a ello ynformase
vuestra señoría que a más de treynta años que no capitolamos a ningún clérigo
ni somos amigo de pleytos ni pusiéramos éste si tibiéramos dotrina … / para
cuya fuerza nos rretificamos en lo dicho y firmamos nuestros nombres en esta
Collana en nuebe días del mes de disiembre de 1625 años.” 87
Este interesante documento que resguarda el Archivo Arzobispal de Lima, no
da noticia de cómo concluyó esta querella de los Collanas de Lampas contra el cura
Alonso de Mejía. Muchos documentos de las sentencias contra o a favor de los curas
no aparecen en muchos archivo de esta índole, simplemente han desaparecido porque
irían en desmedro de la misma iglesia por sus abusos de los curas ladrones,
deshonestos, lujuriosos, mentirosos y belicosos contra los indígenas de la época
colonial. No es el único documento que denuncia esos hechos delictivos de los curas
como ya hemos visto, sino también hay otro documento, aunque breve, que deja
constancia la querella contra el cura de Vico y Pasco que en seguida estudiaremos.
4. 2. Memorial de Catalina Cargua, natural de Ninacaca, provincia de Chinchacocha,
que presenta ante el licenciado Diego Hernández Machón, contra el cura Orueta, fechado en
1638.
Este documento muy breve la inicia una “india soltera” natural de Ninacaca
(Pasco) a nombre de su hija María del Castillo a quien impide el cura Orueta casarle
Cfre. Guamán Poma, París, 1936, pág. 591 (ver el dibujo 12). La traducción entre el quechua mal
hablado y castellano diría: “cuenta la doctrina indio pleitista, habla rápido”.
87 Cfre. Ob. cit, ut supra, Madrid, 2000, págs. 47 y 48.
86
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con José de Barrosoeta, por este motivo elevan un pedido ante el licenciado Diego
Hernández Machón que accede favorablemente el pedido, pero no consta esta parte
del documento ni tampoco el “expediente seguido por María del Castillo y José de
Barroeta” el 22 de mayo de 1638, cuyo original está en el Archivo Arzobispal de Lima,
“Expedientes matrimoniales, legajo VIII:30, f.1.” 88
El contenido de la queja de Catalina Cargua trata del impedimento al
matrimonio de su hija que opone el cura Orueta, doctrinero de Ninacaca, de la
provincia de Chinchacocha (Pasco) que dice:
“Catalena Cargua, yndia soltera, natural del pueblo de Ninaca[ca] en esta
provincia de Chinchacocha, madre [de] María de [Cas]tillo, hija natural de Juan
Alonso de Castillo, en mi nombre [y] en el suyo digo questá consertado de casar
la dicha mi hija con Jusepe de Barrasuyta, español; por estar ausente más de vn
mes en la ciudad de Guánuco el bachiría de Orueta, nuestro cura, y fuera de
esso teniéndonos aminasados y a mí y a mis hijas que no les case sin su
lençincia, mi presento ante vuestra merced con la dicha mi hija para que la case
con el dicho según orden de la santa madre ygleçia, para lo qual a vuestra merced
pido y suplico la mande depoçitar en parte lebre [e] segura; tomado su
consintimjento proceda amo[nes]stala y casalla, etcetera. Pido justicia, etcetera.
/ Catalena Cargua [rubricado].” 89
Esta queja tiene el fin de frenar las malas intenciones que tiene el cura Orueta
para impedir el matrimonio de María del Castillo y sus hermanas a quienes les tiene
amenazadas –no describe de qué naturaleza era la amenaza–. Este tipo de abusos de
consentir matrimonios sólo con la anuencia del cura o el de casarlas forzadamente a
las indias y sus parejas y, a veces, el de impedirlas totalmente se daba muy a menudo.
Este caso es semejante a lo denunciado contra otros curas y que el mismo Guamán
Poma relata el caso de un varón indígena a quien castigó cruelmente el cura y le pidió
a su hija, y luego de un tiempo a la otra hija con el argumento que “sea un honor
tenerla de mujer de un cura que de indio yanacona (sirviente). Al respecto, Guamán
Poma escribe lo siguiente:
“Como los dichos padres y curas por tener cuenta con las dichas solteras lo
enpide y lo detiene y lo estorva de que no se casen las dichas solteras para que
le travaje con color de dizir questan amansebadas y le asota porque dizen que
se a de casarse y anci ay yndia de cinquenta años que tiene dies hijos y le lleva
a la dotrina como a muchacho y anci se ausenta.” 90

Cfre. José Luís Rivarola, Español andino, Edit. Vervuert, Madrid, 2000, pág. 51.
Cfre. Ob. cit, ut supra, pág. 51.
90 Cfre. Guamán Poma, parís, 1936, pág. 580.
88
89
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La versión del cronista quechua coincide con la queja de Catalina Cargua del
impedimento al matrimonio de su hija María de Castillo –por añadidura, hija de un
español– hecho por el cura Orueta. Así describe Guamán Poma en un dibujo suyo:
PADRE / POR FUERZA CASA/miento que hazen los dichos padres de las
dotrinas y a otros no la quiere cazar aunque lo piden y tiene depocitada.” 91
“Por fuerza cazamiento que los padres y curas le caza de fuerza a los yndios solteros
y solteras contra su voluntad apremiendo y castigandolo con color de algun enteres o
porque no le quiso dar al padre o porque esta preñada del padre o por querer
fornicar… y a otros no las quiere cazallo y lo depocita y pone enconbinientes sobre
que pide y anci sean castigados a otros egenplo.” 92
Los casos de matrimonios forzados o impedidos por los curas de las doctrinas
están así convenientemente bien documentados de modo que la queja de Guamán
Poma no es la única y, como muchos supusieron, no tenían esas afirmaciones ningún
apoyo en otros documentos de la época colonial; ahora por lo menos existe el caso que
pasó en la doctrina de Ninacaca que está ubicada fuera del obispado de Huamanga es
decir, este tipo de abusos fue generalizado por todo el territorio del entonces
virreinato peruano.
5. Conclusiones
La mayoría de los documentos de la época colonial no han registrado
debidamente los abusos, desenfrenos sexuales, negocios, ludopatías, robos
camuflados, borracheras, violencias, maltratos y trabajos sin pago alguno contra los
indígenas; en muchos documentos figuran abusos de los españoles en general, por
esto son excepciones puntuales la existencia de los manuscritos del Oidor de la
Ciudad de los Reyes, Lima, doctor Alberto de Acuña de 1598 donde constan los
abusos de los curas doctrineros; también son relevantes los dos documentos que trae
el informe de sus actividades que tuvo el licenciado Alvaro Núñez de Sotomayor, con
los adjuntos de las acusaciones contra los curas Juan de Vera y de Rodrigo Sotomayor
de 1628; el documento con las quejas minuciosas de los caciques y principales de los
Collanas de 1625 contra el cura Alonso Mejía y, una breve querella, de Catalina
Cargua de 1638 que piede amparo a la vicaría contra el cura Orueta, sirven para
refrendar las denuncias amplias y verídicas que hizo el cronista Guamán Poma de
Ayala y que figuran, hasta con dibujos de su misma mano, de todas las maldades y
acciones faltos de ética por inmorales de los curas de las doctrinas.
Los abusos de los curas denunciados por Guamán Poma, pese a ser
descripciones minuciosas, no tiene el propósito de hacer quedar mal al catolicismo,
sino desea la severidad en los castigos que se tengan que darles a esos malos
doctrineros; pero no sólo a eso tiende sus propósitos de la sección que llama “Padres”,
sino también en que todo los sacramentos y la administración de los buenos curas
91
92

Cfre. Ob. cit. Ut supra, pág, 573 (ver el dibujo 10).
Cfre. Ídem, pág. 574.
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sean puestos de manifiesto, al igual que la caridad de las “monjas”, los “Ermitaños”,
los “Vicarios generales”, los “cristianísimos padres”, las “santas buenas obras” de
algunas “ordenes religiosas” que beneficiaban a los indígenas y los pone de modelos
a seguir en su justa actitud de religiosos.
En general, la sección “Padres” de la obra del cronista quechua no es una
denuncia antojadiza e inventados los cargos que hace a los curas, tampoco es que
“incide sobre todo, constantemente, en la nota de la lujuria y de incontinencia erótica
de los doctrinantes”, como afirma Porras Barrenechea, esto tal vez haya afirmado
porque no conoció, en vida, los otros documentos que tienen en común esa denuncia
de los abusos sexuales de los curas contra las indígenas tal como denunciaron
“constantemente” los caciques y principales de los Collanas de Lampas.
Esperamos que este trabajo sea la que abra la visión más amplia para comprender la
actitud correcta del cronista huamanguino.
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