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ace algo más de cuatro años tuve la oportunidad, por primera vez, de tener entre mis 

manos una pieza de oro precolombino. Sucedió cuando entré a trabajar en el Museo 

del Oro, del Banco de la República, en Bogotá. Desde aquel instante no he dejado de 

preguntarme cuál pudo haber sido el significado que tuvieron todas y cada una de estas piezas, 

tanto para los maestros orfebres, como para quienes las utilizaron. Pasado el tiempo y 

habiendo conocido en detalle la colección y lo que se ha dicho y escrito sobre ella, surgió una 

nueva pregunta. ¿Por qué las piezas de oro que hoy podemos apreciar en las vitrinas de los 

diferentes museos del oro del país, se presentan al público general como objetos divinos, que 

fueron utilizados como parte de rituales ceremoniales, ofrecidos a los dioses en cultos de 

adoración, como adornos que servían para engalanar los cuerpos durantes las fiestas rituales o 

como parte de ajuares funerarios de los más ricos y poderosos habitantes del pasado, de 

nuestro actual territorio colombiano? Retumbaba en mi cabeza la idea poco creíble de que 

todo el oro con el que los indígenas del pasado vivieron su día a día, estuvo allí con ellos, sólo 

para ser ofrecido al más allá.  

 

Durante todo este tiempo, inclusive en el desarrollo de este trabajo, la respuesta a mi pregunta 

aún no tenía solución. Sin embargo, logré detectar las razones del problema. En mi opinión, se 

reducían a tres aspectos fundamentales. Primero, la forma en que fue construido el significado 

del oro precolombino desde la academia, tanto desde la arqueología como desde la 

antropología y la historia. Segundo, la forma en que hemos empleado las fuentes en la 

reconstrucción de dicho significado, especialmente, la lectura que hemos hecho de las crónicas 

de indias. Tercero, la falta de investigaciones especialmente arqueológicas, pero también 

históricas, cuya pregunta de investigación fuese el significado del oro precolombino desde una 

perspectiva diferente al orden de lo divino, lo sagrado, lo simbólico y lo chamánico.  

 

Sin desconocer la existencia y más que esto, la importancia que tuvo para los indígenas del 

pasado, el oro al servicio de la ideología y la religión, en últimas, sin pasar por alto la  relevancia 

que tiene la perspectiva simbólica, para el estudio y comprensión del oro precolombino en 

nuestro país, decidí emprender la búsqueda de lo que opté por denominar “otro oro”, un oro 

al que en principio, intuitivamente, relacionaba con el mundo cotidiano.  

 

H 
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El resultado de mi búsqueda es el que presento a continuación. Un trabajo que intentó 

escudriñar, en la lectura de una crónica de indias del siglo XVI, el lugar que ocupaba el oro 

dentro de ella, con el fin de aproximarme al sentido que los españoles otorgaron al oro, más 

allá de la simple noción de codicia y riqueza y tras de ello, al sentido y relación que pudieron 

haber otorgado y tenido los indígenas con tan preciado metal, más allá de la perspectiva 

simbólica a través de la cual, hasta el momento, hemos leído dicha relación y hemos entendido 

su significado. Todo lo anterior, evidentemente, desde la óptica española, lo cual en últimas 

significaba desde el principio imponer un límite al desarrollo de mi trabajo, en la medida en 

que mi preocupación por el “oro de los indios”, estaría mediado por un lente diferente y lejano 

al de los propios nativos. Buscando salvar este inconveniente y dar solidez y coherencia a mi 

propio discurso realicé el siguiente ejercicio.  

 

Partí del análisis crítico de los alcances y límites de la forma en que se ha construido el 

significado del oro, a la par con el proceso de institucionalización del saber arqueológico y la 

reivindicación del pasado precolombino en nuestro país. Como resultado, encontré que la 

lectura “citológica” de las crónicas de indias, en especial la Crónica del Perú, escrita por Pedro 

Cieza de León, ha servido como fuente de apoyo casi incuestionable en la construcción de 

dicho pasado y de dicho significado. Así por ejemplo, es en esta línea de pensamiento, que la 

idea del oro como símbolo y fuente de riqueza que trajeron consigo los españoles, ha seguido 

siendo replicada en función de objetivos particulares, razón por la cual, inclusive hoy día, 

continuamos leyendo el oro en términos de riqueza versus pobreza, de lo divino versus lo 

mundano.  

 

Realizado dicho análisis, expuse cómo la lectura de la Crónica del Perú, teniendo en cuenta su 

lugar de producción, el sentido que tenía escribir historia en la primera mitad del siglo XVI, así 

como el contexto tanto histórico como personal que enmarcó a Pedro Cieza de León, nos 

mostraba que el lugar del oro dentro de la crónica obedecía a la estructura retórica propia de la 

época y que por ello el oro se encontraba presente dentro del texto en función de los lugares 

retóricos típicos: el natural y el moral.  

 

En esta lectura fue posible relacionar la visión chamanizada del oro, con la visión diabolizada 

del mismo. En la crónica, Cieza de León muestra al oro como un elemento al que hay que 
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rescatar en la medida en que pertenece al mundo del demonio y por tanto se encuentra 

diabolizado. Mientras tanto, nosotros desde nuestro presente, en un acto tal vez inconsciente, 

hemos realizado una operación inversa, hemos pasado de la desdiabolización a la 

chamanización.  

 

Hasta aquí, era claro que el análisis del lugar que ocupa el oro en textos como las crónicas 

indianas, cumple varios papeles y se encuentra asociado a diferentes elementos, razón por la 

cual, desde la perspectiva del conquistador, hablar sobre su relación con el oro indiano resulta 

viable. No obstante, la respuesta a mi pregunta por el significado y la relación del indígena con 

el oro seguía irresuelta.  

 

Ante esta situación propuse una solución alternativa. Pensar en la posibilidad de hablar en 

términos de un “otro oro invisible”, aquel que no fue mencionado por el cronista, en la medida 

en que no hacía parte fundamental de los elementos que retóricamente debían ser descritos de 

acuerdo a las reglas de producción de la escritura de la historia durante la primera mitad del 

siglo XVI.  

 

Ese lugar invisible del oro dentro de la narración es entonces el que me permite pensar en la 

posibilidad de imaginar que el oro puede llegar a tener otros significados, más allá de lo divino 

y lo sagrado y de las relaciones que hemos establecido entre el oro y el indígena a partir de la 

lectura e interpretación que hemos hecho de las crónicas de indias. Así, de la misma manera en 

que estos posibles significados no quedaron consignados dentro del texto, tampoco los hemos 

podido describir, porque hemos decidido privilegiar los que sí encontramos en función de 

nuestra propia lectura e interés. Pero, en cualquier caso, no podremos llegar a develarlos del 

todo, siempre y cuando no realicemos investigaciones arqueológicas e históricas que tengan 

como objetivo y pregunta de investigación concreta, el oro y su significado desde la perspectiva 

del indígena.  
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Proemio del autor. En que se declara el intento de esta 

obra y la división de ella 

 
 

“El único remedio es no leer estos textos como 
enunciados transparentes, sino tratar de tener en 

cuenta al mismo tiempo el acto y las circunstancias 
de su enunciación. En cuanto a la justificación 

podría expresarse en el lenguaje de los antiguos 
retóricos: los problemas que aquí se presentan 

remiten más a un conocimiento de lo verosímil que 
de lo verdadero”1 

 

 

or cosas del destino o de la providencia divina, en las páginas de la Historia en 1492 

aparece Cristóbal Colón y con él, el continente americano. Para muchos, motivado 

por el oro o por lo menos por la posibilidad de obtenerlo2, para otros, entusiasmado 

por la lectura acerca de lugares maravillosos como los descritos por Marco Polo y Juan de 

Mandeville3, este hombre se lanzó en búsqueda de tierras llenas de riqueza, porque tal y como 

lo expresa Miramon “para Colón, al igual que para quienes vieron después el Nuevo Mundo, 

antes que un concepto geográfico, fue la leyenda espejeante del metal.”4 Para su fortuna este 

continente estaba lleno de oro. Ahora, el oro que este hombre buscaba era por un lado, el de 

historias fantasiosas como las que conocemos a través de mitos como el de El Dorado, por el 

otro, el oro de las minas africanas y del lejano oriente; chicharrones5 de gran tamaño que le 

permitiría suplir las necesidades de las arcas de la corona española. Pero contrario a cualquier 

predicción y anhelo, en un primer momento se encontró con otro tipo de oro, el oro 

transformado en objeto con una profusión de formas, tamaños y diseños nunca antes 

imaginados. ¿Qué sucedió entonces? Los españoles lo tomaron y lo fundieron convirtiéndolo 

en lingotes de oro porque eso era lo que necesitaban, lingotes de oro para transformar después 

en monedas. Pero, más allá de esta fundición en masa, ¿cobró para los conquistadores algún 
                                                
1 TODOROV, Tezvtan, La Conquista de América. El problema del otro, México, Siglo XXI Editores, 1989. p. 60. 
2 Algunos de los autores que acogen esta perspectiva son: VILAR, Pierre, Oro y moneda en la Historia 1450-1920, 2da. ed. 
Barcelona, Ediciones Ariel, 1972; ARCINIEGAS, German, Secretos de el dorado, Colombia, 2a. ed.  Bogotá, El Sello Editorial, 
1990; FERRANDIS TORRES, Manuel, El mito del oro en la conquista de América, Madrid, Talleres Tipográficos Cuesta, 1933; 
HERREMAN, Frank, Power of the sun, the gold of Colombia, City of Antwerp, Museum Paleis Lange Voorhout the Hague, 1993; 
MIRAMON, Alberto, Realidad y quimera del oro de Indias, Bogotá, Banco de la Republica, 1978; BERNSTEIN, Peter L., El oro, 
historia de una obsesión, Barcelona, Grupo Zeta, 2002. 
3 ACOSTA, Vladimir, El continente prodigioso. Mitos e imaginario medieval en la Conquista americana, Caracas, Ediciones de la 
Biblioteca, 1998. p. 173. LEONARD, Irving, Los libros del Conquistador, México, Fondo de Cultura Económica, 1996. p.  17-18. 
4 MIRAMON, Op. Cit. p. 10 
5 Así se les conoce comúnmente a una gran concentración de oro de veta en estado mineral. 

P 
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otro significado el oro de nuestros antepasados indígenas?, y ¿qué sentido tuvo para éstos 

últimos? 

 

En la historiografía de la conquista la búsqueda de riqueza, en especial la búsqueda de oro 

aparece como el leimotiv de la mayoría de hombres que emprendieron el viaje trasatlántico; el 

tan preciado metal amarillo condujo a más de un español a recorrer durante largas jornadas, de 

a pie o a caballo, el territorio americano.6 Y es que, tal y como lo expresa Vladimir Acosta, el 

interés creciente y desmesurado del hombre europeo de los siglos XIII, XIV y XV por la 

búsqueda de oro africano y sobre todo asiático, constituyó uno de los asuntos primordiales de 

la cultura medieval,7 al tiempo que se convertiría rápidamente en uno de los principales 

motores de la revolución comercial del siglo XVI. De acuerdo con Irving Leonard, durante la 

primera mitad del siglo XVI, España era una de las regiones europeas más pobres en cuanto a 

recursos útiles para el comercio de exportación. Así, el descubrimiento del Nuevo Mundo y 

con él sus minas de oro y plata despertaron el ansia de riqueza en muchos hombres que 

lograron con ello insertarse dentro de la actividad mercantilista del momento.8 Algunos de 

ellos, bien por encargo de la corona, como en el caso de Antonio de Herrera y Tordesillas9, o 

bien por influencias tempranas resultado de la lectura de libros acerca del descubrimiento del 

Nuevo Mundo se dieron a la tarea de ir tras él.  

 

Pedro Cieza de León pudo haber sido uno de tantos, ya que, de acuerdo con el historiador Luis 

Millones Figueroa, tuvo acceso a historias como El sumario de la Natural historia de las Indias 

escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo, obra publicada en 1526, a las cartas de Hernán 

Cortés sobre la conquista de México, de 1532 y a la crónica del capitán Cristóbal de Mena, 

quien para 1533 ya había regresado de su viaje a América y en su escrito detallaba la captura de 

Atahualpa, así como el proceso de acumulación de oro por los cristianos.  

 

                                                
6 COLMENARES, Germán, Historia Económica y Social de Colombia 1537-1719, Tomo 1. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1999. 
p. 9; RODRÍGUEZ, Antonio, Historiadores de Indias, Madrid, Akal, 1994; LEONARD, Op. Cit. pp. 17-18. 
7 Este mismo autor se refiere al lugar importante que ocupa la búsqueda de riqueza en los libros de Marco Polo, Mandeville y 
en muchos relatos caballerescos. ACOSTA, Op. Cit. p. 173. 
8 LEONARD, Op. Cit. p. 17. 
9 HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de, (1559-1625) Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra firme del 
mar Océano, Madrid, Tip. de Archivos, Ed. Maestre, 1934-1957; ACOSTA, Op. Cit. pp. 135 y 152. 



 6 

Estos hombres se dieron a la tarea de relatar las características y sucesos que acaecieron 

durante los primeros años de conquista y colonia en América. En sus escritos, entre otros 

muchos aspectos, se refirieron desde diferentes puntos de vista y de diferente manera al oro.  

 

Para nosotros, en la actualidad el oro es muy importante y desde esta perspectiva parecería 

lógico o de sentido común que para los conquistadores también hubiera sido significativo y 

por lo mismo un motor principal en la conquista. Así considerado, se trata de un presupuesto 

que causa desconfianza en la medida en que pareciera innecesario indagar si durante la época 

del descubrimiento la valoración que se hacía del oro difería de la actual. No obstante el 

problema puede resultar mucho más complejo de lo que a simple vista pareciera ser si se 

piensa en la posibilidad de explorar el significado que tuvo el oro para estos hombres y para los 

indígenas del Nuevo Mundo, a partir del análisis de la retórica empleada en la escritura de las 

crónicas de indias. 

 

Hoy día, no obstante las diferentes aproximaciones acerca de su denominación, los hombres 

que describieron lo que sucedió durante la conquista y la colonia en el Nuevo Mundo han sido 

llamados cronistas de indias.10 Un ejemplo de crónica, entendiendo por crónica todas aquellas 

“historias” sobre el descubrimiento y conquista, diferentes a las cartas relatorias y a las 

relaciones, clasificación hecha por Walter Mignolo11 o, 

 

“…, la multitud de escritos que relatan hechos acontecidos durante la conquista, la más de las 
veces con la intención de que en lo que en ellos se relata, sirva como documento sobre el que 
construir o hacer historia, aquí cabrían desde los diarios de Colón, hasta relaciones, e historias 
como la de Agustín de Zarate” 12  

 

es la Crónica del Perú13 y de cronista, Pedro Cieza de León.14 

                                                
10 Acerca de la clasificación que se hace del tipo de “historias” relativas a la conquista del Nuevo Mundo, ver: BAQUER, 
Miguel Alonso, Generación de la conquista, Madrid, Editorial Mapfre, 1992; BEJARANO D., Luis, Los cronistas de Indias, Tunja, 
Editorial Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1979; GÓMEZ Hernández, Alfonso, “Orígenes del método 
etnográfico en los cronistas de indias” en: Antropología en Castilla y León e Iberoamérica, IV. Salamanca, Universidad de Salamanca, 
ESPINA B., Angel (ed.), 2002. pp. 51-67 y p. 54. 
11 MIGNOLO, Walter, “Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y de la conquista”. En: Historia de la literatura 
hispanoamericana (época colonial), MADRIGAL, Iñigo, (ed.), Madrid, Cátedra, 1982. pp. 57-116.  
12 GÓMEZ Hernández, Op. Cit. p. 54. 
13 La versión de la crónica que aquí se utiliza es la que editó la Pontificia Universidad Católica del Perú: CIEZA De LEÓN, 
Pedro (1518-1554) La crónica del Perú, Primera Parte, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú; Academia Nacional de la 
Historia, 1995; CIEZA De LEÓN, Pedro, La crónica del Perú, Segunda Parte, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Academia Nacional de la Historia, 1996; CIEZA De LEÓN, Pedro, La crónica del Perú, Tercera Parte, Lima, Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Academia Nacional de la Historia, 1996; CIEZA DE LEÓN, Pedro, La crónica del Perú, Cuarta 
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No es muy claro cuál fue el interés que movió a Cieza de León a trasladarse a América. De 

acuerdo con su contrato de matrimonio se sabe que antes de dejar el Perú, “se había asegurado 

un futuro muy cómodo en España”15 y también, de acuerdo con su testamento, sabemos que al 

final de sus días contaba con una buena cantidad de dinero que le permitiría una vida 

acomodada.16 Sin embargo, suponemos que como hombre de su tiempo, fue seducido de una u 

otra manera por el oro de las indias. De otro lado, las razones primeras que motivaron su 

escritura tampoco las conocemos, algunos afirman que muy probablemente lo hizo instado por 

su jefe, el capitán Jorge Robledo quien así tendría un testimonio de sus descubrimientos y 

fundaciones.17 

 

Independiente de las determinaciones que tuvieron cabida en la mente de Pedro Cieza de León 

para la realización del viaje y la producción de su historia, acogiéndonos a la idea general del 

oro como uno de los móviles de la conquista, teniendo en cuenta que el texto nos permite 

acercarnos desde el presente al pasado y sabiendo que la lectura de crónicas como ésta no debe 

tomarse al pie de la letra, resulta interesante pensar y preguntarse por lo siguiente. ¿Cómo este 

hombre, perteneciente a un mundo social caracterizado por preceptos morales y cristianos 

particulares e influenciado por la retórica propia de la escritura durante la primera mitad del 

siglo XVI, construyó su relato y qué lugar ocupó el oro dentro de él? y ¿cómo esta lectura nos 

permite entender y pensar el sentido que tuvo el oro, tanto para los indígenas como para los 

españoles en aquel entonces18?  

 

Para dar respuesta a estas preguntas, propongo analizar sistemáticamente las descripciones en 

las que aparece el oro en la primera parte de la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, 

                                                                                                                                               
Parte, Guerra de las Salinas, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú; Academia Nacional de la Historia, 1991; CIEZA DE 
LEÓN, Pedro, La crónica del Perú, Cuarta Parte, Guerra de Quito, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú; Academia 
Nacional de la Historia, 1994.  
14 Para información acerca de la vida y obra de CIEZA De LEÓN, ver en especial MILLONES, Luis, Pedro Cieza de León  y su 
crónica de Indias. La entrada de los Incas en la historia universal, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, IFEA, 2001; además: 
PEASE, Franklin, “Introducción a: CIEZA De LEÓN, Pedro (1518-1560) [1553]” La crónica del Perú, Primera Parte, Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial, 1996; ESTRADA Ycaza, Julio, Andanzas de Cieza por tierras americanas, 
Guayaquil, Banco Central del Ecuador, Archivo Histórico del Guayas, 1987; MATICORENA Estrada, Miguel, Cieza de León, 
en Sevilla y su muerte en 1554: Documentos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1955; OTERO Muñoz, Gustavo, 
“Pedro de CIEZA De LEÓN,” en: Boletín de la Academia Colombiana, Bogotá, Vol. 3, no. 12, 1937. pp. 364-368; SERRANO Y 
SÁNZ, Manuel, Historiadores de Indias, Madrid, Bailly Bailliere, 1909. 
15 MILLONES, Op. Cit. p.  44-47. 
16 MILLONES, Op. Cit. p.  46 
17 MILLONES, Op. Cit. p.  38. 
18 En la medida en que el autor refleja una mentalidad colectiva que desde luego eventualmente puede tener variaciones 
individuales.  
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haciendo énfasis en aquellas que se encuentran relacionadas con el actual territorio 

colombiano. Con ello busco explicar qué lugar ocupa el oro dentro de la narración y 

comprender la forma en la que fue percibido por los españoles. Esto es, los posibles 

significados y/o sentidos que estos hombres otorgaron al oro, con base, tanto en sus modelos 

medievales y morales previamente concebidos, como en las nuevas estructuras de pensamiento 

resultado de la confrontación, cuestionamiento y posible reestructuración de los primeros, ante 

la observación de panoramas completamente desconocidos. Al mismo tiempo busco poder 

acercarme, a través de dicha mirada, al significado que los indígenas otorgaron al oro.  

 

La escogencia de la Crónica del Perú tiene que ver con las variables de tiempo y espacio, tan caras 

al oficio del historiador.19 Cronológicamente, existen menos posibilidades de que las 

descripciones sean copia de obras más antiguas20 dado que Pedro Cieza de León llegó al Nuevo 

Mundo en 1536, comenzó a escribir en 1541 y su obra fue publicada en 1553. Me interesaba 

leer el oro en un texto escrito durante los primeros años de descubrimiento y conquista del 

actual territorio colombiano de tal manera que pudiera acercarme lo máximo posible al oro 

precolombino anterior al contacto y al del contacto mismo. En este sentido, el periodo de 

tiempo que comprende esta investigación abarca, desde la época del descubrimiento hasta, la 

muerte de Pedro Cieza de León en 1554.  

 

Desde el punto de vista espacial, se trata de uno de los primeros relatos de viaje escritos y 

publicados sobre la antigua provincia de Popayán y el Reino del Perú.21  Pedro Cieza de León 

entró a Colombia por el golfo de Urabá y recorrió de norte a sur buena parte de nuestro 

territorio, en aquel entonces provincia de Popayán,22 que por lo demás comprende varias de las 

zonas auríferas más importantes en Colombia. De otro lado, es importante tener en cuenta que 

                                                
19 BRAUDEL, Fernand, La historia y las ciencias sociales, Madrid, Editorial Alianza, 1986, p. 42. 
20 Para el caso de estudio, anterior a la obra de Cieza se encuentran las de Gonzalo Fernández de Oviedo Historia General y 
Natural de las Indias (1535), Fray Bartolomé de las Casas Brevísima relación de la destrucción de las indias (1542) y Francisco López de 
Gómara (1552) Historia general de las indias y conquista de Méjico. 
21 Al respecto Ake Wedin, hace un análisis exhaustivo y explica las razones por las que se puede considerar la Crónica del Perú 
como uno de los textos del descubrimiento y conquista limpio de cualquier tipo de manipulación. WEDIN, Ake, El concepto de 
lo incaico y las fuentes, Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1966.  
22 En 1540 Popayán pasó a depender del Virreinato del Perú, en 1550 se creó la Audiencia de Santafé y Popayán pasó a estar 
bajo su jurisdicción. En 1563 se creó la Audiencia de Quito y la gobernación  Popayán dependió hasta Bahía Redondo de 
Quito y de ahí hacia el norte de la Audiencia de Santafé. HERRERA Angel, Marta, Ordenar para controlar: ordenamiento espacial y 
control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos. Siglo XVIII, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2002. p. 61. 
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este hombre fue uno de los primeros que logró describir basándose en su propia observación, 

este territorio, sus gentes y costumbres antes de que fueran destruidas por completo.  

 

La edición que empleé en este trabajo corresponde a la publicada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en conjunto con la Academia Nacional de la Historia, en 1996 y que fue 

elaborada sobre la base de los dos ejemplares de la edición original de la Primera Parte de la 

Crónica del Perú (Sevilla, 1553), que existen en la Biblioteca Nacional del Perú. Los editores de 

esta publicación transcribieron en su totalidad la obra manteniendo en lo posible la ortografía 

original y reproduciendo los grabados que aparecen en la edición príncipe, excluyendo las 

repeticiones.  

 

Con el fin de alimentar mi análisis, utilicé aquellas relaciones escritas por quienes de una u otra 

manera tuvieron que ver con Pedro Cieza de León a lo largo de su recorrido. Además, porque 

fueron textos escritos antes de la implantación de las Leyes Nuevas y porque fueron elaborados 

por testigos de vista de las primeras incursiones de españoles en territorio americano. En ellos 

puede ser posible rastrear características propias del mundo indígena al momento del contacto.  

 

Me refiero a la Relación de Anserma escrita por el capitán Jorge Robledo23, la Relación de lo que 

subcedio al magnífico señor capitán Jorge Robledo, escrita por el escribano Juan Baptista Sardella24 y la 

Relación de lo que subcedio en el descubrimiento de las provincias de Antiochia, Anzerma, y Cartago y cibdades 

que en ellas estan pobladas por el señor Capitán Jorge Robledo, redactada por el escribano Pedro 

Sarmiento.25 Del mismo modo, empleé aquellas obras que fueron publicadas antes de la de 

nuestro autor y que estaban relacionadas con el actual territorio colombiano. Estas fueron la 

Historia General y Natural de las Indias escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo26 y la Historia 

general de las indias y conquista de Méjico de Francisco López de Gómara.27 Desafortunadamente no 

existen documentos de archivo, no por lo menos en el Archivo General de la Nación, 

correspondientes cronológica y temáticamente. También utilicé el “Parecer de Yucay” escrito 

                                                
23 ROBLEDO, Jorge, Relación de Anserma, en: TOVAR Pinzón, Hermes, Relaciones y Visitas a los Andes, Tomo I, Bogotá, Tercer 
Mundo Editores, 1993. pp. 335-361. 
24 SARDELA, Juan Baptista, Relación de lo que subcedio al magnífico señor capitán Jorge Robledo, en: TOVAR Pinzón, Hermes, 
Relaciones y Visitas a los Andes, Tomo I, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993. pp. 263-331. 
25 SARMIENTO, Pedro, Relación de lo que subcedio en el descubrimiento de las provincias de Antiochia, Anzerma, y Cartago y cibdades que 
en ellas estan pobladas por el señor Capitán Jorge Robledo, 1539 en: TOVAR Pinzón, Hermes, Relaciones y Visitas a los Andes, Tomo I, 
Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993. pp. 235-262. 
26 FERNÁNDEZ De OVIEDO Y VALDES, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias, Madrid, Ediciones Atlas, 1959.  
27 LÓPEZ De GÓMARA, Francisco, Historia General de las Indias, Barcelona, Ediciones Orbis, 1985. 
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en 1571 por el dominico García de Toledo, el cual pese a que no se encuentra dentro de la 

cronología de este trabajo, resultó enriquecedor para el trabajo.28 Todos los anteriores 

constituyen mi corpus documental. Hermes Tovar Pinzón afirma que con estos relatos se 

puede trazar una historia bastante completa de lo que ocurrió en la región occidental de 

nuestro país, por aquel entonces llamada provincia de Popayán, entre 1500 y 1542.29  

 

Acerca de la vida de los cronistas de indias y de los elementos principales que caracterizan sus 

historias, la producción de investigaciones es extensa. Estos trabajos tradicionalmente se han 

encargado de analizar las diferentes obras y a sus autores de manera amplia y general, 

concentrándose la mayoría de las veces en aspectos tales como, si se inscribe en el ámbito del 

relato, informe, carta o relación o, si se trata de una historial natural o moral.30 Recientemente, 

publicaciones como El Nuevo Mundo Problemas y Debates, dejan ver que el tema acerca de las 

concepciones de la conquista sigue llamando la atención de los académicos, pero desde nuevos 

puntos de vista. Estos nuevos enfoques trasladan su interés hacia el cuestionamiento de la 

homogeneidad con que trabajos anteriores han mirado “la percepción que tuvieron cada uno 

de los cronistas, viajeros y actores en su experiencia frente al mundo desconocido.”31 

 

Por otro lado, y tal vez en menor medida, existen trabajos relacionados con la forma en que se 

encuentra estructurada la narración en las crónicas de indias.32 Aquí se trabajan temas tales 

como la forma en que deben ser leídos los textos, los problemas de interpretación que existen, 

la forma como utilizan el lenguaje y el manejo que hacen de la metáfora.33 Algunos otros,34 

concentran su interés en analizar la obra teniendo en cuenta tanto el estudio de la obra misma 

como de su autor. Desde esta perspectiva Luis Fernando Restrepo analiza la obra de Juan de  

                                                
28 GARCÍA DE TOLEDO, Parecer de Yucay, 1571, Biblioteca Nacional de Madrid, publicado en la Colección de documentos 
para la historia de España. en: GUTIERREZ, Gustavo, Dios o el oro en las indias, siglo XVI, Lima, Instituto Bartolomé de las 
Casas, 1990. 
29 TOVAR Pinzón, Hermes, Relaciones y Visitas a los Andes, Tomo I. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993. p. 38. 
30 Ver por ejemplo: BAQUER, Op. Cit; RUEDA Enciso, José Eduardo, La representación pública de América en las crónicas de 
Indias, Bogotá, ESAP, 2004; MENDIOLA, Alfonso, Bernal Díaz del Castillo. Verdad romanesca y verdad historiográfica, México, 
Universidad Iberoamericana, 1995; PARDO TOMÁS, José, El tesoro natural de América, Madrid, Ediciones Nivola, 2002. 
31 BONNETT, Diana y CASTAÑEDA, Felipe, (eds.) El Nuevo Mundo, Problemas y Debates, Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2004. p. xii 
32 ADORNO, Rolena, Cronista y Príncipe. La obra de don Felipe Guaman Poma de Ayala, Lima, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 1989; VALCÁRCEL Martínez, Simón, Las crónicas de indias como expresión y configuración de la mentalidad renacentista, Granada, 
Diputación provincial de Granada, 1997; BORJA, Jaime Humberto. Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado. Construcción del 
idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI, Bogotá, CEJA, 2002. 
33 Estos tópicos también se encuentran desarrollados en los diferentes artículos que aparecen en: CASTAÑEDA, Felipe y 
VOLLET, Matthias, (eds.) Concepciones de la Conquista. Aproximaciones interdisciplinarias, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2001.  
34 PARDO Tomás, Op. Cit. también BORJA, Op. Cit. y MILLONES, Op. Cit.  
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Ilustración 0. Provincia de Popayán. 
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Castellanos partiendo de una pregunta específica, ¿qué significaba escribir una historia en verso 

épico a finales del siglo XVI en el Nuevo Reino de Granada?,35 y en su resolución encuentra 

que el texto “interviene en un momento histórico específico para fundamentar un orden 

señorial en el Nuevo Reino de Granada.”36 

 

Otros trabajos han concentrado su interés en las “formas de narración de la historia [con el fin 

de] colocarlas en el entorno en que fueron pensadas”37 y así llevar a cabo el desarrollo del 

análisis de la crónica teniendo como eje central un tópico en particular. Este punto de partida 

ha conducido a historiadores como Jaime Borja a realizar la lectura de la obra de Fray Pedro 

Aguado alrededor de la imagen del indio, pretendiendo probar que dicha narración (la del 

indígena) “respondía a una serie de moldes preestablecidos por la perspectiva retórica que en el 

siglo XVI, hundía sus raíces en las representaciones de mundo de la tradición de la cristiandad 

medieval.”38   

 

Encontramos pues, investigaciones acerca de las características generales de las crónicas de 

indias, de la forma en que fueron escritas, de los aspectos que influenciaron las descripciones y 

de algunos de los elementos que las componen. No obstante, acerca del oro, visto desde 

cualquiera de las perspectivas anteriores, el panorama es considerablemente reducido. Hasta 

donde la revisión de fuentes lo permitió, se localizó un solo artículo que trabaja el oro como 

objeto de análisis para dar cuenta de la forma en que la práctica discursiva en la obra de 

Gonzalo Fernández de Oviedo aparece como articuladora de la ideología imperial española a 

través de la imagen del oro.39 

 

No obstante con respecto al oro desde una perspectiva histórica más amplia, tanto desde el 

punto de vista europeo como prehispánico se ha escrito bastante. Sin embargo, estos estudios 

han estado marcados por lineamientos teóricos y metodológicos específicos que muy poco 

tienen que ver con la forma en la que el oro fue percibido por los conquistadores y lo que 

consecuentemente se escribió al respecto, específicamente en las crónicas de indias. En el 

                                                
35 RESTREPO, Luis Fernando, Un Nuevo Reino Imaginado. Las Elegías de Varones Ilustres de Indias De Juan de Castellanos, Bogotá, 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1999. p. 13. 
36 RESTREPO, Op. Cit. p.  13 
37 BORJA, Op. Cit. p. 6. 
38 BORJA, Op. Cit. p. 6. 
39 MOJICA, Rafael, “Fortuna Auri. The Dialectics of Gold in Gonzalo Fernandez de Oviedo’s Imperial Discourse. En: Revista 
de Estudios Hispánicos, Vol. 23, 1996. pp. 125-135, p. 125 
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primero de los casos la mayoría de los autores se han concentrado en abordar el tema del oro 

desde una perspectiva económica y cuantitativa.40 En el segundo, tema por lo general trabajado 

desde la antropología, las investigaciones se han concentrado en estudiar el oro desde una línea 

de interpretación simbólica tratando de entender el significado que pudo tener este “metal 

sagrado” para las sociedades precolombinas.41  

 

Así, ante la poca o casi inexistencia de investigaciones que centren su interés en el estudio del 

oro en las crónicas de indias, mucho menos a partir de un análisis detallado de la manera en 

que se articula la narración alrededor de dicho elemento, resulta interesante e importante 

analizar la forma en que los españoles percibían el oro. Así mismo, entender de qué manera 

estas diferentes percepciones nos acercan a una comprensión mucho más amplia del sentido, 

bien fuera este cultural o material, que el oro tenía para las sociedades del momento. En 

últimas, se justifica en la medida en que permitirá extraer información adicional, a la luz de 

interpretaciones como la que aquí se propone, que eventualmente pueden llegar a enriquecer 

las interpretaciones acerca del oro, tanto desde la historia como desde otras disciplinas. 

 

La utilización de las crónicas de indias como fuente de información acerca del pasado 

presupone un ejercicio cuidadoso de lectura. En este sentido, tener en cuenta elementos como 

el contexto o lugares de producción, tanto del autor como de la obra misma, así como aquellos 

aspectos morales, oficiales, no oficiales, seglares o seculares que influenciaron la escritura de las 

mismas, presupone también que los resultados del análisis de dichos documentos pueden llegar 

a ser diferentes. Por lo mismo y teniendo en cuenta los elementos mencionados anteriormente, 

este proyecto propone dos hipótesis.  

 

La primera, derivada del análisis de las fuentes plantea que el lugar que ocupa el oro dentro de 

la crónica responde a la estructura retórica de la primera mitad del siglo XVI, guiada por el 

sentido que tenía escribir historia y por el lugar de producción de la misma, la cual está 

estrechamente ligada a la intención del español conquistador de legitimar su presencia en el 

                                                
40 Al respecto ver: CHAUNU, Pierre, Sevilla y América: siglos XVI y XVII, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 
1983; HAMILTON, Earl. J. El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Barcelona, Ariel, 1983; VILAR, 
Op. Cit.; MELO, Jorge Orlando, Historia de Colombia: el establecimiento de la dominación española, Bogotá, Presidencia de la 
República, 1996; OCAMPO, José Antonio. (comp.) Historia económica de Colombia, 4ed, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1997. 
41 Algunos de los autores que han trabajado este tema son REICHEL-DOLMATOFF, 1986; DUQUE Gómez, 1958; PÉREZ 
DE BARRADAS, 1954. 
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Nuevo Mundo como enviado por la divina providencia en calidad de liberador. El oro no es el 

oro de los indios, es el oro del demonio y por lo mismo el español debe acudir en busca de su 

“rescate”.42 De otro lado, pero en esta misma línea de análisis, en la medida en que la crónica 

se encuentra sujeta a una estructura retórica concreta, todo aquello que no obedecía a las reglas 

que operaban sobre dicha escritura, no debía ser escrito, razón por la cual, aspectos como el 

significado del oro para los indígenas, su relación más cotidiana con el mundo del metal, sus 

percepciones más íntimas, no fueron consignadas por los cronistas de indias, no por lo menos 

desde la perspectiva propia del indígena.  

 

La segunda, o historiográfica, me permite sugerir que la forma en que se ha construido el 

significado del oro para las sociedades indígenas que habitaron en el pasado nuestro país, 

principalmente desde disciplinas como la arqueología, es el resultado de una lectura 

descontextualizada de los textos indianos, en donde, por lo demás, el oro de las crónicas, 

asociado al demonio, a lo mundano, lo barbárico y lo banal, esto último, relacionado 

concretamente con el asunto de la codicia y la riqueza, deja de ser visto de esa manera y pasa a 

ser leído en términos simbólicos, de lo divino y lo sagrado. En otras palabras, desdiabolizamos 

el oro para pasar a chamanizarlo. 

 

Los lineamientos teóricos empleados en el desarrollo de este trabajo se articulan alrededor de 

dos conceptos planteados por Michael de Certeau. El primero, el lugar de producción, el cual 

permite entender la escritura de la crónica como el resultado de un ejercicio propio de un 

contexto histórico específico. El segundo, la estructura escriturística, en donde se reconoce que 

el texto obedece a ciertos esquemas de escritura propios del momento.43 Se asume entonces 

que la crónica se encuentra articulada conforme a reglas específicas propias de una época 

particular y que en la posibilidad de rastrearlas es en donde cobra sentido este ejercicio. En 

palabras de Walter Mignolo, los castellanos describen lo americano suprimiendo las 

                                                
42 El “rescate” es la palabra empleada en las crónicas de indias para referirse al oro que los españoles obtenían de los indios 
mediante el saqueo o robo. Rescate: f.m. el recobro o redención por precio de lo que robó el enemigo. Latamente se toma por 
el que se hace de cualquiera cosa que esta en poder de otro. Rescatar: v.a. recobrar por precio lo que el enemigo ha robado. 
Por extensión se entiende de cualquiera cosa que pasó a ajena mano. Vale también cambiar o trocar una cosa por otra. Es voz 
usada en las indias. Vale también redimir la vejación, libertar el trabajo u contratiempo. En: Real Academia, [1726] Diccionario de 
Autoridades,  Madrid, Editorial Gredos, 1963. T. III. p. 591. 
43 De CERTEAU, Michael, La escritura de la historia, México, UIA, 1994. p. 68. 
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descripciones propias de los amerindios y cuando deciden escucharlos incorporan lo que dicen 

en sus propios términos.44 En este sentido tenemos que el lenguaje 

 

“...., permite un dominio de interacciones al tiempo que permite al observador describir sus 
propias interacciones como participante, ya sea en una interacción semiótica-comunicativa o 
en cualquier otro tipo de interacción social...., Nosotros como animales racionales, no sólo 
interactuamos sino que inventamos sistemas de signos para describir nuestras 
interacciones”45 

 

Así, la descripción del pasado, elaborada por un sujeto en particular no habla por sí misma, el 

historiador habla por ella y la convierte en discurso, es decir, nos habla tanto del historiador 

como de sus percepciones. Es por esto que sostengo aquí que todo discurso o relato cuenta lo 

que pasa representando una realidad en donde se cruzan un saber y un lugar; éste último 

relacionado con un medio ambiente particular, que obedece por lo tanto a unas formas de 

poder y de política determinadas,46 lo que en otras palabras, aquí denominaré: contexto. 

 

Respecto al análisis de textos, la crítica literaria ha desplegado un amplio andamiaje teórico, 

razón por la cual, sin pretender adentrarme de lleno en la profundidad de este tipo de estudios, 

pero teniendo presente que los conceptos alrededor de los cuales se articula este escrito han 

sido trabajados ampliamente desde dicho enfoque, decidí realizar una especie de síntesis entre 

los postulados ofrecidos por la lingüística y aquellos empleados por la historia para llevar a 

cabo el análisis de textos.  

 

Desde la perspectiva de la lingüística, los estudios sobre el discurso “tienen por objeto la 

investigación de la relación entre forma y función en la comunicación verbal, razón por la cual 

el objetivo de estos estudios es llegar a la clasificación de las diferencias sistemáticas entre las 

formas y las funciones y la relación entre ellas.”47 En este sentido, al igual que para Paul 

Ricoeur, el discurso es el acontecimiento del lenguaje.48 No obstante, el discurso es diferente al 

texto, razón por la cual es importante aclarar que aquí llamaremos texto a “todo discurso fijado 

                                                
44 MIGNOLO, Walter, The darker side of the Renaissance: literacy, territoriality, and colonization, Ann Arbor, The University of 
Michigan Press, 1995. p. 23. 
45 MIGNOLO, Ibid.  p. 24. 
46 De CERTEAU,  Op. Cit. pp. 100-101. Con respecto al término “representación” ver: CHARTIER, Roger, El mundo como 
representación. Estudios sobre historia cultural, Barcelona, Gedisa, 1992. 
47 RENKEMA, Jan, Introducción a los estudios sobre el discurso, Barcelona, Editorial Gedisa, 1999. pp. 13 y 49. 
48 BALAGUER, Vicente, La interpretación de la narración. La teoría de Paul Ricoeur, Navarra, Eunsa, 2002. p. 54.  
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por la escritura”49 ya que nos importa entender la relación que existe entre la forma, que es la 

secuencia de oraciones que se conectan a lo largo del texto y la función, que es en últimas el 

mensaje construido a partir de dicha relación. Me interesa entonces dejar en claro que todo 

texto está compuesto por una estructura macro y otra micro.50  La primera es la estructura de 

significado y corresponde al significado global del texto ocupándose del contenido del mismo y 

la segunda, a las relaciones entre oraciones y segmentos de oraciones.51  

 

De acuerdo a lo anterior, el análisis de la estructura del texto servirá para entender los 

esquemas que determinaron la escritura de la historia durante el siglo XVI y la forma en que 

dicha estructura está presente dentro de la crónica. Habiendo determinado dicha estructura el 

propósito es identificar los diferentes registros que Cieza de León utilizó para referirse al oro, 

lo que en otros términos puede ser entendido como los lugares o las formas en las que es 

posible entender e interpretar nuestro objeto de estudio.52  

 

En esta misma línea, siguiendo a Gabrielle Spiegel, me interesa destacar que todo texto tiene 

un lugar social,53 razón por la cual es de una “alta significación en la organización de una 

cultura”, cuestión que por lo demás lo hace diferenciarse del documento.54 Así, teniendo en 

cuenta que toda acción social es simbólica55 por lo cual el texto también lo sería, pretendo 

desentrañar las estructuras de significación dentro del mismo, es decir, tratar de develar la 

relación entre el análisis literario formal y la historia social.  

 

Ahora, metodológicamente hablando, la manera en que se acometerá el análisis de las 

relaciones posibles que existen entre la forma y la función dentro de la estructura que compone 

y articula la narración en las crónicas de indias, esto es, la forma en que este proyecto se llevará 

a cabo, está ligada a la pregunta de ¿cómo leer?  

 

                                                
49 BALAGUER, Ibid. p. 138. 
50 Idea introducida por Teun van Dijk, lingüista y catedrático de los estudios de discurso, fundador del “Análisis crítico del 
discurso”, enfoque interdisciplinar al estudio del discurso que considera el lenguaje como una forma de práctica social. 
51 RENKEMA, Op. Cit. pp. 78-80. 
52 BERNSTEIN, Basil, “Language and Social Class” en: The British Journal of Sociology, Vol 11. No. 3, 1960. pp. 271-276, p. 271. 
y BERNSTEIN, Basil, “A Public Language: Some Sociological Implication of a Linguistic Form” en: The British Journal of 
Sociology, Vol. 10, No. 4, 1959. pp. 311-326, pp. 312-316. 
53 SPIEGEL, Gabrielle, “History and Post-Modernism” en: Past and Present, No. 1315, pp. 194-208. 
54 MIGNOLO, “Cartas…,” Op. Cit. p. 57. 
55 GEERTZ, Clifford, La interpretación de las culturas. Barcelona, Editorial Gedisa. p. 23. 
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De acuerdo con el argumento del historiador Jaime Borja existen dos maneras de leer una 

crónica. Primero, como un texto moderno que describe hechos, segundo, como una narración 

que está estrechamente vinculada con las experiencias medievales.56 La primera forma de leerla 

es la tradicional y la que ha permitido la invención de la historia, la segunda permite 

comprender qué significó y qué significados tuvo escribir el viaje.57 En este sentido, la 

intención es acercarme a la lectura del texto desde una perspectiva que incluya la aproximación 

a las descripciones o imágenes del pasado como constitutivas de un testimonio del 

ordenamiento social de dicho pasado y sobre todo de las formas de pensar y de ver las cosas en 

tiempos pretéritos.58 

 

Concretamente, la respuesta a la pregunta formulada encuentra su solución en la propuesta de 

análisis de los relatos de viaje59 del siglo XVI, expuesto por la historiadora Blanca López de 

Mariscal, en donde la lectura de la crónica estaría determinada y a su vez articulada por dos 

dimensiones o tensiones que matizan la decodificación. La primera tiene que ver con los 

elementos que determinan al emisor, esto es, la herencia de la antigüedad grecolatina que pasa 

al imaginario colectivo a través de los textos del medioevo y de éstos hasta los primeros 

momentos del Renacimiento. La segunda, con la descripción de las nuevas experiencias que 

están influenciadas por el horizonte de expectativas del escritor.60 Se hará énfasis por tanto en 

la forma en que la narración se encuentra articulada de acuerdo a las reglas que determinan la 

escritura de la historia en el siglo XVI. 

 

En primer lugar, debemos tener siempre presente que la narración de un cronista, sea este 

religioso o laico, está comprometida con su tradición ancestral. Esto significa que se escribe 

siempre desde lugares diferentes.61 En este sentido la lectura debe tener siempre presente el 

lugar desde donde escribe el autor de la obra. Un fraile de la orden dominica por ejemplo, 

posiblemente escribirá su relato, diferente al de un simple viajero. En el primero de los casos, 

                                                
56 BORJA, Op. Cit. p. 7. 
57 Ibid. p. 7. 
58 BURKE, Peter, Visto y no Visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Editorial Crítica, 2001. pp. 13 y 17. 
59 Cuando me refiero a relato de viaje lo hago para hacer referencia a todos aquellos escritos que forman parte del “género de 
la literatura de viajeros del siglo XVI”, esto es, todas aquellas relaciones del descubrimiento, relaciones de viaje, crónicas de la 
conquista, cartas de relación, crónicas misioneras, relatos de sobrevivientes y bitácoras de viaje. LÓPEZ DE MARISCAL, 
Blanca, Relatos y relaciones de viaje al Nuevo Mundo en el siglo XVI. Un acercamiento a la identificación del género, Madrid, Ediciones 
Polifemo, 2004. p. 30. 
60 LÓPEZ DE MARISCAL, Op. Cit. p. 19. 
61 De CERTEAU, Op. Cit. pp. 20-24. 
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la intención religiosa y la serie de conceptos previamente adquiridos propios de un mundo 

clerical posiblemente condicionarán la escritura del texto. En el segundo caso puede que nos 

enfrentemos a una descripción mucho más libre e interpretativa.  

 

En segundo lugar, la narración en las crónicas de indias debe ser entendida desde la perspectiva 

que engloba el horizonte de la cristiandad medieval y en este sentido debe ser leída desde la 

retórica, esto es en palabras del propio Cieza de León, entender la escritura como “testigo de 

los tiempos, maestra de la vida, luz de la verdad”.62  

 

Siguiendo al historiador mexicano José Rabasa, la palabra retórica será entendida no sólo como 

el arte de persuadir, sino también como el conjunto de “movimientos estratégicos que 

constituyen las formas de subjetividad y producen lo que Roland Barthes ha llamado “efecto 

de realidad”.63  

 

Teniendo en cuenta el marco metodológico expuesto, el análisis sistemático propuesto para su 

desarrollo incluyó la elaboración de una base de datos en la que se introdujeron capítulo a 

capítulo las descripciones en las que se encontraba presente la palabra oro. Asociadas a ellas se 

establecieron categorías de análisis, así como relaciones entre las micro y las macro estructuras 

a las que pertenecía cada una de ellas. Se realizaron diferentes esquematizaciones y se 

establecieron diversos sistemas de clasificación con el fin de ahondar en la decodificación del 

texto.  

 

Esta tesis se encuentra dividida en cinco capítulos. El primero, muestra analíticamente cómo se 

ha construido el significado del oro en nuestro país y cómo el uso de crónicas de indias como 

la de Cieza de León, han sido empleadas para tal propósito. En el segundo, planteo cuáles 

serían las claves de lectura de una crónica como la de Cieza de León, para poder llegar a 

                                                
62 BORJA, Op. Cit., p. 6.; CIEZA De LEÓN, Proemio, Primera Parte, p. 68. Para llevar a cabo el análisis retórico se revisaron 
las obras de Cicerón, en especial, CICERÓN, Marco Tulio, (106 a.C.) De la invención retórica, México, Universidad Autónoma 
Nacional, 1997. Así mismo, trabajos que explican en qué consiste y dan ejemplos, entre otros MURPHY, James J. (ed.) Sinopsis 
histórica de la retórica clásica, Madrid, Editorial Gredos, 1983; ZUMTHOR, Paul, La letra y la voz de la literatura medieval, Madrid, 
Cátedra, 1987. Fueron de suma importancia los manuales de retórica y escritura de la historia escritos por el teórico Luis 
Cabrera de Córdoba, De Historia para entenderla y escribirla (1611) Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1948 y por el 
preceptista Fray Jerónimo de San José, Genio de la Historia, (1651) Con ensayo Bio-bibliográfico y notas por Fr. Higinio de 
Santa Teresa, Vitoria, Ediciones El Carmen, 1957. 
63 RABASA, José, Inventing America. Spanish historiography and the formation of eurocentrism, Norman, University of Oklhoma Press, 
1993. p. 6. 
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exponer en el capítulo tercero los lugares que ocupa el oro dentro de ella. En el cuarto, me 

concentro en los lugares concretos que ocupa el oro dentro de la narración de acuerdo a los 

lugares retóricos típicos de la época, que son el natural y el moral. Finalmente y a manera de 

conclusión, presento el hallazgo de un tercer lugar, al que denomino invisible y desde el cual es 

posible preguntarse por la existencia de esos “otros oros” a los que quise referirme en mis 

preguntas iniciales de investigación.  

 

Finalmente, vale la pena anotar que este trabajo no pretende concentrarse en temas como la 

forma en que se han manejado los museos en el país y la manera en que se presenta o no la 

información en ellos, específicamente el tema del oro. Se trata de un ejercicio metodológico 

muy concreto, que apunta a buscar dentro del texto, luces que nos permitan ver o por lo 

menos pensar en la posibilidad de entender el significado que tanto españoles como indígenas 

otorgaron al oro, desde una perspectiva diferente o si se quiere alternativa, a la que 

tradicionalmente hemos estado acostumbrados.   

 

El alcance de esta tesis es pues limitado pero no por ello insuficiente. Espero poder enriquecer 

el conocimiento acerca del significado que tuvo el oro en nuestro territorio en el pasado, tanto 

para los españoles como para los indígenas, no obstante el lente visor del español. Del mismo 

modo, espero que los resultados de mi trabajo sean útiles para aquellos otros estudiosos de 

temas relacionados con el uso de crónicas de indias como fuente documental. Pero ante todo, 

espero poder dejar una puerta abierta para quienes decidamos emprender nuevas búsquedas 

acerca de ese “otro oro” precolombino en nuestro país, especialmente desde disciplinas tan 

útiles como la arqueología y su encuentro con la historia y viceversa. 
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Preliminar 

 

ieza de León nació en la ciudad de Llerena, aproximadamente en 1521 y murió en 

1554 en Sevilla el 2 de julio con 32 o 34 años. De acuerdo con el libro de asientos de 

pasajeros de la antigua Casa de Contratación de Sevilla “Pedro de León, hijo de Lope 

de León y Leonor de Cazalla, vecinos de Llerena, pasó a Santo Domingo, en la nao de Manuel 

de Maya, juraron por él Alonso López y Luis de Torres, que lo conocen e que no es de los 

prohibidos”64 el 3 de junio de 1535 con tan solo 13 años de edad aproximadamente. De ahí en 

adelante, antes de llegar al Perú, a lo largo de 11 años, de los 17 que permaneció en tierra 

americana, como miembro de las expediciones de Juan de Vadillo, Jorge Robledo y Sebastián 

de Benalcázar, recorrió buena parte del actual territorio colombiano, perteneciente en aquél 

entonces a la gobernación de Popayán.  

 

Llegó a la población de Cartagena en 1537 y se unió a la expedición del conquistador Juan de 

Vadillo quien salió de esta ciudad con 300 hombres rumbo sur. En 1538 partieron de San 

Sebastián de Buena Vista cruzando la sierra de Abibe hasta encontrar la población de Guaca, 

de allí a Nore y tras cruzar la cordillera del Ocaso, llegaron al centro minero de Buriticá. El 

desplazamiento hacia el sur lo hicieron por la orilla izquierda del río Cauca, pasando por varias 

de las poblaciones que para aquel entonces ya habían sido visitadas algunos años atrás por 

Sebastián de Benalcázar, entre ellas, Arma, Anserma y Cartago. Finalmente llegaron a Cali en 

1538. En ese momento la campaña de Vadillo llegó a su fin por orden del capitán Lorenzo de 

Aldana, razón por la cual Cieza de León entró a enfilar las tropas de Jorge Robledo. Después, 

durante el tiempo que duró la ausencia de Robledo, debido al viaje que tuvo que emprender a 

España para alegar por el reconocimiento del territorio que él había explorado y sometido y 

que se encontraba bajo el gobierno de Benalcázar, Cieza de León participó del séquito de 

Benalcázar.65 Posteriormente continuó su travesía rumbo al Perú, virreinato en el que 

permaneció hasta el momento de su regreso a España y lugar también al que dedicó la mayor 

cantidad de páginas dentro de la totalidad de su crónica. (Ilustración 1 y Anexo 1) 

                                                
64 MATICORENA, Op. Cit. pp. 615-674, tomado de: ARANÍBAR, Carlos, El Señorío de los Incas, Lima, Instituto de Estudios 
Peruanos, 1967. p. ix, lxxxviii y en GARRAIN Vila, Luis J., Llerena en el siglo XVI. La emigración a Indias, Madrid, Junta de 
Extremadura, 1991. p. 67. El documento original se encuentra en: AGI. Contratación, leg, 5.536, fol. 251. y se puede consultar 
en: http://www.aer.mcu.es/sgae/servletAerCga_ServletFrontalAccesoAER?pantalla=1 
65 TRIMBORN, Hermann, Señorío y Barbarie en el Valle del Cauca, Cali, Editorial de la Universidad del Cauca, 2005. pp. 67-68. 
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Durante este largo recorrido que duró alrededor de 6 años, en algún momento anterior a su 

llegada a Cartago, Cieza de León debió muy seguramente ir tomando nota de cuanto veía y 

acontecía. Esto lo menciono porque se sabe, según él mismo nos lo cuenta, que empezó a 

escribir su obra estando en dicha en el año de 1541.66  

 

La obra estuvo lista hacia 1551 cuando él ya estaba de vuelta en España. La primera edición de 

la primera parte de la Crónica del Perú vio la luz en Sevilla el 15 de marzo de 1553 en la imprenta 

de Martín Montes de Oca habiendo sido terminada en 1550 aproximadamente; más adelante se 

reimprimirían otras dos ediciones en Amberes. 67 Posteriormente fue reeditada y traducida al 

italiano por Agostino de Cravaliz.68 Una vez publicada fue distribuida a lo largo y ancho del 

territorio español, principalmente en las ciudades en donde el mercado comportaba un mayor 

dinamismo como fueron, Medina del Campo (130 libros) Toledo (30 libros) y Córdoba (8 

libros).69 Antes de su muerte Cieza de León dejó listas la segunda parte, tradicionalmente 

conocida como El Señorío de los Incas y la tercera parte, titulada Descubrimiento y Conquista del 

Perú. Sin embargo en aquella época nunca llegaron a la imprenta. No obstante, sí circularon en 

manos de algunos otros cronistas como Antonio de Herrera quien las utilizó sin mayor 

escrúpulo en su obra compilatoria Historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra 

firme del mar Océano (1601-1615).  

 

De la cuarta parte, también conocida como Las guerras civiles (Guerra de Chupas, Guerra de las 

Salinas y Guerra de Quito) existen varias copias manuscritas pero ninguna ha sido reconocida 

como autógrafa.70 Respecto a estos últimos tres libros, que en realidad vienen siendo cinco 

incluyendo cada una de las guerras, Cieza de León dejó dicho en su testamento que sus 

albaceas tomaran los libros y los guardaran pasados quince años después de su muerte y hasta 

cuando la censura permitiera su publicación.71 

 

 

                                                
66 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. CXX, p. 317. 
67 GARRAIN, Op. Cit. p. 79. 
68 ARANÍBAR, Op. Cit. pp. xvi, lvi.  
69 GARRAIN, Op. Cit. p. 79. 
70 MILLONES, Op. Cit.  
71 GARRAIN, Op. Cit. p. 79. 
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Ilustración 1. Recorrido de Pedro Cieza de León. 
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Capítulo I. De las cosas que en nuestro tiempo  

hemos dicho sobre el oro 

 

“En sus recepciones, más difíciles a descifrar para el 
historiador, los textos son frecuentemente entendidos 

o utilizados sin respeto por las intenciones que 
impulsaron su escritura o distribución, sea que los 

lectores basculen sobre el registro de lo imaginario 
lo que les era dado sobre el de la utilidad, sea que, 

inversamente, tomen por descripciones realistas 
destinadas a divertirles”72 

 

 

al y como nos lo deja ver el historiador francés Roger Chartier, la interpretación de 

los textos, sea cual sea su materia, la mayoría de las veces no incluye un ejercicio 

riguroso de indagación respecto a las características que rodearon su producción.  

 

No obstante, independiente de la forma en que el texto fue escrito, de los cánones retóricos de 

la época dentro de los que se encuentra inscrito y alrededor de los cuales se estructura, también 

narra hechos que ocurrieron. Ante esta situación lo que quiero dejar en claro es que no llego al 

punto de sostener que el texto es una construcción literaria. Por el contrario, siguiendo a 

Michael Foucault, pongo en entredicho la interpretación del hecho, nunca el hecho mismo. 

Por tanto, trataré de entender el hecho a lo largo de este escrito, hasta donde mi análisis me lo 

permita, en términos del contexto en el que fue producido.73 En últimas, el motor que impulsa 

todo lo anterior, es la idea de que textos de indias como las crónicas, no pueden seguir siendo 

considerados como “fuentes” en el sentido positivista de la palabra porque de ninguna manera 

tuvieron esa pretensión.74  

 

En este capítulo me propongo mostrar cómo, desde disciplinas como la antropología, la 

arqueología y la historia, hemos hecho uso de crónicas indianas para explicar o argumentar 

temas como el significado del oro precolombino75, desconociendo en muchos casos, el 

                                                
72 CHARTIER, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Barcelona, Gedisa, 1992. p. X. 
73 FOUCAULT, Michael, Genealogía del Racismo. De la guerra de las razas al racismo de Estado, Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 
1992. p. 21. 
74 BORJA, Op. Cit. p. 62. 
75 Quiero aclarar que, teniendo en cuenta la periodización que encierra este trabajo, en adelante, cuando me refiera a la 
orfebrería prehispánica o precolombina estaré haciendo alusión al periodo inmediatamente anterior e inmediatamente 

T 
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horizonte de producción en el que fueron creadas. Pretendo, así mismo, rastrear los 

antecedentes que me permitan ver de qué manera y por qué razones se ha construido el 

significado del oro precolombino que hoy por hoy todos reconocemos como cierto y cómo 

estas conclusiones resultan problemáticas a la luz de los resultados que señalaré en los 

capítulos siguientes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las preguntas que guían este capítulo son ¿cómo se ha leído 

el oro y de qué manera esta lectura ha llevado a la construcción de la historia del oro 

precolombino en nuestro país? y más exactamente, ¿cómo se han utilizado las crónicas de 

indias, en especial la de Pedro Cieza de León, como fuentes para explicar su significado 

durante los años anteriores e inmediatamente posteriores a la conquista de nuestro territorio? 

Esta última pregunta significa, siguiendo a Chartier, pensar ¿cómo, quienes han trabajado el 

tema se han apropiado de textos como las crónicas de indias?, ¿cuáles han sido las 

modalidades de apropiación? y ¿cómo han sido utilizados y descifrados para utilizarlos de 

una manera específica en función de construir y explicar el pasado?76  

 

Postulo como hipótesis que los intentos por explicar el significado que tuvo el oro para los 

indígenas precolombinos, a través de fuentes como las crónicas de indias, son el resultado de 

operaciones de interpretación bastante complicadas, en donde la descontextualización del 

texto ha propiciado una lectura que se aleja del escenario histórico de aquel momento, razón 

por la cual, el oro ha adquirido significados diversos, ajustados no a la realidad del siglo XVI 

del mundo indígena, sino a la del XVI del mundo español, que en últimas responde a los 

intereses de nuestra realidad en el siglo XXI. 

 

1.1. En busca del oro prehispánico 

 

En nuestro país los estudios sobre orfebrería prehispánica presentan dos problemas 

fundamentales relacionados con el uso e interpretación, o mejor, con la apropiación de las 

fuentes de información empleadas para dar sentido y significado a un pasado precolombino 

en donde el oro brillaba en todo su esplendor.  

                                                                                                                                               
posterior al momento del contacto entre el viejo y el Nuevo Mundo. Esto significa, el periodo tradicionalmente conocido 
como “tardío” para la mayoría de las sociedades prehispánicas que habitaban nuestro territorio (800 – 1550 d.C.) 
76 CHARTIER, Op. Cit. p. I. 
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Por un lado, es sabido que la gran mayoría de los objetos de oro con los que contamos hoy 

en día para estudiar la orfebrería del periodo precolombino proviene de tumbas guaqueadas y 

lamentablemente no se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas que tengan como 

objetivo principal dar respuesta a preguntas concretas sobre el trabajo orfebre en el pasado, 

por lo general los hallazgos arqueológicos de piezas de oro se inscriben dentro de 

investigaciones cuyas preguntas no están relacionadas con el tema.  

  

Por el otro, los grupos humanos que habitaron 

aproximadamente unos 2000 o 3000 años el 

territorio que hoy ocupa Colombia, tiempo en 

el que se ubican las fechas más antiguas 

asociadas con el trabajo del metal, no 

escribieron sobre papel su propia historia.78 No 

resulta ser este el caso de los Aztecas quienes, 

por ejemplo,  en dos láminas del Códice 

Florentino (LVII – LVIII), escrito por el padre 

Fray Bernardino de Sahagún dejaron ver, al 

tiempo que explicaron, la forma en que se 

llevaba a cabo el proceso de fundición de los 

metales.79  (Ilustración 2)               

 

De otro lado, cuando pensamos en el oro precolombino en nuestro país de inmediato nos 

remitimos a lugares como el Museo del Oro del Banco de la República, institución que ha 

albergado por más de 60 años la gran colección de oro prehispánico con la que cuenta 

Colombia.80 Y, cuando queremos aproximarnos a su significado, en términos generales nos 

remitimos a la arqueología o a la historia, sabiendo de antemano que, pese a la especificidad 

de cada una, la mayoría de veces investigando desde alguna de ellas, se acude a la otra y 

                                                
77 http://www.famsi.org/reports/02063/index.html. Consultada en julio 21 de 2006. 
78 BERNARD, Carmen, (Comp), Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos años, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1994. p.69 
79 VALLE-ARIZPE De, Artemio, Notas de Platería, Mexico, Coprporación Industrial San Luis, 1988. p. 51. 
80 No obstante es importante aclarar que existen algunas colecciones privadas tanto dentro como fuera del país. Además es 
importante anotar que el Banco de la República cuenta con sucursales en toda Colombia y en varias de ellas existe un Museo 
del Oro, tal es el caso de Cali, Pasto, Armenia, Santa Marta y Cartagena.  

 

Ilustración 2. Lámina Códice Florentino.77  
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viceversa. Así por ejemplo, la arqueología ha recurrido a otras fuentes para poder reconstruir 

dicho pasado. En términos generales estas fuentes han sido tres. La primera, la investigación 

de los objetos de oro de acuerdo a sus atributos formales, la segunda, la investigación de los 

mismos con base en fuentes etnográficas actuales y la tercera, a partir de los documentos que 

fueron escritos por quienes conquistaron y colonizaron América. En el caso de la historia, los 

estudios que han concentrado su atención en el oro precolombino lo han hecho 

principalmente desde las crónicas de indias y los documentos de archivo. 

 

En este escrito me interesa en especial la lectura que se ha hecho del oro desde los textos 

indianos. Sin embargo propongo hacer un recorrido a lo largo de la historia de la construcción 

del significado del oro precolombino en el país, resumiendo brevemente los resultados que han 

tenido las otras dos aproximaciones. El resultado final me permitirá tener un punto de partida 

para pensar el lugar que ocupa el oro dentro de crónicas de indias como la que fue escrita por 

Pedro Cieza de León.  

 

1.2. Pedro Cieza de León en la construcción de la historia 

orfebre en nuestro país  

 

La mayoría de las veces empleadas como fuente de verificación o confirmación en los análisis 

estilísticos o en las interpretaciones sobre el uso de los objetos de oro, las crónicas de indias 

han sido ampliamente utilizadas por los diferentes investigadores que se han ocupado del 

tema. La forma en que han realizado dicha tarea, a mi modo de ver está relacionada con lo 

que el antropólogo Eduardo Londoño ha definido como una historia pobre-cita o mejor una 

historia citológica.81 Esto es, citar textualmente los pasajes en los que los diferentes cronistas 

describen aspectos que tienen que ver con la actividad orfebre o con el oro en general, 

desconociendo el contexto al que se encuentran sujetas todas y cada una de las palabras que 

conforman este tipo de escritos. Esto significa, entenderlas “desde los códigos que estableció 

el positivismo con respecto a la fuente, la verdad, la objetividad y el hecho.”82  

 

                                                
81 LONDOÑO L. Eduardo, “El proceso de Ubaque de 1563: la última ceremonia religiosa pública de los muiscas” en: Boletín 
Museo del Oro, Bogotá, No. 49, 2001. pp. 1-13, p. 10. 
82 BORJA, Jaime Humberto, “Hermann Trimborn, un lector de crónicas”, Texto introductoria al libro de TRIMBORN, Op. 
Cit. p. 11.  
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Teniendo en cuenta que nuestro personaje recorrió el actual territorio Colombiano de norte a 

sur a lo largo de toda la cuenca del río Cauca para más tarde culminar su camino en el reino del 

Perú, no nos queda la menor duda de que tuvo que ver y entrar en contacto con los grupos 

indígenas que encontró a su paso, que por lo demás, vistos desde nuestra perspectiva, fueron 

los más ricos en producción orfebre en el pasado; esto debido a la gran riqueza aurífera tanto 

de vetas como de aluvión localizadas a lo largo y ancho del territorio occidental colombiano. 

Me refiero específicamente a las sociedades tradicionalmente conocidas como Zenú, Quimbaya 

y Calima. (Ilustración 3) 

 

En este sentido, los investigadores, tanto arqueólogos como antropólogos e historiadores que 

se han encargado de reconstruir la historia de estos grupos se han visto beneficiados del rico 

detalle con el que hombres como Cieza de León describieron todo cuanto vieron en el nuevo 

territorio descubierto. No obstante, lo que quiero hacer notar aquí, más allá de los evidentes 

errores que muchas veces se cometen por simple omisión o con conocimiento de causa, es que 

aún sigue siendo problemático el estudio y la comprensión del significado del oro 

precolombino a partir de crónicas como la Crónica del Perú.  

 

Solo por anotar un ejemplo, encuentro dos autoras que para ilustrar la circulación o 

simplemente la existencia de oro en un lugar específico del actual territorio colombiano, 

emplean la misma cita de la crónica de Cieza de León. Sin embargo, un texto se refiere a un 

lugar geográfico completamente diferente al que es descrito en el otro. Para confirmar que los 

Quimbaya obtenían sal y oro por medios comerciales la antropóloga Lucía Rojas de Perdomo 

utiliza al cronista diciendo que “y hacen tanta sal que la llevan la tierra dentro y por ella traen 

oro y ropa de algodón para su vestir y otras cosas de los que ellos tienen necesidad en 
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Ilustración 3. Mapa de las áreas culturales Sinú, Calima y Quimbaya. 
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sus pueblos”.83 Por su parte, la antropóloga Neyla Castillo utiliza la misma cita para referirse a 

la orfebrería de los Urabaes y dice que “éste estilo (el de la zona Antioqueña) guarda estrechas 

relaciones con los conjuntos de Centroamérica”.84 Perdomo se refiere a la zona arqueológica 

Quimbaya, como la región del norte que incluye los actuales departamentos de Caldas, 

Quindío, y Risaralda, área geográfica que nada tiene que ver con los Urabaes de Castillo 

localizados en el golfo de Urabá, extremo suroccidental de la Costa Caribe.  

 

 1.2.1. El oro en las crónicas en el siglo XIX 

 

Hacia finales del siglo XVIII las preguntas alrededor de lo que aún no podríamos denominar 

arqueología, formuladas por los intelectuales de la época giraban alrededor de asuntos como 

el origen del hombre americano, los primeros pobladores y en menor medida las 

características generales de las sociedades prehispánicas. Por ejemplo, personajes nacionales 

como Jorge Tadeo Lozano y Manuel del Socorro Rodríguez se interesaron por estos temas y 

trataron de explicarlos en términos de lo que sería el principio de la dicotomía barbarie 

versus civilización, apoyada en la discusión alrededor de las particularidades propias del 

medio y la naturaleza americana.  

 

“El criterio para evaluar la sociedad indígena era la civilización…, Ante la ausencia de 
grandes edificaciones, de pruebas de conocimiento práctico sofisticado, no se podía hablar 
de un alto grado de civilización. Y al igual que a fines del siglo XVIII, se aceptó la 
influencia del medio sobre el desarrollo, la relación entre naturaleza y civilización, aunque 
la idea no fuera planteada con la misma  fuerza de criollos como Caldas o Tadeo Lozano. 
Para Codazzi los andaquíes, supuestos descendientes de los artífices de las estaturas del 
Alto Magdalena, al ser desplazados hacia la selva del piedemonte amazónico por la 
Conquista habían vuelto a una vida errante, bárbara y hasta caníbal. Codazzi sostuvo que 
las sociedades prehispánicas que encontraron los españoles comenzaban a salir de la 
barbarie, pero que su paso a la “perfección social” era lento, no sólo por las limitaciones 
del clima, sino también por la carencia de hierro.”85 
 

Transcurridas las guerras de independencia, a la discusión anterior se sumó la idea de que las 

sociedades indígenas existentes en aquel momento se encontraban en estado de degradación 

resultado de la degeneración causada por la conquista.86 Pese a que la arqueología aún no se 

había consolidado como disciplina científica y era practicada en mayor medida por 
                                                
83 ROJAS DE PERDOMO, Lucía, Manual de Arqueología Colombiana, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1985. p. 181. 
84 CASTILLO, Neyla, Antioquia: Pasado aborigen, Medellín, Banco de la República, 1992. pp. 19-20. 
85 LANGEBAEK, Carl, Arqueología Colombiana. Ciencia, pasado y exclusión, Bogotá, Conciencias, 2003. p. 89. 
86 LANGEBAEK, Ibid. p.71. 
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extranjeros, este panorama pobre y desalentador condujo a los investigadores de la época, 

auspiciados por la idea de construir una nación, a levantar el ánimo del público general 

mediante la contundente reivindicación del pasado indígena.  

 

Para lograrlo, en la primera mitad del siglo XIX personajes como Ezequiel Uricoechea y 

Liborio Zerda, en el marco de creación de sociedades científicas constituidas para legitimar el 

conocimiento dentro del proceso de creación de un proyecto nacional y la traducción del 

conocimiento experto al público general, postularon a la arqueología como parte de la 

agenda con el fin de lograr una identidad propia diferente de la hispana.87 No obstante ideas 

alrededor de la dicotomía barbarie-civilización seguirían existiendo; personas como doña 

Soledad Acosta de Samper, distinguida dama de la elite santafereña quien, interesada en los 

indígenas prehispánicos pese a su condición de mujer logró escribir al respecto, aún los 

seguía calificando como gente bárbara. 

 

Don Ezequiel Uricoechea por ejemplo, en su obra titulada Memorias sobre las antigüedades 

neogranadinas¸ al referirse a los cronistas los califica como hombres que por no tener las mismas 

creencias de los indígenas no podían ver en ellos más que seres “ineptos y envilecidos”88. Esta 

posición por su puesto desconocía el contexto histórico en el que se encontraban inmersos 

tanto conquistadores como conquistados y situaba al indígena en una posición desfavorecida, 

razón por la cual, cualquier afirmación que se efectuara sobre ellos iba a tener la connotación 

negativa previamente impuesta por el historiador. Así, sobre el oro, lo que nosotros leemos 

desde el presente en textos como los de Uricoechea no va más allá de una interpretación 

sesgada por varios de los determinantes que condicionaron una época como la de este 

personaje. 

 

No obstante, en este mismo entorno, Paul Rivet afirmaba que: 

 

“es pues, casi exclusivamente, en los relatos de los cronistas, misioneros y viajeros, que 
recorrieron estas regiones, poco después de la conquista, que debemos documentarnos sobre la 
orfebrería indígena [porque] afortunadamente para nosotros siendo la preocupación constate 
de la mayoría de ellos, la de hallar oro, los datos abundan en sus relatos”89  

                                                
87 LANGEBAEK, Op. Cit.  p. 95 
88 URICOECHEA, Ezequiel, Memorias sobre las antigüedades neogranadinas, Bogotá, Biblioteca del banco Popular, 1971.  
89 RIVET, Paul, La metalurgia en América precolombina, Paris, Institut d'Ethnologie, 1946. p. 1. 
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Pese a lo acucioso de las obras de estos autores, el trabajo que realizaron con la Crónica del Perú 

se encontraba inscrito en el mundo intelectual propio de finales del siglo XIX y principios del 

XX, aspecto que hacía que la lectura no fuera otra cosa que una reinterpretación del pasado 

indígena desde la perspectiva propia de aquel entonces. El ejercicio de reconstrucción histórica 

se limitaba a hilar cita tras cita, autor tras autor una serie de acontecimientos y temas de interés 

propios del momento.  

 

Derivado entonces de las intenciones nacionalistas del XIX, a comienzos del siglo XX el 

problema se tradujo en términos de raza e indigenismo (ideas como la de ser violentos en el 

pasado razón por la cual somos violentos en el presente tienen su origen en este contexto), 

con lo cual se desató una defensa aguerrida a los indígenas del pasado.  

 

Es tal vez en este entorno en el que él oro apareció con mayor fuerza. De aquí en adelante se 

empezó a tejer la historia del áureo metal, con delicados hilos que nos conducirían por la 

senda de lo divino versus lo diabólico, es decir por el camino de un indígena prehispánico al 

que políticamente y culturalmente se le debía devolver un pasado que respetar.  

 

 1.2.2. Un nuevo horizonte, el oro del siglo XX 

 

En el indigenismo de los años treinta, los dorados restos arqueológicos del periodo 

prehispánico, se convirtieron en prueba de un pasado no menos que glorioso. Estudiosos de 

comienzos del siglo XX como Ernesto Restrepo Tirado con su obra Ensayo etnográfico de la 

provincia de los Quimbayas en el Nuevo Reino de Granada90 y el alemán Hermann Trimborn con su 

escrito Señorío y barbarie en el Valle del Cauca, intentaron acercarse al tema con el fin de 

contribuir a la construcción de dicho sentido nacionalista. De los dos, Trimborn, fue tal vez 

el autor que con mayor atención y detalle utilizó a Cieza de León como fuente “original”, 

según él mismo nos lo expresa, concluyendo que ni la barbarie ni el canibalismo de esta gente 

pudieron opacar la conformación política de las élites que ocuparon dicho territorio en 

                                                
90 RESTREPO Tirado, Ernesto, Ensayo etnográfico de la provincia de los Quimbayas en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Imprenta 
de la Luz, 1892. 
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épocas anteriores a la conquista, conclusión que se encontraba plenamente respaldada dada la 

cantidad de objetos de oro hallados en la zona.91  

 

Al igual que Trimborn encontramos al ilustre ecuatoriano de principios del siglo XX, don 

Jacinto Jijón y Caamaño quien realizó una lectura a Cieza de León bastante detallada y lo 

utilizó in extenso para reconstruir la historia de la formación del estado ecuatoriano.92 En 

textos como El nacer de un Estado y Gestación de la nacionalidad: el nacimiento de la nacionalidad, un 

siglo de vida empleó la crónica para referirse a la forma en que según él desde el estadio más 

primigenio hasta el más desarrollado se conformaba la nación ecuatoriana.  

 

En este nuevo orden de ideas la relación entre el Estado y la arqueología cambió.  

 

“La institucionalización de la arqueología implicó una relación estrecha entre la investigación 
y los cambios políticos y de gobierno. Durante lo que se ha llamado la República liberal 
(1930-1946), la arqueología fue coherente con un programa de Estado modernizante, 
orientado a favor del fortalecimiento de las instituciones y la política nacionalista, aspectos 
que se tradujeron en un interés explícito por la búsqueda del “alma de la nación”93 

 

Entre otras cosas, con el ánimo de recuperar el pasado prehispánico dentro del proyecto 

monumental de formación de una “historia patria”, se creó el Servicio Arqueológico 

Nacional, se dio inicio en 1939 a la colección del Museo del Oro del Banco de la República y 

posteriormente en 1941, se fundó el Instituto Etnológico Nacional, que más tarde en 1953, 

se convertiría en el Instituto Colombiano de Antropología hoy día, Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, ICANH.94 En este contexto, el oro fue concebido como uno de los 

elementos que bien podía revitalizar y reivindicar la historia de un pasado que hasta el 

momento se mostraba como oscuro e incierto.  

 

En últimas, la búsqueda de ese sentimiento nacionalista se encontró respaldada por la 

reciente institucionalización de la disciplina arqueológica y coincido en afirmar que “para 

                                                
91 TRIMBORN, Op. Cit.  
92 JIJÓN y CAAMAÑO, Jacinto, Jacinto Jijón y Caamaño, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, 2004. 
Edición digital basada en la de México, J. M. Cajica, 1960 (Biblioteca Ecuatoriana Mínima). 
93 LANGEBAEK, Op. Cit. p.155, ver también GNECCO, Cristóbal, Multivocalidad histporica. Hacia una cartografía postcolonial de la 
arqueología. Bogotá, Universidad de los Andes, 1999. p. 64  y “Praxis científica en la periferia: Notas para una hisotira social de 
la arqueología colombiana” en: Revista Española de Antropología americana, No. 25, Madrid, Universidad Complutense, 1995. pp. 
9-22. p. 11. 
94 Para la historia de la arqueología en Colombia y las instituciones relacionadas ver REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo, 
Arqueología de Colombia, un texto introductorio, Bogotá, Banco de la República, 1997. 
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demostrar un sentimiento de patriotismo no se podía permitir que los indígenas siguieran 

apareciendo como idólatras, cobardes, débiles y degenerados”95 así como tampoco podían 

figurar como diabólicos o degenerados los maravillosos objetos de oro que habían elaborado 

tiempo atrás.  

 

Bajo este panorama instituciones como el Museo del Oro, entre otras, asumieron el papel de 

reivindicadoras de un pasado prehispánico opacado por el encasillamiento al que había sido 

sometido, aceptando la responsabilidad de crear una nueva imagen. El oro no podía seguir 

perteneciendo a unos indios degenerados y degradados, debía dársele otro carácter al asunto. 

Luego lo que puedo concluir al respecto, es que la forma en que los objetos fueron (y siguen 

siendo) presentados al público fue el resultado de una elección institucional que, en este caso, 

se inclinó más por lo simbólico que por los aspectos de la vida cotidiana del mundo 

prehispánico.96 

 

1.3. De las crónicas de indias a la arqueología  

 

La forma en que se dio sentido y se construyó el complejo rompecabezas sobre el significado 

del oro en aquél entonces, estuvo fundamentado en gran medida, en las crónicas de indias. Es 

cierto que la mayoría están plagadas de descripciones, la Crónica del Perú por ejemplo, contiene 

varias referencias al oro de los indios, pero, el asunto es que más allá del carácter de las 

descripciones, de su significado y del contexto en el que se crearon, quienes las utilizaron en su 

momento, las vieron como fuente de información fidedigna para aproximarse a la 

comprensión del oro precolombino, inclusive anterior a la época de la conquista, cuestión que 

por lo demás resulta ser un total anacronismo.97  

 

El historiador Juan Friede ha advertido por ejemplo y con razón, sobre los riesgos de la 

utilización de estos textos, dada la posibilidad de contaminación que pudieron haber sufrido en 

la circunstancia de las migraciones tempranas de grupos indígenas provocadas por las empresas 

                                                
95 LANGEBAEK, Op. Cit. Tomo I cap XI.  
96 Al respecto ver también: GAITÁN, Felipe, “Golden Alienation. The uneasy fortune of the Golden Museum in Bogotá” en: 
Journal of Social Archaeology, Vol 6 No. 2. pp.  227-254. p. 248. 
97 Ver LONDOÑO, Op. Cit. pp.  1-13. 
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de los encomenderos en donde las prácticas originales pudieron confundirse con las adquiridas 

para la satisfacción de las nuevas exigencias de la tributación colonial. 98  

 

Con la llegada al país de la nueva corriente historiográfica llamada Nueva Historia, autores 

como Germán Colmenares leyeron a Cieza de León y lo interpretaron desde la perspectiva 

teórica de la escuela social y económica imperante en aquella época. Allí, pese a que los 

paradigmas eran otros y los cronistas de indias dejaron de tener la importancia que tuvieron 

tiempo atrás, a la hora de interpretar o apoyar, seguían siendo fuente de consulta obligada y 

fueron empleados al momento de realizar estadísticas o establecer patrones demográficos.99  

 

En esta misma línea encontramos estudios históricos que hablaron del oro pero desde el 

horizonte de lo económico y quizá lo político. Existen, a mi modo de ver, en esta 

historiografía, conjuntos temáticos variados. Uno de ellos es el que está relacionado con el 

famoso mito de El Dorado100, otro el de los saqueos, rancheos y rescates de oro que hicieron 

los conquistadores durante los primeros años de la conquista, vinculado en últimas con el 

problema de la riqueza y uno más, el que de una u otra manera se ha preguntado por el 

significado del oro en tiempos precolombinos.101  

 

Con respecto a los tres primeros basta por ejemplo observar la relevancia que adquirió para 

los historiadores la confluencia del mito en la toponimia americana de la época del 

descubrimiento: Castilla de Oro, Río del Oro, Costa de Oro, Costa Rica, Puerto Rico, entre 

otros;102 para reafirmar la idea de que “el principal interés de los conquistadores no fue 

catequizar a sus habitantes, sino determinar dónde había oro, por esto los primeros mapas 

                                                
98 FRIEDE, Juan, “Breves informaciones sobre la metalurgia de los indios de Santa Marta, según documentos encontrados en 
el Archivo General de Indias, Sevilla” En: Journal de la Societé des Américanistes, Nueva Serie Vol, XL, 1951. pp. 197-202. En: 
MARTÍNEZ Garnica, Armando, “Un  caso de Alteración aurífera colonial en el bajo Magdalena” En: Boletín Museo del Oro, 
No. 23, 1989. Bogotá, pp. 47-60, p. 47; FRIEDE, Juan, Los Quimbayas bajo la dominación española: estudio documental (1539-1810), 
Bogotá, Talleres Gráficos del Banco de la República, 1963. 
99 Ver por ejemplo las obras de Germán Colmenares en especial: Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII, Santa Fe de 
Bogotá, Banco de la República, Universidad del Valle, Colciencias, Tercer Mundo Editores, 1997; Historia económica y social de 
Colombia I, 1537-1719, 5a. ed, Bogotá, Tercer Mundo, 1997, en especial el capítulo V.  
100 PARKER, Robert A. “El oro de Colombia” en: Américas (Washington). Vol. 32, no. 6-7, 1980. pp. 13-22. ARCINIEGAS, 
Op. Cit.; GRAHAM, Stephen, In quest of el dorado, New York, D. Appleton and Company, 1923; OSORIO Lizarazo, Jose 
Antonio, “El oro”, en: Vida, Bogotá, No. 6, 1947. pp. 9-12, p. 59; CHÁVEZ Mendoza, Álvaro, “Sincelejo, evocación de un 
cacique y de un santo”, en: Revista Javeriana, Bogotá, Vol. 99, No. 492, 1983. pp. 139-143. Sobre mitos de la conquista ver: 
RESTALL, Matthew, Los siete mitos de la conquista española. Barcelona. Editorial Paidós Ibérica, 2004. 
101 entendiendo por mito: el “relato o noticia que desfigura lo que realmente es una cosa, y le da apariencia de ser más valiosa o 
más atractiva” en: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Vigésima Primera Edición, Madrid, 
Espasa, 2001. p: 1382. 
102 FERRANDIS Torres, Op. Cit. p. 10. 
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hacen mención a las zonas ricas, -parte de- la actual Colombia llamada Castilla de Oro y a 

medida que hacia el sur se adelantaba la Conquista, también se produjeron mapas para 

indicar dónde se encontraba.”103 Así pues, El Dorado, “renace y se convierte en catalizador 

de unas ilusiones nuevas, para revertir sobre el espacio en el que la idea primigenia, muy 

distinta entonces, se había agotado en la esterilidad.”104 Inclusive, dos de las arqueólogas que 

con mayor ahínco han trabajado el tema de la orfebrería precolombina coinciden en afirmar 

que [las] “expediciones se encaminaron progresivamente hacia los lugares del Nuevo Mundo 

en donde estaba la gran riqueza aurífera. El oro fue desde entonces, el móvil principal de las 

expediciones de conquista”105  

 

De igual manera, Pierre Vilar, afirmó que, tanto al almirante Cristóbal Colón, como a todos los 

hombres que participaron durante las primeras campañas de conquista “el oro le obsesiona e 

incluso encuentra ventajoso persuadir a los indígenas de que lo único que le interesa es el oro, 

porque vio en seguida que no le daban valor y lo cedían por chucherías”106 Es de conocimiento 

general que la palabra oro fue la más repetida en los escritos del almirante.107 Hay por su parte 

autores que prefieren pensar en el oro como un artículo importante de comercio apoyándose 

también en las descripciones que hacen los conquistadores.108 Según Hamilton a España 

habrían entrado alrededor de 180 toneladas de oro y cerca de 17.000 toneladas de plata en más 

o menos ciento cincuenta años desde el inicio de la conquista.109 

 

Estudiar el tema del oro desde la perspectiva de la producción y riqueza significó, para el 

historiador Germán Colmenares hablar en su Historia Económica y Social de Colombia de la 

producción y circulación del oro como capital y como el fin último de los conquistadores y en 

últimas mostrar la existencia de dos ciclos diferenciados del oro.110 Primero, una etapa inicial en 

donde los recién llegados a América en calidad de conquistadores y colonizadores abastecieron 

                                                
103 BARRIGA DEL DIESTRO, Fernando, Las riquezas de las indias y los reyes de España, Bogotá, Academia Colombiana de 
Historia, 2004, p. 24. 
104 RAMOS, Demetrio, El mito de El Dorado, Caracas, Ediciones Itsmo, 1988. p:3 
105 PLAZAS, Clemencia y FALCHETTI, Ana María, La orfebrería prehispánica de Colombia, Bogotá, Museo del Oro, Banco de la 
República, 1983. p. 1. 
106 VILAR, Op. Cit. p. 85. 
107 SÁNCHEZ G., Julio y PÉREZ M., Joaquín, “El nervio principal para la conservación de estos reinos: la minería a través de 
los cronistas indianos” en:  pp. 181-193, p. 182.  
108 BRAY, Warwick, “Cruzando el tapón del Darién: una visión de la arqueología del Istmo desde la perspectiva colombiana”, 
en: Boletín Museo del Oro, Bogotá, Vol 29, 1989. pp. 2-51. 
109 PÉREZ, Joseph, La España del siglo XVI, Madrid, Espasa Calpe, 2001. p. 99. 
110 COLMENARES, Historia Económica…, pp. 267-359. 
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sus arcas, al tiempo que las de la Corona, mediante constantes rancheos111 a los indígenas 

americanos. Un caso representativo fue el de la usurpación de las sepulturas indígenas del 

Fincenú, Panzenú y Zenúfana en la región orfebre del Zenú, así como el robo forzado, mal 

llamado intercambio, de las piezas que portaban los indígenas al momento del encuentro. Allí, 

los documentos de la época sirvieron a los investigadores para constatar aspectos relacionados 

con el tema en cuestión. Por ejemplo, se sabe que fue tal la campaña de saqueo emprendida en 

este territorio que la Corona expidió reglamentaciones en las que se ordenaba, de acuerdo con 

Juan de Vadillo “... que no se saque oro de las sepulturas si no fuese presente el veedor, 

oficiales de su majestad o sus tenientes.”112  

 

Siguiendo al historiador Jorge Orlando Melo, sabemos que durante las primeras dos décadas 

del siglo XVI llegaron a la región del Darién alrededor de 2.000 hombres, quienes desde allí 

efectuaron saqueos a los pueblos de la costa y realizaron continuos rescates e intercambios, 

alcanzando a reunir más de un millón de pesos de oro; este momento ha sido considerado 

como el primer gran pico de obtención de oro.113 Un segundo momento ha sido identificado 

entre 1525 y 1529 cuando llegaron a Santa Marta más de 860 conquistadores y entre 1533 y 

1536 al menos otras 1.750 personas. Aquí vale la pena hacer la siguiente anotación. Resulta 

interesante tener en cuenta que este segundo momento o segundo gran pico corresponde al 

tiempo en el que Cieza de León recorrió la región occidental de nuestro país, esto es, entre 

1536 y 1540. Durante este tiempo,  

 

“se obtuvo más de un millón de pesos en 1533 y al menos 300.000 en los dos años siguientes; 
según Castellanos solamente del Sinú se sacaron más de 700.000 pesos. El diezmo en 
Cartagena hasta 1537 había dejado un saldo neto de 119.167 pesos, de los cuales 90.000 
aproximadamente eran finos. En el sur Belalcázar obtuvo, si aceptamos las versiones de la 
época, más de 500.000. En total, unos 3.000.000 en seis años. Entre tanto, llegaron a Cartagena 
no menos de 2.100 personas; Belalcázar y sus gentes sumaban unos 600 soldados y Espira y 
Federmán introdujeron a territorio colombiano unos 800 conquistadores (aunque la mayoría 
murieron o regresaron a Venezuela); es decir, más de 5.000 hombres.”114 

                                                
111 La acción de saquear algún pueblo y tomar todo lo que en él había se denominaba ranchear y al oro obtenido por tal efecto 
se le llamaba oro de rancheo.  
112 DUQUE Gómez, Luis, Notas históricas sobre la Orfebrería indígena en Colombia. Homenaje al profesor Paul Rivet, Academia 
Colombiana de Historia, Bogotá, Editorial ABC, 1958. p. 286. 
113 Conviene indicar los valores de algunas unidades monetarias de la época: el peso llamado de minas era de 22 kilates, tenía 
4.18 grs. de metal precioso y valía 450 maravedíes; el ducado tenía 3.455 grs. de oro y su valor era de 375 maravedíes; el peso 
de 8 reales era de plata y valía 272 maravedíes. El castellano de oro era una unidad de peso de 4,5534 grs. En: MELO, Jorge 
Orlando, Historia de Colombia el establecimiento de la dominación española, p.11. Consultada en Internet: http. 
//www.comunidadandina.org/bda/docs/CO-CA-0003.pdf octubre de 2006. p. 218. 
114 MELO, Op. Cit. p. 220. 
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Si nos fiamos de estas cifras, podríamos decir que la sed de oro, evidentemente tuvo que haber 

convivido con Pedro Cieza de León. Ahora, lo que me llama la atención va más allá de la suma 

y resta de cantidades. Lo interesante es que en efecto, nuestro autor muy seguramente pudo, 

ver, tocar y más importante aún, entrar en contacto con el tipo de relación que tenían los 

indígenas con el rutilante metal. En últimas, la gran cantidad de oro fundido durante este 

tiempo muy seguramente correspondió al oro que tenían los indígenas consigo, esto es, el oro 

con el que vivían a diario.   

 

Después de 1545 el ritmo de obtención de oro disminuiría considerablemente. Ya no fueron 

rentables ni los saqueos ni los rescates, razón por la cual se estableció la explotación minera. 

Sin embargo, al respecto hay otro dato que me llama la atención y es que entre 1541 y 1545 

aproximadamente, “en la región de Popayán la conquista del espacio entre Cartago y 

Antioquia, una de las zonas de más intensa producción aurífera prehispánica, debió rendir 

pingües frutos, pero no existen cifras de ninguna clase para esta región.”115 Recordemos que 

Cieza de León nos cuenta que empezó a escribir su obra en 1541 estando en la ciudad de 

Cartago, tiempo que además también coincide con las exploraciones de Vadillo en 1538 al 

cerro de Buriticá en las que Cieza de León participó. En ningún momento dentro de la 

narración, por lo menos, dentro de los capítulos que se refieren a esta región, el autor deja de 

referirse al oro o hace alguna anotación especial respecto a esta situación. Por el contrario, el 

relato se mantiene uniforme. Esta situación sugiere, que evidentemente el relato se encuentra, 

como veremos en detalle en los siguientes capítulos, estructurado de acuerdo a una retórica 

específica.  

 

Finalmente, se plantea la existencia de un tercer momento en el que la producción es más o 

menos alta pero tiene una tendencia decreciente, “de más de 200.000 pesos al año se pasa a 

unos 100.000 en 1541-45 y a menos de 40.000 en 1546-50.”116  

                                                
115 COLMENARES, Historia Económica…, p. 324. 
116 MELO, Jorge Orlando, Historia de Colombia el establecimiento de la dominación española. p.11. Consultada en Internet: http. 
//www.comunidadandina.org/bda/docs/CO-CA-0003.pdf octubre de 2006. p. 221. “Clarence H. Haring hace otro cálculo 
con base en cifras de quintos, y da para el período 1538-60 una producción total de 6.081.000 pesos de 8 reales, que 
convertidos a pesos de oro de mina serían aproximadamente 3.717.40034. Por su parte las cifras de Colmenares para 1536-60, 
serían de 2.577.000.” Por su parte, el historiador francés Pierre Chaunu distingue en su análisis sobre el tráfico comercial 
atlántico cuatro grandes ciclos: 1. Un interciclo de alza (fase A) entre 1504 y 1550; 2. Una gran recesión (fase B´) de 1550 a 
1562-1563; 3. Un segundo interciclo de expansión, entre 1562 y 1610; y 4. Una fase de depresión de medio siglo, a partir de 
1610.  
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El estudio del oro, desde la perspectiva que acabo de señalar, me permite entender que la 

primera fase significaba la posibilidad de recuperar el aporte monetario de la Corona y la 

opción de mostrar a los nuevos inversionistas un camino rentable para incrementar sus 

ingresos y mejorar sus negocios. De igual manera puedo constatar que constituía la 

oportunidad para muchos hombres llegados al Nuevo Mundo, de aspirar a un status social alto 

de tipo señorial y para otros pocos de mantenerlo. Inclusive es posible dilucidar que la 

explotación minera residía básicamente en la necesidad de mantener a toda costa los vínculos 

con la metrópoli. Así, en esta primera etapa, existió una fuerte relación de dependencia con 

respecto a las mercancías europeas, lo que hacía que la minería se mantuviese estable. 

Colmenares apunta al respecto que “para mantener nexos, aun precarios con la metrópoli, se 

requirió retornar cada vez [más] cantidades de oro y plata.”117 En cualquiera de los casos, 

independiente de la forma en que sea interpretado el movimiento del flujo trasatlántico de oro, 

claro es que el destino final de la gran riqueza acumulada, obtenida mediante rescates, 

rancheos, robos, o explotación de minas, no fue otro que grandes y pequeños lingotes de 

oro.118  

 

Hoy en día, historiadores contemporáneos como Raúl Rojas Aguilar han vuelto sobre el tema 

de la importancia de la información contenida dentro de la Crónica del Perú, fuente inigualable 

para un conocimiento más preciso sobre lo acontecimientos acaecidos durante la conquista 

española, con lo cual asistimos a una especie de vuelta atrás en el tipo de acercamiento que 

podemos hacer a una crónica de indias.119  

 

De otro lado, trabajos recientes como las tesis de pregrado de Patricia Navas Rothilsberger y el 

artículo de Juan David Montoya,120 intentan hacer una lectura desde la perspectiva teórica de 

los estudios poscoloniales logrando con ello nuevas aproximaciones. Navas por ejemplo, se 

propone buscar las diferencias que el autor encuentra entre los nativos pertenecientes a la 

                                                
117 COLMENARES, 1997, p. 271. 
118 “El acto puramente comercial, el “rescate” raras veces fue simplemente un intercambio de productos…, parece ser más 
bien un acto de rapiña disfrazado de intercambio, y cae por tanto dentro de los esquemas de pura violencia conquistadora.” 
MELO, Op. Cit. p.11. 
119 AGUILAR Rodas, Raúl, Pedro CIEZA De LEÓN, y la historia de Colombia, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 2000.. 
s.n. 
120 MONTOYA, Juan David, “Un cronista por la gobernación de Popayán: Cieza de León y su Crónica del Perú”, en: Revista 
Historia y Sociedad, Medellín, Universidad de Antioquia, Número 11, 2005. pp. 133-162. 
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provincia de Popayán y los indígenas del Reino del Perú, con el fin de mostrar cómo la 

clasificación de indios salvajes se encuentra asentada en la tradición medieval.121 

 

Tenemos un amplio panorama respecto al oro y a la forma en que ha sido leído en las crónicas 

de indias. Sin embargo el oro de los indios sigue refundido y el problema continúa siendo la 

perspectiva positivista con la que hemos realizado nuestras lecturas sobre el pasado. Todas 

estas aproximaciones se basan en datos extraídos de las múltiples historias del descubrimiento 

y conquista, llámense cartas, crónicas o relaciones que de una u otra manera desconocen el 

lugar desde donde se han producido los datos allí consignados. En este sentido, sin llegar a 

desvirtuar estos trabajos, considero que cuando se trata de cifras y de ilustrar o exponer 

situaciones como los saqueos a las poblaciones indígenas y dentro de ellas la cantidad de oro 

recuperado habría que ser cuidadosos y examinar en detalle el dato en función del tipo de 

escrito que lo emite y el contexto histórico desde donde fue producido. 

 

En últimas, el oro tras el que voy en este escrito, en concreto el lugar del oro en la Crónica del 

Perú, se pierde en el amplio trabajo historiográfico que hemos realizado en nuestro país 

respecto al tema. Resulta entonces que para poder reencontrarme con la pregunta por el 

sentido y significado el oro en tiempos precolombinos o por lo menos durante el periodo de 

contacto con el mundo español, debo volver la mirada sobre la arqueología.  

 

 

1.4. De la arqueología a las crónicas de indias  

 

“Sin duda estos objetos no eran adornos, sino una especie de 
segunda piel que transformaba al personaje en una 

divinidad”122 
 

Desde la arqueología, las primeras intenciones por otorgar un significado específico a las piezas 

de oro precolombino en nuestro país, desembocaron en la extensa producción científica de 

                                                
121 NAVAS ROTHLISBERGER, Patricia, La descripción de los grupos nativos de la gobernación de Popayán en el siglo XVI y su 
clasificación según Pedro Cieza de León, Bogotá, Tesis de Antropología, Universidad de Los Andes, 2004. y NAVAS 
ROTHLISBERGER, Patricia, El diabólico territorio Payanés: la península “Caribe” del Perú: la visión de Pedro Cieza de León, en la crónica 
del Perú, Bogotá, Tesis de Historia, Universidad de Los Andes, 2005. 
122 PINEDA, Roberto y URIBE, María Alicia, Oro de Colombia chamanismo y orfebrería, Bogotá, Servicios de Impresión Láser, 
2005. p. 23. 
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personajes como el investigador mexicano Carlos Margain y el español José Pérez de Barradas. 

Sus trabajos giraron alrededor de la descripción y clasificación de los objetos de oro de acuerdo 

a sus características técnicas y estilísticas.123 Los resultados de estas primeras aproximaciones se 

asumieron como el reflejo de la gran diversidad cultural de las sociedades precolombinas 

distribuidas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Concretamente nos dejaron ver que 

existieron grandes cantidades de objetos de oro de diversas formas y tamaños, elaborados 

mediante diferentes técnicas metalúrgicas y que sirvieron, entre los usos más mencionados, 

como adornos, objetos rituales, de culto, ofrenda, ajuar funerario y representación de seres 

naturales y sobrenaturales.124 

 

Sin embargo con el paso del tiempo la preocupación por el sentido y significado de estas piezas 

de oro seguía latente. Apareció entonces el antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff quien, 

como muchos otros personajes de la época, estaba convencido de que las sociedades indígenas 

pese a la conquista habían mantenido sus costumbres y forma de ver el mundo. Su afán por 

interpretar los objetos arqueológicos, en especial la orfebrería prehispánica, lo llevó a buscar 

respuestas dentro de las comunidades indígenas vivas, método al que denominó 

etnoarqueológico y que sintetizó en su obra cumbre Orfebrería y Chamanismo. Un estudio 

iconográfico del Museo del Oro.125 Este autor: 

 

“Se basaba en la idea de que, dada la ausencia de contextos, el estudio de objetos de 
orfebrería pertenecía al campo de lo especulativo, a menos que se acudiera a la etnografía y 
su poderoso conocimiento de sociedades que históricamente estuvieran vinculadas a quienes 
los habían elaborado antes de la llegada de los españoles”126  

 

Este texto alimentó en gran parte la extensa revisión del guión del museo, elaborado en 

principio por la arqueóloga Alicia Dussan de Reichel (esposa de Reichel-Dolmatoff),127 y 

continuado por las arqueólogas Clemencia Plazas y Ana María Falchetti, en cuyas manos 

                                                
123 MARGAIN, Carlos, Estudio inicial de las colecciones del Museo del Oro del Banco de la República, Bogotá, Banco de la República,  p. 
950; PÉREZ De BARRADAS, José, Orfebrería prehispánica de Colombia: Estilo Calima, Madrid, Banco de la República, 1954. 2 
vols.; Orfebrería prehispánica de Colombia: Estilos Tolima y Muisca, Madrid, Banco de la República, 1958. 2 vols.; Orfebrería prehispánica 
de Colombia: Estilos Quimbaya y otros, Madrid, Banco de la República, 1965-1966. 2 vols.    
124 HERREMAN, Op. Cit. p. 21. 
125 REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo, Orfebrería y Chamanismo. Un estudio iconográfico del Museo del Oro, Bogotá, Banco de la 
República. 1986. 
126 LANGEBAEK, Op. Cit. p. 191. 
127 DUSSÁN De REICHEL, Alicia, Colombia: Orfebrería prehispánica, París, Unesco, Rencontre, 1971. 



 41 

estaría el devenir de la institución por más de un cuarto de siglo.128 En adelante al oro se le 

entendería desde la perspectiva de la comunicación, lo sagrado, la metalurgia empleada como 

medio para expresar concepciones de carácter religioso, político o social, esto es, el oro 

explicado en términos de su virtud simbólica.129 

 

Esta nueva línea de pensamiento estaba orientado a concebir que “la metalurgia no se 

empleaba en la producción de herramientas de laboreo, ni en la fabricación o 

perfeccionamiento de armas, sino para expresar concepciones de carácter religioso, político o 

social. El oro no se usó por su valor material sino por su virtud simbólica.”130 Es por esta 

razón que encontramos afirmaciones como las que hace el antropólogo Luis Duque Gómez 

sobre los objetos que reposan en el museo y que son en últimas el corpus de objetos con el 

que actualmente contamos para la investigación sobre orfebrería precolombina. Para él, las 

piezas   

  

“están suspendidas en el tiempo, las imágenes de su mundo esotérico, plasmadas en 
acabadas formas, muchas de las cuales son también afortunadas realizaciones artísticas, que 
producen emoción estética, por el manejo armónico de los elementos que las integran y por 
el refinamiento de sus técnicas decorativas”131   

 

En esta tarea por explicar el oro en términos de su relación con el mundo de lo divino y lo 

sagrado, las crónicas de indias han jugado un papel fundamental en la medida en que han 

resultado fuentes “ideales” para corroborar dicha aproximación. Las crónicas han servido para 

reafirmar las ideas que se desprendieron de los primeros estudios etnoarqueológicos como los 

que mencionaba arriba y para ilustrar aspectos concretos como el poder, la transformación y lo 

simbólico.  

 

Como bien lo afirma la arqueóloga María Alicia Uribe, la mayoría de textos que abordan el 

tema de la orfebrería prehispánica en Colombia lo han hecho relacionando el oro con el poder, 

                                                
128 Gran parte de las ideas que orientaron este nuevo guión las podemos encontrar en: PLAZAS, Clemencia y FALCHETTI, 
La orfebrería prehispánica… Op. Cit. pp. 1-32;  “Patrones culturales en la orfebrería prehispánica de Colombia”, en Metalurgia de 
América Precolombina, Bogotá, Banco de la República, 1986.  
129 ECHEVERRI, Jaime, y PLAZAS, Clemencia, “Mito y realidad del oro americano” en: El Tesoro Quimbaya. Secretos de El 
Dorado, Colombia. Bogotá, OP. Gráficas, 1990. pp. 95-204.  p. 97. 
130 PLAZAS, Clemencia, “El sudor del Sol” en: Secretos de El Dorado Colombia, Bogotá, OP.  Gráficas, 1990. p. 97. 
131 DUQUE Gómez, Luis, “El oro de los indios en la historia de Colombia” en: Boletín Museo del Oro, Bogotá. Banco de la 
República, No. 28. 1990. p. 4. 



 42 

esto es, la producción orfebre al servicio de las elites,132 pese a que existen estudios que 

contradicen dicha posición.133 Así por ejemplo, esta autora sostiene que los contextos 

funerarios con un solo metal se refieren al uso de adornos por parte de “otros grupos de la 

población, tal vez entre gente de menor rango.”134 Esta afirmación es un tanto extraña porque 

no son muchos los contextos arqueológicos de metal hallados a la fecha en nuestro país mucho 

menos con ajuares funerarios con un solo metal.  ¿Qué pasa si devolvemos la mirada a las 

cifras mencionadas arriba y pensamos en la cantidad abrumadora de oro con el que contaban 

los indígenas prehispánicos a la llegada de los conquistadores y que por lo demás, cronistas 

como Pedro Cieza de León describe a su paso por nuestro territorio?, o ¿en el ejercicio de 

representación de una realidad desconocida que tuvieron que llevar a cabo los conquistadores y 

cronistas y que indiscutiblemente debía ser traducida en términos legibles para el mundo 

europeo?, ¿Qué pasa si pensamos por ejemplo, en los seres humanos que  desprevenidamente 

y ataviados con sus impresionantes adornos de oro salieron al encuentro de los españoles, a los 

que no se les ocurrió pensar en otra cosa que en un “señor principal” al estilo de los grandes 

señores feudales propios del mundo al cual ellos pertenecían? 

 

En esta línea, la forma en que se han leído las crónicas y en especial la de Cieza de León puedo 

sintetizarla con el siguiente párrafo: 

 

“Sin pretender llevar a cabo un estudio profundo de carácter etnohistórico -que seria tema 
suficiente para otra investigación- sino más bien como apoyo, se acudió a consultar varias 
fuentes escritas de épocas de la conquista en las que se describen con perspectiva casi 
etnográfica diversos aspectos de la vida de los indígenas de la región: tres documentos de 
Jorge Robledo que datan de la década de 1540, dos de ellos escritos por sus escribanos 
Sardella y Sarmiento y uno por él mismo, y la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León 
terminada hacia 1550. Estos documentos contienen interesantes referencias, algunas de ellas 
bastante detalladas, acerca de la forma y uso de un buen número de “joyas” y “piezas de oro” 
que estos indígenas utilizaban, las cuales coinciden con las estudiadas en este trabajo.”135 
  

El tratamiento que se le ha dado a este cronista y en particular al oro que describe, según nos 

lo dejan ver los mismos autores, ha servido como herramienta de apoyo y constatación para 

                                                
132 URIBE, “Mujeres, calabazos, brillo…, pp. 62-63. Ver también al respecto: VALENCIA Llano, Albeiro, “La guaquería en el 
Viejo Caldas” en: Boletín Museo del Oro, Bogotá, Banco de la República, No. 23, 1989. pp. 60-75. 
133 Ver por ejemplo LANGEBAEK, Carl, “El uso de adornos de metal y la existencia de sociedades complejas: una visión 
desde centro y Suramerica” En:  Revista de Antropología y Arqueología , Bogotá Vol. 7, Nos. 1-2 , 1991. pp. 73-90.  p. 74. 
134 Ibid. p. 73. 
135 URIBE, María Alicia, “La orfebrería quimbaya tardía. Una investigación en la colección del Museo del Oro” en: Boletín 
Museo del Oro, Bogotá, Banco de la República, Vol. 31, 1991. pp. 31-124. (El subrayado es mío.)  
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referirse a aspectos como la minería, los adornos personales y los rituales, entre otros. Las 

crónicas españolas ofrecen numerosos testimonios que describen principalmente el uso de 

adornos corporales. Por ejemplo, el arqueólogo Diógenes Patiño utiliza a Francisco López de 

Gómara, para afirmar que los pobladores de la costa del Pacífico “[ellos] traen asimesmo 

esmeraldas y otras cosas en las narices y orejas; sartales de oro, turquesas, piedras blancas y 

rojas…”136 En otro aparte sobre los mismos pueblos anota que “... la gente usa mucho oro 

clavado en sus caras. Ellos rasgan la carne en muchos lugares, y en cada hueco ponen un grano 

o gancho de oro, y muchos de ellos ponen turquesas y finas esmeraldas.”137  

 

Para los autores, tal y como se observa en el párrafo citado, la utilización de la Crónica del Perú, 

así como de los otros documentos que son mencionados, cumple con varios objetivos entre 

ellos,  

 

“registrar los diferentes procesos sociales y ambientales que existieron en la zona y que 
pudieron alterar los yacimientos hasta el día de hoy. Además, conocer las condiciones en las 
que se manifestaba la actividad orfebre y los diferentes contenidos sociales y simbólicos que 
poseían dentro de las comunidades..., Sin embargo, se encuentran datos que hacen referencia 
a las relaciones de estas comunidades con el oro, sobre su explotación, y su uso ritual y social, 
situación que permitiría pensar que algunas de las piezas, consideradas tempranas, 
pertenecieran a un periodo más tardío”138 

 

Es decir, sirven de “apoyo” a la investigación en donde la mayoría de las veces, las frases, que 

por lo demás, dejan de ser “apuntes”, se convierten en la herramienta ideal para poder ilustrar 

o ejemplificar el argumento central.  

 

En la línea descrita por Anthony Pagden, existen quienes piensan que las crónicas de indias 

pueden ser leídas como “etnologías comparativas”139 y es en este mismo sentido autores que 

han dedicado varias páginas a entender y describir la obra de Cieza de León, atribuyéndole 

como una de sus principales características un carácter etnográfico.140 ¿Podríamos pensar que 

                                                
136 LÓPEZ De GÓMARA, Op. Cit. p. 224 en: PATIÑO, Diógenes, “Arqueología y metalurgia en la Costa Pacífica de 
Colombia y Ecuador” en: Boletín Museo del Oro, Bogotá, No. 43, 1997. pp. 49-67. p. 56. 
137 LÓPEZ DE GÓMARA, en: PATIÑO, Ibid. p. 62. 
138 BUITRAGO O., Liliana y FORERO C., Juan Carlos, Orfebrería prehispánica en el departamento del Tolima (Análisis estilístico del 
área orfebre Tolima) Bogotá, Museo del Oro, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales FIAN, Banco de La 
República. 1999. p.5 (informe sin publicar) 
139 PAGDEN, Anthony, La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa, Madrid, Alianza 
Editorial, 1988, pp. 31-32.  
140 BALLESTEROS Gaibrois, Manuel, “Introducción” en: La Crónica del Perú. Madrid, Historia 16, 1984, p.  43.  
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lo que Cieza de León hace es una descripción densa?, es decir, “… entrevistar a informantes, 

observar ritos, elicitar términos de parentesco, establecer límites de propiedad, hacer censo de 

casas… escribir su diario.”141?  

 

A simple vista se podría argumentar que el autor recoge fielmente las descripciones sobre el 

modo de vida de los aborígenes que encuentra a su paso, dando cuenta de cada una de las 

características de su diario vivir, como por ejemplo, la forma en que adornaban su cuerpo. Sin 

embargo, debemos recordar que la escritura de las crónicas de indias se encontraba 

condicionada, entre otras cosas por “el interés de la corona por recibir una constante 

información de Indias…, [y la] curiosidad por las culturas indígenas que promovía la tarea 

evangelizadora”142; razón por la cual, éstas debían contener y describir las características y 

costumbres de los naturales, de forma tal que los españoles pudieran comprenderlas.  

 

La forma para llevar a cabo este ejercicio fue asimilarlos a la visión que los europeos tenían del 

mundo, es decir, a una visión anclada en el cristianismo de la época. Por lo menos en la crónica 

la mayoría de las veces las descripciones tendían como fin “hallar el vínculo que las unía al 

universo cristiano y no la diferencia cultural que las separaba”143 Recordemos que en el 

proemio que hace el autor, éste reafirma la unidad de los seres humanos al decir que “…, 

nosotros y estos indios todos, todos, traemos origen de nuestros antiguos padres Adán y 

Eva.”144  

 

En definitiva, lo que quiero mostrar es que no podemos seguir viendo, leyendo y 

comprendiendo las crónicas de indias como simples centros de información en la medida en 

que su constatación resulta difícil de establecer. Es preferible verlas como vehículos de ideas 

acerca de la realidad política, económica o como en este caso literaria y social de la época en la 

que fueron producidas.145 Una crónica nos puede ofrecer tanto o más información sobre la 

realidad política de un momento determinado que sobre un tema específico. Así las cosas, 

podemos aceptar que existe una realidad histórica que rodea al texto pero al mismo tiempo esa 

realidad también pudo haber sido construida por el autor del texto.  

                                                
141 GEERTZ, Op. Cit. p. 24 
142 MILLONES, Op. Cit. p. 131. 
143 Ibid. p. 129 
144 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Proemio del autor, p. 61. 
145 SPIEGEL, Op. Cit. p. 186. 
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Entonces, si trasladamos la crónica  a su lugar de producción y desciframos los ejercicios 

retóricos con los que fue construido el texto, bien podríamos llegar a concluir, por ejemplo, 

que la coincidencia a la cual se refiere el autor en el texto citado anteriormente no es tal. En el 

siguiente apartado podemos observar de qué manera se establece la conexión entre lo que nos 

cuenta Cieza de León acerca de los indios de la región de quimbaya y el oro que encuentra en 

dicha región: 

 

“Lujosos y escasos ajuares funerarios con numerosos objetos de metal de fina elaboración; 
representaciones en arcilla y metales de figuras humanas profusamente ataviadas con 
narigueras, orejeras y otros adornos; y apuntes en las crónicas españolas sobre caciques y 
señores, “solo ellos muy ricos de oro” (Cieza de León, 1962 (1550): 87), han mostrado cómo 
en sociedades de diferentes regiones de Colombia y durante distintas épocas, la metalurgia se 
enfocó hacia la producción de bienes de lujo para las elites.”146  

 

Revisando las diferentes ediciones con las que cuento para realizar este estudio, encuentro que 

esta cita presenta ligeras variaciones entre una y otra edición.147 Sin embargo más allá de las 

diferencias relativas a la trascripción del documento, lo que resulta interesante es la forma en 

que se extrae la cita en Cieza de León, en donde se elimina por completo el contexto literario al 

cual ésta pertenece.  

 

Una de las conclusiones a las que llega el artículo de donde he tomado el párrafo citado es que 

los contextos funerarios en los que ha sido hallado un solo metal corresponderían a “otros 

grupos de la población, tal vez entre gente de menor rango”148, razón por la cual se deduciría 

que aquellas tumbas con mayor cantidad de oro pertenecerían a personajes de la elite, estos es, 

grandes señores, que por lo demás, si se sigue una lectura lineal del texto, en efecto debieron 

haber existido porque nuestro cronista también utiliza la palabra “señores” dentro de la 

crónica.  

 

                                                
146 URIBE VILLEGAS, María Alicia, “Mujeres, calabazos, brillo y tumbaga. Símbolos de vida y transformación en la 
orfebrería Quimbaya Temprana”. En: Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, Medellín, vol. 19. No. 36. pp. 61-93. pp. 
62-63. 
147 En esta investigación se utilizo la edición de la Universidad Católica del Perú. Pueden consultarse también: Madrid, Calpe, 
1922, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, Madrid, Historia 16, 1984, Madrid, Dastin, 2000, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1984-1985. 
148 URIBE, “Mujeres, calabazos…, p.73 
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No obstante, el asunto que me interesa aquí no es si esta relación es o no verdadera, es decir, si 

“la producción de orfebrería estuvo ligada, [o no] a través de los siglos, a una intensa actividad 

funeraria con una diferenciación social en estas prácticas”149 El problema es que de la misma 

manera en la que es imposible hacer arqueología si no contamos con el contexto arqueológico, 

tampoco podemos interpretar cuando lo desconocemos al acercarnos a una crónica de indias o 

a cualquier otro documento histórico. Tanto dentro de la crónica en general como dentro del 

capítulo en el cual se inserta el pasaje que la autora extrae de la crónica para argumentar su 

escrito, el tema de los señores o grandes señores puede estar respondiendo a la fórmula 

retórica de la época para describir una sociedad de la que no se tiene conocimiento alguno.  

 

Albeiro Valencia Llano, apoyándose en Cieza de León, afirma que “los cronistas confirman la 

existencia de “personas distinguidas” en las diferentes provincias y especialmente en los 

cacicazgos Quimbaya, Anserma, Picara, Pozo y Arma. A la muerte de un cacique o señor 

principal se desarrollaba una ceremonia especial, que llevaba a la construcción de suntuosas 

tumbas con diferentes ofrendas funerarias.150 Pese a la poca existencia de hallazgos 

arqueológicos de tumbas con oro, algunos arqueólogos defienden la idea de que “…, el 

contenido de las tumbas refleja las diferencias económicas y sociales de los difuntos, ya que la 

dotación de las sepulturas dependía de la capacidad de disposición del muerto.”151 Sin 

embargo, más allá de la comprobación o no de la existencia de grandes o pequeños señores, el 

problema sigue siendo que la información de los cronistas vista desde la perspectiva que 

tradicionalmente ha sido empleada, enceguece de algún modo nuestra percepción del pasado. 

Extraer de las crónicas citas puntuales con el fin de “ilustrar” o apoyar hallazgos arqueológicos, 

significa, por un lado, desconocer la riqueza textual que nos ofrece la crónica si la leemos desde 

la perspectiva que intentamos proponer en este escrito y por el otro, significa también, limitar 

las probabilidades de interpretación arqueológica.  

 

La utilización de términos como el de gentil, señor, señorío, etc., resultan para nosotros fáciles 

de asociar y entender pero no necesariamente nos sirven para interpretar la realidad del mundo 

de los indígenas que habitaron nuestro territorio en el siglo XVI o anterior a éste, mucho 

                                                
149 FALCHETTI, Ana María, “La tierra del oro y el cobre. Parentesco e intercambio entre comunidades orfebres del norte de 
Colombia y áreas relacionadas.” En: Boletín Museo del Oro, Bogotá, Banco de la República, Vol 34-35, 1993. pp. 3-76. 
150 VALENCIA Llano, Op. Cit. p. 33. 
151 Ver también FALCHETTI, “La tierra del oro…,” Op. Cit. pp. 3-76. 
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menos si pensamos en la cantidad de oro con la que contaban en aquel entonces y en la variada 

gama de posibilidades a las que nos podríamos estar enfrentando si sencillamente pensamos en 

ello.  

 

Por un lado, palabras como señor, señorío y gentil se inscriben dentro de un contexto propio 

del mundo medieval, en donde el feudo y con él todas sus características fueron transplantadas 

al Nuevo Mundo con el fin de interpretar una realidad que no podía ser explicada en otros 

términos. Por el otro, si pensamos en este tipo de acepciones ligadas a un escenario en donde 

el oro se encontraba por doquier, ¿hasta qué punto podemos referirnos a grandes o pequeños 

señores? 

 

Por su parte, el antropólogo Roberto Pineda Camacho cita a Cieza de León para afirmar que 

los españoles “no pudieron dejar de admirarse por los hombres dorados que salían a su paso 

para defender sus tierras y propiedades: cuando los descubrimos la primera vez que entramos en su 

provincia [de los armas] con el capitán Jorge Robledo, me acuerdo yo, se vieron indios armados de oro de los pies 

a la cabeza”152 Es evidente la descripción que hace Cieza de León con respecto a la 

indumentaria indígena para la guerra; para Pineda Camacho se trata de hombres dorados. El 

asunto es claro. Sin embargo, más allá de lo dorados que pudieran estar estos indios lo 

interesante sería pensar en el por qué de su indumentaria para llevar a cabo una práctica que los 

más probable es que estuviera inscrita dentro de su propia cotidianeidad.  

 

Al respecto, la arqueóloga Clemencia Plazas, siguiendo a Heather Lechtman, afirma que en el 

actual territorio colombiano la elaboración de piezas de oro no estuvo al servicio de la guerra, 

esto es, no se utilizó oro como materia prima en la elaboración de armas, como sí podemos 

observarlo en culturas del mundo antiguo.153 Los metales estuvieron relacionados más con la 

tecnología y el sistema de creencias reinante en cada sociedad.154 No obstante, la pregunta que 

me hago es ¿por qué hemos dejado de hablar sobre el oro y su relación con el tema de la 

guerra, pese a la no existencia, es cierto, de armas elaboradas en oro, cuando la referencia en 

Cieza de León es clara con respecto a toda una indumentaria específica para pelear? 

                                                
152 PINEDA, Roberto y URIBE, María Alicia, Oro de Colombia chamanismo y orfebrería, Bogotá, Servicios de Impresión Láser, 
2005. p.21 
153 PLAZAS, “El sudor del Sol…, Op. Cit. p. 97.  
154 LECHTMAN, Header, “Issues in Andean Metallurgy” en: Pre – Columbian Metallurgy of South America, Washington, 
Dumbarton Oaks, 1979. pp. 1-14. 
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Aparentemente resulta contradictoria mi posición, pero no lo es. Pineda llama a los indios 

dorados, sin desconocer el asunto de la guerra. Plazas si lo hace, asumiendo que éste no era el 

carácter que tenían las piezas doradas de nuestros antepasados. Si pensamos en el tipo de 

descripción que hace Cieza de León y la devolvemos a su horizonte de producción, nos 

encontramos con los pequeños, medianos y grandes ejércitos de cruzados, de conquista y 

reconquista que lucharon incansablemente durante más de ocho siglos en y por la península 

ibérica. Estos personajes, ataviados de los pies a la cabeza, no parecen estar muy lejos del 

carácter bélico que tenían los peninsulares, sólo que ahora los primeros portaban una 

indumentaria no de acero sino de oro.  

 

Podría hacer un recuento casi interminable de todos y cada uno de los arqueólogos, 

antropólogos e historiadores que se han preocupado por otorgar un significado al oro 

precolombino. Otro tanto podría hacer con respecto a la Crónica del Perú y a Pedro Cieza de 

León. Sin embargo, con lo que he dicho hasta el momento lo que quiero hacer ver, es la forma 

en que la combinación de estos tres elementos o tópicos de estudio, como sea que se les quiera 

ver, ofrecen al lector de este texto un panorama en el que claramente un relectura de los textos 

indianos nos permitiría tener tal vez, o por lo menos, nos permitiría replantearnos, dicho 

significado. 

 

1.5. Lo que finalmente hemos dicho  

 

Resumiendo, hay dos cosas que determinaron la forma en que se ha comprendido e 

interpretado el oro en nuestro país. Primero, la intención patriótica de mediados del siglo XX 

de crear una nación mediante la reivindicación del pasado indígena prehispánico. En el ínterin 

la creación de instituciones que respaldaron dicho propósito. Segundo, resultado de lo anterior, 

la necesidad de dar sentido y significado, de una u otra forma “científico”, a ese pasado 

precolombino materializado en un número importante de piezas de oro, objetivo que es 

llevado a cabo mediante la ardua labor de interpretación de dichas piezas desarrollada en 

trabajos como Orfebrería y Chamanismo. Un estudio iconográfico del Museo del Oro. Esta interpretación 

apuntó y sigue apuntando a la explicación del por qué de la elaboración de las piezas desde una 

perspectiva simbólica en la que se le atribuyó al oro el carácter de divino y sagrado.  
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Entre las piezas de oro que seguramente Cieza de León pudo apreciar, teniendo en cuenta la 

evidencia material con la que actualmente contamos, encontramos diademas, orejeras, 

narigueras, patenas, cuentas de collar, brazaletes, ajorcas, adornos para las mantas de algodón, 

pectorales acorazonados, narigueras en forma de “U” invertida, de argolla y media luna y 

narigueras torzales. (Ilustraciones 4 y 5) Para dar sentido a estas piezas, la perspectiva adoptada  
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Ilustración 4. Piezas de Oro 
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Patenas 
 

“...Tienen o tenían deste metal muchas y grandes joyas, y es tan fino que el de 
menos ley tiene diez y nueve quilates. Cuando ellos iban a la guerra llevaban 
coronas, y unas patenas en los pechos y otras muchas joyas. Cuando los 
descubrimos la primera vez que entramos en esta provincia [de Arma] con el 
capitán Jorge Robledo, me acuerdo yo se vieron indios armados de oro de los pies a 
la cabeza y se le quedó hasta hoy la parte donde los vimos por nombre la loma de 
los Armados” (Cieza de León, Cap. XXVIII. p. 70-71) 
 

Aplicaciones 
para textil 

 

“Tenían muchos vasos de oro los señores, con que bebían, y mantas, así para ellos 
como para sus mujeres, chapadas de unas piezas de oro hechas a manera redonda y 
otras como estrelletas...” “Cuando van a la guerra..., llevan delante de sí grandes 
banderas muy preciadas..., La bandera era una manta larga y angosta puesta en una 
vara llena de unas piezas de oro pequeñas, a manera de estrellas, y otras con talle 
redondo.” (Cieza de León, Cap. XVI. p. 66) 

Diademas 
rectangulares 

abiertas o 
coronas 

 

“Cuando van a la guerra llevan todos muy ricas piezas de oro y en sus cabezas 
grandes coronas...” “... Y venía [una vara gruesa que traían de regalo a los 
españoles] toda llena de chagualas de oro, como platos medianos, y coronas y otras 
joyas metidos en la vara” (Sardella, p. 265) 

Brazaletes 
 

“Cuando van a la guerra llevan todos muy ricas piezas de oro, en sus cabezas 
grandes coronas, y en las muñecas grandes brazales, todo de oro...” (Cieza de León, 
Cap. XXIII. P. 82) 

Narigueras 
torzales de 

sección 
redonda sólida 

 

“... Traen los señores la cara muy pintada de diversas pinturas y colores y sus 
collares de oro al cuello y en las narices un “caricorie” de oro que pesa 15 o 20 
castellanos, que es a manera de barra retorcido y les cae sobre la boca...” (Robledo, 
p. 66) 

Adornos 
circulares 

laminares de 
sección hueca y 

otros 
relacionados 

 

“Traen los señores la cara muy pintada de diversas pinturas y colores y sus collares 
de oro al cuello...” (Robledo, p. 66) “Tienen para ceñirse el cuerpo los que son 
señores, unos cinchos de aquella chaquira blanca y de chaquira de oro y de canutos 
de oro, hasta un palmo de ancho dello el cual entre ellos vale mucha cantidad; y 
este es para meter el “maure” con que tapan sus vergüenzas...” (Robledo, p. 66) 

Adornos 
sublabiales 

 

“Tienen los señores, por bajo del labio questá sobre la barba hechos muchos 
agujeros que traspasen a la boca, e por allí se meten unas barretas de oro, que los 
cristianos llaman “barbas” porque andan colgando hasta en bajo de la barba y son 
los agujeros tan grandes, que la comida se les sale por ellos...” (Robledo, p. 73) 
 

Aplicaciones 
para piel y 
adornos 

relacionados 
 

“Traen los señores la cara muy pintada y tienen por cima de las ventanas de las 
narices unos agujerillos, de cada parte el suyo, donde ponen unas perillas de oro, 
que pesarán cuatro o cinco castellanos, las cuales tienen unas asillas con que se 
tienen en los agujeros de las narices” (Robledo, p. 66), ”Las ventanas de las narices 
se abren para poner unas como peloticas de oro fino; algunas destas son pequeñas y 
otras mayores” (Cieza de León, Cap. XVI. p. 66)  
 

Ilustración 5. Descripción de piezas de oro según se leen en algunos de los pasajes de las crónicas y 
relaciones consultadas.  
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ha sido su vinculación con el mundo religioso y sobrenatural, un mundo en el que lo 

chamánico está presente en todo momento. Es por esta razón que se tiene por cierto, entre 

otras cosas, que los colgantes de la región del Darién no fueron “simples exigencias de una 

“moda” sino el resultado de la relación entre el metal y la vida religiosa de los grupos 

indígenas.155 

 

Es cierto que se ha reconocido el uso intenso de las piezas pero siempre se ha reafirmado la 

relación de este uso con el mundo mítico y ancestral. En la literatura arqueológica 

colombiana el oro ha sido entendido como medio de comunicación, como la orfebrería “al 

servicio de las ideologías, confiriendo poder político y status social, expresando ideas 

religiosas en contraste con la metalurgia pragmática.”156 

 

Esta perspectiva, fuertemente sustentada en las teorías antropológicas de lo religioso y la 

existencia del mundo sobrenatural generador de equilibrio dentro de la sociedad, resulta 

coherente. Tal y como nos lo muestra la antropóloga Mary Douglas el simbolismo de la vida 

cotidiana provee un vocabulario básico en el que el simbolismo religioso está siempre presente, 

es decir, la vida cotidiana es experimentada a través de categorías esencialmente religiosas.157 

No obstante, mi preocupación radica precisamente en la unidirecionalidad que ha tenido el 

discurso alrededor del significado del oro prehispánico, razón por la cual mi propuesta en este 

trabajo es la de mostrar justamente que pueden existir versiones alternativas a dicho 

significado. 

 

Si tenemos en cuenta que la historia se construye desde el presente es comprensible que se 

hable acerca de comunicación cuando efectivamente nos encontramos inmersos en un mundo 

en el que la comunicación nos rige, en un mundo en donde todo se encuentra ordenado de 

acuerdo al poder. “Las prácticas discursivas constituyen fuerzas cuya dirección es modificable, 

los saberes ocupan un campo estratégico y son elementos de tácticas variables. Son discurso-

                                                
155 FALCHETTI de Sáenz, Ana María, “Colgantes “Darien” relaciones entre áreas orfebres del occidente colombiano y 
Centroamérica” en: Boletín Museo del Oro, Bogotá, Banco de la República, No. 4, 1979. p.29 
156 PLAZAS, Clemencia, (ed), Metalurgia de América Precolombina, 45 Congreso Internacional de Americanistas, Bogotá, 
Universidad de Los Andes, Banco de la República, Bogotá, 1985.  
157 DOUGLAS, Mary, Implicit Meaning: essays in anthropology, London, Routledge, 1975. p. 20-21. 
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fuerza”158 En este sentido, el asunto es si ¿ los indígenas veían al oro desde la perspectiva que 

nosotros hemos construido?  

 

En este orden de ideas, salta a la vista el problema del que nos habla el historiador mexicano 

Alfonso Mendiola, el problema de la traducción. De acuerdo con Mendiola, toda sociedad, 

incluyendo la nuestra, crea mecanismos para controlar lo imaginario, en este sentido tanto los 

indígenas como los cronistas así como nosotros mismos, desde diferentes lugares de 

producción realizamos el mismo ejercicio una y otra vez.159 Así, se crean sistemas de control en 

forma de objetos, crónicas, o discursos que como bien lo decía Yolanda Martínez San Miguel 

con respecto a los textos indianos “se producen con miras a producir un papel simbólico en 

Europa.”160 Nosotros hemos traducido y por ende reinterpretado estos objetos desde el 

presente con miras a producir un papel simbólico importante entre nosotros mismos, esto es, 

que cobre sentido dentro del contexto histórico en el que nos encontramos inmersos, contexto 

que por lo demás responde a mecanismos de poder y ordenamiento particulares. 

 

Los discursos arqueológicos con respecto al oro prehispánico en Colombia se han creado con 

el fin de producir un efecto simbólico de realidad en donde el objeto está cargado de 

significado y en últimas de poder. El problema sigue siendo el lugar desde donde se construye 

ese discurso y la manera en que opera el problema de la traducción de discursos precedentes 

como el de los indígenas y el de los cronistas. Mi hipótesis al respecto es que el oro fue 

construido de manera ficticia, o lo que en términos de Paul Zumthor sería pensar en que “toda 

apropiación del espacio incluye un aspecto irracional y fantasioso”161 La apropiación tanto del 

espacio precolombino como de su producción material se constituye a partir de la forma en 

que, como bien lo ha expresado De Certeau, hemos creído y por ende hemos hecho.162 De 

acuerdo con este autor, todo lo que se hace, por ejemplo la Conquista, es una reflexión sobre la 

creencia. “Lo que instituye la creencia es ese abismo que existe entre yo y el otro sin saber si 

ese otro va a responder, por ende solo se pueden producir ficciones.”163 Ese abismo entre yo y 

                                                
158 FOUCAULT, Michael, Genealogía del Racismo, Madrid, La Piqueta, 1992, p. 11. 
159 MENDIOLA, Alfonso, Retórica, comunicación y realidad. La construcción retórica de las batallas en las crónicas de conquista, México, 
Universidad Iberoamericana, 2003. p. 26. 
160 MARTÍNEZ SAN-MIGUEL, Yolanda, “Textualidades indianas: releyendo relatos indígenas en un contexto colonial”, II 
Simposio internacional interdisciplinario de colonialistas de las americas, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 
161 ZUMTHOR, Paul, La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Media, 1994. p. 17. 
162 DE CERTEAU, Op. Cit.  
163 MENDIOLA, Alfonso, Cátedra de De Certeau, Conferencia. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2005.  
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el oro, entre yo y el indígena y por ende entre yo y el oro del indígena es lo que escapa a 

nuestro entender. El otro, esa muerte a la que repetidas veces se refiere De Certeau para 

referirse a la historia es en últimas en este caso, el oro. El oro es eso que es inconsciente. Para 

De Certeau, la historia no da verdades porque trata de la muerte, así, no podemos llegar a 

verdades sobre el oro porque es la muerte. No obstante el ausente es lo que nos permite 

pensar, el oro está ausente y si pensamos que el oro está ausente podemos pensar en el oro.  

 

Con base en las observaciones anteriores lo interesante es pensar en la forma en que hemos 

entendido el oro no solo a través de la lectura que hacemos de crónicas y relatos del 

descubrimiento sino también a partir de nuestra propia lectura. Probablemente la respuesta 

nunca llegue a ser resuelta, pero como muchas de las cosas que no sabemos, las podemos 

entender o por lo menos nos podemos acercar a ellas indagando desde una visión alternativa o 

diferente, lo que si podemos preguntarnos aquí es ¿cuál fue la percepción y por ende la 

interpretación que hicieron hombres como Pedro Cieza de León al momento del encuentro 

con el universo de metal al cual se enfrentaron?, y ¿de qué manera su propia concepción del 

oro pudo influir en su relato y en la forma en que aparece descrito el oro dentro del mismo?  

 

En este sentido, dado que el problema, como veremos en los siguientes capítulos, es que el 

lugar que ocupa el oro dentro de una crónica como la de Cieza de León responde a una 

estructura retórica propia del momento en el que fue escrita, motivo por el cual resulta 

problemática la utilización de estos textos para la interpretación, entre otras cosas, de los 

objetos de oro que hoy por hoy reposan en los museos del país, mi propósito es mostrar que 

una lectura de las crónicas de indias, regida por los principios de la retórica y escritura de la 

época, puede ofrecernos una aproximación diferente o por lo menos un abanico más amplio 

de miradas en las que de repente podamos acercarnos al oro con la desprevención necesaria 

como para darnos cuenta de miradas alternativas que nos permitan ver más allá que la simple 

posibilidad de corroborar datos. 
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Capítulo II. En que se contienen las claves para 

entender la escritura de la historia en la primera 

mitad del siglo XVI 

 

“Las crónicas poseen una dimensión literaria y otra ideológica.  
Para desvelar las claves de composición textual de las crónicas  

es necesario utilizar como marco de referencia las  
convenciones retóricas de la época.”164 

 

 

ntender el lugar que ocupa el oro dentro de una crónica indiana significa privilegiar la 

necesidad de devolverla a su horizonte de producción. Aún más, si queremos 

comprender a partir de fuentes como ésta, el sentido que tuvo el rutilante metal para 

los españoles de la primera mitad del siglo XVI y leer entre líneas el significado que cobraba 

para los indígenas de nuestro actual territorio colombiano en aquél entonces, debemos primero 

tener presentes las reglas que articularon la narración y de qué manera éstas configuraron el 

significado de nuestro objeto de estudio.  

 

Así pues, a la luz de los códigos de escritura de la época, el ejercicio de decodificación del texto 

que realizaré a continuación, se encuentra articulado alrededor de dos claves de lectura. 

Primero, el contexto renacentista incipiente de la primera mitad del siglo XVI que envolvió 

tanto la vida de Pedro Cieza de León como la producción de su obra y que a su vez estaba 

relacionado con la herencia de la antigüedad grecolatina y medieval. Segundo, el sentido que 

tenía escribir historia y las reglas que articulaban su escritura en la medida en que sólo desde allí 

podemos “restituir el discurso a su espacio de experiencias y destacar lo que plausiblemente 

quiso decir el autor con relación a las determinaciones de su época.”165 Las características que 

enmarcan la primera, serán trabajadas en este capítulo y las de la segunda, en el siguiente. Por 

tanto, la pregunta que guía los capítulos que siguen es: ¿cómo se escribe una crónica indiana y 

qué lugar ocupa el oro en su retórica? 

2.1. De soldado que busca oro a cronista que escribe 

historia: Pedro Cieza de León 

                                                
164 VALCÁRCEL, Op. Cit. p. 12. 
165 BORJA, Hermann Trimborn, un lector de crónicas…, p. 15. y LÓPEZ De MARISCAL, Op. Cit. p. 36. 

E 
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Pedro Cieza de León formó parte del grupo de hombres que impulsados por la suma de 

condiciones tanto políticas como sociales y económicas del momento se dio a la tarea de ir 

tras ideas como la del mito del Dorado y se encontró con el oro.166 Estremecido en Sevilla al 

presenciar a principios de 1534 el lujurioso desembarco del oro de Atahualpa que Hernando 

Pizarro conducía para entregar a su rey, escribió: “estas cosas no dejo yo de pensar que son 

así cuando me acuerdo de las piezas tan ricas que se vieron en Sevilla, llevadas de 

Caxamalca.”167 El brillo del metal amarillo en grandes cantidades encandiló a Cieza de León 

quien impresionado por la cantidad de oro que llegaba al viejo mundo traído de las Indias, 

decidió emprender su propio viaje. Inclusive autores como Miguel Maticorena advierten una 

personalidad inédita de diligente comerciante en España y en Indias a partir de pasajes que él 

mismo escribió en su crónica, como, “tal manera tuvieron los Incas en esto, que le sacaban 

tanto oro y plata en todo el reino, que debió haber año que les sacaron más de cincuenta mil 

arrobas de plata, y más de quince mil de oro”168  Además podemos constatar que a su regreso 

a España se estableció en Sevilla en donde gozaría hasta su muerte de una situación 

económica bastante estable.169 En últimas, siguiendo a Carlos Araníbar, “el áureo mito, uno 

de los más fecundos en la historia reciente de la humanidad, envolvió a Pedro de Cieza, hijo 

de su tiempo.”170  

 

 2.1.1. El tiempo y el espacio de Pedro Cieza de León 

 

Y no era para menos porque recordemos que durante la Edad Media y en los inicios de la 

época moderna el oro era visto como fuente de riqueza, como la forma más expedita de 

subsidio para las arcas de las cortes y los bolsillos de los nobles. En el siglo XII el abad Suger 

de Saint-Denis al norte de Paris “justificaba sus gastos en esplendorosas y ricas vestiduras 

religiosas así como en piezas realizadas por los orfebres argumentando que tal magnificencia 

servía para mejor alabar a Dios.”171  

 

                                                
166 ARANÍBAR, Op. Cit. p. xxxv-xxxviii. 
167 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. XCIV.  
168 CIEZA De LEÓN, El señorío de los Incas, cap. XVIII p. 59. en: ARANÍBAR, Op. Cit. p. xxxvi. 
169 MATICORENA, Op. Cit., en: ARANIBAR, Op. Cit. p. xxxvi.  
170 ARANIBAR, Op. Cit. p. xxxvii. 
171 CHERRY, Jones, Orfebres. Artesanos medievales, Madrid, Editorial Akal. 1992. p. 5 
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El valor simbólico que se le atribuía al oro en aquella época de cristiandad significaba tanto la 

“luz pura, el tesoro espiritual otorgado por Cristo, el triunfo en la adversidad, la 

incorruptibilidad (puesto que mantiene su pureza al ser sumergido en la inmundicia) como la  

idolatría (el becerro de oro) y las riquezas mundanas.”172 

 

Para los hombres medievales las ideas tanto de lo humano como de lo divino estaban 

ancladas a Dios como ente creador y generador de unidad, así como a las nociones de orden, 

eternidad, redención, persona, libertad, seguridad y misión. Cada uno de estos conceptos 

respondía a la forma en la que era concebido el funcionamiento del mundo y el de los 

hombres que en él habitaban.173 Este modelo por su puesto se reprodujo en América en la 

medida en que el nuevo continente hacía parte de la unidad creada por Dios. En las 

provincias de ultramar el orden se reflejó por ejemplo en la estructura y jerarquización de las 

mismas y nociones como las de eternidad, libertad y seguridad fueron explicadas en términos 

de la evangelización “así como el amor de Dios trascendió para realizar la obra de la creación 

y de la redención, así el amor de la comunidad cristiana debe completar esta última e 

incorporar al cuerpo místico de Cristo a los que no pertenecen a él.”174  

 

El contexto en el que podemos encontrar el lugar que ocupaba el oro en aquel tiempo se 

encontraba influido tanto por la presencia aún latente de los ideales de vida propios del 

medioevo y un sentimiento profundamente allegado a la vida religiosa, como por aquellos que 

lentamente emergían con los nuevos ímpetus del renacimiento, orientados hacia una realidad 

que respaldaba ideales de corte burgués y movimientos profanos.175  

 

Un claro ejemplo de esta situación la encuentro reflejada en uno de los clásicos españoles del 

siglo XVI, La vida del Lazarillo de Tormes de sus fortunas y adversidades, obra publicada 

prácticamente al tiempo con la de Pedro Cieza de León, en 1554, y que refleja en buena 

medida la situación por la que atravesaba la población española de la primera mitad del siglo 

XVI. La preocupación por el ascenso social, los vicios y las virtudes de la sociedad y en 

especial la consecución de riqueza o fortuna por muy pequeña que fuese, elementos que 

                                                
172 COOPER, J.C., Diccionario de Símbolos, México, Ediciones G. Pili, 2000. p. 135 
173 ESCALONA RAMO, Alberto, El espíritu de la Edad Media y América, Madrid, Edición Cultura Hispánica, 1959. p. 18-24. 
174 ESCALONA, Op. Cit. p. 30. 
175 ROMERO, Jose Luis, La Edad Media. (1ra Ed. Mexico, 1949) Fondo de Cultura Económica, Colombia, 1997. p.  189. 
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hundían sus raíces en los ideales del caballero medieval y que ahora se resignificaban a la luz de 

un pensamiento moderno incipiente, bien los expresaba el Lazarillo cuando en el proemio 

dejaba en claro que entre sus intenciones estaba que “consideren los que heredaron nobles 

estados cuán poco se les debe, pues Fortuna fue con ellos parcial, y cuánto más hicieron los 

que, siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto.”176 

 

Recordemos que Cieza de León se enroló como soldado en la primera expedición tierra 

adentro, particularidad que me lleva a pensar en algo interesante con respecto al contexto 

que enmarcó la escritura de la crónica. El rol de soldado que asumió Cieza de León podemos 

equipararlo, guardadas las proporciones, con alguno de los personajes que encarna el 

Lazarillo a lo largo de su relato. En últimas, para los dos, al final de la vida lo importante era 

conseguir una mejor calidad de vida. De otro lado, la idea de ser soldado también podríamos 

asemejarla a cualquiera de las empresas de cruzados en las que participaron miles de soldados 

dispuestos a todo por un fin. En este escenario, su crónica y por ende su escritura podría 

resultar siendo lo mismo, una cruzada. Teniendo en cuenta estas dos observaciones, 

podríamos decir que la literatura medieval no les era del todo ajena a los hombres del 

común.177 La gloria ya fuese material o intelectual era algo supremamente apetecido en 

aquella época, Cieza de León también la buscaba y quería para si, el reconocimiento eterno 

por medio de su escritura.  

 

El ansia de riqueza es una constante y el oro puedo decir, su sinónimo más inmediato. No 

obstante observemos la siguiente contradicción. Hacia finales del siglo XV el oro parecía brillar 

en España y en general en toda Europa: constituía la fuente para alcanzar el elixir de la vida, era 

considerado como el rey de los metales e indiscutiblemente necesario para desarrollar cualquier 

tipo de empresa comercial. Resplandecía principalmente en las cortes de los reyes y reinas ya 

fuese en forma de joyas, vajillas o espejos y en las Iglesias, en forma de hojas de oro que 

recubrían extensos retablos, cálices, copones y patenas.178 La ornamentación que ostentaban las 

clases más altas de la sociedad formaba parte de un legado medieval en el que la acumulación 

                                                
176 ANÓNIMO, Lazarillo de Tormes, Madrid, Editorial Espasa, 2003. p. 63. 
177 Rolena Adorno se refiere al respecto. Menciona cómo los valores de la cultura masculina, caballeresca y cristiana no había 
desaparecido del todo en el siglo XVI. ADORNO, Rolena, “La construcción colonial de la alteridad” en: Revista de Crítica 
Literaria, Año XIV, No. 28. Lima, 1988. pp. 55-68. p. 56. 
178 BRAUDEL, Fernand, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 2 Vols., México, Fondo de Cultura 
Económica, 1987. Tomo II. p. 70 
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de riqueza siempre fue importante. En últimas el oro era para el mundo europeo de los siglos 

XV y XVI tanto “el bien más simbólico [como] el más remunerador”179  

 

Pero esta situación era aparente porque los europeos seguían teniendo un problema. Ni los 

alquimistas, ni los viajes de los aventureros a tierras lejanas habían logrado obtener la cantidad 

de oro que era necesaria para sostener a los pueblos de aquella época. “Los precios internos en 

Europa, impulsados por la disminución de la demanda y la simultánea contracción del volumen 

de metal en circulación, habían disminuido, lo que a su vez llevaba a nuevas reducciones de la 

producción, en un círculo vicioso que sólo se rompería a fines del siglo XV.”180  

 

La circulación del oro y de la plata cayó considerablemente y esto afectó a los países europeos 

pero de manera desigual. Los que desarrollaron economías urbanas junto con un sistema 

gremial artesanal importante se vieron seriamente afectados, mientras que aquellos en donde 

las ciudades eran más dependientes y en donde la vinculación con la vida monetaria era 

reducida el efecto se sintió en menor grado. Este último fue el caso de la región del norte de 

Europa y de España, quien “como productora de lana, se orientó a aquellos países, como 

proveedora de materias primas para su naciente sector industrial.” 181 

 

Tenemos pues que Europa vivió durante la segunda mitad del siglo XV una de las más 

grandes crisis económicas ocasionadas por la falta del metal en las arcas, tanto de las cortes, 

como de la gente del común, razón por la cual los precios de las mercancías se 

incrementaron capitalmente.182 Para contrarrestar la crisis se fundió en masa todo el oro que 

pertenecía a los grandes potentados e inclusive fue recaudado el que poseían los pequeños 

comerciantes y personas comunes y  corrientes. El continente europeo enfrentó entonces un 

episodio interesante en el que la historia del oro se vio seriamente afectada; cada vez era 

menor su acuñación, las aleaciones mayores, había sentida escasez del metal amarillo y con 

ello una depresión económica muy fuerte.  

 

                                                
179 VILAR, Op. Cit. p.  87. 
180 MELO, Jorge Orlando, Historia de Colombia el establecimiento de la dominación española. p.11 consultada en Internet: http. 
//www.comunidadandina.org/bda/docs/CO-CA-0003.pdf octubre de 2006. 
181 MELO, Ibid.  
182 VILAR, Op. Cit. 
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Pedro Cieza de León fue heredero de esta situación á la que además se le sumó otra 

particularidad. Paralelamente existió una aguda división social en la que los grupos más 

adinerados experimentaron un ascenso sin precedentes que generó una gran fragmentación 

en donde “el patrón dinero se convirtió en la clave de todo el edificio social.”183 Por este 

motivo cada vez más, aquellos que iban quedando relegados a las esferas más bajas, 

intentaban ascender mediante tratos comerciales y especialmente matrimonios, pese a que la 

mayoría de las veces esta estrategia de ascenso social se produjera de manera soterrada. La 

España de principios del siglo XVI intentó a toda costa mantener oculta la cantidad de 

movimientos que a ojos de los más cultos resultaban horrorosas, como por ejemplo, 

matrimonios de nobles con hijas de comerciantes la mayoría de las veces de origen hebraico.  

 

A finales del siglo XV y durante la primera mitad del siglo XVI, seguían vigentes para la 

sociedad española varias de las características de la sociedad estamental, en donde los valores 

y normas propias de una sociedad estructurada por categorías sociales y aspectos de una 

fuerte marginación económica, étnica, religiosa, de género y jurídica continuaban teniendo 

mucho peso.184 Debido en parte a esta situación, son varios los autores que coinciden en 

afirmar que hacia finales del siglo XV y comienzos del XVI se desataron en España varios 

movimientos tanto sociales como políticos y económicos que ejercieron peso sobre la 

configuración de lo que sería en adelante la monarquía española185. A raíz de esta situación, 

aspectos como un mayor individualismo, el espíritu de aventura y la apetencia de saber se 

cuelan cada vez más y con mayor fuerza en la vida de personas como Pedro Cieza de León. 

 

A raíz de la unión en 1469 de las coronas de Castilla y de Aragón se puso fin a las luchas 

internas de Reconquista con lo cual se logró una unidad tanto religiosa como política. Años 

más tarde, España se consolidó como un gran imperio bajo el reinado de Carlos I186, (1516-

1556) con el que se dio inició a la llamada Monarquía Hispánica o Católica. Sin embargo, 

pese a esta unidad religiosa que adquirió mucho peso en la mentalidad de los españoles, 

sufrió la economía, pues “la salida de unos 120 a 150.000 judíos implicó el retiro de gran 

                                                
183 SORIA, Enrique. “La sociedad de los siglos XVI y XVII”. En: Historia de España siglos XVI-XVII. La España de los Austrias, 
Ricardo García Carcel (Cord.), Madrid, Cátedra, 2003. p. 433. 
184 SORIA, Op. Cit. p. 435.  
185 Ver por ejemplo, FOSSIER, Robert, La Edad Media. (1ra Ed. Mexico, 1949) Fondo de Cultura Económica, Colombia, 
1997. p.  190 – 191, 382 
186 Heredero de los reinos de Castilla y Aragón de los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado, de la Casa de Austria y 
del título imperial, reinado 
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parte del capital comercial y financiero y la pérdida de muchos especialistas y artesanos, 

mientras que la expulsión de los árabes que rehusaron convertirse acentuó la debilidad de la 

agricultura española.”187  

 

Esta situación condujo al país a soportar un escaso desarrollo urbano y un reducido 

crecimiento de la actividad manufacturera, por lo cual la sociedad burguesa se debilitó y la 

Iglesia, por el contrario, logró adquirir mayor fuerza, debido en parte a la incorporación de 

las órdenes religiosas militares a la corona. Al mismo tiempo aumentó la autoridad real; los 

reyes debilitaron el poder de los nobles sin disminuir su capacidad económica y política, 

adoptando medidas monopolistas que no condujeron a un desarrollo importante de la 

producción española pero si a un extraordinario incremento en sus ingresos gracias a las 

nuevas políticas tributarias, con lo cual se generó indirectamente “…, un buen grado de paz 

interior y… apoyo a las expediciones de descubrimiento y conquista de América.”188  

 

De esta manera, en las primeras décadas del siglo XVI, España logró establecer un estado un 

poco más moderno, con buen recaudo tributario, imposición sobre nobles, prelados y sobre 

el pueblo. En términos generales el país contaba hacia 1530 con algo más de seis millones de 

habitantes, siendo la corona de Castilla la más poblada; entre 1530 y 1591 Castilla ganó más 

de dos millones de habitantes y Aragón se incrementó en algo más de cuatrocientos mil.189 

Poco a poco la situación de los centros urbanos mejoraba y se presentaban como 

importantes núcleos comerciales alrededor de los cuales giraba el mercado interno español. 

Así por ejemplo, en Burgos se concentró la sede principal del comercio castellano, en 

Segovia la producción textil, en Medina del Campo las ferias, en Salamanca el movimiento 

intelectual y Sevilla se consolidó como el puerto de comunicación entre el viejo y el Nuevo 

Mundo. En particular, por ejemplo, la orfebrería en España se desarrolló gracias a que los 

árabes antes de ser expulsados habían logrado diseminarla en todas las provincias e inclusive 

de allí hacia el centro de Europa. En el siglo XV por ejemplo, “ los plateros burgaleses 

                                                
187 MELO, Historia de Colombia..., p. 17 
188 MELO, Ibid. p. 20 
189 PÉREZ, Op. Cit. p. 22.  
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alcanzaban toda la provincia de Burgos y cubrían la demanda de territorios cercanos de 

Palencia, Valladolid, Soria, La Rioja, Cantabria.”190  

 

Resumiendo, lo que tenemos es una sociedad española enmarcada dentro de un contexto 

europeo que vivía una serie de crisis económicas importantes que de una u otra manera 

afectaban su estabilidad. Al principio, España gozó de las ventajas que le ofrecía posicionarse 

como un país en movimiento en el que el comercio suplía gran parte de las necesidades 

económicas de la población, no obstante, poco a poco estas mismas preeminencias serían los 

detonantes de las cada vez mayores diferencias de clase que la llevarían a convertirse en una 

sociedad en donde el hurto y el pillaje ocuparían los primeros renglones del diario vivir.  

 

Las querellas que aquejaban la sociedad española que en el fondo se reducían a una falta de 

liquidez monetaria y que permeaban el ámbito tanto político como social y económico, 

condujeron a muchos españoles entre ellos muy posiblemente a Pedro Cieza de León, a 

emprender la búsqueda de oro.  

 

Las exploraciones en tierras aún más lejanas auspiciada por imágenes como grandes tesoros y 

reinos de oro o como la que más adelante rápidamente despertaría el mito de El Dorado, se 

convirtieron en una alternativa para nada despreciable. Por ejemplo, el imperio mogol 

contaba con grandes depósitos de oro en sus dominios lo cual le permitió durante siglos 

desarrollar el trabajo orfebre en gran magnitud. Las obras maestras de estos hombres serían 

dadas a conocer en Europa gracias a los viajes de Marco Polo (1260 d.C.) quien en sus 

relatos describió cómo las paredes de las salas de los gobernantes de estos señoríos estaban 

recubiertas de oro y de plata.191 Estos, por un lado, representaban la posibilidad de acceder a 

una mejor posición social en un mundo en donde los privilegios se encontraban reservados 

para los más ricos y poderosos y en donde muchas veces la limpieza de sangre se obtenía 

mediante la ostentación de mayor número de bienes y riqueza, esto es, de oro. Por el otro, se 

convertían en el instrumento que permitiría alivianar las deudas y cargas propiciadas por el 

desfalco monetario que vivía España en aquella época. La corona necesitaba salvaguardar su 

                                                
190 BARRÓN GARCÍA,  La época dorada platería burgalesa 1400-1600. Esta fue la época de esplendor de la familia Arfe, 
“Enrique, Antonio y Juan de Arfe. Abuelo hijo y nieto marcan el hilo conductor de la orfebrería española del siglo XVI. en: 
LUCAS, Juan J. Monasterio de Nuestra Señora de Prado (Valladolid) La platería en la época de los Austrias Mayores en Castilla y 
León Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejera de Educación y Cultura, 1999. p. 91. 
191 MARCO POLO, Viajes, Serie: Grandes clásicos universales, Madrid, Espasa Calpe S.A., 2003.  
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prestancia y equilibrio tanto económico como social y para ello requería grandes sumas de 

dinero, esto es, oro y plata. Así, dar cabida a imágenes de lejanos reinos dorados significaba al 

mismo tiempo asegurar la fortuna necesaria para dar continuidad al reino español.  

 

De acuerdo con el historiador francés Fernand Braudel, hacia finales del siglo XV, los 

portugueses se desplazaron hacia el sur bordeando la costa occidental de África y 

encontraron allí enormes depósitos de oro, razón por la cual aumentó el comercio 

sahariano.192 Por su parte, la alquimia, técnica antigua practicada a lo largo de la Edad Media, 

seguía alimentando en muchos la esperanza de encontrar la solución al problema de la 

escasez. Como es de conocimiento general, el fin último de los alquimistas era la 

transmutación de los metales más comunes en oro y plata. Sin embargo, pese a que resultaba 

ser pasión de todas las clases sociales,193 su desarrollo se vio truncado debido a la asociación 

que muchos hacían de la práctica con el mundo de las ciencias ocultas y en esta medida sus 

resultados la mayoría de las veces resultaban infructuosos.  

 

 2.1.2. Pedro Cieza de León 

 

Pedro Cieza de León o Pedro de León, como originalmente fue bautizado por sus padres, 

nació en Llerena194, población localizada en la provincia de Extremadura, España, 

aproximadamente en 1521 y murió en Sevilla el 2 de julio con 32 o 34 años.195 (Figura 6) Era 

el tercer hijo de Lope de León, abogado de la corte de Carlos V y de Leonor de Cazalla. Su 

padre al principio del siglo XVI ostentaba el cargo de alcalde de la chancillería de Granada. 

Por sus méritos en trabajos realizados para la Corona se le concedieron privilegios sobre la 

Casa de Contratación de Indias en el año 1540; además en 1543 sirvió a sus altezas en 

                                                
192 BRAUDEL, El Mediterráneo y el mundo..., Tomo II. p. 240  
193 HUTIN, Serge, Historia de la Alquimia, Guayaquil, Cromo gráficas S.A. 1971. p. 110.  
194 “Llerena, municipio español, perteneciente a la provincia de Badajoz, en Extremadura. Está situado a unos 115 km al sur 
de la capital, y constituye el centro comarcal con Azuaga de la Campiña. Su actividad económica se centra en la agricultura 
(cerales y olivo), y pastos que permiten la existencia de una ganadería lanar importante. También tiene minas de hierro y de 
carbón. Fue sede del Tribunal de la Inquisición. Población (según estimaciones para 1995, 5.795 habitantes.” En: “Llerena.” 
Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
195 Con respecto a la fecha de nacimiento de Cieza de León, no existe aún un acuerdo entre quienes se han dedicado a estudiar 
su vida y obra. La opinión generalizada nos indica que nació en la ciudad de Llerena entre 1520 y 1522, tal vez los estudios más 
concretos al respecto los podemos encontrar en el prólogo que hace Marcos Jiménez de la Espada a La Guerra de Quito: 
JIMÉNEZ De La ESPADA, Marcos, Prólogo,¸La Guerra de Quito, Vol II, Madrid, Biblioteca Hispano-Ultramarina, 1877. pp. V-
cxix. Datos tomados de: ARANíBAR, Op. Cit. p. x, lii, lxxxvii.  
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Madrid.196 De otro lado, su madre provenía de un clan formado por una rica dinastía de 

mercaderes y escribanos que se extendieron por Sevilla y el Nuevo Mundo. Tuvo cuatro 

hermanos Beatriz, Rodrigo, María y Leonor y estuvo casado con Isabel López hija de Juan de 

Llerena y María de Abreu, también personajes prestantes de la sociedad llerenense. 

 

“Toda la familia de Pedro Cieza residía en Llerena y mantenía relaciones con los personajes 
más relevantes de la época…, su juventud transcurrió, por lo tanto, en un ambiente culto, 
muy ligado con las dinastías de mayor linaje de Llerena del siglo XVI. Su formación literaria, 
según se desprende de su obra, fue de una gran amplitud, y sin duda la lectura de la 
Conquista del Perú, publicada en 1534 por el cronista Francisco de Jerez supuso el motivo 
fundamental de su partida al Nuevo Mundo, y de que viese con claridad sus proyectos 
ideales, como el servicio al emperador, honra de cristiano y castellano y un trabajo que 
mezclase la conquista con el quehacer literario”197  

 

No se trataba de un individuo ajeno a la situación que vivía su madre patria y por lo mismo 

seguramente decidió embarcarse hacia el Nuevo Mundo en busca de mejores oportunidades. 

Para la mayoría de los pobladores de la ciudad de Llerena, “la emigración al Nuevo Mundo, 

fue una fórmula que aceptaron numerosos extremeños, como mal menor para escapar de 

unas estrechas condiciones de existencia.”198 Tal y como lo expresa Luis Garrain Vila, por un 

lado “lo que más impulsa a los emigrantes es el afán de lucro” [pero por el otro] tras el 

estudio de 650 cartas, llega a la conclusión de que las Indias eran estimadas como la tierra 

prometida y donde era posible realizarse plenamente y alcanzar la felicidad.”199  

 

De otro lado, también es importante destacar que a finales del siglo XV y principios del XVI 

un aumento demográfico importante convierte a Llerena en el epicentro del movimiento 

artístico y comercial de la provincia extremeña, lo cual conlleva un incremento en la 

condiciones de desigualdad social entre sus habitantes acorde con la situación existente a lo 

largo y ancho del territorio español.  

                                                
196 AGS. Consejo y juntas de Hacienda, leg, 14. Número 108. en: GARRAIN, Op. Cit. p. 63. 
197 GARRAIN, Op. Cit. p. 64 y 66. 
198 OTTE, Enrique, Cartas privadas de emigrantes a indias 1540-1616. Sevilla, Junta de Andalucía, 1988, en: GARRAIN Op. 
Cit. p. 5. 
199 OTTE, Ibid. p. 7. 
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Ilustración 6. Mapa de España con la localización de la provincia de Extremadura y la población de Llerena.  
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A finales del siglo XV Llerena era la segunda población de Extremadura con 

aproximadamente 10.000 habitantes.200 (Ilustración 7) Se constituyó en un centro urbano de 

servicios al que afluían vecinos de otros lugares a comerciar, a abonar sus tributos o a buscar 

trabajo. “En una carta de privilegio suscrita por la Reina doña Juana, fechada en Plasencia el 

día 3 de diciembre de 1515, trascrito al final como documento I, se concedió a Llerena la 

facultad de celebrar mercado franco todos los días martes de cada semana a partir del 

primero de enero de 1520.”201 Unos con dinero en los bolsillos otros con la necesidad 

imperiosa de conseguirlo, las Indias y en especial el Nuevo Reino de Granada se convirtieron 

en el destino predilecto de los llerenenses; al Perú llegaron 118 a Nueva España 75 al Nuevo 

Reino de Granada 60 a Cartagena 20 o sea en total 80.202 De otro lado, si recordamos su 

proximidad al puerto sevillano, podemos afirmar con mayor seguridad que la ciudad de 

origen de Pedro Cieza de León fue por lo menos durante la primera mitad del siglo XVI un 

centro de emigración español bastante importante.203  

 

Se ha asumido que Pedro Cieza de León recibió una educación itinerante y autodidacta. 

Recordemos que en el siglo XVI el español de familia medianamente acomodada no sabía 

otros oficios que la universidad, la milicia, buscar fortuna en las Indias o ser escribano y 

procurador, actividades proporcionales al índice de escolaridad que era considerablemente 

bajo.204 Podemos presuponer entonces que Cieza de León tuvo cierto bagaje intelectual que le 

permitiría posteriormente darse a la tarea de escribir una historia como la Crónica del Perú. 205 

Cierto es por ejemplo que fue un hombre bastante curioso, porque como él mismo nos lo 

cuenta, “como el capitán conociese que yo era curioso de saber secretos de los indios, me la 

dio (a una mujer indígena) para que más fácilmente los alcanzase”206 esta cualidad seguramente 

le ayudó a realizar su tarea.  

 

 

                                                
200 A finales del siglo XVI la Corona de Castilla, sin el País Vasco, tenía unos 6.600.000 habitantes, de una población total para 
el conjunto de España de algo más de 8.000.000. en: “España.” Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
201 GARRAIN, Op. Cit. pp. 16-18. 
202 GARRAIN, Op. Cit. pp. 16-18. 
203 También es importante recordar que la política migratoria de la Corona de Castilla instaba a las personas a migrar debido 
en parte a razones fiscales y a la posibilidad de hacerse a grandes extensiones de tierra, algo que no podrían hacer en España.  
204 JOVER Zamora, Javier María, Historia de España, Menéndez Pidal, el siglo XVI. Tomo XIX. Madrid, Espasa Calpe, 1990, p. 
299-300. 
205 MILLONES, Op. Cit. p. 30 
206 CIEZA De LEÓN, Guerra de Chupas, Cap. III. 
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Ilustración 7. Mapa de la Provincia de Extremadura. Siglo XVI.207  

 

 

Fuese o no un hombre dedicado a las letras, el momento histórico que vivió Cieza de León con 

respecto al tema de la escritura, fue bastante propicio para que pudiese desarrollar tareas como 

la que él mismo decidió llevar a cabo. Las directrices que guiaron el pensamiento humanista de 

la primera mitad del siglo XVI estuvieron ligadas a las ideas de preceptistas como Juan Luis 

Vives, de gramáticos como Elio Antonio de Nebrija y de teóricos como Luis Cabrea de 

Córdoba.  

 

Como bien sabemos, Nebrija por ejemplo, escribió la primera Gramática Castellana cuyo 

propósito era el de “civilizar” mediante la lengua a los bárbaros que aún se encontraban 

asentados en territorio español. En España podemos remontaros a este momento para pensar 

en el origen de la letra así como de la escritura y de la importancia de estas dos en la 

                                                
207 http. //www.ab.dip-caceres.org/mapas/mapa000.htm consultado el 6 de noviembre de 2006. 
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configuración de un nuevo orden letrado que tenía como fin último la civilización del imperio. 

No obstante la Gramática no fue tan conocida como la Introducción Latina (1481), mientras que la 

primera cayó en el olvido y se reimprimió en la segunda mitad del siglo XVIII, la segunda tuvo 

algo más de cincuenta reimpresiones mientras vivió su autor.208  

 

La intención de este personaje fue la de instaurar el studia hummanitatis, cuyos orígenes se 

encuentran en el humanismo italiano y tenían como fin mostrar la importancia de aprender 

latín como fundamento de la religión y de la república cristiana, lo cual en últimas estaba 

orientado a la construcción de un territorio castellano fundado en la idea de civilidad en 

términos precisamente de la religión y del estudio humanístico.209 Este programa creció en 

España hasta el momento en el que Nebrija murió (1522) Sin embargo sus ideales con respecto 

a la implementación de la letra, de una cultura letrada, del estudio e la lengua y del latín, se 

propagaron con personajes como Juan Luis Vives quien afirmaba que  

 

“Tres son las artes que tratan del lenguaje; a saber: la gramática que indica lo que se dice y la 
manera como se dice; la retórica que se refiere al ornato y acicalamiento; la dialéctica, que 
atañe a los argumentos y la probabilidad. La gramática contiene aquello que los antiguos 
quieren enseñar; la dialéctica lo que quieren probar y la retórica los afectos que quieren 
mover”210  

 

Vives se refería a la base de la educación humanista la cual consistía en el estudio del trivium 

medieval, esto es, la retórica, la gramática y la dialéctica, a la que se le sumaban ahora la poética y 

la historiografía, con las cuales los hombres aprendían a leer y a escribir.211  

 

Así por ejemplo Juan Luis Vives  recomendaba en su Tratado de la Enseñaza que dentro de la 

educación temprana los niños debían leer entre los antiguos a Donato y entre los modernos a 

Antonio de Nebrija, Aldo Manucio, Nicolás Peroto, Sulpicio Velurano y Felipe Melanchthon. 

Con respecto al vocabulario y fraseo se debía poner atención a los de la época de Cicerón, es 

decir, Marco Varrón, Cayo César, Salustio, Diodoro de Sicilia (Cieza de León se refiere a él 

                                                
208 MIGNOLO, The darker side of the…, p. 49. 
209 MIGNOLO, Ibid. p. 50-51.  
210 VIVES, Juan Luis, [1492-1540], Obras completas, Primera translacion castellana integra y directa, comentarios, notas y un 
ensayo bibliográfico por Lorenzo Riber. Tomo I y II, Madrid, M. Aguilar, 1947-1948. Tomo I. p. 309.  
211 En España encontramos en Córdoba, Granada y Toledo y Salamanca universidades cuya influencia sobre el resto del 
continente alcanzó gran trascendencia. En 1508 se fundó por ejemplo la universidad de Alcalá de Henares considerada 
como una de las más liberales para la época. El libro de San Isidoro de Sevilla, las Etimologías, es una buena guía para 
entender los manuales medievales que comprendían estos estudios.  
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como Diodoro Sículo), Tito Livio y Vitruvio, sin descartar a autores posteriores como Séneca, 

Quintiliano, Plinio y Tácito. Así pues, se debía poner en las manos del niño el diccionario de 

Nebrija  y  

 

“para la variedad y abundancia de palabras el maestro les brindará el primer libro de Erasmo, 
lo que les dijere de las figuras habrá de tomarlo en Quintiliano…. Julio César es el 
insuperable modelo de habla cotidiana, tersa y sin pretensiones; Cicerón le otorga la palma 
del lenguaje puro e incorrupto y Quintiliano le concede la prez de la elegancia”212  

 

El conocimiento en el arte de las letras y la historia de Cieza de León, puede ser visto en el 

estilo empleado y la referencia que hace a lo largo de su obra a autores clásicos y latinos. Alude 

por ejemplo a Tito Livio y a Valerio en la dedicatoria, a Diodoro Siculo y Cicerón en el 

proemio de la primera parte y a Julio César en los comentarios. Así mismo, en el capítulo 

XXIII de la primera parte menciona la fundación de Roma por Rómulo, la de Cartago por 

Elisa Lislo y la de Alejandría por Alejandro213. Podemos notar también la posible influencia de 

San Agustín y su providencialismo al expresar en el proemio que España y Perú eran la 

“nación escogida”. No obstante, es probable que estas afirmaciones hayan sido introducidas 

hacia el final de la escritura de la obra, razón de más para pensar en la crónica como un texto 

estructurado de acuerdo a los cánones de escritura de la época.  

 

De otro lado, es importante también tener en cuenta la aparición en la Edad Media de la 

imprenta y el auge moderado de la producción de libros de diversa índole en España, en 

torno a 1530.214 Pese a que “al final de la Edad Media mientras que la mayor parte de los 

libros más que imprimirse se copian y se vuelven a copiar en forma manuscrita…,”215 más 

adelante durante la primera mitad del siglo XVI los libros reposarán en las manos de una 

buena parte de la población y podrán ser adquiridos con mayor facilidad. En realidad en este 

campo los impresores ibéricos pudieron y se dedicaron a estampar principalmente impresos 

cortos en lenguas romances “que se imprimían y vendían rápido en grandes cantidades.”216 

 

                                                
212 VIVES, Ibid, p. 599. 
213 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. I, p. 27, Cap. XXIII. 
214 LAFAYE, Jacques, El libro en España y Portugal y sus posesiones de ultramar (siglos XV y XVI), México, Fondo de Cultura 
económica, 2002, p. 13.   
215 PUIG DE LA BELLACASA, Ramón, Erasmo de Rótterdam. Adagios del poder y de la guerra y teoría del adagio. Madrid. Editorial 
Pre-Textos, 2000. p. 32. 
216 LAFAYE, Op. Cit. p. 46.  
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En el campo de la ideas por ejemplo, las obras de Erasmo de Rotterdam fueron impresas 

varias veces, muy leídas y se tradujeron a diversas lenguas europeas, así como las de  algunos 

de sus discípulos españoles como Juan Luis Vives y Juan de Valdés.217 En España los libros 

correspondientes al acervo tradicional, moral y religioso y que circularon en mayor medida 

fueron la Biblia, bulas, brevarios, misales, confesionales, oficios, vidas de santos, obras de los 

padres de la Iglesia como san Jerónimo y san Agustín y de espirituales medievales como san 

Buenaventura y santo Tomás.  

 

La Biblia fue uno de los libros de cabecera de los historiadores del XVI y su influencia la 

podemos ver reflejada en textos como el de nuestro autor. En El señorío de los Incas, Cieza de 

León recurre al Génesis en el Antiguo Testamento empezando por el diluvio hasta llegar al 

llamado que hace Dios a Abraham para dejar su país y andar a la tierra prometida, para narrar 

los siete primeros capítulos de esta segunda parte en la que se refiere concretamente a la 

formación o los orígenes del imperio incaico. Por ejemplo, el capítulo VII se titula De cómo 

estando los dos hermanos en Tanbo Quiro, vieron salir con alas de pluma al que avían con engaño metido en la 

cueba, el qual les dixo que fuesen a fundar la gran ciudad del Cuzco; y cómo partieron de Tanbo Quiro y el 

tercero empieza 

 

“Acá, aunque ciegos los hombres [dan más] razón de si, puesto que cuentan tantas fábulas 
que serían dañosas si las hubiese describir. Cuentan estas naciones que antiguamente muchos 
años antes [que hubiese Incas] estando las tierras muy pobladas de gentes, que vino tan gran 
diluvio y tormenta que, [saliendo la mar de sus límites] y curso natural, hinchió [toda la tierra 
de agua de] tal manera que toda la gente pereció, porque allegaron las aguas hasta los más 
altos montes de toda la serranía.”218 

 

La Biblia por su parte reza de la siguiente manera: 

 

“Las aguas crecieron mucho sobre la tierra; mientras tanto el arca flotaba sobre las aguas. 
Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron 
cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. Quince metros por encima subió el 
nivel de las aguas quedando cubiertos los montes. Murió todo ser mortal que se mueve sobre 
la tierra; aves, bestias, animales y todo lo que se mueve sobre la tierra. Y toda la 
humanidad.”219 

                                                
217 HALE, J. R. La Europa del Renacimiento. 1480-1520. Novena edición. Madrid, Siglo XXI Editores, 1998. p. 339. Ver también 
FRAILE. O.P., Guillermo, Historia de la filosofía española desde la época romana hasta fines del siglo XVII. Madrid, Biblioteca de 
Autores Castellanos. 1971. p. 331-332 
218 CIEZA De LEÓN, El Señorío de Los Incas, Cap. III, p. 3. 
219 Génesis 8, 18-21.  
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En cuanto a la filología humanística y literatura de ficción encontramos las obras de Alfonso 

de Palencia, el Cancionero de Iñigo López de Mendoza, así como Mujeres ilustres y los célebres 

Cuentos de Boccaccio, los llamados “Amadices” y obras como la Cárcel de amor del moralista 

Diego de San Pedro. Entre los clásicos latinos y griegos los Comentarios de Julio César, 

Pomponio Mela, Valerio Máximo, Quinto Curcio, Salustio y las Vidas de Plutarco, fueron los 

más leídos.220  

 

Cieza de León utilizó también la Historia general y natural de las indias de Gonzalo Fernández de 

Oviedo y la Historia general de las Indias, de Francisco López de Gómara. Parece ser que en algún  

momento tuvo en sus manos una relación pero dice haberla perdido. Todo esto, en cierta 

medida, fue empleado como prueba de su conocimiento en la materia No obstante, nos cuenta 

que escribió todo lo que vio pero que él no era quien para hacerlo, porque sólo a los doctos les 

fue concedido este privilegio y él no era precisamente ese tipo de hombre. Lo interesante es 

que aquí una vez más recurre a una de las fórmulas propias del carácter retórico propio de la 

escritura de ese tiempo, el género humilis. Se reconoce a si mismo como un hombre de pocas 

letras y temeroso, pero al mismo tiempo se siente orgulloso de ello al decir que cuando los 

soldados descansaban el cansaba escribiendo.  

 

En cualquier caso lo que se deduce de lo anterior es que se reconoce como un soldado no 

letrado pero interesado en la escritura. Se presentó como un hombre que salió de España muy 

joven pero que pese a su tierna edad y habiendo vivido alrededor de 17 años en la Indias entre 

conquistas y descubrimientos decidió escribir lo que vio y vivió ya que eran grandes y 

peregrinas cosas, dignas de ser escritas. La solución a este asunto la encontró recurriendo a un 

tercer elemento propio de la escritura de la historia, la presencia de Dios:  

 

“Más como mirase mi poco saber, desechaba de mi este deseo, teniéndolo por vano; porque a 
los grandes juicios y dotos fue concedido el componer historias dándole lustre con sus claras 
y sabias letras, y a los no tan sabios, aun pensar en ello es desvarío; y como tal, pasé algún 
tiempo sin dar cuidado a mi flaco ingenio, hasta que el todopoderoso Dios que lo puede todo, 
favoreciéndome con su divina gracia, tornó a despertar en mí lo que ya yo tenía olvidado. Y 
cobrando ánimo, con mayor confianza determiné de gastar algún tiempo de mi vida en 
escrebir historia.”221 

 

                                                
220 LAFAYE, Op. Cit. pp. 53-56.  
221 CIEZA De LEÓN, Dedicatoria al Rey. Op. Cit. p. 8. 
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Teniendo en cuenta los elementos anteriores podemos afirmar que la idea de historia para 

Cieza de León estaba estrechamente ligada a las autoridades clásicas, al problema de la verdad y 

al problema moral de la época. “Se trataba de recurrir a los códigos conocidos por los lectores 

para elaborar un discurso verosímil, desde el cual la historia se convertía en maestra de vicios y 

virtudes, y alcanzaba su objetivo: enseñar.”222 

 

Bien nos lo señala Germán Colmenares en su texto sobre Fuentes, temporalidad y escrituras de la 

historia, al decir que  

 

“la historia era entonces un artefacto literario montado sobre un universo conocido y limitado 
de hechos…, aquí se acentuaban los elementos retóricos que el Renacimiento había revivido 
con los modelos de la edad clásica. Se suponía que de esta manera en el discurso quedaba 
adherida una parte sustancias de la realidad, o en verdad, la parte más sustancial, a saber,: su 
enseñanza moral.”223  
 

El fin de la escritura y de la escritura de la historia durante la primera mitad del siglo XVI 

estaba estrechamente relacionado con un programa moralista en donde el orden, la verdad y el 

recto vivir en oposición a los vicios del ser humano, se postulaban como las nociones 

fundamentales alrededor de las cuales se desarrollaban los principales tópicos de la escritura. Al 

respecto, vale la pena mencionar por ejemplo, la reiteración que el príncipe le hacía a Cieza de 

León en la carta que le dirigió en el año de 1552 respecto a la publicación de su obra:  

 

“…, y para nos más servir de más de lo suso dicho os ocupastes en escribir y ordenar un 
libro que trata de la descripción de las dichas provincias del Perú, y de la fundación de las 
ciudades y pueblos dellas y ritos y costumbres de los pueblos naturales de las dichas 
provincias. En que habéis gastado mucho tiempo, pasando grande trabajo, así en andar por 
las dichas provincias para mejor hacer la dicha descripción, como en ordenar y escribir el 
dicho libro.”224 

 

Cuando se trataba de escribir sobre las nuevas tierras descubiertas el panorama se complicaba 

un poco. Los parámetros de escritura fundamentados en preceptos moralistas y educadores 

debían tratar de ordenar el caos que representaba el Nuevo Mundo, de tal manera que fuera 

comprensible para los españoles. El esfuerzo por dar sentido a lo desconocido en términos de 

la realidad aceptada por el momento se convirtió en un ejerció de traducción basado en las 

                                                
222 BORJA, Los indios medievales…. p. 64.  
223 COLMENARES, Germán, “Sobre fuentes, temporalidad y escritura de la historia”, en: Boletín cultural y bibliográfico, Bogotá, 
Banco de la República, Vol. XXIV, No. 10, 1987, pp. 3-18, p. 3.  
224 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, El Príncipe, P. 3. El subrayado es mío. 
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nociones y parámetros morales de la época. Aspectos como las descripciones sobre la 

fundación de ciudades y el origen de las mismas, claramente representadas en textos cómo las 

Décadas de Tito Livio, las extensas narraciones sobre las características de los pueblos sus  ritos 

y costumbres, ilustradas a la manera de Heródoto o Plinio, hacían parte del orden natural de la 

narración. 

 

Así, cuando muchos afirmaban que “los conquistadores del Nuevo Mundo estaban influidos 

por las ideas del Renacimiento, pero su visión del mundo aún se hallaba enmarcada en el 

legado espiritual de la Edad Media”225, en efecto podemos constatar que existía un imaginario 

compartido de ideas que tenían tanto de medievales como de renacentistas y que 

indiscutiblemente constituían el andamiaje retórico sobre el que reposaba la escritura de la 

historia en aquel entonces; “las crónicas poseen una dimensión literaria y otra ideológica [y 

que] para desvelar las claves de composición textual de las crónicas es necesario utilizar como 

marco de referencia las convenciones retóricas de la época.”226   

 

Por ejemplo, aspectos como la creencia en la providencia divina utilizada la mayoría de las 

veces para justificar las actitudes y anhelos personales de los hombres, fue uno de los rasgos 

que el Renacimiento español heredó de la mentalidad medieval y que quedó vivamente 

plasmado en textos como el de Pedro Cieza de León. El cronista en su afán por mostrar cómo 

la benevolencia de Dios no había desamparado del todo a los indios salvajes de la provincia de 

Popayán, al punto de haberlos podido dejar sin sal con la que guisar sus comidas afirmó que  

 

“La providencia divina tuvo y tiene tanto cuidado de sus criados que en todas partes les dio  las 
cosas necesarias. Y si los hombres siempre contemplasen en las cosas de naturaleza, conocerían 
la obligación que tienen de servir al verdadero Dios nuestro.”227 

 

Vale la pena anotar que el autor al final de su comentario utiliza la fórmula retórica del docere, la 

cual tiene como fin enseñar o instruir sobre el asunto traído a controversia.228 Para él lo 

importante no era mostrar de qué manera elaboran la sal y si había suficiente o no, lo que 

                                                
225 BEJARANO, Op. Cit. p.9 ver también: VALCÁRCEL, Op. Cit. p. 35. 
226 VALCÁRCEL, Op. Cit. p. 12 
227 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. XXXV, p. 115. 
228 Quintiliano, Institución Oratoria, IV 2 31, en: PUJANTE, David, Manual de Retórica¸Madrid, Editorial Castalia, 2003. p.102 
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realmente le interesaba era mostrar que los seres humanos tenían una obligación para con 

Dios, que era la de bien servirle.  

 
Teniendo en cuenta la periodización que hace Benito Sánchez Alonso para los escritos 

publicados entre 1480 y 1808 sobre el descubrimiento, conquista y colonización del continente 

americano podemos ver, en efecto, que algunas de las características del primer periodo 

comprendido entre 1480 y 1543 tales como la exaltación de lo nacional, el abandono del tipo 

de crónica medieval estrictamente hablando y el predominio de la carta continúan presentes en 

el siguiente periodo que va hasta 1592, en el que por lo demás se encuentra inscrito Pedro 

Cieza de León y al que se le suman características propias del humanismo, el rigor por los 

datos y el primor literario.229  

 

Reitero entonces que la narración de la época de Pedro Cieza de León, se encontraba 

influenciada tanto por las ideas del mundo medieval como por los primeros visos de luz del 

Siglo de Oro de las letras. De acuerdo con la idea general de Lucien Febvre en su libro sobre la 

incredulidad, el siglo XVI lejos de ser un siglo de la ilustración o de las luces, fue un siglo 

fuertemente influenciado por la Iglesia y por los rezagos de una vida medieval.230   

 

La lectura de libros de caballería y de viajes a tierras desconocidas también estuvo presente. 

Éstas no eran otra cosa que “… manifestaciones de la utopía española, [en las que se producía] 

una familiar asociación en las mentes de los españoles entre caballeros andantes y 

descubridores de América”231  

 
 
“…, quienes habían leído o escuchado desde el “libro de Alexandre” hasta el “Amadís de 
Gaula” relacionaban seguramente sin dificultad por la particularidad de la cultura esencialmente 
libresca en la que estaban inmersos que hacía creíble cuanto estaba escrito, por exposiciones de 
las crónicas de indias y mundos alcanzados por los caballeros andantes.”232 (Ilustración 8) 

 

Tal vez inspirado en libros como el del Amadís, encuentro este sentimiento caballeresco en 

Cieza de León cuando en el proemio dejó claro que “… en los tiempos que han de venir se 

                                                
229 MIGNOLO, “Cartas…” p. 103-110. 
230 FEBVRE, Lucien, El problema de la incredulidad en el siglo XVI. La religión de Rabelais. México, Unión tipográfica hispano 
americana, 1959.  p. 98. 
231 RUEDA, Op. Cit. pp. 10 y 11. 
232 Ibid. pp. 10 y 11 
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conozca lo mucho que ampliaron la corona real de Castilla. Y como siendo su rey y señor 

nuestro invictísimo emperador se poblaron los ricos y abundantes reinos de la Nueva España y 

Perú y se descubrieron otros ínsulas y provincias grandísimas”233 Es indudable la presencia del 

impulso conquistador, de dar testimonio de lo que había sido descubierto y conquistado.234  

 

Cieza de León fue uno de los primeros hombres que escribió acerca del Nuevo Mundo y por 

lo mismo seguramente percatado de tal situación halló la justificación de su obra a través de la 

justificación de las empresas de conquista y descubrimiento razón por la que terminó su 

proemio diciendo que  

 

“También escrebí esta obra para los que, viendo 
en ella los grandes servicios que muchos nobles 
caballeros y mancebos hicieron a la corona real 
de Castilla, se animen y procuren imitarlos. Y 
para que, notando, por el consiguiente, cómo 
otros no pocos se extremaron en cometer 
traiciones, tiranías, robos y otros yerros, 
tomando ejemplo en ellos y en los famosos 
castigos que se hicieron, sirvan bien y lealmente 
a sus reyes y señores naturales.”236 
 

Uno de sus principales propósitos fue en 

últimas, hacer ver la grandeza de la empresa de 

conquista emprendida por la corona española y 

darla a conocer como un proyecto noble y 

caballero.  

 

Es evidente entonces, que los conceptos 

medievales se encontraban presentes en la 

escritura del siglo XVI. De acuerdo con Alejo 

Venegas humanista en la España de Carlos V el 

libro tenía como fin “permitir a los agentes 

                                                
233 CIEZA De LEÓN, Dedicatoria al Rey. Op. Cit. p. 8. 
234 MONTOYA, Juan David, “Un cronista por la gobernación de Popayán: Cieza de León y su Crónica del Perú”, en: Revista 
Historia y Sociedad, Medellín, Universidad de Antioquia, Número 11, 2005. pp. 133-162. p. 135. 
235 http. //www.cervantesvirtual.com/.../p0000001.htm, consultado 11 de noviembre de 2006.  
236 CIEZA De LEÓN,, Dedicatoria al Rey. Op. Cit. p. 9. 

Ilustración 8. Frontispicio de Los cuatro libros de 
Amadís de Gaula nuevamente impresos e historiados en 
Sevilla, impreso por Juan Cromberger in folio, Sevilla 
1539.235 
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humanos conocer al creador del universo mediante la lectura de su libro y al mismo tiempo, 

censurar cada expresión humana en la que el demonio se manifieste mediante el dictamen de 

libros falsos.”237   

 

Sin embargo, como lo indiqué en párrafos anteriores a la par con las nociones propias del 

mundo medieval, la aparición del Siglo de Oro, esto es, los inicios de una escritura mucho más 

rigurosa y letrada en las que la profusión de géneros salta a la vista y la riqueza discursiva 

también, irrumpieron dentro de la configuración y sentido que tenía la escritura de la historia 

en aquel entonces. El ejercicio de escritura es una actividad común a todas a las culturas pero el 

ejercicio de conceptualización asociado con la palabra y la actividad es específico de la 

cultura.238 Es por esto que sostengo que escribir en el siglo XVI significaba reunir en un solo 

texto concepciones propias tanto de la antigüedad, que se propagaron algunas a través del 

medioevo, como del las llegaron hasta el Renacimiento y de las que se crearon allí.  

 

Precisamente, en el campo de las humanidades y las letras, la retórica fue una de las 

características propias del mundo antiguo, que gracias a San Agustín (354-430 d.C) y su obra 

De doctrina cristiana se propagó durante la Edad Media y llegó hasta el siglo XV con clásicos que, 

como indiqué anteriormente, fueron publicados y leídos ampliamente, como la Retórica de 

Aristóteles (394-322 a.C.), De inventione de Cicerón (106-43 a.C) y la Institución Oratoria de 

Quintiliano (35-95 d.C) 

 

En términos generales las obras de retórica de estos hombres tenían como propósito principal 

“realizar un programa coherente de formación literaria y retórica sobre una fuerte base moral, 

con miras a educar una ciudadanía culta y responsable.”239 La retórica fue en últimas “la ciencia 

que permitió trabajar y cuidar la facultad de decir”240, razón por la cual fue también la 

herramienta de la que se valieron los cronistas del siglo XVI para escribir sus narraciones de tal 

manera que lograran persuadir al público. Así las cosas, la retórica constituyó parte 

fundamental de las reglas que regularon la escritura de la historia en el siglo XVI.  

                                                
237 MIGNOLO, “Cartas…” p. 70 
238 MIGNOLO, “Cartas…” p. 119. Entiendo el término cultura desde la perspectiva enunciada por Clifford Geertz, la cultura 
como esas tramas de significación que el hombre mismo ha construido, razón por la cual su análisis ha de ser implicar una 
ciencia interpretativa en busca de significaciones. GEERTZ, Op. Cit. p. 20. 
239 MURPHY, James J., La retórica en la Edad Media. Historia de la teoría de la retórica desde San Agustín hasta el Renacimiento, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1986. p. 365.  
240 PUJANTE, Op. Cit. p. 73. 
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Tratar de comprender el ejercicio retórico es una labor bastante ardua. Aquí, sin pretender 

llevar a cabo una recorrido exhaustivo por la forma en que se compone este arte, porque sería 

incurrir en un tema muy amplio que ameritaría un trabajo independiente y en el cual sin lugar a 

duda cometería fallas propias de mi inexperiencia en el tema, trataré de aproximarme de la 

manera más sencilla posible al asunto, de tal forma que pueda explicar y dejar en claro sus 

características más importantes y las que evidentemente necesito para seguir adelante con el 

análisis de la Crónica del Perú.  

 

 

2.2. La escritura de la historia en la primera mitad del siglo 

XVI 

 
“Estos discursos nos son cuerpos que flotan 

en un englobante que llamaríamos la historia 
(o el “contexto”). Son históricos porque 

están ligados a operaciones y definidos por 
funcionamientos. Así pues, no se puede 

comprender lo que dicen independientemente de 
la práctica de donde proceden.”241 

 

La palabra Historia viene del latín historia, y este del griego iotopía. Es de conocimiento general 

que el concepto de Historia se remonta a Heródoto (c. 480 - 425 aC) y a Tucídedes (c. 460 – 

400 aC) al tiempo con el surgimiento del alfabeto. Cicerón por su parte definió la Historia 

basado en la experiencia romana como “testigo del tiempo, modelo de vida, vida de la 

memoria, luz de la verdad y mensajera de la antigüedad.”242 Por su parte, el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, la definió como la “el arte de bien decir, de dar al lenguaje 

escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover.”243 

  

Sin embargo, si me remito al siglo XVI encuentro tres cosas. La primera, que a la historia le 

eran dados otros nombres por ejemplo crónica o inclusive topografía. La segunda, que la 

historia era entendida como la formulación de preguntas a testigos de vista y por ende consistía 

en contar lo visto o lo que había sido aprendido mediante las preguntas a dichos testigos 

                                                
241 DE CERTEAU, La escritura de la historia…, Op. Cit. p. 20 
242 CICERÓN, Op. Cit. en: MIGNOLO, “Cartas…,” p. 76. 
243 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  http://www.rae.es/ Consultado en septiembre 24 de 2005. 
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oculares. Para Jerónimo de San José preceptista244 clásico del siglo XVI, la Historia en su 

acepción más pura era la “narración escrita, llana y verdadera de casos y cosas verdaderas”245. 

Tercero, que la historia hacía parte de la poética porque dependía del orden de la gramática, 

pero el asunto era que la función de la historia consistía en enseñar mientras que el de la 

poética era deleitar. Si observamos con detenimiento la segunda definición podemos advertir la 

ausencia al referente temporal, carencia que por lo demás me remite a pensar en cómo se 

comprendía y se hacía historia en aquel entonces.  

 

Así, aparecerían primero las historias naturales y posteriormente la crónica, esto es, historias 

que mostraban una cierta erudición en el campo de las letras pero que ponían especial atención 

a la cuestión temporal de los acontecimientos. Es en este sentido que algunas historias del siglo 

XVI son llamadas al mismo tiempo historia y crónicas y a sus autores historiadores y cronistas 

sin hacer distinción alguna al respecto. Este es el caso de la Historia natural y general de las Indias 

escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo tradicionalmente conocida como una de las 

primeras crónicas de indias y a él como el primer cronista oficial de la corona. 

 

La palabra crónica viene del latín chronica que significa “aquello que sigue el orden del 

tiempo…, pues en los antiguos tratados de retórica se suponía que el propósito de esta forma 

de escritura consistía en el registro de la sucesión temporal de los hechos.”246 También ha sido 

entendida como “…, la multitud de escritos que relatan hechos acontecidos durante la 

conquista, la más de las veces con la intención de que en lo que en ellos se relata, sirva como 

documento sobre el que construir o hacer historia…”247 Aquí seguiremos la definición dada 

por Cabrera de Córdoba, teórico del siglo XVI quien describió la crónica en los siguientes 

términos: 

 

“El eficiente de la historia se llama historiador y le llamaron así los antiguos; en Castilla 
coronista, que no significa cosa alguna y crónica poco más. Crónica se deriva de chornos, nombre 
griego que significa el tiempo y será temporalia y temporal el escritor, tomando la nominación 
de una de las cuatro partes de que costa el cuadrivio de una historia, que son: crónico, 
pragmático, tópico y genealógico.”248 

                                                
244 Dícese de la persona que da o enseña preceptos y reglas. Por antonom., preceptista en materia literaria. Diccionario de la 
Real Academia Española. http://www.rae.es/ Consultado en enero 7 de 2006. 
245 SAN JOSÉ, fray Jerónimo, Op. Cit. p. 268. 
246 VALLEJO MEJÍA, Maryluz, La crónica en Colombia. Medio siglo de oro. Bogotá, Imprenta Nacional, 1977. p. XI 
247 GÓMEZ Hernández, Op. Cit. p. 54. 
248 CABRERA DE CÓRDOBA, Op. Cit.  
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De otro lado, a quienes se les encargaba dicha labor o quienes la llevaban a cabo por interés 

propio, se les ha conocido tradicionalmente como “cronistas de indias”. En este grupo 

podemos ubicar desde los conquistadores que se dieron a la tarea de relatar cuanto veían, 

pasando por los humanistas, quienes teniendo en cuenta la influencia del clasicismo grecolatino 

relacionaban lo visto con lo leído e interponían su lente humanista entre lo que veían y lo que 

escribían, hasta llegar a los eclesiásticos quienes tenían un bagaje filosófico teológico y en su 

afán oratorio generalmente se apasionaban por los indígenas para contraponerlos a los 

españoles, dando relieve a la nota milagrera y a la intervención diabólica y deformada de la 

realidad que acomodaban a la Biblia o a sus estudios escolásticos.249 Según Miguel Alonso 

Baquer dos fueron las finalidades de los cronistas: relatar los propios hechos junto a la noticia 

de lo visto y lo oído y averiguar, comprobar y perfeccionar la historia de los pueblos 

aborígenes.250 Ahora, más allá de esta propuesta lo que nos llama la atención en estos hombres 

es que efectivamente la narración se encontraba influenciada tanto por las características 

mencionadas en el párrafo anterior, es decir, por la influencia del mundo medieval, esto es 

concretamente la lectura de libros de caballería y de viajes a tierras desconocidas que no eran 

otra cosa que “… manifestaciones de la utopía española, [en las que se producía] una familiar 

asociación en las mentes de los españoles entre caballeros andantes y descubridores de 

América”251 como por la forma de escritura de la historia propia de aquella época. En este 

sentido, las preguntas formuladas al finalizar el apartado anterior tendrán su respuesta en el 

análisis e interpretación de las afirmaciones anteriores.  

 

De todas maneras, pese a la existencia de definiciones, en muchas ocasiones en España durante 

el siglo XVI la palabra fue utilizada para denominar la historia o historias diferentes a las cartas 

relatorias y a las relaciones sobre el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo.252   

 

De acuerdo con Walter Mignolo, las cartas relatorias, contaban con cierto detalle un 

acontecimiento, mientras que la relación eran aquellos textos que informaban cierto tipo de 

                                                
249 BEJARANO, Op. Cit. p.  11 
250 BAQUER, Op. Cit. p.  13. 
251 RUEDA, pp.  10 y 11 
252 MIGNOLO, “Cartas…,” p. 57-116.  
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cosas dictadas directamente por la corona.253 A diferencia de la crónica, las cartas relatorias no 

conservan una estructura propia característica, sin embargo mantienen ciertas reminiscencias 

de modelos latinos de escritura principalmente en los preliminares, esto es, en el saludo que 

hacen al rey, uno de los patrones retóricos propios de la época y correspondiente a las 

epístolas. Este es el caso por ejemplo de la carta que escribe Pascual  Andagoya al emperador 

Carlos V sobre su partida de Panamá y prosecución de su viaje y reconocimientos hasta Cali, 

quien saluda al rey en los siguientes términos: “S(acra) c(esárea) c(atólica) m(agestad)”254  

 

Las relaciones además, se alejaban aún más de la literatura que podríamos denominar “letrada” 

en la medida en que se ajustaban “derechamente, a la información que transmite y organiza.”255 

De acuerdo con el Diccionario de Autoridades la relación es “la narración o informe que se hace 

de alguna cosa que sucedió” y corresponde a los vocablos latinos relatio y narratio. Existen tres 

momentos históricos que caracterizaron a las relaciones. El primero es el no oficializado que va 

desde 1505 hasta 1574, el segundo, sería el periodo oficial posterior a 1574 y el tercero el de los 

libros de relaciones.256 Las relaciones que se trataran aquí, se encuentran inscritas dentro del 

primer grupo en el que aún no hay formularios específicos, razón por la cual se presupone una 

mayor libertad en la descripción de  las cosas que por sus ojos fueron vistas.  

 

Al respecto Hermes Tovar afirma que “estos escribanos, soldados y actores dan cuenta de lo 

vivido mientras que los cronistas reflexionan, piensan, organizan y sistematizan 

información.”257 No obstante es importante recordar que en 1533 se expide la primera cédula 

concerniente a los aspectos que debían contener las relaciones. En principio fueron siete 

asientos el tercero de ellos por ejemplo debía describir en qué partes había minas de metales, 

piedras y perlas. Esta cédula me lleva a pensar que pudo haber algún tipo de ordenamiento, del 

tipo formulario, en la concepción de las relaciones que aquí traeré a colación.  

 

                                                
253 En este trabajo no me referiré a las cartas que hacen parte de las cartas de descubrimiento como las de Cristóbal Colón o 
Hernán Cortés que tienen también cierto tinte de diario de viaje y no están relacionadas con el espacio geográfico que 
comprende este trabajo. Trabajaré como bien lo he indicado en la introducción, con cartas de conquistadores que dejaron por 
escrito a manera de informe algún tipo particular de evento relacionado con sus andanzas por la región occidental del Nuevo 
Reino de Granada y que de una u otra manera están directamente relacionadas con la Crónica del Perú.  
254 ANDAGOYA, Pascual, Carta del adelantado Pascual Andagoya dirigida al emperador Carlos V sobre su partida de Panamá 
y prosecusión de su viaje y reconocimientos hasta Cali, Cali 15 de septiembre de 1540, en: TOVAR Pinzón, Hermes, Relaciones 
y Visitas a los Andes, Tomo I. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993. pp. 187-231. p. 187. 
255 MIGNOLO, “Cartas…,” p. 70. 
256 MIGNOLO, “Cartas…,” p. 71. 
257 TOVAR Op. Cit. p. 24 
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De otro lado, a quienes se les encargaba la labor de escribir estos tipos de historia se les 

conoció tradicionalmente como “Cronistas de Indias”, o “Historiadores de Indias”. Los 

primeros narraron las expediciones de conquista describiendo la naturaleza, los indígenas y sus 

costumbres, todo ello “en un esfuerzo por entender a los indígenas, entenderse a sí mismos y 

sus actos y dar a conocer a Europa sus impresiones y acciones en el nuevo continente....”258 

Los segundos, describieron los sucesos acaecidos durante los primeros años de contacto pero 

basándose por lo general en los textos escritos por los cronistas; muchos de estos historiadores 

nunca visitaron América, sin embargo sus textos fueron catalogados en aquella época como 

versión oficial de los hechos.259  

 

Existieron entonces diversos tipos de documentos tales como informes, escritos por religiosos 

como el de Fray Bartolomé de Las Casas, o como los de funcionarios reales como Fernández 

de Oviedo, documentos oficiales pertenecientes a los cabildos o audiencias como el de 

Bernandino Vásquez de Tapia, soldado conquistador de México, cartas como la de Hernán 

Cortés y crónicas como las de Pedro Cieza de León.  

 

Sin embargo al respecto quisiera hacer la siguiente anotación. En Cieza de León encuentro la 

reunión de uno y otro tipo de discurso. La Crónica del Perú es claramente una crónica pero 

también tiene cierto aire de carta relatoria y de relación. Esta observación la hago teniendo en 

cuenta lo que él mismo nos dice cuando afirma que él siempre “cansaba escribiendo mientras 

los demás dormían” Cieza de León fue en principio un soldado que de una u otra manera (así 

lo haya dicho tan solo para darle credibilidad a su narración, aspecto importante retóricamente 

hablando) se dio a la tarea de escribir, a manera de diario, todo lo vivido, afirmación que por lo 

demás está estrechamente ligada al sentido que tiene la historia desde el punto de vista de la 

memoria. Vale la pena entonces seguir aquí al historiador Hermes Tovar en su definición dada 

a la relación. Recordemos que nos dice que este tipo de textos fueron escritos por soldados, 

escribanos o conquistadores dando cuenta de lo vivido. Pienso que lo interesante de este 

asunto es que Cieza de León podría reunir elementos de uno y otro tipo de discurso. No 

obstante, se trata de una crónica porque como lo veremos más adelante se encuentra ordenada 

de acuerdo a una serie de reglas que la determinan. Pero también en el fondo puede ser vista 

                                                
258 VALCÁRCEL, Op. Cit. p. 16. 
259 BAQUER, Op. Cit.  
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como un texto que quizá en sus orígenes fue una carta relatoria o tal vez una relación, inclusive 

una especie de diario de campo que posteriormente fue sistematizado y convertido en crónica.  

En el siglo XVI la historia se encontraba dividida. Por un lado era Divina en oposición a la 

historia Humana y estás a su vez se dividían en natural y moral y por el otro era Universal en 

contraste con la historia General y Particular. Retomando el ejemplo anterior, Fernández de 

Oviedo concibió su historia como general y natural, es decir, que atendía por igual a la relación 

de los hechos, al mundo en que se desarrollaban y a los hombres que lo habitaban mientras 

que por ejemplo otros historiadores como el Padre José de Acosta la entendían desde la 

perspectiva de lo natural y lo moral, esto es, se prescindía de los hechos para concentrarse en la 

naturaleza y en las costumbres.260  

 

La Crónica del Perú es una historia humana y moral, es decir, una narración de dichos y hechos 

ajustada a los preceptos tanto naturales como morales de la época, en concordancia con la 

intención propia de la historia que es enseñar a bien vivir. De otra parte, es pública en tanto 

trata de la vida y hechos de muchos hombres y es humana en tanto enseña prudencia.261 Es de 

igual modo, una narración organizada de acuerdo a los cánones retóricos en los que se debe 

dar cuenta del lugar, las personas y  las cosas en un tiempo determinado y siguiendo unos 

objetivos concretos y en la que se describe todo lo visto, es decir, el sentido que tiene la 

escritura de la historia para Cieza de León se ajusta perfectamente al que le han dado los 

hombres de letras en el siglo XVI. La noción de verdad, que va de la mano de la idea de orden, 

virtud y vida, es clara desde el principio de la obra. Pero veamos de qué manera esta escrita la 

obra de Cieza de León.  

 

Cieza de León recurrió a la definición que Cicerón daba a la historia y en este sentido decidió 

escribirla. Por un lado, se refirió a ella de la misma manera en que lo hizo el autor clásico, 

llamándola escriptura y por el otro, recurriendo al sentido de verdad que tenía. Dijo, siguiendo a 

Cicerón y con ello también a los preceptistas del XVI como Luis Cabrera de Códoba o Juan 

Luis Vives, que es “testigo de los tiempos, maestra de la vida y luz de la verdad” y después en 

tono humilde disculpándose por no ser él un hombre de letras que “aunque vaya esta 

escriptura desnuda de rethórica, sea mirada con moderación, pues a lo que siento, va tan 

                                                
260 BEJARANO, Op. Cit. p. 11. 
261 CABRERA de CÓRDOBA, Op. Cit. p. 34. 
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acompañada de verdad”262. Aquí, contrario a lo que parece, el autor no se está refiriendo a que 

la obra no está ordenada de acuerdo al orden retórico, precisamente apela al él con uno de los 

mecanismos típicos que es el de mostrar humildad con la intención de mover el espíritu del 

lector y de esta manera atraparlo en la lectura.  

 

Por lo mismo dejó en claro que no se trataba de una empresa fácil e inclusive mencionó que a 

estos grandes escritores les pudo haber costado algún trabajo sobre todo porque se trataba de 

la descripción de situaciones, personas, lugares, paisajes y costumbres completamente 

desconocidos para un europeo como él. Aquí es cuando además recurre a otra estrategia 

discursiva, la diversidad y la diferencia entre España y el Nuevo Mundo para justificar lo 

precaria o pobre de su obra. No obstante no deja que lo anterior pueda llegar a convertirse en 

una cuestión contraproducente para él y por lo mismo invoca la auto salvación diciéndonos 

que “de todo esto hay tanto que decir, que a todo escriptor cansara en lo escrebir”263 Entonces 

tenemos como primera medida un Cieza de León que aplica la norma pese a estar consciente 

de su ingenuidad respecto al tema.  

 

Siguiendo lo lineamientos que guiaban la escritura, Cieza de León expuso los argumentos por 

los cuales decidió escribir y como en toda Historia comenzó por la salutatio, esto es, por el 

saludo que como era propio de la época debía estar dirigido al príncipe Felipe. Dentro del 

saludo encontramos las dedicatorias que hacían parte del protocolo y que por lo demás se 

encargaban de proteger y asegurar la continuidad de la obra. Para Cieza de León, el saludo 

cumplía tres funciones principales. Primero, rendir pleitesía al rey agradeciéndole de antemano 

la publicación de su obra. Segundo, aprovechar el momento para defender lo que hizo, acto 

que en últimas está encaminado a servir como parte de la justificación para que la obra sea 

publicada. Tercero, darse a conocer.  

 

Existe en esta dedicatoria una cierta necesidad o afán por justificar el por qué de la escritura y 

ante todo, la precariedad de la misma, razón por la que se ve en la obligación de dar cuenta de 

su educación en la materia citando a doctores de la antigüedad como Valerio y Tito Livio. Su 

modesto proceder me está indicando el lugar desde donde decidió escribir. Además de las 

                                                
262 CIEZA De LEÓN, Primera Parte,  Proemio, p. 14 
263 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Dedicatoria al Rey, p. 6. 
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características que le rodeaban propias del contexto social y cultural en el que se encontraba 

inscrito, es decir, el de un hombre joven, español, influenciado por las aventuras y buenas 

nuevas que podría traer consigo el Nuevo Mundo, no era del todo un humanista, pero conocía 

de cerca la repercusión que la escritura de sobre el Nuevo Mundo podía traerle, esto es, 

reconocimiento y salvación. Escalar posiciones dentro de la clase noble española como 

hombre de letras bien podía hacerlo mediante el ejercicio que se propuso llevar a cabo, lo que 

encuentro es que este personaje optó por situarse, desde el punto de vista de la escritura, en un 

lugar de producción que le permitiera sopesar tanto los errores como los aciertos.  

 

También se acogió decididamente a otro de los recursos que ofrecía la escritura de la historia, 

el ser testigo de vista. Este acto estaba relacionado con el problema de la verdad, pero no una 

verdad “objetiva” de la manera en que ha sido leída por nosotros desde el presente, sino desde 

el sentido o significado que tenía la palabra verdad en el siglo XVI. En la tradición medieval 

hasta el siglo XII, lo oído prevalecía sobre lo visto. Sin embargo, con la historiografía de las 

cruzadas en donde las narraciones comenzaron a hacerse por escrito, la vista sustituyó al 

oído.264   

 

Cieza de León mostró lo que hizo y cómo lo hizo haciendo hincapié en que todo lo que 

escribió fue lo que vio y trató, o que en su defecto lo relató con base en el testimonio de 

personas de fe265 “… porque esto es lo que más he procurado, porque mucho de lo que escribo 

vi por mis ojos estando presente, y anduve muchas tierras y provincias por ver lo mejor; y lo 

que no vi trabajé de mi informar de personas de gran crédito, cristianos y indios”266 Este 

recurso que se insertaba dentro del orden  medieval y que le proporcionaba a la narración una 

aire de verosimilitud le daba también valor a la crónica como historia.267  

 

Así pues, no cabría la menor duda de que, como él mismo nos lo cuenta “Lo que yo aquí 

escribo son verdades y cosas de importancia, provechosas, muy gustosas y en nuestro tiempo 

acaecidas, y dirigidas al mayor príncipe del mundo que es a vuestra alteza”268 Recurre 

finalmente a un tercer argumento estratégico que es el de apelar a la narración de una historia 

                                                
264 ZUMTHOR, La medida del mundo…, p. 295, citado en BORJA, Hermann Trimborn, un lector de crónicas…, p. 35.  
265 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Dedicatoria al Rey, p. 7. 
266 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Dedicatoria al Rey, p. 7. 
267 BORJA, Los indios medievales, p. 71.  
268 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Dedicatoria al Rey, p. 7. 
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verdadera, lugar común en las narraciones históricas del siglo XVI.269 No obstante la noción de 

verdad apuntaba más a lo verosímil que a lo verdadero, o sea aquello que ellos podían hacer 

ver que era posible que ocurriera, todo eso, a la capacidad del cronista de argumentar un hecho 

según los cánones retóricos de la época, la verdad no tenía nada que ver con la idea de 

representación objetiva de la realidad que nosotros hemos construidos en el presente.  

 

Las razones por las que Cieza de León escribió, más allá de las que explícitamente dio a 

conocer en el proemio, están estrechamente relacionadas con el sentido que tenía la historia 

para él y las expectativas que generaba el público frente a la producción y recepción de este 

tipo de textos.270 La recepción es más importante para la historia de las ideologías, que su 

producción, porque lo que importa es la validez y legitimación que se le da una vez es recibido.  

 

Veamos entonces cómo un elemento particular como el oro, elemento clave dentro de las 

empresas de descubrimiento y conquista españolas, se articula también alrededor de las ideas 

que acabo de exponer con respecto a la forma en que se encuentra escrita la Crónica del Perú. 

Cómo responde al ordenamiento tanto mental de Pedro Cieza de León y a los aspectos que 

propuse como claves para la lectura de la crónica, esto es, aquellos elementos desde donde 

Cieza de León ordenó conceptualmente su escrito y por ende el lugar que le atribuyó al oro en 

él.     

                                                
269 BORJA, Los indios medievales, p. 50. 
270 BORJA, Los indios medievales…. p. 49. 
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Capítulo III. Del lugar del oro en la Crónica del Perú: 

un texto histórico y retórico 

 

or lugar entenderé dos cosas. Uno, el lugar físico que ocupa la palabra oro dentro del 

texto, lugar que he denominado formal. Dos, el lugar entendido en términos del 

contexto en el que ésta se inserta, pero no sólo dentro de un párrafo, ni tampoco 

dentro de un capítulo sino dentro del texto en su totalidad. Esto significa, aproximarse al oro 

desde la estructura retórica propia de la crónica, la cual se encuentra influenciada tanto por el 

sentido que tenía para Pedro Cieza de León la escritura de la historia y la idea de historia 

misma, como por el contexto humanístico de la primera mitad del siglo XVI.271  

 

3.1. La retórica de la Crónica del Perú 

 

En el lenguaje retórico de la época, que retomaba a los clásicos de la antigüedad, 

principalmente a Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, el discurso estaba dividido en varias partes 

y se encontraba ordenado de acuerdo a ciertas reglas y disposiciones. Para llevarlo a cabo se 

emplearon tres géneros de causa, el judicial, el demostrativo o epideíctico y el deliberativo. El 

primero se ocupaba de lo justo, lo malo, lo conveniente o lo inconveniente. El segundo, tenía 

como oficios el elogio y el vituperio de alguna persona, país, idea o cosa. El tercero, 

correspondía al discurso político pronunciado frente a una asamblea.  

 

De otro lado, la retórica estaba compuesta por cinco operaciones principales: inventio, dispotitio, 

elocutio, memoria, y actio o pronuntiatio. Estas partes se dividían a su vez en 1) las operaciones que 

conformaban el texto discursivo que serían la inventio, dispotitio, y elocutio, y 2) las operaciones 

que no formaban parte del texto pero que eran indispensables para la culminación del discurso, 

o sea, la memoria y el actio. Aplicar todas estas operaciones retóricas, para escribir una obra 

como la de Pedro Cieza de León, no sólo significaba cumplir con los requisitos propios de la 

escritura, sino con su propósito más importante que era enseñar a bien vivir.  

                                                
271 En este sentido estoy recurriendo a los conceptos teóricos y metodológicos planteados y definidos desde el principio de 
este escrito, el concepto de texto, contexto, lugar de producción y escritura.  

P 
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La Crónica del Perú corresponde al género demostrativo, en la medida en que resalta valores, 

ante un público determinado.272 Este texto, como lo veremos en detalle más adelante, procura 

mostrar los vicios y virtudes, mediante el elogio y el vituperio, de los antiguos habitantes, tanto 

de la provincia de Popayán como del reino del Perú  y se encuentra ordenado de acuerdo a las 

operaciones mencionadas. Sin embargo, para realizar el análisis propuesto en este trabajo, me 

concentraré en las operaciones que conformaban el texto discursivo esto es, la inventio, la 

dispositio y la elocutio. Lo anterior debido a que se trata de las partes relacionadas directamente 

con la articulación del texto. La dispositio y la elocutio eran las encargadas de formular las 

operaciones propiamente constructoras, la primera correspondía a la adecuada colocación de 

las palabras dentro de la narración o el orden de las ideas mientras que la segunda se refería a 

las propiedades de las palabras; era además la encargada de “trasladar al lenguaje las ideas 

halladas en las inventio y ordenadas por la dispositio.”273  

 

De las partes que acabo de mencionar la inventio era tal vez la más importante, en la medida en 

que consistía en “el hallazgo de asuntos verdaderos o verosímiles que hagan probable la 

causa”274 A partir de ella se articulaba y disponía el discurso textual. Los argumentos que 

probaban la causa se sacaban de las cosas que eran verdaderas o de las que eran imaginadas 

como tales y de los autores que debían tener dentro de su repertorio una serie de pruebas 

tomadas de las fuentes. Los argumentos solían ser de dos tipos: los que tenían que ver con la 

persona y los relativos a los hechos. Cicerón describió los primeros en once puntos principales: 

nombre, naturaleza, crianza, fortuna, hábito, afecciones, estudios, consejos, hechos, casos y 

oraciones.275 Con respecto a los segundos, El Brocense dijo que:  

 
“Las cuestiones relacionadas con el hecho suelen ser estas: si es grande, peligroso, posible, fácil, 
necesario, útil, justo, preclaro, honesto o todo lo contrario. Estas cuestiones y otras si las hay, 
son fácilmente probadas o explicadas con estos atributos de los hechos: la persona, el lugar, el 
modo, el tiempo, las causas.”276 

 

                                                
272 BORJA, Hermann Trimborn, un lector de crónicas…, p. 32. y BORJA, Jaime Humberto, “La escritura medieval en los textos de 
Indias” en: el Nuevo Mundo. Problemas y debates, Bogotá, Diversidad de Los Andes, 2004. pp.  61-97, p. 70. 
273 LAUSBERG, Heinrich, Manual de retórica literaria, Madrid, Gredos, 1975, 3 vols. p. 443, en: PUJANTE, Op. Cit. p. 77. 
273 CICERÓN, Op. Cit. p. XI.  
274 Retorica ad Herenium, I 2 3, en: PUJANTE, Op. Cit. p. 76. 
275 CICERÓN, Op. Cit. p. I. en: LÓPEZ Grigera, Luisa, La retórica en la España del siglo de Oro, Salamanca, Imprenta Calatrava, 
1994. p. 21.  
276 SÁNCHEZ De Las BROZAS, Francisco, De arte discendi liber unus, Salamanca, Portonaris, 1556, pp. 48-9. en: LÓPEZ 
Grigera, Ibid. p. 22. 
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Pedro Cieza de León decidió escoger como motivo para su inventio “las cosas del memorable y 

gran reino del Perú.”277 Esta determinación me permitió comprender que pese a que “pasé por 

tierra desde la provincia de Cartagena, adonde en la de Popayán yo estuve muchos años…”278, 

nuestro autor no escribió desde o en la provincia de Popayán, sino desde y en el reino del Perú.  

 

Esta cuestión está relacionada, por un lado, con la pervivencia de tópicos medievales, esto es, 

la organización de la escritura de acuerdo a un orden superior.279 La superioridad del reino 

sobre la inferioridad de la provincia se descubre a toda luz a lo largo de la narración. En este 

sentido, el reino del Perú se convirtió en el punto de referencia a partir del cual instaurar un 

discurso moralizante. Este ejercicio lo llevó a cabo mostrando las bondades y virtudes de los 

habitantes y características tanto morales como naturales del reino, versus los vicios e 

inmoralidades hallados en la provincia de Popayán. El reino del Perú se imponía como 

superior a la provincia de Popayán y ésta es la estructura que articula la narración. Estructura 

que por lo demás, resultó clave para entender el lugar que ocupaba el oro dentro del texto.  

 

Por el otro, el hecho de que nuestro autor haya escrito desde el reino coincide, siguiendo a De 

Certeau, con la idea de que “todo relato cuenta lo que pasa representado una realidad”280 Lo 

que quiero decir con esto último es que la narración del autor utilizaba referentes propios del 

mundo al que pertenecía su autor. Así, la realidad que muestra por medio de la escritura de la 

crónica, estaba ligada tanto, a la forma en que percibía y concebía el mundo que le rodeaba, 

razón por la cual el ejercicio de significación que hacía de lo que veía, no era otra cosa que la 

representación en sus propios términos de lo que para él tenía y cobraba sentido, como, a las 

convenciones de escritura propias de la época. 

 

 3.1.1. El argumento 

 

La primera parte de La Crónica del Perú está compuesta por 121 capítulos. Los 5 primeros 

corresponden a la descripción que hizo Cieza de León de algunos de los territorios que 

comprenden el litoral pacífico desde Panamá hasta el reino del Perú. Los siguientes 31 se  

                                                
277 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Dedicatoria al rey, p. 6. 
278 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Dedicatoria al rey, p. 6. 
279 PEASE, Op. Cit. p.10. 
280 De CERTEAU, Op. Cit. p. 21. 
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Tabla 1. Estructura de la Crónica del Perú 

Crónica del Perú 

Crónica 
del 
Perú  
(1ra 

Parte) 

El Señorío 
de los 
Incas  
(2da 

Parte) 

Descubrimien
to y 

Conquista  
del Perú 

(3ra Parte) 

Las 
Guerras 
civiles 
(4ta 

Parte) 

Guerra de 
Chupas  
Guerra de 
las 
Salinas  
Guerra de 
Quito  

121 
capítulo
s 

5 

31 

73 

12 

Descripción desde Panamá 
hasta el reino del Perú 
por  tierra y por agua 

Provincia de 
Popayán 

Reino del Perú 

Particularidades del 
Reino 
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refieren a su recorrido por el interior del territorio neogranadino, los siguientes 73 a las 

descripciones sobre el reino del Perú y los 12 restantes a ampliar aspectos relacionados con las 

particularidades de algunas provincias, cosas que le parecieron importantes y a las que se había 

referido anteriormente. Como podemos observar es mucho menor el total de capítulos 

destinados a las descripciones correspondientes al Nuevo Reino de Granada, específicamente a 

la gobernación de Popayán. No obstante, vale la pena hacer una anotación: la cantidad de 

referencias al oro es mucho mayor en esta última parte que en la primera. El número de veces 

que aparece escrita la palabra oro dentro del texto es 158, de las cuales, 6 corresponden a los 

primeros 5 capítulos, 75 a la provincia de Popayán, 64 al reino del Perú y 13 a los capítulos 

restantes. Resulta interesante pensar en la proporción que existe entre la cantidad de veces que 

aparece la palabra oro versus la cantidad de capítulos en cada una de las partes señaladas. Por 

decirlo de alguna manera, la relación es inversamente proporcional entre la provincia de 

Popayán y el reino del Perú. (Tabla 1)  

 

Ahora, si realizamos el mismo conteo en el resto de las partes que componen la crónica, la 

reducción se hace mayor. Las referencias al oro aparecen pocas veces a lo largo de los textos. 

En la segunda parte por ejemplo, sólo aparece en buena medida en el capítulo XVIII, el cual se 

refiere concretamente a la tributación que hacían los indios al reino.281 

 

En este sentido, si pensamos en la estructura retórica enunciada al principio de este capítulo, 

en la fórmula escriturística que debía contener una obra de esta envergadura, tenemos que la 

totalidad de la crónica se encuentra dividida de acuerdo a los preceptos que regían la escritura 

de la historia en el siglo XVI. La primera parte correspondería a las generalidades, en donde se 

exponen las intenciones y los argumentos que ordenarán en adelante la obra. La segunda parte, 

trata de los orígenes y de las características propias del reino. La tercera, de su descubrimiento 

y conquista, parte que cumple la función de demostrar los hechos ocurridos y la cuarta de 

algunas particularidades, hechos o cosas puntuales, o la ampliación de algún tema concreto, en 

este caso, las guerras civiles. Lo interesante es que cada una de estas partes comprende también 

la misma división. Así, la primera parte comienza por enunciar generalidades, luego capítulo a 

                                                
281 CIEZA De LEÓN, El señorío de los Incas, Cap. XVIII, p. 49-53.  
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capítulo describe las cosas principales de cada lugar y termina con ciertas características las 

particulares del reino.282  

 

A simple vista parecería extraña la diferencia indicada anteriormente, pero si pienso en el 

espacio geográfico que Cieza de León recorrió en el territorio que actualmente ocupa 

Colombia, el asunto se esclarece un poco. Se trata de una de las regiones en donde la 

explotación aurífera en el pasado fue considerablemente importante en términos de la gran 

cantidad de producción orfebre proveniente de las áreas culturales de ocupación prehispánica 

definidas tradicionalmente como Llanuras del Caribe, Quimbaya y Calima. (Ilustración 9) Por 

el otro, lo que sugiere esta relación es una pregunta ¿qué otras implicaciones puede tener este 

asunto y de qué manera incide en el lugar que ocupa el oro dentro de la totalidad de la 

narración?  

 

Dar respuesta a esta pregunta significa reiterar que la Crónica del Perú es una obra compuesta 

por cuatro libros de los cuales la primera parte, objeto de este estudio, corresponde a lo que 

bien podríamos llamar las generalidades del reino y en el que la provincia de Popayán aparece 

dentro de la narración por varias razones.283  

 

Recordemos que la crónica se apoyó en su carácter de verdadera y ordenadora de los tiempos con el 

fin de dar legitimidad al discurso. Dado que Cieza de León llegó al reino del Perú atravesando 

de norte a sur la provincia de Popayán, parte de su obligación como historiador fue la de 

describir todo cuanto había visto a su paso por este territorio y pese a que nos dice que 

empezó a escribir en la ciudad de Carago en el año de 1541, es evidente que el autor escribió 

desde el reino del Perú. Así, el punto de referencia para configurar la escritura fue el imperio de 

los Incas.  

                                                
282 Vale la pena aclarar que esta generalización la hago asumiendo que, de una u otra forma, en la mente de Pedro Cieza de 
León, desde el principio de su escritura existió la idea de escribir una historia dividida de la manera en que hoy por hoy la 
conocemos, independiente de que las últimas tres partes sólo hayan sido publicadas en época reciente, razón por la cual es 
posible pensar que sus contenidos pueden haber sufrido alteraciones con respecto a los originales. 
283 Para que mejor se entienda, Cieza de León, según nos lo hace saber, dividió la obra en cuatro partes. La primera parte trata 
sobre las provincias del Perú, la segunda sobre el señorío de los ingas yupangues, la tercera sobre el descubrimiento y conquista 
del Perú y la entrada de Francisco Pizarro al Cuzco y la cuarta parte, que es la más larga, compuesta a su vez por cinco libros, 
sobre las guerras civiles del Perú. El primer libro trata sobre las guerras civiles y prisión de Hernando Pizarro, el segundo la 
guerra de Chupas, el tercero la guerra de Quito, el cuarto la guerra de Guarina y el quinto la de Jaquijaguana. Al concluir estos 
cinco libros hace dos comentarios finales. El primero sobre lo que aconteció en el reino del Perú “después de fundado el 
Audiencia hasta que el presidente salió dél.” El segundo, sobre los aspectos relacionados con Nicaragua y Panamá, para 
concluir con la llegada al Cuzco del virrey Antonio de Mendoza.  
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Ilustración 9. Mapa de las regiones auríferas por donde pasa Pedro Cieza de León 
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La primera parte de la crónica no es otra cosa que un abrebocas a lo que será en adelante, en 

los siguientes tres libros, una narración amplia y detallada sobre las particularidades y grandeza 

del reino del Perú. Mientras que en la primera se refiere a las características tanto naturales 

como morales, esto es, a las personas, las cosas y las costumbres de los indios del reino, en la 

segunda se preocupará por sus orígenes, en la tercera por el descubrimiento y conquista y en la 

cuarta por las guerras, todos éstos, tópicos concretos de la escritura de la historia en la primera 

mitad del siglo XVI. 

 

En este orden de ideas, siguiendo a De Certeau, devolver al lugar de producción la Crónica del 

Perú significa entender que las descripciones sobre la provincia de Popayán sólo cobran sentido 

en la medida en que son utilizadas como punto de comparación para enaltecer las virtudes del 

reino. La figura retórica de la comparación sobresale a lo largo de la narratio.  

 

Para ilustrar lo anterior mostraré a continuación la forma en que se encuentra ordenado un 

capítulo sobre la provincia y otro sobre el reino y el lugar en el que se inserta el oro en cada 

uno de ellos. 

 

En el capítulo XX De la provincia de Paucura y de su manera y costumbres, el autor se sitúa primero 

en el espacio geográfico punto de referencia y eje alrededor del cual se articula cada capítulo, la 

ciudad, en este caso, la provincia de Paucura. Seguidamente se refiere a las costumbres, las 

personas y la naturaleza. Sobre las personas dice que son mejor gente y más dispuestos que los 

de la población anterior, alrededor del tema de la naturaleza se refiere a la fertilidad de la tierra 

para sembrar maíz y aquí aparece la palabra oro. “Es muy fértil esta provincia para sembrar 

maíz y otras cosas; no son tan ricos de oro como los que quedan atrás [Arma] ni tienen tan 

grandes casas ni es tan fagosa la sierra; un río corre por ella, sin otros muchos arroyos.”284  

Respecto a las personas menciona al señor principal llamado Pimana y al ídolo que tenía.  

  

Después, se refiere nuevamente a las costumbres, esta vez para decir que hacen sacrificios al 

demonio y que van a la guerra.  

 

                                                
284 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. XX, p. 74.  
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Por su parte, en el capítulo LXXVI De la fundación de la ciudad de Arequipa: cómo fue fundada y quién 

fue su fundador, empieza por ubicar a la ciudad de Arequipa con respecto a la ciudad de los 

Reyes, a la cual ha designado como un punto de referencia para describir las provincias del 

reino. Prosigue la descripción con la naturaleza, diciendo que “Y es tan bueno el asiento y 

temple desta ciudad, que se alaba por la más sana del Perú y más apacible para vivir”285, 

mencionando además las bondades de la tierra para el cultivo. Más adelante se refiere a las 

personas, dice que andan vestidas, indica los pueblos vecinos en los que habitan y por último 

menciona sus costumbres, entre otras, la adoración al sol y el tipo de enterramientos. Regresa a 

la ciudad y señala sus ventajas sobre otras poblaciones debido a la posición estratégica que 

tiene para “contratar”, esto es, comerciar, con pueblos vecinos y allí aparece la palabra oro. 

“Algunos indios y cristianos dicen que por el paraje de Hacari bien adentro en la mar hay unas 

islas grandes y ricas, de las cuales es pública la fama que se traía mucha suma de oro para 

contratar con los naturales de la costa.”286 Finalmente dice quien pobló la ciudad y en qué fecha 

fue fundada.  

 

En una y otra descripción saltan a la vista diferencias importantes. Pese a que el oro se 

encuentra asociado a la naturaleza, al entorno geográfico, en el primer caso el nexo tiene algo 

de negativo, mientras que en el segundo, es de cierta forma, positivo. Obedeciendo a la 

función moralizante del discurso y a la herramienta retórica de la comparación, Cieza de León 

recurrió permanentemente a subrayar los vicios de la provincia de Popayán, para exaltar por 

oposición las virtudes de quienes habitaban el reino de Perú. Así, en el primero de los casos el 

oro no podía menos que adquirir características que no eran propiamente las de un metal que 

brillaba en todo su esplendor.  

 

En el reino por ejemplo, el oro hacía parte de lugares resplandecientes como edificios, templos 

y palacios cuyas paredes estaban forradas en oro, imagen que seguramente Cieza de León 

rescató de los edificios anhelados por Cristóbal Colón en el primero de sus viajes, o de los 

descritos por Sir John Mandeville, cuando refiriéndose al palacio del rey de la isla de Java 

contaba que: 

 

                                                
285 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. LXXVI, p. 223. 
286 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. LXXVI, p. 223. 
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“El rey tiene un palacio maravilloso, más suntuoso que ninguno otro en el mundo. Todos los 
escalones de acceso a los salones y a las cámaras son alternativamente de oro y de plata. El 
pavimento de estos lugares está cubierto de losas cuadradas, alternando una de oro y otra de 
plata y todas las paredes del recinto están cubiertas de planchas finas de oro y de plata”287 

 

Por su parte Cieza de León escribió: 

 

“Las portadas de muchos aposentos estaban galanas y muy pintadas y en ellas asentadas 
algunas piedras preciosas y esmeraldas, y en lo de dentro estaban las paredes del templo del sol 
y los palacios de los reyes Ingas chapados de finísimo oro y entalladas muchas figuras lo cual 
estaba hecho todo lo más deste metal y muy fino. La cobertura de estas casas era de paja, tan 
bien asentada y puesta que si algún fuego no lo gasta y consume durará muchos tiempos y 
edades sin gastarse. Por de dentro de los aposentos había algunos manojos de paja de oro y por 
las paredes esculpidas ovejas y corderos de lo mismo y aves y otras cosas muchas. Sin esto 
cuentan que había suma grandísima de tesoro en cántaros y ollas y en otras cosas y muchas 
mantas riquísimas llenas de argentería y chaquira.”288   

 

La idea del autor, de asimilar las imágenes que por los ojos eran vistas y traducirlas a un 

lenguaje común para el mundo europeo, nos conduce a ubicar el oro en un primer lugar dentro 

de la narración, el de servir como referente para ilustrar las grandezas de unos versus las 

pequeñeces de otros. Independiente de si los aposentos se parecían o no, de si en realidad 

Cieza de León los encontró tal y como los describió y en efecto eran así, lo interesante es que 

la operación retórica empleada en la escritura, funciona perfectamente para el autor. Asimilar 

los aposentos del reino del Perú a los del lejano oriente deja ver por un lado, la manera en que 

opera el ejercicio de traducción dentro de la retórica empleada en la crónica y por el otro, la 

continuidad del imaginario medieval dentro del pensamiento renacentista y su utilización en la 

descripción del Nuevo Mundo.  

 

 3.1.2. De las intenciones 

 

Una vez eran hallados los argumentos, el asunto o cuestión se desarrollaba dividido en varias 

partes o tipos de texto que eran: el exordio, lugar en el que se debía preparar el ánimo del lector, 

la narratio, que era la exposición de  las cosas realizadas, después la partición, o partes del 

discurso, más adelante la confirmación que consistía en añadir confianza y autoridad al discurso, 

la argumentación, que era el hallazgo de algún género que mostrara probablemente o que 

                                                
287 MANDEVILLE, Sir John, Los viajes de Sir John Mandeville, Edición y traducción de Ana Pinto, Madrid, Cátedra, 2001, p. 217,  
288 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. XLIIII, p. 145. 
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demostrara necesariamente una cosa,  la refutación cuya norma era que argumentando se podía 

disolver, debilitar o levantar la confirmación de los adversarios y por último la conclusión, que 

consistía en la enumeración, indignación y lamento.289  

 

La teoría del exordio, prólogo o proemio la creó Aristóteles para cada uno de los tres géneros 

retóricos, el judicial, el deliberativo y el demostrativo.290 En el proemio considerado como parte 

fundamental del discurso debía quedar descrita la intención del autor. Cieza de León describió 

tres razones que lo llevaron a escribir.  

 

La primera, “ver que en todas partes por donde yo andaba ninguno se ocupaba en escribir 

nada de lo que pasaba. Y que el tiempo consume la memoria de  las cosas de tal manera, que si 

no es por rastros y vías exquisitas, en lo venidero no se sabe con verdadera noticia lo que 

pasó.”291 Aquí encontramos su preocupación por la escritura y lo que para él significaba. Pero, 

¿nadie más escribía?, ¿hasta dónde llega esta intención cuando él mismo cita dentro de su texto 

a otros cronistas como Gonzalo Fernández de Oviedo y conoce de cerca la obra del padre de 

Las Casas? La respuesta a la anterior pregunta la encuentro relacionada con el tema de la 

memoria, o mejor, el de la rapidez con la que avanzaba la conquista. Pareciera como si 

estuviéramos ante un acto de conciencia frente a la devastación de los pueblos indígenas por 

parte de los españoles, como si el autor fuese consciente de que el tiempo borra la memoria, de 

que lo que encuentra antes sus ojos, dentro de poco dejaría de existir. Este aspecto resulta 

interesante a la luz de las reglas que articulaban la retórica. La memoria fue uno de los rasgos 

distintivos del discurso historiográfico en el siglo XVI.  

 

La segunda razón tiene que ver con la justificación de la conquista española. Justificación que 

está relacionada directamente con la idea de liberar a los indígenas del demonio mediante su 

evangelización y conversión al cristianismo.  

 

“La segunda, considerando que, pues nosotros y estos indios todos, todos, traemos origen de 
nuestros antiguos padres Adán y Eva, y que por todos los hombres el Hijo de Dios descendió 
de los cielos a la tierra, y vestido de nuestra humanidad recibió cruel muerte de cruz para nos 
redimir y hacer libres del poder del demonio, el cual demonio tenía estas gentes, por la 

                                                
289 CICERÓN, Op. Cit. p. XI.  
290 PORQUERAS MAYO, Alberto,  El prólogo como género literario, pp. 21-43 y 47-74 en: BORJA, Los indios medievales, p. 53 
291 CIEZA De LEÓN, Dedicatoria al Rey. Op. Cit. p. 8. 
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permisión de Dios, opresas y captivas tantos tiempos había, era justo que por el mundo se 
supiese en qué manera tanta multitud de gentes como destos indios había fue reducida al 
gremio de la santa madre Iglesia con trabajo de españoles; que fue tanto, que otra nación 
alguna de todo el universo no los pudiera sufrir. Y así, los eligió Dios para una cosa tan 
grande más que a otra nación alguna.”292  
 

Aquí hay dos temas interesantes. Por un lado el del demonio, por el otro, el de la divina 

providencia. De la misma manera que existe en todos los hombres de la época, en Cieza de 

León concurre la idea de que todos los hombres son hijos de Dios y por ende, todos son 

iguales ante sus ojos. Prima entonces una visión unificadora de la naturaleza humana y del 

papel providencial de los españoles en la conquista. Vemos cómo, el autor, desde el principio, 

expone las bases morales sobre las cuales desarrollará su obra. El demonio será uno de los ejes 

temáticos alrededor de los que girará el discurso. Como legado de la Edad Media, el diablo o 

demonio como figura que se opone a Dios, ocupa todos y cada uno de los lugares 

pertenecientes al reino inferior, al submundo, esto es, el mundo de los vicios de natura. 

Veremos más adelante cómo para dar cuenta de este asunto, acogiendo al pie de la letra los 

preceptos que manda la escritura de una historia moral y humana como esta, Cieza de León 

invoca al demonio una y otra vez.  

 

Finalmente, “porque en los tiempos que han de venir se conozca lo mucho que ampliaron la 

corona real de Castilla. Y como siendo su rey y señor nuestro invictísimo emperador se 

poblaron los ricos y abundantes reinos de la Nueva España y Perú y se descubrieron otros 

ínsulas y provincias grandísimas.”293 Este es la última de las tres intenciones por las que Cieza 

de León decidió escribir y me llama la atención la forma en que se refiere al tema de la riqueza, 

porque una vez más, está relacionada, no tanto con la cantidad de oro y plata de estos 

territorios, sino con el asunto de las cualidades y virtudes de sus habitantes. Si hablamos de 

riqueza, desde la forma en que tradicionalmente ha sido concebida, tal y como lo anoté en el 

primer capítulo de este escrito, es bien sabido que después de agotadas las minas de oro de las 

islas del caribe, los conquistadores se desplazaron a tierra firme y durante la primera mitad del 

siglo XVI, la mayor cantidad de oro extraído de los placeres y vetas del continente, provenía de 

nuestro actual territorio colombiano.294 

 

                                                
292 CIEZA, Primera Parte, Proemio al autor, pp. 8-9. 
293 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Proemio al autor, p. 9. 
294 MELO, Op. Cit. p.  220. 
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Me he referido a las razones que tuvo el autor para escribir su obra, en la medida en que 

constituyen el punto de partida para entender el trasfondo que articula la narración. La 

presencia de Dios, la noción de riqueza y el afán de escritura, operaban en función de la idea de 

escribir historia para enseñar a bien vivir.  

 

 3.1.3. La Narratio y la Descriptio 

 

Me interesa hacer énfasis en la narratio ya que ésta contiene a la descriptio y es en ella en donde 

encuentro al oro. La narración se refería a “la exposición con juicio, ornamento y prudencia, de  

las cosas que, el tiempo en qué, el lugar dónde, el modo cómo y la causa porqué.”295 Lo que en 

palabras de Cicerón significaba la “exposición de cosas realizadas, o como realizadas”296 La 

narración tenía como función amplificar el problema sobre el que se estaba tratando y de esta 

manera persuadir al lector. Así, en la narratio encontramos algunos mecanismos retóricos como 

la comparación, la corrección, el ejemplo o los diálogos.297 De acuerdo con Prisciano la 

narración era la exposición del hecho, la descripción se ocuparía de “las circunstancias y partes 

y de lo que propiamente le parece acaecer”298 La descripción fue lllamada también “hypotiposis, 

enargia, evidencia, representación de  las cosas, cuando por ornar, amplificar, delectar, no se 

cuentan las cosas simplemente, sino como pintadas con colores en tablas, las ponemos de 

modo que parezca al lector habérselas pintado, no narrado: y él haberlas mirado no leído.”299  

 

En la narratio, primero debía hacerse referencia a los asuntos memorables o de la antigüedad, 

como las proezas de algún rey o las riquezas y costumbres de alguna provincia. En segundo 

lugar, a los ritos antiguos y públicos de los dioses, sus nombres, templos. Tercero, a los 

profanos, los magistrados, su imperios, senado autoridad y ornamentos. Y por último a los 

particulares, el pueblo con cosas tales como bodas, banquetes, entierros, etc.300 De igual modo 

debían estar presentes morfemas y anáforas que retomaran a cada instante lo anterior, se debía 

también apelar al motivo epistolar, a indicar tiempo y espacio, a retomar o reenviar a lo dicho 

                                                
295 CABRERA De CÓRDOBA. Op. Cit. p. 76.  
296 CICERÓN, Op. Cit. p. XXXVII o 21.  
297 BORJA, Hermann Trimborn, un lector de crónicas…,  pp. 39-40. 
298 CABRERA De CÓRDOBA, Op. Cit. p. 93. 
299 Ibid, p. 93. 
300 Ibid. p. 58-59. 
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en otras partes y se debía organizar la materia de un modo claro mostrando no sólo informar 

sino también un claro manejo de la retórica. 

 

Como lo anotaba en el capítulo anterior, la primera parte de la Crónica del Perú es una historia 

general, natural y moral, en donde las descripciones que hacen parte de la narración, se refieren 

a cosas y sucesos ordenados de acuerdo a la materia, que en este caso es variada. Así, la narratio 

en la crónica de Cieza de León, es un relato sobre el lugar, las cosas, personas, ritos y 

costumbres de la provincia de Popayán y del reino del Perú.301 Se encuentra además dividida en 

capítulos, dado que “es menester ya, para captar la atención y lisonjear la benevolencia del 

lector, darle como a niño los bocados pequeños, ciñendo el discurso y dividiéndolo en párrafos 

o capítulos moderados.”302 

 

Tras el ejercicio de realizar una base de datos con el fin de determinar el tipo de estructura 

de la narración y dentro de ella, de la descripción, esto es, capítulo tras capítulo, descubrir  

cuáles habían sido los puntos de referencia alrededor del los cuales Cieza de León había 

escrito su relato, pude constatar que el autor mantuvo una secuencia tanto cronológica 

como topográfica a lo largo del mismo. En este sentido, los ejes alrededor de los cuales 

articuló el relato fueron, la ciudad y el tiempo. Así por ejemplo, se sitúa en la ciudad de 

Antioquia, describe sus personas, cosas y costumbres, indica la fecha en la que fue fundada 

y prosigue a la ciudad de Arma.303 Para ejemplificar lo anterior cito a continuación parte de 

un capítulo de la crónica: 

 

“Saliendo de la ciudad de Antiocha y caminando hacia la villa de Ancerma, verse ha aquel 
nombrado y rico cerro de Buriticá, que tanta multitud de oro ha salido dél en el tiempo 
pasado. El camino que hay de Antiocha a la villa de Ancerma son sesenta leguas; es el camino 
muy fragoso, de muy grandes sierras peladas, de poca montaña. Todo ello a lo más está 
poblado de indios. Luego que salen de Antiocha se allega a un pequeño cerro que se llama 
Corome, que está en unos vallecetes, donde solía haber muchos indios y población; y 
entrados los españoles a conquistarlos, se han disminuido en grande cantidad. Tiene este 
pueblo muy ricas minas de oro y muchos arroyos donde lo pueden sacar. Hay pocos árboles 
de fruta y maíz se da poco. Los indios son de la habla y costumbres de los que hemos pasado; 
de aquí se va a un asiento que está encima de un gran cerro donde solía estar un pueblo junto 

                                                
301 Es también, siguiendo a Luis Cabrera de Córdoba, una historia provincial, ya que de acuerdo a la subdivisión de la historia 
ésta debe ser entendida como: Clásica o universal, especial o genealógica y tópica o provincial, ésta última que trata de un 
reino, provincia o república.  
302 SAN JOSÉ, fray Jerónimo, Op. Cit. p. 293.  
303 Para una mirada general a la estructura de la crónica de acuerdo al orden encunado ver anexo 1.  
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de grandes casas, todas de mineros que cogían oro por su riqueza. Los caciques comarcanos 
tienen allí sus casas, y les sacaban sus indios harta cantidad de oro.”304 

 

El autor se sitúa primero en un lugar específico, haciendo énfasis en la distancia y localización 

geográfica con respecto a la ciudad más cercana de donde se desprende el resto del relato. En 

segundo lugar, se refiere al sitio en particular, en este caso, al cerro de Buriticá. Posteriormente 

hace algunas anotaciones acerca de la naturaleza y de las personas que lo habitan y finalmente 

se refiere a sus cosas y costumbres. Recordemos que la descripción de las costumbres estaba 

determinada por la naturaleza, por cosas como el lugar en donde vivían las personas, así como 

las costumbres eran las “disposiciones del ánimo y hábito; esto es, permanentes calidades.”305  

 

La esquematización gráfica de lo anterior sería la siguiente (Tabla 2) 

 

CIUDAD

Asiento Fundaci ón Poblaciones 

Localizaci ón a manera de 

coordenadas geogr áficas, 

alrededores, vecinos de 

la ciudad

Fecha y personaje 

fundador 

1. Lugar: el sitio como tal, si se trata de un 

río, valle, ciudad; 

2. Naturaleza: la vegetaci ón, plantas, frutos, 

árboles, animales, r íos, valles, que hay en el 

lugar; 

3. Personas: si hay caciques quienes son, si 

hay se ñores quienes son, si hay indios 

quienes son y c ómo son; 

4. Cosas: C ómo est án vestidos, si tienen 

casa y c ómo son las casas, si tienen armas; 

5. Costumbres: si tienen religi ón o no, si 

tienen casa de adoraci ón o no, si comen 

carne humana o no, si son guerreros o no. 

Este campo 

por lo 

general 

aparece al 

final del 

cap ítulo y 

no siempre 

est á

presente

CIUDAD

Asiento Fundaci ón Poblaciones 

Localizaci ón a manera de 

coordenadas geogr áficas, 

alrededores, vecinos de 

la ciudad

Fecha y personaje 

fundador 

1. Lugar: el sitio como tal, si se trata de un 

río, valle, ciudad; 

2. Naturaleza: la vegetaci ón, plantas, frutos, 

árboles, animales, r íos, valles, que hay en el 

lugar; 

3. Personas: si hay caciques quienes son, si 

hay se ñores quienes son, si hay indios 

quienes son y c ómo son; 

4. Cosas: C ómo est án vestidos, si tienen 

casa y c ómo son las casas, si tienen armas; 

5. Costumbres: si tienen religi ón o no, si 

tienen casa de adoraci ón o no, si comen 

carne humana o no, si son guerreros o no. 

Este campo 

por lo 

general 

aparece al 

final del 

cap ítulo y 

no siempre 

est á

presente

 
Tabla 2. Esquema de la estructura de la narratio de la primera parte de la Crónica del Perú 

 

 
                                                
304 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap XIIII, p.  59-60. 
305 CABRERA De CORDOBA, Op. Cit. p. 117. 
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La historia indiana daba prioridad al discurso fundacional alrededor de un núcleo urbano, 

símbolo del avance y consolidación del descubrimiento y conquista de los nuevos 

territorios. Sin embargo, pese a que la descripción es lineal, vale la pena anotar que no toda 

la crónica fue escrita al tiempo que los hechos iban sucediendo, muchas anotaciones dentro 

de los capítulos fueron incluidas posteriormente, la mayoría de ellas cuando su autor se 

encontraba en Lima o de vuelta en su tierra natal. Es evidente que el propósito de este 

asunto no fue otro que el de conservar el orden que debía tener la escritura de la historia así 

como dar importancia al carácter moral de la narración. Mediante la comparatio y la escritura 

de la crónica, no a manera de diario sino de historia, Cieza de León logra articular un relato 

en el donde el contrapunto entre la provincia de Popayán y el reino del Perú es permanente.  

 

Para ejemplificar lo anterior encuentro algo interesante. Uno de los tantos pasajes en los que 

aparece esta situación se encuentra relacionado con el oro. Se trata del recuerdo que tiene el 

autor del momento en que un indio llamado Toribio, halló en un río una piedra “tan grande 

como la cabeza de un hombre, toda llena de vetas de oro”, la cual se echó al hombro pero 

perdió cuando, por tratar de matar un perro de los de las indias, se le soltó de las manos y 

fue a rodar al río de donde la había sacado. Lo interesante es que la narración nos dice que 

el indio tuvo por más precio al perro que al oro, debido al hambre que llevaba. Y dice 

además que si la piedra hubiese sido algo que se pudiera comer, ningún español hubiera 

dudado un minuto en volver a buscarla.306  Aquí hay varias cosas. Por un lado, la necesidad 

de mostrar las penalidades y sufrimientos por los que pasaban los españoles en su travesía 

tierra adentro. Por el otro, pareciera como si el autor intentara no hacer tan evidente la sed 

de oro del español. Esto último lo pienso si tenemos en cuenta el contexto en el que se 

inserta el pasaje; más adelante Cieza de León dirá: “en conclusión, si la gente fuera 

doméstica y bien inclinada y no tan carniceros de comerse unos a otros, y los capitanes y 

gobernadores más piadosos, para no haberlos apocado, la tierra de aquellas comarcas muy 

rica es.”307 El pasaje lo escribe recordando lo que ya había sucedido, lo más probable es que 

lo estuviera haciendo desde Lima o Panamá. En este sentido, referirse a la domesticidad que 

no tienen estos indios, en últimas podría estar significando referirse a la de los que si la 

tienen, que como hemos visto, correspondería a los indios del reino.  

                                                
306 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. XIIII, p. 59. 
307 Ibid. p. 59.  
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3.2. Del lugar textual  

 

Teniendo en cuenta el marco teórico propuesto en este trabajo, para la comprensión del texto 

además del contexto, la relación entre la forma y la función también es importante. De acuerdo 

con Jan Renkema, quien a su vez se apoya en los postulados expuestos por el teórico del 

lenguaje Teun Van Dijk, existen dentro del texto una macro y una micro estructura. La 

estructura macro la acabamos de ver, ahora, para el análisis que sigue a continuación me 

interesa ésta última, en la medida en que es ella quien determina la relación entre las oraciones 

y los segmentos de oraciones.308  

 

Dentro de la estructura macro de cada capítulo, cuya característica principal, como lo 

mencionaba anteriormente, es la descripción de los elementos que componen el lugar, 

población, los habitantes y sus costumbres, la palabra oro aparece por lo general en la mitad 

del capítulo. La alusión o mención que el autor realiza no va más allá de la simple enunciación, 

nunca se convierte en el tema o el actor principal dentro del mismo. No obstante existe una 

clara diferencia entre los capítulos concernientes a la provincia y los que corresponden al reino. 

Por lo menos, en los capítulos XII sobre la ciudad de Antioquia, XIIII sobre el camino que hay 

desde Antioquia hasta Anserma, en donde pasa por el cerro de Buriticá y XXIII sobre la 

provincia de Carrapa, cerca de la población de Cartago, aparece como elemento central de la 

descripción. Mientras tanto, en ninguna de las partes relativas al reino aparece como elemento 

que sobresalga dentro de la descripción, tan sólo al final de la crónica, en el capítulo CXV de 

Cómo en la mayor parte de este reyno ay grandes mineros de metales, conforma el tema central de este 

apartado. Pero, sin lugar a duda, la descripción que encuentro allí es a toda luz, reveladora de la 

intención concreta de Cieza de León con respecto a lo que acabo de mencionar en los párrafos 

anteriores. Veamos un trozo del capítulo: 

  

“Después de entrados en la tierra que está pasada la cordillera de los Andes, el adelantado 
Francisco de Orillana yendo por el Marañon en el barco, al tiempo que andando en el 
descubrimiento de la canela, lo envió el capitán Gonzalo Pizarro, aunque muchas veces daba 
con los españoles en grandes pueblos, poco oro ni plata o ninguno vieron. En fin no hay para 
qué tratar sobre esto, pues si no fue en la provincia de Bogotá, en ninguna otra de la otra parte 
de la cordillera de los Andes se ha visto riqueza ninguna. Lo cual todo está al contrario por la 
parte del Sur, pues se han hallado las mayores riquezas y tesoros que se han visto en el mundo 
en muchas edades. Y si el oro que había en las provincias que están comarcanas al río grande 

                                                
308 RENKEMA, Op. Cit. pp. 78-80. 
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de Santa Marta, desde la ciudad de Popayán hasta la villa de Mompox, estuviera en un poder de 
un solo señor, como fue en las provincias del Perú hubiera mayor grandeza que en el Cuzco. 
En fin por las faldas de esta cordillera se han hallado grandes mineros de plata y oro así por la 
parte de Antioquia, como la de Cartago, que es en la gobernación de Popayán y en todo el 
reino del Perú. Y si hubiese quien lo sacare, hay oro y plata que sacar para siempre jamás. 
Porque en las sierras y en los llanos y en los ríos y por todas partes que caben y busquen, 
hallarán plata y oro.”309 

 

De cierto modo el autor reconoce la inmensa riqueza del actual territorio colombiano, pero se 

esmera por ocultarla superponiéndole la precaria organización política que tienen los indios 

que habitaban la gobernación de Popayán y su escasa disposición para extraer el enorme caudal 

minero. Inclusive conviene en sugerir que los indios del altiplano cundiboyacense ostentaban 

cierta riqueza, cuestión que en el fondo nos muestra la percepción que el autor tenía sobre 

otras regiones como la sabana de Bogotá. Para él, el altiplano se asemeja al reino y lo utiliza 

(vale la pena mencionar que es la única parte dentro del texto en donde se refiere a Bogotá) 

para contraponerlo a las provincias comarcanas al río grande de Santa Marta (río Cauca). 

 

Con esto lo que quiero mostrar es cómo, no obstante la concepción generalizada sobre el afán 

de riqueza de los conquistadores que podríamos decir, se trata de una verdad generalizada, 

pero no por ello ilegítima, dentro de la estructura retórica del texto, es decir, dentro de las 

operaciones del lenguaje con el que Cieza de León construye su relato, el oro no ocupa un 

lugar relevante y más bien, se ubica dentro de lugares que pareciera obedecen principalmente al 

lugar y horizonte de producción desde donde escribe, esto es, al contexto.  

 

 

3.3. Relaciones del oro dentro del texto 

 

Además del ejercicio de conteo de la palabra oro dentro del texto que mencioné líneas arriba, 

al realizar una sistematización del texto capítulo a capítulo y del lugar del oro dentro de él, 

encontré varias particularidades relacionadas con el término, elementos que organicé en la 

siguiente tabla. (Tabla 3) 

 

 

                                                
309 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. CXV, p. 301-302. 
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Palabra / oro / 
Palabra 

El oro como 
 

(  ) de oro Adjetivos que se 
le 

atribuyen al oro 

El oro asociado a 
 

 
calidad / oro / 
cantidad 
objeto / oro / 
cualidad  
ríos / oro / cantidad 
ríos / oro / riqueza 
indios / oro / indios 
joyas /oro / indios 

 
Elemento de la 
naturaleza 
Mercancía 
Joya 
Riqueza 
Joya 
Ajuar 
Ofrenda 
Objeto  
Metal 
Armadura 
Adorno 
Bien material 
Moneda 

 
Indios muy ricos 
de oro 
Indios de oro 
Joyas de oro 
Suma de oro 
Cantidad de oro 
Caracoles de oro 
Multitud de oro 
Granos de oro 
Vetas de oro 
Piedra de oro 
Palo de oro 
Minas de oro 
Pelotitas de oro 
Vasos de oro 
Mil pesos de oro 
Armados de oro 
Ricos de oro 
Piezas pequeñas 
de oro 
Pesos de oro 
Clavos 
retorcidos de 
oro 
Gargantillas de 
oro 
Minas ricas de 
oro 
Muestra de oro 
Mosquitas de 
fino oro y de 
bajo 
 
 

 
Fino 
Bajo 
Fino y bajo 
Muy fino 
Oro finísimo 
Muy rico 
Negro 
De baja ley 
De poca ley 

 
Ríos  
Cargamento de oro 
en barcos 
Indios  
Adornos  
Sepulturas  
Ofrendas 
Rescates 
Cuerpo de los 
indios 
Valles  
Paisaje que es 
saludable  
Región abundante 
en oro 
Instrumentos para 
pesar  
Ciudad 
Cerro 
Mina 
Indios indómitos 
Mineros  
Casa 
Herramientas de 
trabajo 
Las cosas que le 
pertenecen al indio 
Extracción 
Muerte 
Guerra 
Canibalismo 
Comercio 
 

 
Tabla 3. Tabla en la que se describen las palabras con las que se encuentra asociada o relacionada la palabra oro. 
 

 

Existen dos maneras de mirar y analizar las listas que acabo de presentar. El oro se encuentra 

asociado en un primer plano, entre otras cosas a, los ríos, los indios, los adornos, las joyas, la 

guerra y el comercio. Esta primera relación correspondería al tipo de ejercicio que solemos 

realizar (Ver capítulo I), es decir, a tomar la palabra y observar la asociación directa que ésta 

presenta y el tipo de relación que se establece con su vecino más cercano. Por ejemplo: 
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“Poblado no hay ninguno en lo alto de la sierra, y si lo hay está apartado de aquél lugar por 
donde lo atravesamos, porque en el anchor destas sierras por todas partes hay valles, y en estos 
valles gran número de indios, y muy ricos de oro. Los ríos que abajan desta sierra o cordillera hacia 
el poniente se tiene que en ellos hay mucha cantidad de oro.”310 

 

Aquí la correspondencia de la palabra oro es con los indios y con los ríos, además de la alusión 

a la riqueza y a la cantidad. Pero la pregunta que salta a la vista es ¿de qué indios está hablando 

Cieza?, ¿de qué tipo de riqueza y de qué cantidad? Aparentemente la respuesta es fácil. Bastaría 

con observar el título del capítulo para darnos cuenta que se trata De la grandeza de las montañas 

de Abibe y de la admirable y provechosa madera que en ella se cría, y con ello saber que el autor se está 

ocupando de los indios de las montañas de Abibe, región cercana a la ciudad de Antioquia y de 

los ríos que por ella corren. Sin embargo, de acuerdo a los planteamientos teóricos y 

metodológicos propuestos en esta investigación, si pensamos en el tipo de discurso que Cieza 

de León está dando a conocer y la función que cumple el oro, por ende, el lugar que ocupa 

dentro del texto, el resultado puede ser visto de manera diferente.  

 

Tanto en este pequeño texto que acabo de transcribir, como en los que configuran los párrafos 

de donde extraje las relaciones descritas en la tabla anterior, la palabra oro, independiente de la 

perspectiva apenas lógica que connota, de riqueza, abundancia, fortuna, tesoro y todos los 

sinónimos que existen a su alrededor, es empleada por el autor para manifestar cierto tipo de 

relaciones que se ocultan tras el texto y que sólo podemos identificar entendiendo su contexto. 

En uno y otro lugar de las listas que presenté, se repiten una y otra vez las mismas 

asociaciones, situación que me lleva a pensar en la circularidad de la crónica, de la que el oro 

también hace parte. 

 

Para Cieza de León es clara la preocupación y la intención que existe por escribir un texto 

ejemplar, que cumpla con las funciones de la historia y que se ajuste a la retórica de la época. 

Tal y como lo mencioné en el capítulo anterior, Cieza de León tenía cierta educación y 

probablemente también tenía ganas de enriquecerse en el Nuevo Mundo. Pero al mismo 

tiempo quiso escribir un texto en el que sobresalieran los elementos propios del tipo de relato 

que se escribía en aquel momento. El oro no hace parte de la lista que encabeza los lugares 

propios de la descriptio, que como dije son las personas, los lugares, las cosas y las costumbres 

                                                
310 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. X, p. 50 
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de la ciudad o población, inclusive dentro de ellos tampoco ocupa un lugar destacado si lo 

comparamos con el resto de referencias a las que sí se hace alusión. Veamos cuáles son éstas 

últimas. 

 

Habiendo identificado el esquema anterior y teniendo en cuenta la división geográfica de la 

crónica, realicé una segunda esquematización con el fin de conocer los temas principales en los 

que se concentraba el relato, relacionándolos con cada uno de los lugares propios de la 

narración. (Tabla 4 y Tabla 5)   

 

 
 

PERSONAS NATURALEZA 
 

COSAS 
 

COSTUMBRES ACCIONES 

Grandes señores Ríos Objetos de oro Canibalismo Engaño 
Demonio Cerro Comida Antropofagia Comercio 
Mujeres Ciudad Adornos/cuerpo Enterramientos  Trabajo 
Indios Guerreros Casas Vestido Vicios Asalto 
Indios malos/buenos  Instrumentos de 

peso 
Hechicería Rescate 

Indios dispuestos/no 
dispuestos 

 Atavío para la 
guerra  

Sodomía Guerra 

Indios sucios/limpios  Mercancía   
Indios desnudos   Armas   
Indios 
domésticos/indómitos 

    

Indios agoreros     
Indios Vestidos      

Tabla 4. Provincia de Popayán 
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PERSONAS NATURALEZA 
 

COSAS 
 

COSTUMBRES ACCIONES 

Indios vestidos Edificaciones Decoración Enterramientos Comercio 
Indios domésticos Fortalezas Vestidos Agoreros Minería como 

trabajo 
Mujeres Aposentos Piedras preciosas Sacrificios Trabajo 
Demonio Templo Oráculos  Intercambio 
Indios labrados Casa del sol Ídolos  Contratación 
Señores  Mercancía   
Mineros   Ofrenda   
Dioses     
Indios buenos     
Indios ricos     
Indios elegantes     
Indios pacíficos     
Pueblos sanos     
Indios estimados     
Plateros     

Tabla 5. Reino del Perú 

 

 

Con base en estas dos tablas, puedo reiterar que Pedro Cieza de León utilizó como 

herramienta retórica la comparación. Es clara la tendencia del autor por establecer un modelo 

comparativo entre la provincia de Popayán y el reino del Perú, al describir el mismo tipo de 

elementos pero con características diferentes para uno y otro lugar. En otras palabras, además 

de escribir desde el reino del Perú, escribe y describe a la provincia de Popayán en oposición al 

reino.  

 

Los indios de la primera región son asimilados con la barbarie mientras que los de la segunda 

se acercan a la civilización. Civilización que por supuesto era entendida por Cieza de León 

como el comportamiento humano moralmente aceptado. Así, los indios de la provincia de 

Popayán son idólatras, sucios, indómitos, andan desnudos y se comportan contra natura, 

viviendo además, en medio de una naturaleza insana. Mientras tanto, los del reino del Perú, son 

domésticos, pacíficos, andan vestidos, son elegantes, sanos y de buen comportamiento. De 

igual forma, en medio del panorama moral, el de la naturaleza no deja de ser diferente. El 

paisaje plano y bajo del norte contrasta con las edificaciones imponentes del sur.  
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Pensado desde la retórica y desde la forma en que se hacía historia indiana en la primera mitad 

del siglo XVI, si para persuadir era necesario describir y para describir era necesario tener un 

referente de lo que se decía, esto es, códigos culturales conocidos, el artificio que Cieza de 

León empleó no fue otro que el de describir lo que le resultaba más conocido, es decir, el reino 

del Perú versus la provincia de Popayán.311 Bien lo dejó dicho Luis Cabrera de Córdoba 

cuando afirmó que  

 
“Sírvese este discurso de la comparación de las cosas para elegir lo más útil y honesto; es 
oración que diversas cosas junta, confiere entre ellas lo que tienen, para mostrar la mayoría o 
igualdad, comparando semejantes a semejantes y contrarios a contrarios, en lo universal y en lo 
particular admitiendo algunas veces la alabanza o vituperio de las partes en la conferencia entre 
sí, comparando todo lo que se puede loar y vituperar...,”312  

 

Respecto al problema de conocer versus el asunto de la descripción, Tevztan Todorov nos dice 

que “no tiene nada de asombroso el que esos indios, culturalmente vírgenes…, se parezcan 

entre sí”313, razón por la cual en documentos como El diario de a bordo de Colón, encontramos 

varios apartados en los que el almirante se refería a la gente que ya había pasado o que ya había  

visto.  

 

En Cieza de León el asunto es similar. Pese a que sabemos que la totalidad de la crónica no fue 

escrita en el momento en que ocurrían los hechos que relata, en efecto, prima el deseo de 

describir sobre, el de conocer, asunto que se inscribe en el problema funcional de la escritura 

misma. Con respecto al oro este asunto es bastante notorio. En realidad pareciera como si no 

existiese una preocupación conciente por describir en detalle las características de los objetos 

de oro que menciona. En varias oportunidades simplemente anota que los objetos que unos 

poseen son “de los que ya hemos pasado.” 314 

 

En este orden de ideas, vale la pena referirse a uno de los temas a los que la historiografía 

sobre el oro de los indígenas prehispánicos ha dedicado varias páginas, el valor que le 

otorgaban los indios al oro.  Aún resulta un tema incierto. Jorge Robledo por ejemplo en su 

Descripción de los pueblos de la provincia de Anserma, nos cuenta que los indios de esta región "tienen 
                                                
311 Con códigos culturales me refiero a la idea expresada por Colmenares cuando nos dice que “todo hecho histórico debe 
interpretarse a la luz del código cultural dentro del cual se produce” COLMENARES, “Sobre fuentes, temporalidad y escritura 
…, p. 13.  
312 CABRERA DE CÓRDOBA, Op. Cit. pp. 110-111. 
313 TODOROV, La conquista de América…, p. 45. 
314 CIEZA De LEÓN, Primera parte, Cap. XIIII, p. 59; Cap. XX, p. 74 
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para ceñirse por el cuerpo los que son señores unos cinchos de aquella chaquira blanca y de 

Chaquira de oro y de cautos de oro hasta un palmo de ancho dello el cual entre ellos vale 

mucha cantidad", pero por otro lado, es bastante bien conocida la referencia bibliográfica al 

texto en el que un indio le dice a un cristiano que si él hubiera sabido “que por mi oro habías 

de reñir” no se lo hubiese dado ni mostrado. En teoría, según nos lo muestra Francisco López 

de Gómara, quien es el autor del pasaje, los indios tenían como cosa vil y poca al oro.315 

 

Al respecto, teniendo en cuenta dicha cita, Langebaek afirma que antes de la conquista entre 

los indígenas precolombinos existía poco aprecio por el metal en si, únicamente después de 

su transformación adquiría valor. No obstante, cuando los indígenas se referían al oro como 

cosa vil y poca, pienso en cuál sería en realidad la importancia que le atribuían. 

Probablemente su abundancia y la facilidad con que se trabajaba pudieron ser factores para 

que los indígenas lo vieran como algo cotidiano, como la materia prima más inmediata y del 

común vivir. Concepción que probablemente no se encontraba presente en la mente de los 

españoles, quienes lo consideraban como la forma más inmediata de enriquecimiento. Al 

respecto podríamos citar a Pierre Vilar quien nos dice que “cuando dos sociedades cuya 

evolución es desigual se ponen en contacto, no tienen la misma concepción de la moneda no 

el valor (de ahí la sorpresa de los descubridores españoles ante los indios que les daban su 

oro por baratijas)”316 Los indios seguramente apreciaban el oro tanto como metal como 

elemento transformado. Lo anterior podríamos corroborarlo si recordamos que una de las 

principales prácticas desarrolladas por los indígenas en todo el territorio colombiano fue la 

de “engañar” a los españoles cuando les “regalaban” objetos de oro. El engaño consistía en 

entregar a los conquistadores oro de baja ley, es decir, oro aleado generalmente con cobre y 

dorado en su superficie.317  

 

Los indígenas de una u otra forma le otorgaron valor al metal, pero los códigos de ese valor 

no los hemos podemos descifrar del todo. La forma en que hemos realizado esta labor ha 

sido la de leer en las crónicas al pie de la letra, valores y significados que no se corresponden 

con los que su autor estaba refiriendo al momento de la escritura.  

                                                
315 LÓPEZ De GÓMARA, Op. Cit. p. 100. 
316 VILAR, Op. Cit. p.  30 
317 LONDOÑO, Eduardo, “Santuarios, santillos, tunjos: objetos votivos de los muiscas en el siglo XVI” en: Boletín Museo 
del Oro, Bogotá, No. 25. 1989. p.  97. En este artículo el autor se refiere a la sospecha que ya para 1577 tenía el encomendero 
de Iguaque cuando la fabricación indígena de santillos en oro de baja ley con el fin de aplacar la ira del oidor.  
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No obstante, como lo indiqué en el primer capítulo, en términos generales la historia que 

hemos contado sobre el oro prehispánico, desde diferentes disciplinas como la arqueología o la 

antropología, nos sugiere que los indígenas le tenían aprecio, el asunto es que dicho aprecio no 

sólo puede y debe ser visto como simbólico, también puede ser interpretado desde la 

perspectiva de lo cotidiano, de lo material.  

 

Ahora, el punto es que ese valor y por ende ese significado, no lo podemos construir ni mucho 

menos comprender, a partir de la mirada occidentalizada de un conquistador del siglo XVI. 

Ese valor simbólico que hemos reconstruido ha obedecido en parte a la descontextualización 

de los objetos de oro presentes en las crónicas de indias y su recontextualización en lugares 

como las vitrinas de museos. El cronista nos cuenta que el indio no le daba valor al oro, pero el 

tema al que en realidad se está refiriendo es al de la inferioridad de los indios frente a la 

superioridad de los españoles. El propósito de estos relatos era tratar de mostrar a través de la 

escritura, las diferencias existentes entre uno y otro lado del atlántico, razón por la cual es fácil 

entender el motivo por el que el cronista emite su percepción.  

 

Dicho en otros términos, si pensamos que las crónicas operan bajo el sello de la conquista 

como una empresa salvadora, que redime y libera a los hombres que viven en medio del 

pecado, en medio de una naturaleza que les confiere ciertas características que van en contra de 

los preceptos morales y naturales de la época, lo que encuentro es que, tanto el oro como el 

resto de elementos que le rodean, independiente de si son naturales, materiales o espirituales, 

también hacen parte de ese universo inmoral que debe ser cristianizado y liberado del pecado. 

En este sentido sería también propósito de la escritura española la sacralización del oro 

indígena en la medida en que en ese pensamiento occidental se encuentra sacralizado. En 

últimas, lo que quiero decir es que ese valor, significado o lugar que ocupa el oro dentro de la 

narración es un valor en términos de lo natural y de lo moral, preceptos clásicos del orden 

retórico de la escritura de la historia en la primera mitad del siglo XVI.  

 

Así, las descripciones que incluyen la palabra oro no necesariamente están dirigidas a mostrar el 

tipo de oro de los indios, en realidad el oro no es una preocupación fundamental para Cieza de 

León, no lo era si pensamos en la función concreta que cumplía el autor como hombre que 

escribe historia. El oro se convierte en un elemento más para configurar y mostrar el universo 
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tanto de vicios como de virtudes que envolvía el nuevo territorio conquistado. En este sentido, 

el oro de los indios de la provincia de Popayán se encuentra asociado a cuestiones como 

idolatría, vicios y malas costumbres, mientras que el oro de los indios del reino del Perú, se 

manifestaría en términos de trabajo, belleza, docilidad y virtuosismo.  
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Capítulo IIII. Del oro que vemos:  
lo natural y lo moral 

 
 

“La obra de Cieza, considerada como 
histórica, es también una creación 

literaria, en la que se representan 
admirablemente los ideales españoles, 

caballerescos y religiosos.”318  
 

 

e acuerdo con las reglas que regulaban la escritura de la historia en la primera mitad del 

siglo XVI, encuentro que el lugar que ocupa el oro en la Crónica del Perú, hace parte de 

los dos lugares retóricos típicos: lo natural y lo moral. No obstante, ocupó un tercer 

lugar al que he denominado invisible y del cual me ocuparé para concluir este escrito.  

 

Espero poder mostrar que el oro, pese a la existencia de discursos como el del mito del 

Dorado ligados a los ideales de riqueza de quienes descubrieron y conquistaron el Nuevo 

Mundo, no ocupó un sitio destacado a lo largo de la narración, pero sí hizo parte del sentido 

que tenía narrar historia en el siglo XVI. Como hipótesis en este apartado planteo que las 

imágenes que se crearon sobre y alrededor del oro dentro de la crónica, cumplieron también 

con su objetivo principal, el de ser un texto ejemplarizante y moralizador, al tiempo que 

ajustado a los cánones discursivos de la época.  

 

4.1. El oro natural  

 

De acuerdo con el Diccionario de Autoridades lo natural es definido como “lo que pertenece a 

la naturaleza o es conforme al genio o propiedad de las cosas.”319 Como vimos, la elaboración 

de las descripciones dentro de la narratio tenía un orden particular y obedecía a materias 

particulares. La primera de ellas era la descripción de las cosas naturales, “cuales son, el cielo, la 

tierra, los elementos, y todo lo que de ellos se forma y en ellos se contiene..., la descripción del 

                                                
318 GARRAIN, Op. Cit. p. 83. 
319 Diccionario de Autoridades, Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua [...]. Compuesto por la Real Academia Española. Tomo Quarto. Que contiene las letras 
G.H.I.J.K.L.M.N. Madrid. Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro.  
Reproducido a partir del ejemplar de la Biblioteca de la Real Academia Española. 1734. p. 650v. Consultado en 
http://www.rae.es en 20 de marzo de 2006.  

D 



 113 

día, de la noche, de la aurora, de los campos, florestas, montes, valles, del mar, ríos y 

fuentes….”320 En la Crónica del Perú, este es el primer lugar que ocupa el oro de acuerdo a los 

cánones retóricos de la época.  

 

La descripción de la naturaleza era el punto de partida dentro del discurso y servía además para 

establecer las características naturales propias del lugar. Se mencionaban particularidades como 

el temple, la salud, la riqueza y la abundancia de la región o sitio en cuestión. Por ejemplo, en la 

introducción al capítulo XXVIII sobre los pueblos y señores de la ciudad de Cali, Cieza de 

León se refiere al valle que se encuentra entre los pueblos, sus características, las sierras y 

montañas que lo cercan, los frutales, arboledas y palmares que allí crecen. 

 

“A la parte del poniente desta ciudad hacia la serranía hay muchos pueblos poblados de indios 
sujetos a los moradores della, que han sido y son muy domésticos, gente simple sin malicia. 
Entre estos pueblos está un pequeño valle que se hace entre las sierras por una parte lo cercan 
unas montañas, de las cuales luego diré, por la otra sierras altísimas de campaña muy pobladas. 
El valle es muy llano, y siempre está sembrado de muchos maizales y yucales y tiene grandes 
arboledas de frutales, y muchos palmares de las palmas de los pexivaes.”321  

 

En primer lugar, en este aparatado, cuando el autor se refirió a la serranía en el poniente y a los 

indios que la habitaban, diciendo que son gente simple y sin malicia, estaba reiterando por 

oposición lo que más adelante diría sobre los indios de esta población, esto es, que eran malos 

y viciosos. El autor consideraba a los indios de la sierra, aquellos que se situaban en el mismo 

temple de los del reino del Perú, como buenos y por ende cercanos a la civilización. En 

segundo lugar, como vemos, la descripción del capítulo, que corresponde al comienzo del 

relato acerca de un nuevo lugar, una nueva ciudad, empezaba por el asunto de la naturaleza.  

 

Cuando las descripciones sobre el oro aparecen inscritas en este primer conjunto, el oro, más 

allá de indicarnos existencia, presencia, cantidad, valor, etc., se convierte en un elemento más 

de la descripción que ayuda, bien a enaltecer o bien a degradar, las características naturales del 

lugar. Por ejemplo, denominaciones como fino, bajo, finísimo, muy rico, negro, de baja ley o 

de poca ley, en realidad no corresponderían a una cuantificación propia del material, sino más 

bien al tono de la narración en general.  

 
                                                
320 SAN JOSÉ, fray Jerónimo de, Op. Cit. p. 277. 
321 CIEZA De LEÓN, Primera parte, Cap. XXVIII, p. 95.  
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Así por ejemplo, el autor escribió “Todas estas naciones están pobladas en tierras fértiles y 

abundantes y poseen gran cantidad de oro bajo de poca ley, que a tenerla entera, no les pesara 

a los vecinos de Popayán.”322 Si miramos el conjunto dentro del que se inserta este pequeño 

texto, el cronista se está refiriendo concretamente a los indios de la ciudad de Popayán, a 

quienes por lo demás, ha descrito como hombres tan carniceros y caribes como los de Arma, 

Pozo y Antioquia. Puede que el oro de este lugar haya tenido una mejor aleación que la que 

Cieza de León describió, pero en la medida en que dentro del texto encontramos la palabra 

bajo, bajas se han quedado las piezas arqueológicas de oro halladas en esta región o por lo 

menos han sido entendidas de esa manera. Al referirse a los orfebres de la región del bajo río 

San Jorge, Ana María Falchetti, afirma que estos hombres realizaban aleaciones de oro y cobre 

[porque] “en las relaciones del saqueo de los túmulos del Finzenú efectuado por los 

conquistadores, se encuentran referencias a piezas tanto de oro fino como de oro bajo.323  

 

La cita, en efecto es clara y debo ser clara también, diciendo que no desconozco de ninguna 

manera la evidencia material que existe de piezas aleadas en esta región. No obstante, lo que 

me interesa es señalar que el calificativo impuesto fue otorgado por Cieza de León, es decir, 

por un español que codificó el valor del oro de acuerdo a los cánones propios de un 

conquistador. El oro, o mejor, las piezas de oro labradas por los indios que para Cieza de León 

eran bajas, por la simple apreciación visual que él podía tener de las mismas, no necesariamente 

lo eran para los indígenas precolombinos. Ahora, siguiendo la línea de análisis que he decidido 

aplicar para este estudio, si miramos el contexto en el que se insertan palabras como bajo o alto 

dentro de textos como el que aquí estamos analizando, éstos no sólo connotan su significado 

más inmediato que sería de calidad, sino que se convierten en una herramienta de reafirmación 

y de contraste del tono general que lleva el texto, es decir, sirven para reafirmar las condiciones 

de inferioridad de los indios de esta ciudad.  

 

 

 
 
 
 
 
                                                
322 CIEZA De LEÓN, Primera parte, Cap. XXXII, p. 108. 
323 FALCHETTI, “La tierra del oro…” p. 34.  
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Si pensamos en el trabajo que implicaba llevar a 

cabo una aleación de oro y cobre para la 

elaboración de una pieza fundida como los 

colgantes Darién a los que Falchetti se refiere, 

(Ilustración 10) en el proceso, si se quiere ritual 

que implicaba esta labor y en las dificultades para 

conseguir el cobre en nuestro territorio en época 

prehispánica, probablemente el producto final, 

esto es, piezas de oro rojizo o verdosa producto 

de la corrosión, pudieron haber sido consideradas 

por los indígenas mucho más “finas” o de mayor 

calidad, que las piezas que brillaban por si solas y 

que para los conquistadores tuvieron este 

apelativo.  

 

Sobre este mismo asunto, existe un pasaje dentro del texto que llama poderosamente mi 

atención. El autor, refiriéndose a la provincia de Quimbaya, a las costumbres y fundación de la 

ciudad de Cartago, nos dice que "ha sido gente muy indómita y trabajosa de conquistar, hasta 

que se hizo justicia de los caciques antiguos; aunque para matar algunos no hubo mucha, pues 

todo era sobre sacarles este negro oro, y por otras causas que se contarán en su lugar."325 El 

calificativo “negro” atribuido al oro, podría corresponder a la caracterización que Cieza de 

León impone a los indios de la provincia de Popayán, al tiempo que a la idea de sacralización 

del oro. La ambición del conquistador es a toda luz imperante, pero más allá de la obtención de 

riqueza, la misión evangelizadora también prima, por lo cual podríamos pensar en entender el 

calificativo de “negro” en términos de la liberación que el español lleva a cabo al cristianizar al 

indígena y rescatarlo de lo oscuro, lo maligno, lo que desde una perspectiva netamente 

occidental, pero que se remonta a está época, podría ser considerado como “negro”.  

 

                                                
324 En: http://www.banrep.gov.co/museo/esp/o_uraba_O06419C.htm, Consultado en 6 noviembre de 2006. 
325 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. XXIIII, p. 84.  

 
Ilustración 10. Colgante Darién324 
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Siguiendo el Cathalogo de las cosas que más comúnmente describen los que predican, escrito en el siglo 

XVI, hallado en la Biblioteca Nacional de Madrid, encontramos el siguiente modelo que nos 

sirve para entender mucho mejor el lugar “natural” que cumple el oro dentro de la narración: 

 

 

“5) Un río. Se descrive del nacimiento, de la corriente, de la anchura de la tabla; del color del 
agua, de la delgadeza; de la frescura de las alamedas que tiene a las orillas, de las ciudades por 
do pasa; de los puentes; de los campos y bosques y sembrados que riega y de las guerras; de 
las arenas de oro; de la variedad de peces; de aves que andan en sus arboledas y música que 
hacen; de su hondura, de las aceñas, batanes, molinos; y de la ciudad donde está más 
cercano”326 

 

Observando la descripción que Cieza de León hace cuando se refiere al entorno geográfico que 

circunda el territorio gobernado por el cacique Nutibara en la provincia de Antioquia no puedo 

menos que constatar que sigue el modelo antes enunciado. El autor escribe: 

  

“Corren junto a ella otros ríos, muchos y muy buenos, que nacen de las cordilleras que están a 
los lados y muchas fuentes manantiales de muy clara y sabrosa agua; los ríos, todos los más 
llevan oro en gran cantidad y muy fino y están pobladas sus riberas de muchas arboledas de 
frutas de muchas maneras; a toda parte cercana de grandes provincias de indios muy ricos de 
oro, porque todos los cogen en sus propios pueblos. La contratación que tienen es mucha. 
Usan de romanas pequeñas y de peso para pesar el oro.”327 

 

El texto citado sirve para confirmar la presencia de un modelo de escritura renacentista en la 

obra de Pedro Cieza de León. En segundo lugar, reitera el alcance de la evidentia o descriptio. Tal 

y como lo mencionábamos, la descripción era parte fundamental del discurso y debía ser lo 

más contundente posible. En nuestro texto, el oro aparece como parte de los elementos que 

formaban parte de la descripción, pero no como elemento central de la misma. En este 

contexto, la intención del autor no fue hablar sobre el oro, su objetivo era describir aspectos 

propios de la naturaleza, como por ejemplo, el río. Dicho de otro modo, el oro, más allá de 

conformar el paisaje, hacía parte de las reglas que configuraban la forma en la que debía estar 

construido el discurso alrededor de lo natural. 

 

                                                
326 Mss. 6513. Biblioteca Nacional de Madrid. s. XVI. pp. 2000-2002. en: LÓPEZ Grigera, Op. Cit. p.  27.  
327 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap XII. p. 54. Esta secuencia aparece en cada uno de los capítulos en donde se 
empieza la descripción de una nueva ciudad, población o lugar. 
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La descripción de los elementos que integraban la naturaleza constituía una de las principales 

características de las historias que se escribieron durante los primeros años de contacto con el 

mundo americano. Son varios los autores clásicos que guiaban esta orientación. En el caso de 

Cieza de León, la influencia estuvo marcada tanto por Plinio como por Gonzalo Fernández de 

Oviedo y Valdez y su obra Historia natural y moral de las Indias, quien a su vez se apoyó en él; en 

el capítulo LII por ejemplo, el autor cita a Gonzalo Fernández de Oviedo, para tratar de 

explicar la existencia de alquitrán en las Indias.328 

 

Precisamente este autor se refirió al oro de la región del cacique Nutibara, que Cieza de León 

describió en el capítulo XI, contándonos que: 

 

“E dijo aquel cacique que allí no se cogía oro más de aquello de que tenían necesidad para 
comprar indios de otras partes, cuando se los traían de rescate para comer, o algún puerco; e 
que aquel oro lo cogían, cuando no llovía y estaban secos los arroyos, levantando las piedras e 
debajo de ellas hallaban granos de oro, e los fundían e hacían caricuris, e que fuera de esto no 
tenían ni querían más oro ni cogerlo, e que destas minas no hacían caso, porque las tenían en 
poco, salvo que traían su contratación con otros indios de adelante que tenían otras minas que, 
a lo que se vido, son muy grande cosa de riquísimas”329 

 

Al respecto, Cieza de León nos dice que las minas eran ricas y que sí lo cogían y en gran 

cantidad.330  

 

El tipo de narración en uno y otro texto es diferente y en una y otra crónica también, puede 

que en la primera encontremos un oro fino y en al segunda un oro bajo. ¿Es este realmente el 

punto que interesa a los cronistas? En la mentalidad de un conquistador el afán de riqueza 

siempre estuvo presente, en la de un cronista puede que también, pero lo que quedó descrito 

obedeció, más, a la interpretación y significación que debían dar al mundo nuevo y 

desconocido, que a los valores y sentidos reales de las cosas. Luego, independiente de si la 

respuesta es afirmativa o negativa, lo que si es cierto es que a partir de este tipo de 

incertidumbres se generan los equívocos a los que apuntamos cuando interpretamos y leemos 

crónicas de indias.  

 

                                                
328 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. LII. p. 233. 
329 FERNÁNDEZ De OVIEDO, Op. Cit. Tomo 1, Libro IV, Cap. III. p. 118. 
330 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. XI. p. 52. 
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Tanto Fernández de Oviedo como Cieza de León tratan de describir un paisaje, en el que el 

oro se les presenta como excusa o punto de partida para señalar aspectos importantes para 

ellos, tales como, el intercambio o la belicosidad de los indígenas o sencillamente la naturaleza 

de la que se compone el paisaje por el que transitan. 

 

4.2. El oro moral 

“Se puede también llamar toda historia 
moral, porque deben todas encaminarse a 

ordenar y componer las acciones y 
costumbres de los hombres”331 

 

Ahora, ubicándome en el plano de lo moral, entendiendo por este término “la facultad que 

trata de las acciones humanas, en orden a lo lícito u ilícito de ellas”332 partiendo del hecho 

generalizado de que las representaciones del Nuevo Mundo constituyeron prácticas retóricas 

fundadas y alimentadas por las creencias y tradiciones europeas, que la crónica tenía un 

propósito fundamental que era el de enseñar a bien vivir y que la retórica en la medida en que 

se ocupaba de la persuasión, se asimiló como un saber moral,333 es decir, se preocupó 

fundamentalmente por el debate entre los vicios y las virtudes de los hombres, mostraré a 

continuación cuál es el lugar del oro dentro de la crónica alrededor de este asunto.  

 

He dicho en páginas anteriores que Cieza de León fue hombre de su tiempo y como tal, muy 

probablemente se dejó seducir por las vanidades de un mundo lleno de riqueza. Sin embargo, 

como hombre que escribía historia, el panorama, tal y como lo he mostrado hasta el momento, 

cambia sustancialmente. En este último sentido, lo que probablemente buscaba con mayor 

ahínco era mostrar su acuerdo con las doctrinas de la Iglesia cristiana y con los objetivos por 

ella promulgados.334 Esto es, un propósito moralizador desde todo punto de vista. Así, más allá 

de ver el oro como fuente de riqueza y de ubicarlo dentro de la crónica como el responsable de 

las correrías de los cronistas o como el móvil de la conquista, el oro formaba parte de los 

elementos que le sirvieron para articular un discurso moral mediante el cual se lograra captar la 

atención y en el cual, mediante la amplificación, se lograra construir un relato verosímil. 

                                                
331 SAN JOSÉ, fray Jerónimo, Op. Cit. p. 264.  
332 Diccionario de Autoridades, Op. Cit. p. 604v. 
333 DURÁN, Norma, Formas de hacer historia. Historiografía grecolatina y medieval, México, Ediciones Navarra, 2001, p. 229, citado 
en: BORJA, “La escritura medieval…”, p. 71.  
334 TODOROV, La conquista de América…, p. 20. 
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Este aspecto está directamente relacionado con el valor que Cieza de León y en general los 

cronistas de la época, otorgaron al oro y transmitieron a través de sus escritos. Para ellos el oro 

pudo ser fino, bajo, de buena o de poca ley, pero en últimas lo que dejaban ver en sus textos, 

era esa relación sagrada entre el oro y el hombre, claramente anclada en los preceptos morales 

de la Iglesia cristiana. En el siglo XVI, se impuso la intención de sacralizar al oro en oposición 

a la idea de considerarlo como el “estiércol del demonio”335, cuestión que Dominique Laporte 

retomó para referirse al tema de la higienización de los hombres. En este mismo sentido, 

durante la conquista los cronistas intentaron reposicionar la relación del oro con lo sagrado, 

mediante la demonización del oro indígena, en la medida en que éste era ofrenda a falsos 

dioses, con lo cual nuevamente se sacralizaba y pasaba a manos de cristianos y por ende, al 

servicio de dios y su causa.336 

 

Así, el oro tanto dentro de la crónica como en el imaginario renacentista de los conquistadores 

del siglo XVI, ocupó un lugar de intermediario entre la evangelización y la barbarie. La mayoría 

de las veces en las que encontramos al oro dentro de este tipo de escritos, aparece como 

imagen que sirve, o bien para justificar la evangelización, o bien como intermediario o 

mediador entre unos y otros. 

 

4.2.1. El oro, el demonio y la divina providencia 

 

Desde el punto de vista providencialista337, el oro se convirtió no tanto en el motor, como en la 

justificación de la conquista española. Los españoles viajaron a las indias a liberar a los indios 

del oro porque “tan apetecibles bienes naturales no pueden estar allí para gentes tan vulgares y 

próximas a la animalidad.”338 Inclusive desde Colón encontramos alusiones en este sentido. El 

almirante decía en carta a los reyes de España, que “el oro es el más precioso de todos los 

bienes, el oro constituye un tesoro, aquel que lo posee tiene todo lo que necesita en este 

mundo, así como también los medios para salvar las almas del purgatorio y enviarlas al gozo 

del paraíso.”339  

                                                
335 Mateo, 6, 24. 
336 LAPORTE, Dominique, Historia de la mierda, Valencia, Pre-Textos, 1988.  
337 Aquel que considera que la conquista es justa y se puede llevar a cabo en la medida en que los españoles fueron enviados 
por Dios para cristianizar a los indios que vivían en las tinieblas.  
338 GUTIERREZ, Gustavo, Dios o el oro en las indias, siglo XVI, Lima, Instituto Bartolomé de las Casas, 1990. p. 113. 
339 Citado en: GUTIERREZ, Ibid. p. 23. 
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La relación entre el oro y el problema de la salvación, tan caro a los hombres de esta época, 

estuvo presente desde los primeros momentos de la conquista. Cristóbal Colón expresaba tal 

idea en estos términos: 

“Si sus altezas resuelven pues hacerles cristianos, porque yo creo que así será… lograran la 
conversión a nuestra santa fe de un gran número de seres con la adquisición de grandes 
señoríos de sus riquezas y de todos sus habitantes para España pues sin duda hay en estas 
tierras cantidades muy grandes de oro.”340  

 

En la Crónica del Perú, no encuentro una referencia de este porte, pero sí es sentida la constante 

alusión al tema del cristianismo y la conversión de los indios infieles. El trabajo de 

evangelización que llevaron a cabo los primeros españoles llegados a indias puede ser visto de 

diferentes maneras. Una de ellas sería la de pensar en que si su misión era la de liberar a los 

indios barbáricos del pecado, una de las formas de cumplir dicha tarea era apropiándose de los 

ídolos de oro, de las joyas y de todos aquellos elementos de oro que no podrían estar menos 

que asociados con lo barbárico. En este sentido, resulta muy sugestivo pensar cómo, a través 

de la escritura de crónicas como está, acciones como el rancheo y saqueo de oro por parte de 

los conquistadores, estuvieron plenamente justificadas.  

 

Sobre los indios de la provincia de Quimbaya decía Gonzalo Fernández de Oviedo que eran 

terriblemente belicosos, ricos de oro y adoratrices de ídolos y que cuando salían a pelear con 

los españoles lo hacían cubiertos “de armaduras de oro, con la cual vista, los cristianos perdían 

el cansancio e se les doblaban las fuerzas por desarmarlos."341 El asunto es interesante porque 

la aparición del oro dentro del texto, se encontraría relacionada, más allá de la simple codicia de 

los conquistadores, con uno de los principales temas sobre la conquista americana, el asunto de 

la guerra justa.342 Los españoles podían, saquear, ranchear y robar a los indígenas sus armaduras 

de oro y no serían tildados como ladrones, sino como liberadores del mismo, en la medida en 

que la postura de dicha doctrina, aseguraba que la conquista solo se podía justificar por la 

evangelización, lo que en otras palabras significaría acabar con la idolatría en términos de los 

                                                
340 BERNSTEIN, El oro, historia de una obsesión…, p. 120. 
341 FERNÁNDEZ De OVIEDO, Tomo 5. Libro VII, Cap. III. p. 29 
342 Con respecto al tema de la guerra justa ver: VITORIA, Francisco de, Relecciones del estado, de los indios y del derecho de la guerra, 
México, Editorial Porrúa, 1985.  p. 75-101. 
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que Felipe Castañeda ha denominado “neutralización del credo”343 Recordemos que el 

planteamiento de la doctrina vitoriana indicaba que habría justa causa de guerra, en la medida 

que la predicación del cristianismo fuese impedida por los indios, razón por la cual Castañeda 

explica que es posible mostrar que en Vitoria “si bien no se puede adelantar una guerra para 

obligar a convertirse a los pueblos infieles al cristianismo, por lo menos y bajo ciertas 

condiciones sí se puede para que dejen de creer en parte de lo que creen.”344 El punto es que 

dentro del texto, el oro que portaban los indios ocupó un lugar de conector entre las acciones 

bélicas de los españoles y las de idolatría de los indios.  

  

Para el europeo llegado a Indias, los aborígenes eran seres humanos pero no cristianos, es 

decir, se encontraban fuera de la religión cristiana y por lo mismo estaban más cerca del 

demonio que de Dios. La cantidad de alusiones que existen a lo largo de la crónica relacionadas 

con prácticas de canibalismo es asombrosa, cuestión que por lo demás refleja la sentida 

influencia del pensamiento medievalista de la crónica.  Hacia el siglo XIII  

 

“el discurso sobre el diablo estuvo cada vez más referido al cuerpo humano y sobre lo que éste 
no debía hacer, en el siglo XVI se consideraba que el diablo era capaz de presentarse bajo todas 
las formas humanas y animales imaginables, así como también era la figura reguladora del poder, 
un poder simbólico que ejercía sobre toda la sociedad y servía de instrumento de control social y 
vigilancia.345  

 

El oro ha sido relacionado con el poder, tanto desde el punto de vista económico como 

simbólico, que ejercieron las diferentes sociedades indígenas en época prehispánica.346 Es 

probable que los españoles hubieran podido acercarse a dicho poder, pero la forma en que lo 

interpretaron, estuvo relacionado con el carácter diabólico que en él vieron.  

 

No nos es difícil imaginar entonces, como Cieza de León vio en todas y cada una de las joyas y 

adornos de oro de los indígenas a seres diabólicos y enceguecidos por las doctrinas de lucifer, 

de la misma manera en que las vio Gonzalo Fernández de Oviedo al decir que, 

                                                
343 BEUCHOT, Mauricio, La querella de la conquista. Una polémica del siglo XVI, Madrid, Siglo XXI, 1997. p. 18. y CASTAÑEDA, 
Felipe, “La cruz y la espada: filosofía de la guerra en Francisco de Vitoria”, en: Historia Crítica, Bogotá, No. 22, 2001. pp. 27-50. 
p. 27. 
344 CASTAÑEDA, “La cruz y la espada…,” Op. Cit. p. 27. 
345 MUCHEMBLED, Robert, Historia del Diablo, Madrid, Cátedra, 2004. pp.  18-44. 
346 GNECCO, Cristóbal, “El poder en las sociedades prehispánicas de Colombia: un ensayo de interpretación”, en: Boletín 
Museo del Oro, Bogotá, Banco de la República, No. 53, 2005. Consultado el 15 de diciembre de 2006. 
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/boletin. 
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“Así que, lo que he dicho desta gente en esta isla y las comarcanas, es muy público y aún en la 
Tierra Firme, donde muchos destos indios e indias eran sodomitas, e se sabe que allá lo son 
muchos dellos. Y ved en qué grado se precian de tal culpa, que, como suelen otras gentes 
ponerse algunas joyas de oro y de preciosas piedras al cuello, así, en algunas partes destas 
Indias, traían por joyel un hombre sobre otro, en aquél diabólico e nefando acto de Sodoma, 
hechos de oro de relieve. Yo vi uno de estos joyeles del diablo que pesaba veinte pesos de oro, 
hueco, vaciado e bien labrado, que se hubo en el puerto de Sancta Marta, en la costa de Tierra 
Firme, año de mil e quinientos e catorce...”347 

 

Tanto para Cieza de León como para Fernández de Oviedo, el oro se encontraba asociado al 

diablo y al acto nefando que ellos debían dar a conocer con el fin de servir de guía sobre lo que 

no se debía hacer. De acuerdo a la línea de análisis que sigue este escrito, encuentro en lo 

anterior la razón por la que Cieza de León escribiría: 

 
“Así que grandes son los tesoros que en estas partes están perdidos; y lo que se ha habido si 
los españoles no lo hubieran habido, ciertamente todo ello o lo más estuviera ofrecido al 
diablo y a sus templos y sepulturas, donde enterraban sus difuntos, porque estos indios no lo 
quieren ni lo buscan para otra cosa, pues no pagan sueldo con ello a la gente de guerra, ni 
mercan ciudades ni reinos, ni quieren más que enjaezarse con ello, siendo vivos y después 
que son muertos llevárselo consigo; aunque me parece a mi que con todas estas cosas 
éramos obligados a los amonestar, que viniesen a conocimiento de nuestra santa fe católica, 
sin pretender solamente henchir las bolsas”348  

 

La forma en la que se articula la narración alrededor del oro está estrechamente ligada a la 

intención del español conquistador de legitimar su presencia en el Nuevo Mundo como 

enviado por la divina providencia en calidad de evangelizador o liberador de los indígenas no 

cristianos, razón por la cual, en la medida en que el oro era el “oro de los indios” y los indios 

debían ser convertidos o liberados, al metal como tal también se le debía dar el mismo 

tratamiento, es decir, se le debía liberar o rescatar. Más allá de la simple percepción del oro 

como metal y como fuente de riqueza, el oro hacía parte de la misión evangelizadora y 

providencial que los españoles cumplían a su paso por tierra americana, esto es, de su empresa 

moralizante. Lo que hicieron los españoles fue rescatarlo, ranchearlo o extraerlo, todo por y 

para el bien y beneficio de los indígenas.  

 

Cuando nuestro autor dijo que Francisco Pizarro aprendió al rey inca Atabalipa, afirmó entre 

paréntesis que lo hacía “permitiéndolo Dios”. Aquí por ejemplo hay una clara auto 

                                                
347 FERNÁNDEZ De OVIEDO, Op. Cit. Tomo 1. Libro IV. Cap. III. p. 118. 
348 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap XXI, p. 77. 
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justificación de la forma en que se llevó a cabo la conquista, porque desde todo punto de vista 

dicho aprisionamiento fue un acto fuerte. Por otro lado, cuando en este mismo episodio se 

refirió al oro, dijo que Pizarro enviaba a su hermano para que sacara todo ese oro que hay en 

ese “maldito templo”. Aquí, el oro estaba asociado a algo maldito que era el templo y desde 

luego dejarlo allí era sinónimo de seguir ofrendándolo a un dios demoniaco, por lo cual se 

perdería. ¿Qué se perdería?  Dos cosas: la riqueza y la posibilidad de santificar y dignificar el 

templo de los indios.  

 

Lo que estamos viendo no es otra cosa que la reinterpretación de signos y símbolos de la 

conquista, tales como el oro, la cual en este caso se encuentra mediada por el resultado al que 

se quiere llegar con la crónica349, esto es, enseñar a bien vivir, enseñar a los hombres lo que está 

bien y lo que está mal. Existe un saber a priori que es el que codifica la escritura, que estaría en 

directa relación con la moralidad de la época.  

 

Pese a que se trata de un texto que no se encuentra dentro del marco cronológico de esta 

investigación, me parece pertinente traerlo a colación en la medida que pone de relieve uno de 

los puntos fundamentales de mi argumentación. Se trata del manuscrito conocido como 

“Parecer de Yucay” escrito en 1571 por el dominico García de Toledo, primo del Virrey del 

Perú, el cual se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid y aparece publicado en la 

Colección de documentos para la historia de España.350 Este documento intenta legitimar el dominio 

español en las Indias, oponiéndose desde todo punto de vista a la posición del padre Las Casas, 

encontrándose por tanto más cercano a los postulados de Juan Ginés de Sepúlveda y a algunas 

de las posiciones de Francisco de Vitoria.  

 

Al inicio del texto Toledo escribió cuán “bueno y necesario es romper estas montañas de oro y 

plata para labrar minas, con los buenos medios que vuestra excelencia ha dado”351 Apoyado en 

la visión providencialista de la conquista, para el autor,  

 

                                                
349 TODOROV, Op. Cit. p. 31. 
350 GARCÍA DE TOLEDO, Parecer de Yucay, 1571, Biblioteca Nacional de Madrid, publicado en la Colección de documentos 
para la historia de España. en: GUTIERREZ, Gustavo, Dios o el oro en las indias, siglo XVI, Lima, Instituto Bartolomé de las 
Casas, 1990. 
351 Citado en: GUTIERREZ, Op. Cit. p. 107. 
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“uno de los medios de su predestinación y salvación fueron estas minas, tesoros y riquezas, 
porque vemos claramente que donde las hay va el Evangelio volando y en competencia y a 
donde nos las hay, sino pobres, es medio de reprobación, porque jamás llega allí el evangelio, 
como por gran experiencia se ve, que la tierra donde no hay este dote de oro y plata, ni hay 
soldado ni capitán que quiera ir, ni aún ministro del Evangelio.”352 

 

El sentido del oro en las páginas de quienes escribieron la historia del descubrimiento y 

conquista del territorio americano, estuvo estrechamente relacionado con la idea de la 

evangelización, la visión providencialista y la justificación de la conquista española. “El 

providencialismo fue utilizado para justificar las actitudes y anhelos personales. La hipótesis de 

la continuidad entre Reconquista y conquista de Indias, así dispuesta por los planes de la divina 

providencia, legitima la vertiente militar de los descubrimientos, tranquiliza las conciencias 

críticas y explica las causas y los fines de la expansión hispánica ultramarina”353  

 

Fernández de Oviedo prefirió por ejemplo “no platicar ni pensar en ella de puro temor, 

aceptando que lo que ocurre es así porque “aquello conviene” según la Providencia y que, 

existen profundas e perpetuas e infernales cárceles que tiene Dios para castigo de los malos”354 

Por su parte, Cieza de León, se refirió a ella desde un punto de vista justiciero y nacionalista 

que lo llevó a afirmar que “Y así los eligió [a los españoles] Dios para una cosa tan grande más 

que otra nación alguna”355 Según Carmelo Sanz de Santa María, uno de los autores que ha 

dedicado gran parte de su vida a estudiar la obra de Cieza de León, el providencialismo de 

Cieza de León es una excusa para justificar la conquista y Dios un autor más en su relato; es 

vengativo pero justo pensándolo según el patrón de la religiosidad hispánica renacentista.356  

 

Esta misma postura la encontramos en el padre José de Acosta, quien afirmaba que los 

españoles van a buscar oro y de camino a predicar el evangelio, “la mayor abundancia  de minas 

que jamás hubo, para con esto convidar a los hombres a buscar aquellas tierras y tenerlas, y de 

camino comunicar su religión y culto al verdadero Dios a los que no le conocían”357 Gracias al 

                                                
352 Yucay, p. 142. en GUTIERREZ, Op. Cit. p. 115. 
353 VALCÁRCEL, Op. Cit. p. 37. 
354 FERNÁNDEZ De OVIEDO, Cap. V p. 123b. 
355 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, p. 10.  
356 SÁENZ DE SANTA MARÍA, Carmelo, La Crónica del Perú, 3 vols. CSIC, Madrid, 1983. 
357 ACOSTA, José, Historia Natural y moral de las Indias, Madrid, BAE, 1954, Libro IV, Cap. II, p. 90. 
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oro, los indios estaban salvados, porque “buenas son las minas entre estos bárbaros, pues Dios 

se las dio para que le llevasen la fe y cristiandad, y conservación en ella, y para su salvación.”358 

 

El oro se encontraba al servicio del evangelio y el evangelio al servicio de la conquista. 

Siguiendo la doctrina del Derecho Indiano, el conquistador tenía un deber que era darle la 

oportunidad al indio de creer, de enseñarle el credo de la misma manera en que lo habían 

hecho en España durante algo más de 400 años. Así, en América, los españoles seguirían 

haciendo lo mismo dado que estaban, desde el punto de vista providencialista, destinados para 

hacerlo de esa manera.  

 

En el siguiente pasaje, después de una larga descripción acerca de la violencia y canibalismo de 

los pobladores de la provincia de Arma, de su poca vergüenza y virtud, Cieza de León se refirió 

al oro de la siguiente manera: 

 

“Lo cual también creo no venir por nuestros merecimientos, pues somos tan pecadores, sino 
por querer Dios castigarlos por nuestra mano: pues permite lo que se hace. Pues volviendo al 
propósito estos indios no tienen creencia a lo que yo alcancé, ni entienden más de lo que 
permite Dios que el demonio les diga. El mando que tienen los caciques o señores sobre ellos 
no es más de que les hacen sus casas y les labran sus campos, sin lo cual les dan mujeres las 
que quieren y les sacan de los ríos oro, con que contratan en las comarcas”359 

 

Carlos Araníbar ya lo había expresado en cierta forma al decir que no había nada más natural 

que buscar el demonio detrás de cada oráculo indígena; un mundo de paz y de orden civil era 

el gran anhelo de Cieza de León, aquél que le permitiese el triunfo de Dios sobre el demonio y 

la victoria del hombre español sobre la naturaleza precaria de las indias, esto es, la explotación 

racional de los recursos de las riquezas metálicas.360  

 

No obstante, encontramos la contraparte a este discurso. Acogiéndonos a la idea de la escritura 

de la historia como discurso ejemplarizante que enseña a bien vivir, el lugar que ocupó el oro 

dentro del texto, al tiempo que sirvió para justificar las acciones de los españoles, fue empleado 

también como medio para acercarse a ellos de manera pacífica. En busca de entrada al valle de 

Arbi, Robledo llegó a la provincia de Cenufana, “a donde los naturales, como tuvieron 

                                                
358 YUCAY, p. 142. en GUTIERREZ, Op. Cit. p. 120. 
359 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. XIX. pp. 73-74. 
360 ARANIBAR, Op. Cit. pp. xxxiv y xxxv. 
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sentimiento de nosotros, alzaron todo lo que pudieron de sus casas e se ausentaron dellas, e les 

fuimos en alcance, e se tomaron algunos indios e cantidad de oro"361 Cuando llegaron a la 

provincia el capitán les habló de Dios y de porqué estaban ellos allí, es decir, les habló de la 

religión y la conversión a la santa fe cristiana, con lo cual nos dice que así perdieron parte del 

miedo que tenían "e luego vino toda aquella provincia de paz e siempre traían presentes de oro 

al señor capitán, y muchos dellos no querían recibirles diciéndoles quel no venía a buscar oro 

que no se lo trajiesen.”362  

 

Estas descripciones nos muestran a un Robledo que participa de los fines de la escritura de la 

historia. La mayoría de las veces en las que encontramos el oro dentro de estos textos aparece 

como imagen que sirve o bien para justificar la evangelización o bien como intermediario o 

mediador entre unos y otros. El indio según nos lo muestra el conquistador, entiende que los 

españoles vienen por oro, oro que en teoría les serviría para mejor acercarse a los españoles. 

Pero cabe notar cómo en lugar de acogerse a lo anterior, el conquistador por el contrario, lo 

rechaza, lo cual me lleva a pensar en el significado del oro tanto cuando es rescatado, 

rancheado como cuando es ofrecido. 

 

4.2.3. El oro y la desnudez  

 

De este lugar diabolizado, se derivan otros elementos que hacen que el oro ocupe otros lugares 

tal vez menos visibles pero no por ello menos importantes. Para el autor el oro hace parte del 

mundo bajo y de niveles inferiores de conocimiento. Así por ejemplo: “adelante de la montaña 

en lo interior della, afirman los naturales haber gran poblado y algunos ríos y grandes y la gente 

rica de oro, no embargante que andan desnudos ellos y sus mujeres, porque la tierra debe ser 

más cálida que la del Perú y porque los Ingas no los señorearon”363 Pese a que el autor advierte 

la riqueza aurífera de los indios de Tomebamba364, la inferioridad que les otorga debido a que 

no están relacionados con los indios del reino, razón por la cual entre otras cosas, andan 

desnudos, altera el sentido del discurso. La preocupación del autor no tiene que ver con la 

riqueza del lugar sino con la precaria vida que llevan sus moradores. En este sentido el oro se 

                                                
361 SARDELA, Juan Baptista, "Relación de lo que subcedio al magnífico señor capitán Jorge Robleso", en: TOVAR, Op. Cit. 
pp: 263-331. p. 282. 
362 Ibid. P. 283. 
363 CIEZA De LEÓN, Primera parte, Cap. LVII, p. 182. 
364 Ciudad situada en el actual territorio ecuatoriano. 
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convierte en el elemento clave para oponer y relacionar las malas costumbres de esta gente 

contra las bondades del reino de los Incas.  

 

En un apartado dentro del texto, el autor se refirió a las cosas que había a lo largo de la ribera 

del río de Santa Marta. Dentro del capítulo en el que se inserta el texto, hay una clara intención 

por mostrar la riqueza de la región. No obstante, también es clara la intención de mostrar 

cómo la pobreza de sus moradores la debilita. El autor nos dice: 

 

“Hay tantas provincias y pueblos de indios desde el nacimiento deste río hasta que entra en el 
mar océano, y tanta riqueza ansí de minas ricas de oro como lo que los indios tenían, y aún 
tienen algunos, y tan grande la contratación dél, que no se puede encarecer, según es mucho. Y 
házelo ser menos, no ser de mucha razón las más de las gentes naturales de aquellas 
regiones.”365 

 

El oro es venido a menos dentro del texto debido precisamente a las características de 

inferioridad atribuidas a estos indígenas. Tales especificidades son reforzadas con un tema bien 

interesante que es el de la desnudez de los indios de la provincia de Popayán. Varios pasajes 

dentro del texto rezan de la siguiente manera: 

 
“Andan desnudos y descalzos con sus joyas de oro. Las mujeres andan cubiertas con otras 
mantas pequeñas de algodón y traen a sus cuellos collares de unas mosquitas de fino oro y de 
bajo muy galanas y muy vistosas.”366 

 
Aquí por ejemplo la descripción hace referencia a los indígenas de la provincia de Picara y de 

los señores que en ella habitan y el autor decide resaltar la forma en que los nativos se 

encuentran ataviados u adornados por variados objetos de oro. Este pasaje que contiene al oro 

como uno de los principales elementos de la descripción, se inserta dentro del texto en un 

lugar en donde lo que interesa es el recuento sobre las costumbres de los indígenas. Lo que 

parecieran adornos de oro, pueden serlo, pero en el discurso de Cieza de León forman parte 

más bien de las características de los indígenas de esta región en términos del discurso moral al 

que se ha estado refiriendo a lo largo del escrito.  

 

Es sabido por ejemplo, que el cuerpo desnudo seguía siendo en los inicios del Renacimiento, 

de acuerdo a la tradición judeo cristiana el signo del delincuente, de la total miseria física y 

                                                
365 CIEZA De LEÓN, Primera parte, Cap. XXXI, p. 105. 
366 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap.  XXXII, p.  109;  Cap. VI. P. 44; Cap. XV. P. 62; Cap. XXVIII, p. 97; LVII, p. 182. 
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moral. Por el contrario el cuerpo vestido era símbolo de pudor, honestidad y decencia, se 

trataba de un cuerpo redimido del pecado e inocente.367 Pero, el cuerpo adornado de joyas de 

oro del indio de la provincia de Popayán, no es otra cosa que el cuerpo del otro enmarcado 

dentro de un paisaje en donde los vicios reinan por doquier, probablemente más cercanos a los 

hombres fabulosos adornados a la manera de los libros de Mandeville y Marco Polo.   

 

4.2.2. El problema moral del reconocimiento y la riqueza 

 

De otro lado, resulta interesante pensar en el problema del lugar moral del oro desde la 

perspectiva que ofrece Tevztan Todorov en su libro La vida en común.  El autor afirma que “los 

comportamientos sociales del hombre son el terreno sobre el cual se construye la moral”368 

motivo por el cual en la medida en que el individuo es un ser social, la moral está determinada 

por sus comportamientos en sociedad y en especial por la necesidad que tiene de ser 

reconocido por el “otro”.  

 

Cuando Cieza de León describió la ruta costera desde Panamá hasta llegar al Perú, 

deteniéndose y narrando en detalle las características específicas de algunos puntos de la costa, 

por ejemplo, el área que comprende la región actual de Barbacoas, dijo que “son muy 

riquísimos estos indios de oro, y la tierra que tienen muy fértil, y los ríos llevan abundancia de 

este metal…”369, estableciendo una relación directa entre la riqueza natural de un accidente 

geográfico, con la riqueza de los indios de la región, asimilándolos entonces a personas que 

eran ricas. Esta asociación puede ser leída y comprendida si recordamos que en aquella época, 

el oro se tomaba muchas veces figuradamente “por las riquezas y el conjunto grande de 

hacienda y dinero: porque regularmente las riquezas se guardan más en oro que en otras 

especies.”370  

 

                                                
367 CRUZ De AMENÁBAR, Isabel, “El traje Barroco en el Virreinato del Perú 1650-1800: una metáfora del cuerpo” en: 
ZAFRA, Rafael y AZANZA, José Rafael,  Emblemata Aurea. La emblemática en el arte y la literatura del siglo de Oro, Madrid, Akal, 
2000. pp. 111-126, p. 114.  
368 TODOROV, Tevztan, La vida en Común, Madrid, Tauros, 1995. p. 209 
369 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. III. p. 78. 
370 Diccionario de Autoridades, Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua [...]. Compuesto por la Real Academia Española. Tomo quinto. Que contiene las letras 
O.P.Q.R. Madrid. Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro. Reproducido a partir 
del ejemplar de la Biblioteca de la Real Academia Española. 1737. p. 59r. Consultado en http://www.rae.es en 20 de marzo de 
2006.  
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No obstante, si además involucramos aquí, el tema moral del reconocimiento, el asunto 

adquiere otra dimensión. Cieza de León hizo parte de una hueste conquistadora en la que, 

como todos los demás hombres que lo acompañaban, deseaba ser reconocido. La escritura le 

serviría en su propósito y dentro de ella, el oro también. La riqueza de unos indios llenos de 

oro, que Cieza de León podía destacar a lo largo de su travesía le ayudaría a enaltecer su 

nombre dado que la riqueza proporcionada gracias al oro americano, era bien vista por el 

mundo europeo.  

 

En este sentido, al intentar entender el lugar del oro dentro del texto relacionado con el 

problema de lo moral en el siglo XVI, y éste a su vez con el tema de la riqueza y el 

reconocimiento, la historia de Cieza De León, así como la de muchos otros cronistas de la 

época, nos muestra un relato mediado por un autor que se enfrenta permanentemente a una 

serie de valores, prácticas y lenguajes, es decir, a un conjunto de costumbres que desconoce 

pero que sin embargo trata de describir y en su intención por hacerlo, emergen dentro del 

relato componentes adicionales que determinan la forma que va a tener. 371  

 

Estos elementos no son otros que el problema de la traducción, la relación entre lo que es visto 

y lo que es oído y el lugar desde donde se escribe, ingredientes que sugieren entre otras cosas, 

que es allí mismo, en lo problemático que resulta su comprensión, en donde tanto el sentido 

que tenía el oro para los indígenas como el que tenía para Cieza de León, entran en contacto, 

chocan y se resignifican, en la medida en que tanto para un lado como para el otro, el orden de 

las cosas se subvierte.372 Nos dice Cieza de León que: 

 

“De las sierras nacen algunos ríos y uno dellos, que nombramos el río de Arma, es de invierno 
trabajoso de pasar; los demás no son grandes; y ciertamente, según la disposición dellos, yo creo 
que por tiempo se ha de sacar destos ríos oro como en Vizcaya hierro. Los que esto leyeren y 
hubiesen visto la tierra como yo, no les parecerá cosa fabulosa. Eran y son riquísimos de oro a 
maravilla y si fueran los naturales desta provincia de Arma del jaez de los del Perú, y tan 
domésticos, yo prometo que con sus minas ellos rentaran cada año más de quinientos mil pesos 
de oro; tienen o tenían deste metal muchas y grandes joyas, y es tan fino que el de menos ley 
tiene diez y nueve quilates. Cuando ellos iban a la guerra llevaban coronas y unas patenas en los 
pechos y muy lindas plumas y brazales y otras muchas joyas. Cuando los descubrimos por 
primera vez que entramos en esta provincia con el capitán Jorge Robledo, me acuerdo que se 
vieron los indios armados de oro de los pies a la cabeza, y se le quedó hasta hoy la parte donde 

                                                
371 JACOBSEN, Nils y ALJOVÍN de Losada, Cristóbal, (eds) Political Cultures in the Andes. 1750-1950, Dirham, Duke 
University Press, 2003. p. 14 
372 THOMPSON, E.P., Costumbres en Común. Barcelona. Crítica. 1995. p. 19 
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los vimos por nombre la loma de los Armados; en lanzas largas solían llevar banderas de gran 
valor”373 

 

Siguiendo a E.P. Thompson, cuando se refiere a la pregunta por los juegos de poder y las 

economías morales, es decir, no de dinero, sino de prácticas, que permiten en últimas 

“…descifrar [ese] comportamiento y sus modos simbólicos de expresión y descubrir [las] reglas 

invisibles…”374, de las que se vale el autor para referirse al oro, lo que observamos es que en el 

afán por describir y hacer inteligible el relato acude a comparaciones y a términos 

comprensibles para cualquier lector de su época, pero al mismo tiempo se encuentra 

subvirtiendo el orden establecido por los aborígenes, en donde ni “Vizcaya” ni términos como 

“joyas” se encuentran en el orden de ideas que articulaban en aquel entonces el pensamiento 

indígena.  

 

Lo interesante también, es que vuelve sobre la comparación entre los indios del Perú y los de 

Popayán. Para el autor si los indios de la provincia fueran un poco más domésticos serían tal 

vez más ricos. No obstante, la riqueza a la que se refiere es principalmente espiritual, no 

material, porque en últimas es evidente la cantidad de oro presente a lo largo de la cuenca del 

río Cauca. El indio al estar del lado del diablo no era civilizado y mucho menos rico. 

 

Cuando el autor se refirió a los indios pozos argumentó que “son muy ricos de oro estos indios 

Pozo y junto a su pueblo hay grandes minas de oro en las playas del río grande que pasa por 

el…”375 Pasajes como este abundan dentro de la narración y nos dejan en claro tanto la 

importancia que se le atribuía al oro como moneda, como el que una de las principales 

intenciones de los españoles era la de identificar las minas de metales presentes en el Nuevo 

Mundo y con ello asegurar su bienestar. Ahora, si recordamos la difícil situación por la que 

atravesaba España en aquél momento y por ende el tipo de intenciones que traía cada uno de 

los hombres que vinieron a América, esto es, procurarse un mundo mejor, lo que se puede 

observar en la Crónica del Perú, no nos es difícil pensar y concluir que en efecto el oro era 

considerado como el remedio y cura de todos los males de los españoles en búsqueda de un 

futuro próspero y rentable. Aquí el mito de El Dorado deja de ser mito y se hace realidad.  

 
                                                
373 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap XXVIII, p.  70-71. 
374 THOMPSON, Op. Cit. p. 24. 
375 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap.  XXI, p.  132. 
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De acuerdo con Tevztan Todorov, puedo pensar que Cieza de León también practicaba una 

estrategia finalista de la interpretación, es decir, el sentido del oro, inscrito en este caso dentro 

de un discurso moral, ya estaba dado en términos de la doctrina cristiana, se trataba de un 

argumento de autoridad.376 La búsqueda de la verdad no era otra que la búsqueda de la 

comprobación de acuerdo a lo preestablecido. La verdad, sería siempre esa verdad deseada, o 

la que era impuesta, la que estaba dada por la sociedad. La intención de mostrar una 

representación que fuera comprensible.  

 

La escritura de la historia estaba fundada en el carácter de verdad que debían tener las 

narraciones, carácter que era logrado mediante el recurso de ser testigo de vista. Sin embargo, 

aquí tenemos un problema. Se trata de la relación que establece Cieza de León entre el mundo 

que para él es conocido y el que ahora tiene frente a si. En esta dependencia, el lugar o espacio 

geográfico se convierte en el referente para llevar a cabo la descripción, en donde la presencia 

de lo visto y lo oído reiteran la fidelidad que el autor mantiene frente a las pautas de escritura 

de la historia.  

 

En el anterior pasaje Cieza de León reitera varias veces que él ha visto lo que vio. Sin embargo 

deja puertas abiertas al permitirse expresiones como “recuerdo” a pesar de que seguidamente 

escriba “se vieron”. Si pensamos que “los conquistadores del Nuevo Mundo estaban influidos 

por las ideas del Renacimiento, pero su visión del mundo aún se hallaba enmarcada en el 

legado espiritual de la Edad Media”377, la relación entre lo que el hombre ve y escucha está 

mediada por el espacio en el que se encuentra inmerso el individuo. En este caso, la solución es 

la demostración, una de las partes que integran el discurso retórico. Mediante la comparación 

entre Europa y el Nuevo Mundo, Cieza de León, demuestra o presenta a los que no los han 

visto, los elementos que lo componen y en esa medida desarrolla su propio ejercicio de 

demostración, que por lo demás se relaciona directamente con una de las formas en las que se 

concebía el mundo durante la Edad Media, esto es, la explicación del mundo por pares de 

oposición: arriba-abajo, adentro-afuera, aquí-allá. 378 El siguiente es un ejemplo que ilustra lo 

que acabamos de decir 

 

                                                
376 TODOROV, La vida en Común…, p. 26. 
377 BEJARANO, Op. Cit. p.  9 
378 ZUMTHOR, La letra y la voz…, pp.  17-18. 
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“Cuando los españoles daban en los pueblos de estos indios y los tomaban de sobresalto, 
hallaban gran cantidad de oro en unos canastillos que ellos llaman habas, en joyas muy ricas 
de campanas, platos, joyeles, y unos que llaman caricuries, y otros caracoles grandes de oro 
bien fino con que se atapaban sus partes deshonestas... Los hombres andan desnudos y 
descalzos..., en las partes deshonestas traían atados con unos hilos unos caracoles de hueso 
o de muy fino oro, que pesaban algunos que yo vi a cuarenta y a cincuenta pesos cada uno, 
y algunos a más, y pocos a menos.” 379 

 

De la misma manera en que lo expresa el prefacio a la obra de Girolamo Benzoni La Historia 

del Nuevo Mundo,380 la descripción acerca de los objetos podría encontrarse sujeta a dos 

alternativas de lectura. Una lectura desde un “afuera” cuando se refiere a “los españoles” que 

toman de sobresalto y hallan el botín, otra desde un “adentro” cuando el autor se incluye 

dentro de la descripción al decir que él había visto los objetos de oro descritos. En este caso la 

pregunta ya no es por el lugar físico en el que Cieza se encuentra, sino por el lugar desde donde 

él escribe, en la medida en que se refiere tanto a un “ellos” como a un “yo”.  

 

A partir de esta aproximación, la relación que encontramos entre el lugar y el oro es bien 

interesante. En la primera parte del párrafo, Cieza de León prefiere estar ausente debido 

probablemente a la actitud de saqueo por parte del grupo de españoles que lo acompañan, 

mientras que en la segunda, aparece como testigo de vista, en la medida en que los elementos 

que describe ya no son los mismos, la descripción adquiere un carácter testimonial. Se trata de 

una relación oro-lugar-oro ambivalente, en donde tanto las reglas de escritura como los 

intereses personales del autor le permiten entrar y salir dentro del relato. Esta relación hace que 

el oro se convierta en un elemento al mismo tiempo presente y ausente. En el siguiente pasaje 

hay dos cosas 

 

“Decían las lenguas cuando entramos con el licenciado Juan de Vadillo, la primera vez que los 
descubrimos, que el principal señor dellos, que había por nombre Cauroma, tenía muchos ídolos 
de aquellos que parecían de palo, de oro finísimo y afirmaban que había tanta abundancia deste 
metal, que en un río sacaba el señor ya dicho la cantidad que quería”381 

 

Por un lado, la descripción está basada en lo que decían “las lenguas” esto es, los traductores de 

la época. Por el otro, el texto fue escrito después de la “primera vez” que ellos, Cieza de León y 

                                                
379 CIEZA De LEÓN,, Primera Parte, Cap. VI: 46 
380 BENZONI, M. Girolamo, La historia del Mundo Nuevo, Madrid, Editorial Alianza, 1989. p.  15 
381 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Cap. XV p. 62. 
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las personas con las que se encontraba, habían estado en ese lugar, es decir, su propia narración 

está basada en los recuerdos que tiene de dicho suceso.  

 

Es por esto que uno de los aspectos importantes e interesantes al analizar una crónica es el del 

lenguaje. Siguiendo a Todorov, no podemos leer estos textos como enunciados transparentes382 

debido precisamente a que debemos siempre pensar en el ejercicio de traducción que 

realizaron los cronistas o quienes escribieron estas historias.  

 

Una de las preguntas que salta a la vista en la lectura de estos documentos es cuál era la 

utilización que se hacía del español. Es claro que estaba regido acorde con los sustantivos y 

verbos característicos del mundo español reinante. En el caso de Cieza de León es evidente 

que no hay una preocupación concreta respecto a entender y traducir en términos del lenguaje 

de los indígenas lo que podría por ejemplo significar la palabra señor o cacique. Estos hombres 

asimilaban las palabras españolas a las indígenas, ejercicio que obviamente desfiguraba y 

alteraba completamente el panorama indígena.  

 

Estando Enciso en el golfo de Urabá después de fundada Santa María la Antigua del Darién 

escribe López de Gómara que “Recorrieron otro día la ribera y hallaron río arriba la ropa y 

fardaje del lugar en un cañaveral, muchos fardales de mantas de cama y de vestir, muchos 

vasos de barro y palo y otras alhajas, dos mil libras de oro en collares, bronchas, maillas y 

zarcillos y otros joyeles bien labrado que acostumbrarban llevar ellas.”383 Esto ocurrió en 1509. 

El autor es claro en su relato, sin embargo una lectura detallada nos permite ver palabras que 

no corresponden a la realidad como por ejemplo “mataron el hambre con mucho, pan, vino y 

frutas que había” Se está refiriendo a la nueva población de indios  sometida en la que sin lugar 

a duda no había ni pan ni vino, o no por lo menos a la manera de los españoles. Si pensamos 

en lo anterior y leemos la siguiente cita podríamos preguntarnos por el lugar del oro dentro del 

texto y responder que corresponde a la suerte de elementos que eran prácticamente una 

necesidad dentro de las campañas de conquista. Es decir, Gómara no se detiene a describir en 

detalle las costumbres y elementos de los indios sino que más se refiere a los que son 

importantes para los españoles tales como mantas, ropa comida y joyas. 

                                                
382 TODOROV, La vida en Común…, p. 60. 
383 LÓPEZ DE GÓMARA, Op. Cit. p. 98. 
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Lo que trato de decir es que en últimas, la forma para llevar a cabo el ejercicio de 

interpretación, tanto del oro como de todos y cada uno de los elementos que pertenecían la 

mundo indígena, fue asimilarlos a la visión que los europeos tenían del mundo, es decir, a una 

visión anclada en el cristianismo de la época. Por lo menos en la crónica la mayoría de las veces 

las descripciones tendían como fin “hallar el vínculo que las unía al universo cristiano y no la 

diferencia cultural que las separaba”384 Recordemos que en el proemio que hace el autor, éste 

reafirma la unidad de los seres humanos al decir que “…, nosotros y estos indios todos, todos, 

traemos origen de nuestros antiguos padres Adán y Eva.”385 Existieron técnicas de 

representación, de comprensión del Nuevo Mundo vinculadas a la forma como los europeos 

entendían su entorno. La forma de comprender el oro material también puede ser vista como 

una de ellas.  

 

Si lo que Cieza de León nos deja ver con su lectura es un mundo de vicios y virtudes en donde 

hay que exaltar lo bueno y castigar lo malo para enseñar a bien vivir, y todo aquello que no 

encaja dentro de esta estructura no es expuesto mediante el discurso, ¿no podemos pensar 

entonces en la posibilidad de que pudo haber existido otro tipo de oro?, es decir, que otras 

cosas, situaciones, relaciones pudieron estar relacionadas con el oro, pero estas no quedaron 

descritas en la medida en que no eran importantes para la escritura de la historia porque “de la 

cosa se ha de decir, solo cuando tiene lugar y tiempo el tratarse Della de modo que ni las cosas 

no las palabras hagan larga, ni perturbada, ni confundida la narración”386 En este sentido el oro 

de los indígenas en las crónicas, no es realmente el oro de los indígenas, razón por la cual éste 

último se convierte en un oro invisible tanto para el conquistador y por ende para nosotros.  

 

                                                
384 Ibid. p. 129. 
385 CIEZA De LEÓN, Primera Parte, Proemio del autor, p. 61. 
386 CABRERA De CÓRDOBA, Op. Cit. p. 82.  
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Reflexiones finales. Del oro que no sabemos 

 
 

“De la cosa se debe decir, solo cuando tiene 
lugar y tiempo el tratarse della de modo que ni 

las cosas ni las palabras hagan larga, ni 
perturbada, ni confundida la narración”387  

 

“… y así otras cosas dejo de decir por se de poca calidad”388 

 

l oro era un metal conocido por Pedro Cieza de León sin embargo, la novedad del 

encuentro presupone lo diferente y el oro también lo es. En este sentido, la 

imposibilidad de describir eso otro que le era ajeno en términos de referentes posibles 

para él y más aún, en términos de lo que no debía ser incluido dentro de la narración, hizo que 

los elementos relacionados con el oro e inclusive el oro mismo terminaran siendo parte de un 

lugar que traduzco como un acto inconsciente de invisibilización. Dicho acto sigue estando 

presente entre nosotros dado que carecemos de fuentes y de investigaciones concretas sobre el 

oro, que nos permitan visibilizarlo.  

 

El lugar invisible del oro 

 

Buena parte de la codicia e impetuosidad con la que muy seguramente se llevaron a cabo los 

saqueos y posteriormente las explotaciones tanto de veta como de placer, estuvieron 

alentadas entre otras cosas por la presencia constante en el imaginario español de mitos 

como el del Dorado, razón por la cual gran parte de las imágenes que se crearon y recrearon 

alrededor del oro siguieron estando ancladas al mundo de la imaginación. No obstante, a 

medida que avanzaba la conquista, las posibilidades de interpretación de los territorios recién 

descubiertos se alejaban cada vez más de lo que era conocido para los españoles, razón por la 

cual la dicotomía de lo previsto versus lo imprevisto se tornaba cada vez mayor. Al respecto 

vale la pena traer a colación la afirmación que hace José Rabasa, quien se refiere 

concretamente a la forma como América nació de la invención que hicieron unos cuantos de 

                                                
387 CABRERA De CORDOBA, Op. Cit. p. 82. 
388 CIEZA De LEÓN, Cap. XXXII, p. 109. 
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lo que veían pero no podían explicar389, así, “puesto que en vez de creer, lo que hacían era 

instar a que se les confirmara lo que, como tal, llevaban ellos mismos imaginado o estaban 

dispuestos a imaginar al interpretar con esos prismas cualquier síntoma.”390  

 

Tanto lo que los españoles no pudieron explicar como lo que no debían describir se 

convirtió en punto de partida para pensar en todas y cada una de las cosas que hoy por hoy 

desconocemos del momento de la conquista y del tiempo tanto inmediatamente posterior 

como anterior a ella. El oro es una de ellas. 

 

El oro dentro de una crónica específica, ocupa un lugar específico acorde con los parámetros 

de escritura propios de la misma. En este sentido, lo que no debía ser descrito, sencillamente 

no quedó escrito, razón por la cual nosotros tampoco lo hemos podido leer. Lo que hemos 

visto es lo que Cieza de León optó por mostrarnos. No obstante, nosotros también hemos 

hecho lo mismo.  

 

Acorde con los parámetros de escritura de nuestra propia historia, de las reglas que 

condicionaban lo que se debía y no se debía decir, hemos instaurado un discurso propio 

sobre el significado que tuvo el oro para las sociedades del pasado. El lugar que le hemos 

otorgado a ese oro en nuestro presente, es el resultado de los juegos de poder a los que nos 

hemos enfrentado, en donde la instauración del saber y de la disciplina arqueológica han 

cumplido una función educadora y ejemplarizante con respecto a lo que debe ser dicho y 

dado a conocer sobre el oro prehispánico y de contacto. 

 

Si pienso entonces en el lugar que ocupaba el oro dentro de crónicas como la de Pedro Cieza 

de León, entendido desde la perspectiva retórica propia del siglo XVI, el resultado resulta ser 

poco llamativo a la luz del siglo XX. El oro de los indios que vivían en la provincia de 

Popayán según Cieza de León era un oro diabólico que no nos sirve para mostrar al público. 

La opción que nos queda es traducirlo al lenguaje divinizado, lenguaje desde todo punto de 

vista mucho más llamativo al espectador.  

 

                                                
389 RABASA, Op. Cit. p. 17. Ver también O’ GORMAN, Edmundo, La invención de América, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1958. 
390 RAMOS, Op. Cit. p. 7. 
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Pedro Cieza de León nos mostró un oro diabolizado que nosotros desdiabolizamos 

utilizando el recurso de la chamanización.  

 

El siguiente párrafo, extraído de uno de los catálogos editados por el Museo del Oro del Banco 

de la República, resume el planteamiento anterior: 

  

“Para los pueblos prehispánicos, el oro fue el metal sagrado, receptor de la energía creadora 
del sol, astro generador de vida y principio máximo de fertilidad. Fue ofrenda religiosa por 
excelencia, adorno en los rituales y símbolo de prestigio de los líderes de la comunidad, 
personajes que dominaban la unión entre el mundo social y mundo sobrenatural. Estas 
personas eran enterradas en tumbas muy elaboradas y acompañadas por ricos ajuares de 
oro…, Las piezas de oro encierran un profundo contenido simbólico y expresan el 
pensamiento mítico de los grupos indígenas”391  

 

Si analizamos detenidamente el párrafo anterior y extraemos los elementos principales que lo 

componen, tanto los objetos como sujetos a los que se refiere, obtenemos la siguiente lista: 

pueblos prehispánicos, sagrado, sol, fertilidad, ofrenda religiosa, adorno, rituales, símbolo, 

prestigio, líderes, mundo social y mundo sobrenatural. Todos estos calificativos constituyen el 

conjunto de elementos que encierran tanto el sentido como el significado que hemos 

construido sobre y alrededor del oro. El oro entendido desde la perspectiva de lo simbólico, lo 

divino y lo chamánico. Me pregunto entonces ¿qué ha pasado con el oro cotidiano, con el oro 

que se extraía y se trabajaba, que se intercambiaba no como un bien sagrado sino como materia 

prima para la elaboración de artefactos útiles en el diario vivir de nuestros antepasados, con el 

oro utilizado como bien de intercambio, en la guerra, para la fabricación de artefactos 

utilitarios o como elementos decorativo, o simple adorno del día a día?  

 

Partiendo de la idea de que la mayoría de los objetos de oro que hoy día conocemos 

proceden de tumbas guaqueadas y que gran parte del oro que se llevaron los conquistadores 

fue el oro que los indígenas tenían consigo o estaba a su alcance, con el que convivían a 

diario, el que los conquistadores vieron y por lo mismo tomaron para si, no sería posible 

preguntarnos  ¿cuál fue ese tipo de oro que vieron pero que no incluyeron dentro de sus 

descripciones porque sencillamente no hacía parte de las cosas que eran importantes dentro 

de la narración?, en este sentido, ¿cabría entonces la pregunta por otro tipo de oro?, en el que 

                                                
391 Museo del Oro, Tesoros de Colombia. Exposición Museo del Oro, Banco de la República. Caracas, 1991. p.27 y Museo del 
Oro, Oro Colombiano. Gran exhibición cultural. Tesoros de la Leyenda de El Dorado, Tokio, Museo de Arte Fuji de Tokio, 1990. p. 41. 
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comían y se sentaban, con el que jugaban e intercambiaban, por las pepitas y las puntas con 

las que comerciaban, por el oro que les servía como herramienta de trabajo, por los adornos 

de oro utilizados como parte de la indumentaria cotidiana, no necesariamente ajuares 

empleados para rituales y ceremonias religiosas.  

 

En este último conjunto de preguntas el oro ocupa un tercer lugar dentro de la Crónica del Perú, 

al que decidí llamar: invisible. Con el fin de aproximarme a él, intenté mediante un mapa 

ilustrar a qué tipo de oro me estaría refiriendo y en qué lugares podríamos llegar a encontrarlo. 

La pregunta que guía este ejercicio es ¿cómo la relectura de la Crónica del Perú y el objeto 

convergen en una nueva propuesta para pensar el pasado prehispánico? Este ejercicio piloto 

puede convertirse en una alternativa para pensar el oro precolombino, desde una perspectiva 

que tenga como política su deschamanización.  

 

Advierto que el ejercicio que mostraré a continuación es tan solo el producto de pensar en esos 

no-lugares del oro, aquellos no descritos por Cieza de León, para reubicarlo en términos de 

significados e interpretaciones diferentes a lo simbólico, lo divino y lo sagrado. Para ello 

propongo dos puntos de partida. El primero, pensar el oro como materia prima a partir de la 

cual es posible realizar actividades que hacen parte de la vida cotidiana de una sociedad. El 

segundo, pensar en esa relación cercana que tuvieron los indígenas en el pasado con el oro. 

Cuestiones como el trabajo no fueron incluidas dentro de la crónica y otras como aspectos 

relacionados con la vida cotidiana si aparecen pero desde la perspectiva que mencioné en el 

capítulo anterior y han sido interpretados por nosotros en términos simbólicos. El ejercicio lo 

resumo en las dos ilustraciones que presento a continuación. En ellas, la superposición de las 

planchas nos muestra espacios o “lugares” en los que cabría preguntarse por el significado del 

oro en los términos que acabo de proponer. (Ilustraciones 11 y 12.) 

 

Una última anotación 

 

No puedo desconocer la existencia de sociedades en el pasado, tanto como las que existen hoy 

día, ligadas fuertemente a una tradición ancestral en donde la naturaleza es un punto de 

referencia obligado para la interpretación del mundo, interpretaciones que están asociadas a  
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Ilustración 11. Oro Simbólico 



 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Otro Oro – Oro Invisible 
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ideas relacionadas con la existencia de vida después de la muerte y la adoración de objetos 

inanimados, en las que elementos como el oro tienen un puesto privilegiado. No obstante son 

pocos los trabajos en nuestro país que se han preocupado por trabajar este tema desde una 

perspectiva diferente. Me refiero al problema de entender el significado del oro dentro de las 

sociedades prehispánicas más allá de aspectos simbólicos. En mi opinión esta carencia ha 

obedecido a una necesidad política de divinizar el oro prehispánico. El afán de reivindicación 

del indígena y por ende su engrandecimiento, producido en la medida en que se le ha asociado 

con objetos de oro, ha generado una serie de interpretaciones que si bien se insertan dentro del 

orden de lo divino y simbólico han dejado de lado temas importantes como el carácter 

cotidiano del rutilante metal.  

 

La mayoría de los primeros hombres que se dieron a la tarea de relatar los sucesos del 

descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo lo hicieron en calidad de soldados y frailes, 

algunos ricos, otros pobres, algunos letrados otros ignorantes. Pese a las dificultades a las que 

se enfrentaron y a la carga tanto emocional como física que llevaban a cuestas debido a las 

pésimas condiciones en las que desarrollaron esta labor, las narraciones con las que hoy día 

contamos no podemos menos que abrazarlas de manera tal que nos permitan descifrar 

permanentemente qué fue todo eso que ocurrió hace ya tanto años. Sean cuales sean las 

condiciones de estos personajes, el tipo de retórica empelada en la construcción de sus textos, 

los artificios de los que se valieron y lo que dejaron dicho así como lo que no, lo que sí 

podemos afirmar con toda seguridad es que su legado escrito es infinito. En la Crónica del Perú 

aún se encuentran ocultas muchas de las respuestas a los episodios del descubrimiento y 

conquista que con ahínco los historiadores hemos querido develar. Sin embargo, todo depende 

del cristal con que se mire.  

 

En esta ocasión optamos por hacerlo desde la perspectiva teórica del análisis del texto y 

metodológica del significado de la escritura de la historia en el siglo XVI, alrededor de uno de 

los temas que más curiosidad ha despertado en la historiografía de la conquista y 

descubrimiento del Nuevo Mundo: el oro. Al respecto podemos concluir que dentro de la 

estructura retórica de la época, el oro hace parte de los “lugares comunes” o topoi, propios de 

un momento histórico particular, en este caso, el natural y el moral, en los que “se crearon y se 
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pueden crear espacios textuales mediante los que se distribuye[en] los espacios culturales.”392 

Pero al mismo tiempo, ese ordenamiento y estructuración de la narración, me conduce a 

pensar en lo que quedó fuera de dicha estructura, espacio en el que imagino que también es 

posible otorgar un lugar al oro dentro del texto.  

 

En efecto, la escritura de una crónica como la de Pedro Cieza de León, comporta una serie de 

estructuras y esquemas que hacen parte de las reglas pertenecientes al oficio de la escritura de 

la historia en el siglo XVI, que por lo demás, hunde sus raíces en los legados de retórica de la 

antigüedad clásica. A su vez, estos esquemas se combinan con los modelos mentales y de 

comportamiento de los españoles que estaban enmarcados dentro de la herencia de los temas 

pertenecientes a lo mágico y religioso, lo fantástico y lo mítico del periodo medieval. El 

resultado del encuentro de esta serie de componentes no es otro que el que se teje alrededor de 

la figura del oro en la Crónica del Perú. 

 

El ordenamiento de la estructura del texto de acuerdo a un orden superior, esto es, 

respondiendo a la descripción del lugar, lo natural, las personas, las cosas y las costumbres, y la 

identificación del significado que cobró el oro en cada uno de ellos, nos permite sugerir que el 

oro no fue una figura estática dentro de la narración, asociada tan solo a un mito o a la 

posibilidad de enriquecimiento en el Nuevo Mundo. Se trata de un elemento que se inserta 

dentro del relato cumpliendo varias funciones. En algunas ocasiones es presentado de manera 

abierta, en otras, prácticamente es invisibilizado. De otro lado, es mostrado como parte del 

mundo natural, del paisaje, al tiempo que es interpretado en función de la moralidad de los 

indígenas. De igual manera, es entendido desde la perspectiva moralizante de los españoles y 

en ese sentido es visto como elemento al que también habría que, por decirlo de alguna 

manera, “evangelizar”.  

 

Por tanto, desde la perspectiva que acabamos de ofrecer, el lugar del oro dentro de la Crónica 

del Perú responde tanto a la forma de pensamiento y modo de ver propios de un momento 

histórico particular, como a la identificación de los elementos que componen las reglas de 

escritura de la historia propias de este periodo de tiempo. En este ejercicio los sentidos o 

                                                
392 MILLÁN De BENAVIDES, Carmen, Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada. La cosmografía española del siglo XVI y 
el conocimiento por cuestionario, Bogotá, CEJA, 2001, p.  97. 
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significados otorgados al oro dentro de la narración son el resultado de la combinación de las 

dos características mencionadas y de la posibilidad de descifrarlas alrededor de unos registros 

que al final se convirtieron en simples pretextos para configurar un texto que nos ofreciera la 

posibilidad de hacer una lectura detallada de la forma en que quedó escrita la Crónica del Perú y 

del lugar que ocupaba el oro dentro de ella.  

 

No me resta otra cosa que decir que la posibilidad de visibilizar al oro, en esos no lugares que 

por ahora encuentro dentro de un texto, sólo puede llegar a ser posible en la medida en que 

emprendamos arduos estudios arqueológicos, específicamente trabajos de campo, con 

preguntas de investigación dirigidas a pensar, indagar y conocer el significado del oro 

precolombino en nuestro país.  
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ANEXO 1 
 
Recorrido de Cieza de León de acuerdo a la Primera Parte de la Crónica del Perú. 
 
1536. San Sebastián de Buena Vista 
1537. Sale con Vadillo hacia Antioquia 
 
Puerto de Urabá 
Cinco leguas a un río Verde y de ahí a Antioquia 48 leguas 
Montañas de Abibe. Poblado. Aquí muchos ríos y todo es llano y montaña no poblado.  
Valle de campaña o cabaña o sea valle de sierras peladas 
Valle de Nutibara (este valle es vecino de la provincia de Tatabe) por el oriente con el gran río 
del Darién, también vecinos de los valles de Nore y en uno de ellos la ciudad de Antioquia 
Antioquia 
De Antioquia dos caminos: 1. Anserma; 2. Cartago y Arma. 
 
De Antioquia a Anserma:  
- Cerro de Buriticá 
- Cerro de Corome  
- De aquí (Anserma) se va a un pueblo que está encima de un gran cerro el pueblo es el de 
Buriticá 
- Pasan por Santa fe 
- Cerca está Xundabe más adelante Caramanta 
- En Caramanta la laguna de Sol 
- Hacia el oriente de Caramanta está Cortama  
- Montañas muy espesas 
- Valle pequeño, valle de Cima 
- Anserma está en una cima llamado Umbra por los indios 
- Zupía y Pozo al otro lado 
- Una parte de esta provincia de Tauya  
 
De Antioquia a Arma y Cartago 
- Río grande de Santa Marta (Cauca) 
- Pueblo Llano 
- Mugia 
- Pasado Mugia y hacia el oriente el valle de Aburrá 
- Más adelante del pueblo llano se llega al pueblo de Zenufana 
- Adelante está el pueblo Blanco y para ir a la villa de Arma se deja el valle del río grande a la 
diestra 
- Arma (de los indios) estaba primero debajo de Cartago, la española está primero en una sierra 
luego a dos leguas hacia el río grande en una llanada entre dos río pequeños 
- Pasada Arma está Pascua 
- Luego Pozo. Por un lado está Picara y Campa y por el otro el río grande 
- Se sale de Pozo al oriente está Picara 
- Pasada la montaña que está encima de esta provincia al oriente que es la de la cordillera de los 
Andes está Arbi 
- De aquí hacia Cartago se pasa por Carrapa (a doce leguias de Cartago) 
- Salidos de aquí se pasa a la provincia de Quimbaya 
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- Luego el valle de Cali y luego Popayán 
 
De Popayán a Cali 
- Describe el valle 
- Hacia el oriente desde Cali el valle de Neiva 
- Faldas de las sierras hay más pueblos y está Buga 
- Describe un poco el Chocó y más arriba en paralelo con Anserma la provincia de los 
Chancos (esta tierra no la visita) 
- Barbacoas, tierra de los indios Gorrones 
- Para llegar a Cali se pasa por el río frío, luego un valle 
- La ciudad está asentada una legua del río grande 
- Hacia el poniente muchos pueblos de indios y entre estos pueblos un valle el de Lile. 
- Adelante hacia la mar del sur está la provincia de Timbas  
- Menciona el pueblo de la Buena Ventura 
- Más adelante de estos indios hay otros y corre por ellas el río de San Juan  
 
De Cali a Popayán 
- De Cali a Popayán se pasa por el río Jamundí y los indios del pueblo llamado igual (estos se 
relacionan con los Timbas, contratan) luego el río grande. Los Aguales, gente a un lado y otro 
del río 
- Pasado el río grande se pasa una Ciénaga, luego río de las Ovejas, luego luego una loma y en 
el remate de ella un río que se llama Piandaro 
- Después al oriente Guambía 
- Después del río otra plaza y más adelante el río grande 
- Se llega a Popayán 
- Nombra valle de los Coconucos y el pueblo de Cotara en donde dicen que nace uno de los 
brazos del río grande (Cauca) 
- De Popayán al oriente provincia de Guambía y otra llamada Guanza y estos otros pueblos: 
Malvasa, Polindara, Palace, Tembío y Colaza, también junto a estos pueblos está otro que se 
llama Sotará, y más adelante Guanaca y al oriente la provincia de los Páez. 
- Hacia el oriente la provincia de Guachicone, al sur el pueblo de Cuchesquillo y Lagunilla y 
Barrancas, otro pueblo y el río Juntas, Capitanes poblado y la provincia de los Mosteles y la 
población de Patía.  
- Hacia el oriente la provincia de Banmab y otro pueblo llamado Chapanchica 
 
De Popayán a Pasto 
- Valle de Patía, el pueblo de la sal 
- Después está la provincia de los Masteles, junto con ella la provincia de los abades y los 
pueblos de Isoncal y Pangan y Sacunpus, el que llaman los chorros de agua y Pichilimbuy y 
también Tuiles, Angayan, Paguan y Chichaldo. 
- Hacia el poniente otros pueblos 
Son comarcanos los Pastos que son: Asqual, Mallama, Túcurres, Sapuyz, Yles, Gualmatal, 
Funes, Clopal, Maes, Ipiales, Pupiales, Turca y Cumba.  
- Comarcan también los Quillacingas; hacia el oriente: Mocondino, Bexendino, Buizarco, 
Guajamagua, Mucoxonduque, Guacuanquer y Macaxamato 
- Más al oriente otra provincia Sibundoy 
- Otro pueblo que se llama Pastoco 
- Otro cerca de una laguna es la cumbre de la montaña 
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- Río Angasmayo en esta provincia de los pastos 
- Pasado el río caliente y la gran sierra se va por unas lomas y laderas y un páramo despoblado  
- Más adelante una sierra alta en su cumbre un volcán  
- Valle de Atris y el pueblo de Atris 
 
- Saliendo de Pasto se va a Funes 
- Después otro llamado Yles, luego Gualmatal e Ipiales 
- Guaca 
- Puente de Lumichaca 
- Tuza (es el ultimo pueblo de los pastos) 
- Río de Mira 
 


