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Resumen: El artículo se dedica a los problemas del papel de los escudos de armas en
los intentos de reconciliación entre la nobleza inca y los españoles en la época colonial. A pesar de un alto grado de asimilación de la cultura europea por la sociedad
cerrada inca y su casi total heraldización, incluso entre las familias incas más fieles
a la administración colonial se observaba una tendencia a oponerse al dominio
español. La concesión de los escudos de armas a los incas tuvo sus motivos económicos y políticos, al igual que la prohibición de uso de esos escudos de armas.
Palabras clave: nobleza, América, inca, encuentro.
Abstract: Analissys of the problems caused by coat of arms when trying to reconcile
Incan nobility and Spaniards during the Colonial period.
Key words: nobility, America, inca, meeting.
Fecha recepción: 17 de junio de 2016

Fecha aceptación: 15 de mayo de 2017

Como es bien sabido, al descubrir el Nuevo Mundo los españoles casi
exterminaron las civilizaciones precolombinas, creando una cultura singular,
latinoamericana, que absorbió las culturas y religiones antiguas imponiendo
la cultura española y el cristianismo.1 En este contexto, pronto surgió entre los
conquistadores la necesidad de lograr una reconciliación con la mayor parte
de la población indígena, más concretamente con la nobleza indígena. Un
atributo indispensable en la condición de noble en España era portar armas,
cuestión central en esta investigación.
La concesión de armerías a la nobleza india y su reconocimiento como tal no
fue un fenómeno extraordinario desde el mismo inicio del descubrimiento del
Nuevo Mundo. Las primeras armerías fueron concedidas a los caciques de las
tribus indias en las islas de La Española (actualmente Haití) y Cuba en 1508-1516.2
*

Adjunto del Instituto de Historia Universal, Academia de Ciencias de Rusia.
Para conocer profundamente el papel de la actividad misionera de diferentes órdenes
cristianas, incluso los Jesuitas, se requiere un estudio especial.
2
F. Martínez Llorente, «Las primeras concesiones regias de armerías en Indias: de La
Española a Cuba (1508-1516)», en Sixto Romero Sánchez (ed.), La Heráldica en los descubrimientos
y Cristóbal Colón: IV Seminario Ibérico de heráldica y ciencias de la historia. Sociedad Andaluza de
Educación Matemática Thales Academia Iberoamericana de La Rábida, 2015, pp. 103-133.
1
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Entre 1532 y 1600, las armerías –junto
con el reconocimiento de la nobleza Inca–
fueron concedidas a los nativos por servicios como la colaboración en la lucha
contra otros incas rebeldes al dominio
español, por su ayuda en la expansión del
cristianismo, etc.
El reconocimiento de nobleza a los
incas y la concesión de títulos3 y escudos
de armas estuvo bien justificado tanto
políticamente (los conquistadores no eran
Figura 1. Plato de plata con el escudo
numerosos y necesitaban tener autoridad
de armas grabado, que pertenecía
entre los aborígenes) como económicaa una de las familias incas. Aprox.
mente –los conquistadores se casaban con
1622 г. Mel Fisher Maritime Museum
(А85–22n). Fuente: E. Phipps, J.
las hermanas e hijas (ñustas) de los incas
Hecht, C. Esteras Martin. The Colonial
más importantes, que poseían extensas tieAndes Tapestries and Silverwork
rras, oro y recursos humanos.
1530‑1830. The Metropolitan
Hay que tener cuidado al hablar del
Museum of Art. NY., 2004, p. 160.
momento de la aparición de la heráldica
inca, es decir, de las primeras concesiones de armerías. Los investigadores mencionan tanto el año 1544 como el de 1545. Sin embargo, los especialistas apelan
a las imágenes del escudo de armas del Inca superior Tupac Hualpa (?-1533),
que había muerto once años antes, es decir, en 1533. Más aún, es conocido
que Francisco Pizarro y González (c. 1475-1541) en 1537 mandó a los reyes de
armas de la Monarquía Hispánica que compusieran un escudo que recogiera
las figuras que correspondiesen al linaje de los Yupanqui.4 Él tuvo hijos de la
descendiente de ese linaje Inés Huaylas Yupanqui o Quispe Sisa (1518-1559).
En el virreinato del Perú, en menos de cincuenta años, la heráldica siguió
los mismos pasos que en la España peninsular: nació entre la nobleza guerrera
e integró inmediatamente los elementos tanto cristianos como paganos. Los
escudos de armas, que al principio eran personales, muy pronto llegaron a
ser familiares. Surgió así, y empezó a desarrollarse activamente, la heráldica
municipal.

3
Por ejemplo, en la cartela del retrato del inca don Marcos Chiguan Topa de la Paz Ynga,
(aprox. 1685–después de 1746) se titula conde: «Coronel inca, caballero católico por la gracia de
Dios, descendiente de sangre real de Capac Lloque Yupanqui, cacique principal y conde de la
villa de Guallabamba y de San Gerónimo de Colquepata» [véase fig. 11].
4
«Recoge Cúneo-Vidal que al ser creado marqués, en 1537, Francisco Pizarro se propuso
ilustrar heráldicamente el origen de sus hijos y mandó a los reyes de armas en España que compusieran un escudo que recogiera los muebles que les correspondiesen por lo Yupanqui». Véase:
El Escudo de Armas de Francisco Pizarro Reflejo de la Conquista del Perú. Discurso leído el día 17 de
junio de 1999 en la recepción publica del Ilmo. D. Pedro Cordero Alvorado y contestación Exmo.
Sr. Don José Miguel Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos. Madrid, 1999, p. 27.
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Figura 2. Uncu con los escudos de armas bordados con seda o hilo metálico que
pertenecía al alférez real de los incas (cargo electivo ceremonial en Cusco), siglo XVII.
Museo de Los Ángeles. Fuente: J. Garver Stephens, Constructing the Pre-Columbian
Past: Peruvian Paintings of the Inka Dynasty, 1572-1879. A dissertation submitted in
partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Art
History. University of California, Los Ángeles, 2013, p. 335, fig. 4.17.

En el transcurso de los conflictos internos entre los propios incas, provocados en buena medida por los conquistadores, se formaron dos dinastías,
procedentes de dos hermanos que tenían el título de inca supremo –Sapa
Inca– una fue legítima, según los españoles, residía en Cusco y procedía de
Huascar Tupac Cusi Paullu Inca (1518?-1549), el cual al bautizarse en 1543,
aceptó el nombre de Cristóbal Paullu Inca, en nombre de su padrino Cristóbal
Vaca de Castro (aprox. 1492-1566); la segunda dinastía procedía de Manco Inca
Yupanqui (1515?-1544), conocido también como Manco II. Los representantes
de ambas dinastías tenían escudos de armas que incluían la figura del adorno
parecido a una borla que caía sobre la frente y se llamaba mascapaycha,5 cada
uno de ellos creía que el otro no era heredero legítimo de los incas supremos.
5
Es posible que mascapaycha comprenda todo el tocado de cabeza de los incas supremos,
que incluía una vincha llamada llauto, plumaje mascapaycha, y un adorno en forma de una borla
que caía sobre la frente, llamada unancha Véase: A. de Zárate, Historia del descubrimiento y conquista
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Se puede considerar el primer intento de
reconciliación de parte de los españoles la
concesión de armerías a los descendentes de
Felipe Túpac Amaru, Túpac Amaru I (15451572)6 después de su ejecución en 1572, y
su origen noble fue reconocido, porque el
período 1550-1700 se caracteriza por la tendencia de considerar el escudo de armas el
atributo que pertenecía exclusivamente a la
clase privilegiada, lo que fue fijado por la ley.7
El segundo intento de reconciliación de
parte de los españoles se puede considerar el Edicto del Rey de España Carlos II El
Figura 3. Detalle del bordado
Hechizado (1661-1700) del 22.03.1697, según
heráldico uncu (fig. 2). Las
el cual se estableció la igualdad de los desimágenes de pájaros que tienen en
cendientes naturales de los nobles indígenas
sus picos uncu se repite dos veces.
con nobles castellanos8, de tal modo, declarando legítimos no solo a los bastardos sino a los descendentes de Manco II.
El segundo intento de reconciliación de parte de los españoles se puede llamar la concesión del privilegio en el comercio a toda la clase inca respecto a la
nobleza española,9 a lo que ellos se dedicaban pero no siempre tuvieron éxito.10
Sin embargo, los incas fueron un grupo social muy cerrado, muy pocos de
ellos contraían matrimonios con los conquistadores, tampoco admitían matridel Perú, Biblioteca peruana: primera serie. T. II. Lima, 1968, p. 163, pero en la historiografía se
suele llamar mascapaycha solamente la misma borla. Véase: D. Cahill, El rostro del inca perdido: la
Virgen de Loreto, Tocay Cápac y los ayarmacas en el Cuzco colonial, IEP Instituto de Estudios Peruanos.
Documento de Trabajo, 146. Serie Historia, 28. Lima, 2005, p. 5., nota 4.
6
A propósito, es conocido otro Felipe Tupac Amaru, pero las fechas de su nacimiento y
muerte se desconocen. La investigadora M. del Carmen Martín Rubio, basándose en los datos
del archivo, supone que se llamaba Paul. Véase: M. del Carmen Martín Rubio, Buscando a un Inca:
la cripta de Topa Amaro, Investigaciones Sociales, vol. 9, núm. 15, Lima, 2005, p. 80. J.I. Quesada
expresó una suposición mesurada de que se trataba de uno de los hermanos de Huayna Cápac
(1476-1527). Véase: J.I. Quesada, Paseo genealógico por la Argentina y Bolivia, Buenos Aires, 2006,
p. 486.
7
Черных А.П. Испанская геральдика (отв. ред. Ведюшкин В.А., Попова Г.А.) История
Испании. Т. 1. С древнейших времен до конца XVII века. М., 2012. С. 421, 447. = A.P. Tchernik,
Heráldica española (editor responsable Vedyushkin V.A.; Popova G.A.), Historia de España, Т. 1.
Desde la antigüedad hasta finales del siglo XVII. Мoscú, 2012, pp. 421, 447.
8
M. Luque Talaván, «“Tan príncipes e infantes como los de Castilla”. Análisis histórico-jurídico de la nobleza indiana de origen prehispánico», Anales del Museo de América, nº 12, Madrid,
2004, p. 11.
9
Созина С.А., Янчук И.И. История Перу с древнейших времен до конца XX века. М.,
2000. С. 146. = S.A. Sozina, I.I. Yanchuk, Historia del Perú desde la antigüedad hasta finales del siglo
XX, Moscú, 2000, pp. 421, 146.
10
A. Flores Galindo, In Search of an Inca. Identity and Utopia in the Andes, Cambridge, 2010,
p. 115.
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monios mixtos con otros indios.11 Se formó
una tendencia constante de consolidación
étnica, que a finales del siglo XVIII se expresó
en el principio: «Incas sí, indios no»12. A pesar
de la adopción del cristianismo y el conocimiento de la lengua española, los incas preferían comunicarse «entre los suyos» –amigos,
familiares, personas de cultura común.13
Según se sabe, después de la victoria
sobre los incas en Vilcabamba, durante todo
el período colonial de la historia del Perú,
la nobleza inca cooperó con la administración española, convirtiéndose en parte integrante suya; ocupando sitios hereditarios de
caciques y gobernando a los indios humildes en muchas partes del país. El 26.02.1557
fue emitido el decreto por el que los caciques y alcaldes de los pueblos indígenas, al
bautizarse, mantendrían sus haciendas, su
poder y sus obligaciones,14 es decir, en gran
medida la adopción oficial del cristianismo
era favorable tanto políticamente como
económicamente (algunos incas ocuparon
altos cargos eclesiásticos15), pero la fe no se
fortaleció.

Figura 4. Yelmo del cacique, siglo
XVII. Lino, seda, algodón, bordado.
80,6×17,1 cm. The Metropolitan
Museum of Art, New York, Gift of
Mrs. J.J. Whitehead. Inv. Nº 31.131).
Fuente: The Metropolitan Museum
of Art [recurso electrónico] URL:
http://www.metmuseum.org/
collection/the-collection-online/
search/320615 (fecha de consulta:
13.10.2015).

11
P. Charney, Indian Society in the Valley of Lima, Peru, 1532-1824, University Press of America, 2001, p. 149.
12
D. Amado Gonzales, «La imagen de los incas e indígenas en la opinión de los criollos y
españoles (1780-1800)», Revista Illes i Imperis, nº 14, Barcelona, 2012, p. 183.
13
J. Lockhart, Spanish Peru, 1532-1560. A Social History, 2ª ed., University of Wisconsin, 1992,
p. 239.
14
«Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad caciques y señores de
pueblos y porque después de su conversión a nuestra Santa Fe Católica es justo que conserven
sus derechos y al haber venido a nuestra obediencia no los haga de peor condición. Mandamos
a nuestras Reales Audiencias que si estos caciques o principales descendientes de los primeros,
pretendieran suceder en aquel género de señorío o cacicazgo y sobre esto pidieren justicia, se la
hagan, llamadas y oidas las partes á quien tocare con toda brevedad». Véase: Real Cédula dada
por Felipe II el 26 de febrero de 1557. Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, tomo primero,
libro VI, título siete, «De los caciques», Ley Primera, 5ª ed., Madrid, 1841, p. 251.
15
Серульников С. Верхнее Перу в XVIII веке. Экономика, политика, общество //
(ред. Е.А. Ларин, А.А. Щелчков, В.П. Казаков, М. Ируроски Викториано, П. Стефанони,
Н.С. Иванов) История Боливии с древнейших времен до начала XXI века. М., 2015. С. 98.
= S. Serulnikov, «El Alto Perú en el siglo XVIII. Economía, política, sociedad», en E.A. Larin,
A.A. Schelchkov, V.P. Kazakov, M. Iruroski Victoriano, P. Stefanoni, N.S. Ivanov (eds.), Historia
de Bolivia desde la antigüedad hasta principios del siglo XXI, Мoscú, 2015, pp. 421, 98.
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La nobleza inca de buena gana exteriorizaba su posición privilegiada, tanto con
portación abierta de armas como mediante
armerías. Escudos de armas, junto con la
ropa europea representaban una muestra
clara y visible de la subordinación de los
incas a los conquistadores, en primer lugar,
en el nivel emblemático. A pesar de eso, en
la vida cotidiana, los incas colocaban sus
escudos de armas en sus utensilios [figuFigura 5. Escudo de armas de Túpa
ras 1, 15, 16], llevaban ropa tradicional de
Huallpa. Fuente: J.A. Mazzotti,
los incas supremos, parecida a túnica y llaIncan Insights: El Inca Garcilaso’s
mada uncu16 con escudos de armas de famiHints to Andean Readers. Frankfurt
lia17 [figuras 2-3], lo que le daba semejanza
am Main-Madrid, 2008, p. 222.
a la ropa heráldica «cotta» que se utilizaba
Fig. 17.
también en los ceremoniales de los virreyes
del Perú. Los incas también llevaban yelmo ceremonial de cacique, en el que
había imágenes de símbolos cristianos o una águila bicéfala, el símbolo del
dominio español. los yelmos de ese tipo se convertían en figuras heráldicas
[figuras 4-5].
Antes de que los conquistadores aparecieran en el Perú, los incas habían
tenido once gobernantes, cada uno de ellos tenía un cierto círculo de parientes y descendientes, llamados el ayllu, se le daba el nombre del fundador
del linaje. Ayllu eran también comunidades guerreras18. Ayllu de los incas
supremos se llamaban Panacas. Cada panaca se dirigía por la cabeza del linaje,
llamado curaca. Panaca del linaje de Pachacuti Inga Yupanqui se dividió en dos
ramas (Pachacuti y Inga Yupanqui, respectivamente), por lo tanto, en Cusco
residían doce linajes grandes de los incas.
El cargo más importante entre los incas, a partir del año 1545 fue «alférez
real de los incas»,19 el cual se elegía anualmente20 entre los representantes
16
Existe un estudio especial sobre el uncu en la época colonial. Véase: M.J. Jiménez Díaz,
«Una “reliquia” inca de los inicios de la Colonia: el uncu del Museo de América de Madrid»,
Anales del Museo de América, nº 10, 2002, pp. 9-42.
17
Documentos para la historia de la sublevacion de José Gabriel de Tupac-Amaru, cacique de la
provincia de Tinta en el Peru, primera edición, Buenos Aires, 1836, p. 33.
18
Итье С. Инки. М., 2013. С. 78. = S. Itye, Los Incas, Мoscú, 2013, p. 78.
19
Sobre los «alféreces reales de los incas», véase: D. Amado Gonzales, «El alférez real de
los incas: Resistencia, cambios y continuidad de la identidad indígena», en J.J. Decoster (ed.),
Incas e indios cristianos. Élites indígenas e identidades cristianas en los Andes coloniales, Cuzco, 2002,
pp. 221-249; Y. Olazábal, M. Velásquez, «El alférez real de indios nobles del Cusco: Desconocimiento y continuidad institucional 1780-1824», Revista del Archivo Regional del Cusco (17), Cusco,
2005, pp. 51-72.
20
E. Phipps, J. Hecht, C. Esteras Martin, The Colonial Andes Tapestries and Silverwork 15301830, The Metropolitan Museum of Art, NewYork, 2004, p. 314.

18
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de esas doce casas21. Todos los representantes de esas casas se consideraban «yndios
de los más principales de la mascapaycha»
o «yngas lexitimos de la mascapaycha».22
A partir del 1595 el consejo que incluía
doce representantes de esas casas elegía
anualmente al «alférez real de los incas»,
y su cargo desde ese año tuvo otro nombre que se utilizaba a la vez con el primero,
«Cabildo Inca del Cuzco». Durante las ceremonias «Cabildo Inca del Cusco» marchó
rodeado por los miembros de Panacas, sus
cabezas curacas, jefes de administración de
Cusco –alcaldes, jefes del poder ejecutivo–,
regidores de ocho parroquias de Cusco, que
normalmente fueron españoles.
Los «alféreces reales de los incas» llevaban coronas como atributos importantes del
poder supremo; cada casa tuvo su corona
única. Se las dedica a las coronas un estudio
Figura 6. Escudo de armas de Juan
Tito Thupa Amaru. Se encuentra
aparte,23 ésas formaban una composición
en
el Archivo Departamental del
heráldica en forma del escudo de armas de
Cuzco. Fuente: F.G.Y. Pease, Perú:
la casa y diferentes figuras que se utilizaHombre e Historia. Entre el siglo
ban en la emblemática de cada casa. ProbaXVI y el XVIII, vol. II, Lima, 1992,
blemente, esa composición daba a conocer
p. 378.
a las personas versadas en heráldica, antes
de todo, a los españoles, la casa, cuyo representante aparecía ante ellos. El
cargo de «alférez real de los incas» fue tan importante para los incas, que, a
pesar del cambio de su situación social y prohibición de los escudos de armas,
después del año 1781, ese cargo siguió existiendo tres años más después de
la declaración de la independencia del Perú, hasta el 1824.
La existencia de ese cargo y su preservación después del 1782 puede ser
testimonio de que los españoles, a pesar de todos los castigos que cayeron
sobre las cabezas de los incas, no quisieron «quemar las naves» definitivamente, sino que dejaron la posibilidad de una reconciliación más.

21

p. 109.

P.T. Bradley, D. Chahil, Habsburg Peru. Images, Imagination and Memory, Liverpool, 2000,

22
H. Someda, «Sentido histórico de la articulación ideológica entre los nobles Incas cusqueños y las autoridades coloniales: la historización de la imagen de los Incas», Anuario del Centro de
Estudios Históricos «Prof. Carlos S. A. Segreti» Córdoba (Argentina), año 9, nº 9, 2009, p. 30.
23
C. Dean, Inka Bodies and the Body of Christ: Corpus Christi in Colonial Cuzco, Peru, 2nd ptg.
Duke University Press, 2003, pp. 126-139.
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Basándose en el análisis de los retratos de los incas de ambos sexos, se
puede afirmar que en el período colonial ellos utilizaban en su ropa los motivos formados de cuadrados pequeños, simbólicos y típicos para la cultura
incaica, llamados tocapu,24 que comunicaban a los indios que conocían ese
lenguaje simbólico su situación social muy alta.
La historiografía dispone de la información de que los incas tenían banderas con los escudos de armas de linaje.25 Aquí presentamos la descripción
de una de esas banderas, que supuestamente pertenecía a José Gabriel Condorcanqui Noguera (1738-1781), conocido como Túpac Amaru II, el escudo de
armas del cual es conocido [figuras 6, 7]: «Montado en un caballo alazán, con
el vestido real de sus antepasados, con la bandera con un escudo de armas de
linaje donde se observa la figura de un inca, rodeado de cadenas de oro y plata
bordadas y dos serpientes heráldicas».26 Se puede suponer que las cadenas
fueron una regalía familiar del linaje de Túpac Amaru, porque se sabe sobre
Felipe Túpac Amaru I que en el momento de su captura por los españoles,
llevaba en su cuello una cadena de oro,27 probablemente era una regalía; se
sabe que una cadena de oro la llevaba en su cuello el último inca supremo
legítimo de todos los puntos de vista, Huayna Cápac.28 Como la imagen en la
bandera era diferente al escudo de armas, lo mas correcto sería considerarla
en general, un29 «timbre mudo» o figurativo.

24
Sobre la interpretación de las decoraciones tocapu como signos heráldicos en la ropa,
véase: P. Eeckhout, N. Danis, «Los tocapus reales en Guamán Poma: ¿Una heráldica incaica?»,
Boletín de arqueología PUСР, nº 8, 2004, pp. 305-323; o como símbolos del calendario: G.A. Urton,
«A Multi-Year Tocapu Calendar», Skywatching in the Ancient World: New Perspectives in Cultural Astronomy, edited by Clive Ruggles and Gary Urton. University Press of Colorado, 2007,
pp. 245-268. Sobre la relación de tocapu en la cerámica y textil, véase: M. Sandron, «Un intento
de lectura pictográfica e ideográfica de unos queros coloniales del Museo de América», Revista
Anales del Museo de América, nº 7, Madrid, 1999, pp. 141-156; M. Daly, Symmetry Analysis of Inca
Textiles and Ceramics, Georgia College. Georgia’s Public Liberal Arts University. Capstone Day.
Department of Mathematics. 23.11.2013, pp. 1-25; M.E. Gentile, «Tocapu: unidad de sentido en
el lenguaje gráfico andino», Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de
Madrid [электронный ресурс] URL: http://www.ucm.es/info/especulo/numero45/tocapu.
html (fecha de consulta:: 14.02.2016). Sobre tocapu en general, véase: J. Salcedo Salcedo, Los jeroglíficos incas: introducción a un método para descifrar tocapus’quillica: estudio del Quero 7511 conservado
en el Museo de América de Madrid, Bogotá, 2007.
25
C.F. Walker, The Tupac Amaru Rebellion, London, 2014, p. 116.
26
«Mounted on a fiery charger, attired in the princely costume of his ancestors, with a
banner bearing the figure of an Inca encircled by embroidered chains of gold and silver, and two
armorial serpents», véase: C.R. Markham, Travels in Peru and India, London, 1862, p. 41.
27
D. Barros Arana, Historia Jeneral de Chile, t. III, Santiago, 1834, p. 188.
28
Esp. Huayna Capac, 1493-1525 sobre su cadena como regalía, véase: J. de Solorzano
Pereira, Politica Indiana, Amberes, 1703, pp. 493, 544; M.G. Prado, «La cadena de Huáscar: Retórica de la genealogía, la infancia y la niñez en los Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega, el
Inca», Mester, vol. XLII (2013), pp. 39-65.
29
Медведев М.Ю. Немой девиз как геральдическое отражение социокультурных
процессов // Signum (отв. ред. А.П. Черных). Вып. 3. М., 2005. С. 84-111. = M.Y. Medvedev,
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El sacerdote Ignacio de Castro (17321792) describe el vestido de un inca normal
en Cusco de la siguiente manera: «El trage
es una capa corta verde con camiseta interior del mismo color, una banda roxa con
un escudo de plata de las Reales Armas, y
un sombrero negro; traen cortado el cabelo
hasta los ombros».30
Para el 1780 en Cusco residían en total
200 hombres indios con apellidos nobles
Sahuaraura, Titu Atauchi, Chillitupa y otros
que fueron descendientes del inca supremo
de la época prehispánica Huayna Cápac31.
El famoso investigador J. Rowe señalaba que
en 1754 existían 2078 caciques32, es decir,
personas que poseían escudos de armas.
Para comparar: para el 1810 en el Perú había
105 personas dotadas de títulos nobles (y,
respectivamente, de escudos de armas)
–entre ellos, un duque, 58 marqueses, 45
condes, etc.33–, es decir, 20 veces menos
que incas. Por lo tanto, estamos hablando
de un círculo relativamente pequeño de
personas, dotados de importantes símbolos
heráldicos.
Cabe señalar que muchas familias incas
que vivían en Cusco, no solo eran formalmente fieles al poder español, como, por
ejemplo las familias de Chillitupa Pumacahua,35 Chiguantopa,36 Sahuaraura, que

Figura 7. Escudo de armas de
Túpac Amaru. Timbre figurativo, o
mudo, lo constituyen dos columnas,
ligadas con cadenas que tienen una
connotación directa con el timbre
del escudo real español «Plus
Ultra», que posiblemente fuera
concedido a las personas de alta
autoridad por sus grandes méritos34.
Como Felipe Túpac Amaru I no
tuvo ningún mérito ante la corona
española, creo que el titular del
presente escudo de armas fue
algún tocayo del «último inca de
Vilcabamba». Fuente: J.A. Mazzotti,
Incan Insights: El Inca Garcilaso’s
Hints to Andean Readers, Frankfurt
am Main & Madrid, 2008, p. 223.

«“Timbre mudo” como visualización heráldica de los procesos socioculturales», Signum (editor
responsable A.P. Tchernik), nº 3, Moscú, 2005, pp. 84-111.
30
I. de Castro, S. de la Paliza (ed.), Relación de la fundación de la Real Audiencia del Cuzco en
1788, y de las fiestas con que esta grande y fidelísima ciudad celebró este honor, Madrid, 1795, p. 66.
31
D. Cahill, «First among Incas: The Marquesado de Oropesa Litigation (1741-1780) en route
to the Great Rebellion», Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 41, Köln/Weimar/Wien, 2004,
p. 140.
32
J. Rowe, «The Incas Under Spanish Colonial Institutions», Hispanic American Historical
Rewiev, 37 (2), p. 157.
33
Созина С.А., Янчук И.И. Указ. Соч. С. 159. = S.A. Sozina, I.I. Yanchuk, op. cit., p. 159.
34
C. López-Fanjul de Argüelles, «Las armerías de los conquistadores de Indias», Historia y
Genealogía, nº 4, Córdoba, 2014, pp. 167-168.
35
Esp. Pumacahua.
36
Esp. Chiguantopa o Chiguan Topa.
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apoyaron a las autoridades coloniales
en la sublevación de Túpac Amaru II
(1780-1781), muchos de ellos fueron
descendientes de Paullu Inca [figura 8].
Sus escudos de armas están grabados en varios monumentos [véanse
figuras 9-12].
Igual que la nobleza española, la
inca se caracterizaba por piedad cristiana; algunos creían sinceramente (son
Figura 8. Retrato de Paullu Inca en
una pose piadosa a los pies del Señor
conocidos muchos pintores incas distinde los Temblores. Fuente: El Gran
guidos que trabajaron en los templos, e
Inca Ancashino // José Antonio
incas que donaban bienes a las iglesias
Salazar Mejía. Revista internacional
[figura 13]), otros no eran verdaderos
«Un día como hoy en Huaraz»
creyentes, muchos de ellos celebraban
[recurso electrónico] URL: http://
naloalvaradochiquian.blogspot.
rituales paganos en secreto, a pesar del
ru/2014/09/el-gran-inca-ancashinomiedo de los tribunales de la Inquisipor-jose-antonio.html (fecha de
ción.37 Por ejemplo, tomaban cerveza de
consulta: 28.01.2016).
maíz de los envases de madera, tallados
y pintados, de altura aprox. de 30 cm, llamados quero. La iglesia católica desaprobaba no solo el mismo ritual sino los utensilios rituales [figura 14]. La
mayor parte de los envases quero, referentes al siglo XVIII fue encontrada en
Cusco. Muchos quero llevan imágenes geométricas, zoo- y antropomorfas,
incluyendo las heráldicas [véanse figuras 15-16].
Sin embargo, los escudos de armas grabados en los quero no corresponden
a los escudos de armas de las familias incas conocidas, lo que impide determinar a los verdaderos dueños de los envases rituales y, respectivamente, a
los que celebraban los rituales secretos.
España estuvo tratando de integrar al máximo a la nobleza inca al orden
político del Viejo Mundo. El hijo de Manco II Sayri Tupac (1535-1560) fue su
heredero al casarse con su propia hermana María Manrique Cusi Huarcay,
1531?-1586? Sairy Túpac tuvo una audiencia magna del virrey Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera, II Marqués de Cañete (aprox. 1500-1561) en Lima
05.01.1558 г., donde desistió de sus pretensiones al País de los Incas Tahuantinsuyu, y se bautizó con el nombre de Diego, por lo que el 02.03.1555 (confirmado por el Decreto Real del 13.01.1558)38 le fue concedida una encomienda

37
El Tribunal de Santa Inquisición se había creado en Lima en 1570 y existió hasta 1818.
Véase: I. Gareis, «Los rituales del Estado colonial y las élites andinas», ,Bulletin de l’Institut
Français d’Études Andines, 37 (1), 2007, p. 101 [recurso electrónico] URL: http://www.ifeanet.
org/publicaciones/boletines/37(1)/97.pdf (fecha de consulta: 14.02.2016).
38
D. Cahill, B. Tovias, New World, First Nations: Native Peoples of Mesoamerica and the Andes
Under Colonial Rule, Sussex Academic Press, 2006, p. 182.
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que daba muchos ingresos, ubicada en el
valle de Yucay, también llamada Oropesa.
La concesión de una encomienda riquísima
a cambio del reconocimiento de las autoridades españolas y la adopción del cristianismo, por supuesto, puede ser considerada
como otro intento de reconciliación. Además, sus descendientes han conservado sus
títulos, y a pesar de ser mujeres, se titulaban
«Coya».39
Diego Sairy Túpac tuvo una hija, Beatriz Clara Coya (1556-1600), que heredó la
encomienda y se casó con Martín García
Óñez de Loyola (1549-1598). Ese matriFigura 9. El escudo de armas
monio fue político y devolvía las tierras a
de Nicolas Apu Sahuaraura,
40
los españoles. Beatriz Clara Coya y M.G.
descendiente directo de Fupac
Óñez de Loyola tuvieron una hija que tamYnca Yupanqui y Paullu Inca.
bién heredó la encomienda, Ana María de
Fuente: J. Sauaraura, Recuerdos de
la Monarquía Peruana, ó bosquejo de
Loyola Coya (1593-1630), cuya encomienda
la historia de los Incas, París, 1850,
fue reorganizada el 01.03.1614 al marquep. 18.
sado de Santiago de Oropesa. Hay que
señalar que el secretario F. Pizarro, conquistador y científico Juan Díez de
Betanzos y Araos (1516/1519-1576) en 1551 llamó a Manco Inca y a Túpac
Huallpa marqueses,41 posiblemente, ellos poseían ese título legalmente. Justo
por eso, la encomienda que pertenecía a la nieta de Manco Inca, pudo ser
transformada al marquesado.
En 1548 las encomiendas se hicieron hereditarias42, pero solo para tres
generaciones,43 probablemente por eso, para conservar los bienes, se cambió
el nombre de la encomienda por el marquesado y Ana María de Loyola Coya

39
Coya –título que correspondía a la gobernante suprema de los incas, esposa/hermana
de Sapa Inca.
40
M. Cattan, «En los umbrales de la Instrucción de Titu Cusi Yupanqui», Revista Histórica,
vol. 35, nº 2 (2011), Lima, 2011, p. 39.
41
«Los que despues de la muerte de Atagualpa nombró el marqués Yngas: Topa Gualpa
[Tupac Huallpa], Mango Ynga [Manco Inca]». Véase: J. de Betansos, Suma y narracion de los Incas,
Madrid, 1880, p. 24. Tabla de los Incas y Capaccuna, Señores que fueron destas provincias del
Perú.
42
Бридихина Е.В. Колониальный Чаркас в XVI-XVII веках // (ред. Е.А. Ларин, А.А.
Щелчков, В.П. Казаков, М. Ируроски Викториано, П. Стефанони, Н.С. Иванов) История
Боливии с древнейших времен до начала XXI века. М., 2015. С. 57. = E.V. Bridikhina, «El Charcas colonial en los siglos XVI-XVII», en E.A. Larin, A.A. Schelchkov, V.P. Kazakov, M. Iruroski
Victoriano, P. Stefanoni, N.S. Ivanov (eds.), Historia de Bolivia desde la antigüedad hasta principios
del siglo XXI, Мoscú, 2015, p. 57.
43
Ibidem, p. 61.
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Figura 10. Retrato de Alonso Chiguantopa. Pintor desconocido. siglo XVIII .
Museo Inca en Cusco. Fuente: F.G.Y. Pease, Perú: Hombre e Historia. Entre en el
siglo XVI y el XVIII, vol. II. Lima, 1992, p. 373.
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Figura 11. Pintor anónimo. Retrato de don Marcos Chiguantopa. 1720. Óleo
sobre lienzo. Don Marcos Chiguantopa está representado con el vestido típico
para Grandeza española, teniendo un wexilloid en sus manos. En el wexilloid hay
una imagen del escudo de armas de León y Castilla. Fuente: E. Phipps, J. Hecht,
C. Esteras Martin, The Colonial Andes Tapestries and Silverwork 1530-1830, The
Metropolitan Museum of Art, New York., 2004, p. 201, fig. 43.
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Figura 12. Escudo de armas de la familia de Chillitupa (Cacique de Anta) del linaje de Inca
Rocca, concedido el 08.03.1545 por el emperador Carlos V a los dones de Juan-Fran[cis]co
y Pedro Pomaguallpa, antepasado de don Lorenzo Pomaguallpa Crarz[…]s Chillitipa Inga.
Fuente: ¿Qué hacemos? // Familia noble Inka Roqa // Panaca Inka Roq’a [recurso electrónico].
Nivel de acceso: URL:http://www.inkaroca.org/familia/ (дата обращения: 12.01.2016).
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fue la primera marquesa en el Perú, que
fue dueña del feudo hereditario, a diferencia de F. Pizarro, que, teniendo el título
de marqués no tenía marquesado.44 Su
hijo Juan Enríquez de Borja y Almansa
(1619-1675) tuvo el título de VIII marqués
de Alcañices y II marqués de Santiago de
Oropesa. El escudo de armas del marqués es conocido pero, por muy raro que
pareciera, corresponde totalmente a los
escudos de armas de los incas del linaje
de Paullu Inca [figura 17].
A finales del XVII, el marquesado quedó
mostrenco, y hubo varios pretendientes,
descendientes de los incas y mestizos,
por ejemplo, el linaje de Betancur, cuyos
antecedentes habían sido tanto incas del
linaje de Manco II, como conquistadores
Figura 13. Nuestra Señora de Belén
españoles, lo que quedó visualizado en su
con inca donador. Pintor desconocido.
escudo de armas [figura 18]. Ese apellido
Cusco, Perú, XVIII. Carl and Marilynn
era una variante «a la castellana» del apeThoma Collection. Fuente: A Voyage
to South America: Andean Art in
llido del linaje de Béthencourt. El Rey de
Spanish
Empire // Exhibitions //
Castilla Enrique III (1379-1406) reconoció
Art Institute of Chicago [recurso
en 1403 el vasallaje de uno de los repreelectrónico] URL: http://www.
sentantes de ese linaje, con el título de Rey
artic.edu/exhibition/voyage-southde las Islas Canarias45.
america-andean-art-spanish-empire
(fecha de consulta: 26.01.2016).
En el proceso judicial entre los pretendientes para marquesado, el litigio duró
muchos años. Una de las partes fue J.G. Condorcanqui Noguera. Después de
su fracaso y pérdida de todo derecho al título de marqués y el mismo rico
marquesado, él, al cabo de poco tiempo, se sublevó, declarándose gobernador supremo, en español rey, lo que fue una pretensión de la majestad del
Rey español, por lo que fue castigado muy severamente (lo que pasó en
realidad).
La historia del Perú cuenta con muchas sublevaciones de los indios durante
XVII-XVIII. Algunas fueron encabezadas por impostores, por ejemplo Juan
Santos Ata Walpa o Atahuallpa46 y Juan Vélez de Córdova (1711-1739), en
otros casos se alzaron en armas representantes de linajes incas nobles, tales
44
Sobre el escudo de armas de F. Pizarro, véase: P. Cordero y Alvarado, El Escudo de Armas
de Francisco Pizarro reflejo de la conquista del Perú, Madrid, 1999, 44 pp.
45
D. Cahill, B. Tovias, op. cit., p. 185.
46
Las fechas de su nacimiento y muerte se desconocen.
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como Gabriel Manco Cápac47, Bernardo
Tambohuacso Pumayali (1756-1780), y de
varias familias que no fueron incas –Tomás
Katari o Catari (?-1781).
Sin embargo, el aplastamiento de esas
sublevaciones no condujo a las represiones contra toda la nobleza inca porque la
situación económica del virrey del Perú y de
España en general, fue mejor que a finales
del XVIII. La culpa de algunos nobles incas
ante la corona española fue extendida a toda
la nobleza, probablemente por motivos económicos, debido a lo que a fines del XVIII
España estuvo sufriendo una crisis económica profunda48.
Figura 14. Diablo disfrazado con
Como ya se mencionó, los incas evitaban
la túnica unca ofrece a las mujeres
incas cerveza en el envase quero. José
contraer matrimonios con los españoles. Las
López de los Ríos, «Infierno», iglesia
exclusiones fueron muy pocas. Los represenen Carabuco (La Paz, Bolivia), 1684,
tantes de la corona española aprovecharon
fragmento. Fuente: T.C. Gisbert,
la situación favorable (el marquesado de
G. Andrés de Mesa, «Los grabados,
Santiago de Oropesa resultó pertenecer a la
el “Juicio final” y la idolatría
indígena en el mundo andino»,
corona española). Solamente los nobles ricos
en Entre cielos e infiernos. Memoria
y con altos títulos pudieron ocupar los cargos
del V Encuentro Internacional sobre
altos y los que daban elevados ingresos. AleBarroco, Pamplona, Fundación Visión
jando a los incas del poder, la Corona espaCultural/Servicio de Publicaciones
ñola facilitó la obtención de esos cargos a la
de la Universidad de Navarra, 2011,
p. 23, fig. 4.
nobleza española, mucho menor en número
que los incas. El comercio de los cargos fue
prohibido en 1750, sin embargo, continuó el comercio de los títulos, lo que
proporcionaba ciertos ingresos: los representantes más ricos de la tercera clase,
los negociantes importantes y los dueños de los talleres tuvieron que comprar
los títulos nobles para participar en la administración de la ciudad49.
47
Las fechas de su nacimiento y muerte se desconocen. Es de interés que en los años 1660,
tanto él como sus partidarios, difundían rumores de que el Rey había dictado un decreto que
rebajaba el estatus de los indios convirtiéndolos en esclavos. Pero era tan inaceptable para los
indios y salvaje que pocos creyeron los rumores. Véase: J. Rowe, The Incas Under Spanish Colonial
Institutions…, p. 158.
48
Юрчик Е.Э. От «просвещенной монархии» к «просвещенному абсолютизму» //
История Испании. Т. 2. От войны за испанское наследство до начала XXI века. М., 2014. С.
172. = E.E. Yurchik, «Desde la “monarquía ilustrada” hasta el “absolutismo ilustrado”», Historia
de España, t. 2, Desde la batalla por la herencia española hasta inicios del XXI, Мoscú, 2014, p. 172.
49
C. Mazzeo, «El comercio colonial en el siglo XVIII», en C. Contreros (ed.), Economía del
Período Colonial Tardío, t. III, Serie: Historia Económica, 7, Banco Central de Reserva del Perú,
IEP Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2010, p. 261.
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Figura 15. Águila bicéfala rampante, sin patas ni
armas. Fragmento del envase incaico ceremonial
quero. siglo XVIII . Museo Inca en Cusco. Fuente:
M.A. Lizárraga Ibáñez, Los queros coloniales y el
imaginario clásico y renacentista. Tesis para optar al
grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos.
Santiago de Chile, 2010, p. 110, fig. 53.

Figura 16. Águila bicéfala de colores
rojo y negro con alas caídas y
«símbolo de guerra» en su pecho.
Envase incaico ceremonial pintado
quero. Finales del XVII-inicios del
XVIII. Museo Inca en Cusco. Fuente:
M.A. Lizárraga Ibáñez, Los queros
coloniales y el imaginario clásico y
renacentista. Tesis para optar al
grado de Magíster en Estudios
Latinoamericanos. Santiago de Chile,
2010, p. 108, fig. 50.

Figura 17. Escudo de armas del marqués de
Oropesa. Fuente: J.A. Mazzotti, Incan Insights: El
Inca Garcilaso’s Hints to Andean Readers, Frankfurt
am Main & Madrid, 2008, p. 224, fig. 26.

Después de la derrota de la sublevación de Túpac Amaru II y su ejecución, los mestizos, como por ejemplo el linaje de Betancur, conservaron el
derecho a los escudos de armas, pero a los incas les fue prohibido tener escudos de armas, y, respectivamente, como ya no pertenecían a la nobleza con
escudos de armas, quedaron privados de la posibilidad de ocupar cargos
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Figura 18. El escudo de armas del linaje
de Betancur. La primera y la segunda
parte del escudo representan símbolos
del linaje español de Escobar y Llamas,
el resto de las partes requiere su
identificación. El escudo de armas se
encuentra en el Archivo Departamental
del Cuzco. Fuente: F.G.Y. Pease, Perú:
Hombre e Historia. Entre en el siglo XVI y
el XVIII, vol. II, Lima, 1992, p. 377.

importantes. A pesar de que muchos
incas que residían en Cusco y apoyaban
el régimen colonial, fueron desalojados
de la capital antigua, ellos conservaron
la mayor parte de su riqueza e ingresos
y su autoridad entre los indios que constituían las tropas principales durante la
guerra por la independencia de la América Latina en general y especialmente
del Perú. Por ejemplo, se trata del inca
Mateo Pumacahua que capturó a Túpac
Amaru II50.
El navegante e investigador ruso
Vasili Mijáilovich Golovnín (1776-1831),
que visitó Lima en 1818-1819, señaló:
«Los indios que viven entre los pueblos
españoles, son tranquilos y obedientes,
pero no se olviden de su situación antigua. El señor Abadía51 tiene un sirviente
viejo descendiente de un linaje inca.
Cuando va a comprar productos alimenticios para su dueño, al mercado, donde
los indios traen para vender sus cosas, le
demuestran tal respeto, según sus costumbres, como si fuera príncipe»52.

CONCLUSIONES
A pesar de que los representantes de ambas dinastías incas, tanto los que
estaban en contra del dominio español como los que lo apoyaron, en gran
medida, aceptaron la cultura española (europea) lo que fue probado a nivel
heráldico, no se logró una verdadera reconciliación entre españoles e incas.
Esp. Mateo García Pumacahua, 1740-1815.
Uno de los dos factores (funcionarios y plenipotenciarios) de la Compañía de Filipinas
en Lima, era descendiente de una familia noble, su tío fue el director principal de la Casa de
moneda en Lima.
52
Головнин В.М. Сочинения и переводы Василия Михайловича Головнина. Т. III.
Часть Первая. Путешествие вокруг света на шлюпе Камчатка, в. 1817, 1818 и 1819 годах.
СПб, 1864, p. 66. = V.M. Golovnin, Obras y traducciones de Vasili Mijáilovich Golovnín, t. III. Parte
primera, Viaje alrededor del mundo a bordo de la fragata Kamchatka, en los años 1817, 1818 y 1819, San
Petersburgo, 1864, p. 66.
50
51
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A pesar de los repetidos intentos por parte de los europeos, los incas continuaron siendo un grupo social cerrado que gozaba de mayores privilegios
que los numéricamente escasos nobles españoles. Al igualar en derechos a
los incas y al resto de los indios, la nobleza española solucionó a su favor el
problema de la exclusividad inca (incas sí, indios no).
Entre las prioridades de la nobleza española figuraban, en primer lugar,
las de la nobleza antigua con la que tenía lazos familiares y económicos muy
estrechos; los problemas de los incas ultramarinos no interesaban a nadie,
excepto a ellos mismos.
Los españoles aprovecharon hábilmente las circunstancias favorables para
solucionar sus problemas económicos y políticos a cuenta de los incas y a
favor de la escasa nobleza española y criolla. Pasó una redistribución banal
de propiedad (parte de los incas fue desalojada de Cusco), partimiento de
cargos, captura de los flujos financieros.
Los escudos de armas en la situación del fracaso de una clase privilegiada,
servían de marcadores que reflejaban la situación de un numeroso grupo de
personas, que de una vez perdió su situación y sus escudos de armas y que
no tuvo la posibilidad de recuperar su situación perdida (las excepciones son
muy escasas).
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