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Que un autor tan connotado como Vasco de Quiroga se sintiera
autorizado a escribir una “ensalada de cosas y avisos”, “mal gui-
sada y sin sal”, “de lo que muchos días ha tenía sobre ellos apun-
tado y pensado”,1 nos autoriza a hacer también nosotros nuestra
propia ensalada. Aun a riesgo de que nos resulte quizá un tanto
picante. No en vano los dos principales virreinatos del Perú fue-
ron —y continúan siendo— tan aficionados a él; no en vano Co-
lón se encontró con ellos en su búsqueda de una nueva ruta hacia
las especias. Nuestro severo Avendaño no contaría que de su con-
cienzuda obra algún lector pudiera derivar ciertas afirmaciones
acerca del contexto histórico que ella trasluciría. Pero, por más que
el autor se empeñara en sus dictámenes éticos, éstos dejan entre-
ver una realidad limeña a la que es preciso atender también. Pre-
tendemos ahora traer a primer plano algunos aspectos de esa rea-
lidad subyacente en el Thesaurus.

Porque, por un lado, hay detalles en la obra del jesuita que no
dejan de llamar la atención sobre aquella sociedad colonial asen-
tada en ciudades que no eran meras factorías o puntos de contac-
to, como las de portugueses, ingleses y holandeses, sino auténti-
cos centros de vida.2 La de Lima se adivina en el Thesaurus como
una sociedad amante del buen vivir y no poco refinada. Los re-
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La picaresca limeña

1 Cfr. CASTAÑEDA, P., Don Vasco de Quiroga y su Información en Derecho,
Madrid, 1974, pp. 117-307.

2 MOREYRA, Oidores, pp. 44-45.
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quisitos mínimos de alimentación estaban más que cubiertos. Si
bien la enumeración de Avendaño se limita a los que tenían que
ver con la Bula de la Cruzada, resulta claro que las legumbres,
lacticinios, huevos, carne y pescado eran alimentos usuales para
los limeños.3 Pero sus gustos iban más allá, hasta el campo de la
cultura; sin duda por influencia del “Virrey poeta”, hasta el gusto
por los autos sacramentales y, en general, el teatro y la literatura.
Un buen vivir permitido por la situación económica boyante en
aquel momento. De los años de 1658 y 1659 el jesuita afirma que
en ellos el hallazgo de nuevas minas “fue mayor que nunca”. Por
otro lado, “el oro y la plata alcanzaron los precios más altos del
siglo entre 1660 y 1680”; y el azogue, que en tiempos de Solórzano
se pagaba a cuarenta reales el quintal, en los de Avendaño había
subido a sesenta.4

Y, por otro lado, detalles que manifiestan la inevitable pica-
resca, omnipresente siempre a todos los niveles de la sociedad, y
adivinada en el texto. Avendaño da cuenta de un indudablemen-
te beneficioso malecón en el puerto del Callao, pero criticado por
haberse hecho a expensas de un nuevo impuesto a los limeños.
Sin duda se refiere al mandado construir por el virrey Marqués de
Mancera y que Moreyra Paz describe como de “doce plataformas
y baluartes, capaces de contener cien cañones y su recinto abraza-
ba un perímetro de dieciséis mil pies de longitud. La obra empe-
ñada duró siete años de esfuerzos y un costo de 876.600 pesos,
sacados de diferentes impuestos”.5 Dice Avendaño: “Tal fue cuan-
do, para construir un muro en El Callao, que parecía de gran im-
portancia para la seguridad de todo el reino del Perú (aunque
no faltaron opiniones contrarias), se estableció la sisa sobre el azú-
car”.6 O el ornato que constituyó la regia fuente construida en la

3 Tít. V, n. 259.
4 ID., n. 48; MACLEOD, M., “España y América: el comercio atlántico,

1492-1720”, en BETHELL, L., Historia de América Latina, vol. 2, Barcelona,
1998, p. 69 (en adelante cit. como MACLEOD); Tít. V, n. 83.

5 MOREYRA PAZ, M., Tráfico marítimo colonial y Tribunal del Consulado
de Lima, Lima, 1994, pp. 191-192.

6 Tít. III, n. 108.
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plaza de la Ciudad de los reyes, a costa asimismo de nuevos im-
puestos, que provoca la crítica —a todas luces exagerada— del pro-
pio Avendaño:

No todos los bellos adornos que en otros lugares se consideran
suntuosidad espléndida deben ser buscados por toda República...
Sirva de ejemplo la riquísima fuente de la plaza de Lima cual no
la tiene ni la tendrá la Corte Real ni ciudad alguna de España,
levantada con impuestos de sisa concedidos para otra finalidad
justa.7

Economía boyante y picaresca, manifiestas ambas en el caso
de los mendigos que refiere Avendaño, mendigos que “piden de
puerta en puerta. Éstos recaudan mucho. En estos días descubrie-
ron unos muy ricos”. Y economía boyante no sólo por la bondad
de las minas, sino por el sentido picarescamente negociante del
limeño que adivinamos en la “religiosa y resignada” aceptación
de la voluntad de Dios: “el que, al entrar un pollo en su corral, lo
toma diciéndose: Ese, Dios dale”.8 O el que se adivina también en
esta otra frase del jesuita: “Como si alguien no quisiera alquilar
una casa a un Clérigo, porque hubiera experimentado que son di-
fíciles en pagar”.9

Sin embargo, no pretendemos ser injustos con los clérigos de
aquel momento tachándolos de malos pagadores. En realidad su
situación económica personal no era muy boyante. Véase el si-
guiente testimonio de la época:

En el gremio eclesiástico no es menos visible la decadencia de
sus proventos. Un Medio Racionero no tiene en la parte que le
toca de renta en la mesa de los diezmos, de qué subsistir con
decencia. A un Canónigo apenas le alcanza. A un Dignidad no
le sobra. La mesa Capitular no sufraga a los ilustrísimos seño-
res Arzobispos para socorrer con tan liberal mano como quisie-
ren, tantos pobres como antes se alimentaban de este erario de
la Providencia. La gruesa de Diezmos era un tesoro con que los

7 ID., n. 104.
8 Tít. V, nn. 225, 99.
9 Tít. V, n. 181.
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ejemplares eclesiásticos que han compuesto en todos los tiem-
pos el venerable cuerpo de este Cabildo, emulaban la compa-
sión de sus ilustrísimos Prelados.10

Quizá por eso mismo para el jesuita parece más grave impo-
ner multas pecuniarias a los clérigos que apresarlos; pues, tras ci-
tar la carta pontificia se apresura a anotar ese aspecto con una
frase final, por cierto, que no deja muy bien parados a los eclesiás-
ticos de su tiempo:

Y no objetes... que si se puede apresar a los Clérigos, también
multarlos económicamente, que es menos que apresarlos. Por-
que, ante todo, es muy dudoso que sea más el capturarlo para
ser entregado de inmediato al Juez, que el pagar una pena pe-
cuniaria; porque la primera pena no quita nada y la captura ha
de hacerse con la debida reverencia; mientras que la pérdida de
dinero suele valorarse en más por los Eclesiásticos.11

Ya antes había apuntado a lo mismo cuando, tratando el tema
de los impuestos, afirmaba que “de este modo los eclesiásticos no
sufren tan onerosamente las imposiciones, que les son siempre tan
odiosas”.12

Pero no pretendamos ser suspicaces. Desde su óptica, el jesui-
ta justifica la defensa de ciertos bienes materiales en provecho de
las iglesias. También anteriormente nos había dicho que había de
cuidarse el ornato de los lugares de culto, para favorecer la fe de
los indios, muy impresionables por la apariencia externa.13

La principal manifestación de la picaresca aparece siempre
entre el pueblo, dirigida hacia sus gobernantes. En este caso no
iría tanto contra los virreyes, más cuidadosamente respetados en
cuanto representantes —como se dijo— del rey y de Dios, pero sí
contra los oidores, administradores de la justicia. A pesar de que
1 0 Voto Consultivo que Pedro José Bravo y Castilla ofrece al Excmo. Sr. D.

Joseph Manso de Velasco, Conde de Superunda. Lima 1755 y Lima 1761:
cit. por MOREYRA, Oidores, p. 510.

1 1 Tít. IV, n. 107.
1 2 Tít. III, n. 125.
1 3 “Pues son de tal índole que se impresionan mucho con estas apariencias

externas y, cuando son descuidadas y no atractivas, sus corazones se detienen
ante tales ruindades”: Tít. I, n. 149.
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la Corona emitió repetidas instrucciones para que sus súbditos
exhibieran a los oidores un adecuado respeto.14 Un respeto que,
como representantes del rey, era exigido por Avendaño: “su dig-
nidad impulsa a honrar a los oidores Regios y, ciertamente, a hon-
rarlos en grado sumo, ya que en la práctica, por decirlo así, repre-
sentan de modo más eminente lo más alto de la Majestad Real”.15

Para fomentar este respeto se dieron igualmente diferentes dispo-
siciones. Se ordenaba a los oidores portar varas: “es nuestra vo-
luntad que traigan varas de justicia, que para ello por la presente
les doy poder cumplido”.16 Asimismo, y por la misma razón, se
les ordenaba llevar Togas e ir a caballo con gualdrapa:

y entendiendo convenir a nuestro servicio, que se singularice en
el hábito de todos los demás, para que a todos sea claro, y por él
sean conocidos y respetados como conviene, hemos acordado y
ordenado, que de aquí adelante traigan las dichas ropas talares
que acostumbraban... y permitimos que trayéndolas podáis an-
dar a caballo con gualdrapa...17

“Togas talares, que son las que hoy usan y se llaman garna-
chas”, dice Solórzano, insignias de honor, en sustitución de las
“ínfulas” o “laticlavios” de los magistrados romanos;18 “hombres
de capa negra, como decimos entre nosotros”,19 añade por su par-
te Avendaño. Aunque bien podía haber seguido diciendo que, si
bien oficialmente —incluso en su ausencia— había que darles y
se les daba el tratamiento de “Muy Poderoso Señor”,20 en la con-

1 4 Véanse estas Ordenanzas de las Audiencias en ENCINAS, II, pp. 3 y ss.
1 5 Tít. IV, n. 101.
1 6 Cédula del 5-4-1528, ordenando la creación de la Audiencia de México:

ENCINAS, II, pp. 3-4. Esto se hizo luego extensivo a la Audiencia de La Es-
pañola: “... por lo que toca a la autoridad de vuestros oficios, y para que seays
conocidos, es necesario y conuiene que uosotros las traigáis... Por ende yo vos
mando, que... traigáis varas de nuestra justicia ansi como las traen los oydores
de la Audiencia Real de la nueua España”: Cédula 21-9-1546, ID., II, p. 4.

1 7 Cédula de 22-5-1581 a la Audiencia de Santo Domingo: ID., II, p. 3.
1 8 SOLÓRZANO, Política, L. V, c. IV, nn. 13 y ss.
1 9 Tít. IV, n. 152.
2 0 Cfr. LOHMANN VILLENA, G. Los Ministros de la Audiencia de Lima

(1700-1821), Sevilla, 1974, p. XI (en adelante cit. como LOHMANN,
Ministros), quien aduce para ello a MATIENZO, J., Gobierno del Perú, (ms.
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versación común se referían a ellos, aludiendo al cuello de las to-
gas, simplemente como “los golillas”. A pesar de que, al encon-
trárselos en la calle, el saludo que correspondía no era sólo algu-
na señal cualquiera de reverencia, sino “apeándose de los caba-
llos... haciendo muestra de acompañarlos”.21

Pero ya la denominación de “garnacha” no deja de sonar, si
no despectiva, sí al menos un tanto irónica y como producto de la
picaresca popular. Recuérdese la observación de Avendaño de que
el pueblo veía a estos funcionarios con un cierto desdén;22 obser-
vación corroborada por un buen número de satíricos testimonios
recogidos por Lohmann Villena, a propósito de oidores limeños
del siglo XVIII. Recoge una colección de anécdotas por las que se
puede apreciar hasta qué punto la picaresca popular limeña se
ensañó con “los garnachas”, echando mano para descalificarlos
a la oscura ascendencia de unos, la afición al juego de otros, de-
fectos personales, mercantilismo, cohechos.23 Situación que llegó
hasta principios del siglo XIX. De esa época el mismo Lohmann
recoge un escrito, significativamente firmado por “La muy noble
y leal ciudad de Lima”, en la que se presenta a los oidores García
de la Plata que “vive como un gentil con Mercedes Negreiros”, al
“famoso comerciante” Pino Manrique sosteniendo relaciones con
Rosa Palomares, Cuadrado “viejo torpe y codicioso”, Baquíjano y
Carrillo “hombre pérfido”, Osma a punto de contraer matrimonio
con una sobrina del “inicuo” Baquíjano.24 Por algo cuando, un si-
glo más tarde a la redacción del Thesaurus, el fiscal José Castilla
era trasladado de la Audiencia de Charcas a la de Lima, Doña
Mariana Baquíjano, esposa del Regente de la de Charcas, comen-
taba: “Ahora verá cómo le bajan la vanidad y el engreimiento en
Lima; irá a aquella ciudad y verá lo poco que se estima la toga;

1567), ed. G. Lohmann Villena, París-Lima, 1967, p. 222 (en adelante cit.
como MATIENZO, Gobierno); y Cédula de 28-9-1778 que confirmó este
tratamiento.

2 1 SOLÓRZANO, Política, L .V, c. IV, n. 16; cfr. Tít. IV, n. 105.
2 2 Tít. IV, nn. 0, 6.
2 3 LOHMANN, Ministros, c. XIII, pp. LXXXIII-XCI.
2 4 Ibidem, pp. LXXXVIII-LXXXIX.
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allá conocerá que vale más un comerciante con cincuenta mil pe-
sos, que un oidor”.25

Y es que en todas las épocas la lengua del pueblo resulta a
veces más peligrosa que un áspid. Y si el pueblo miraba con ojos
de desdén la vanidad de los oidores, su lengua dirigiría sus críti-
cas contra aquel honor y reverencia que el engreimiento de los ma-
gistrados esperaría se les tributara.

Avendaño así lo percibe; la injuria “sin duda alguna es más
frecuente en las palabras que en las obras”.26 El Derecho romano
lo había previsto. Por la Ley de las XII Tablas, la injuria la consti-
tuían inicialmente en Roma los daños físicos ocasionados a al-
guien: arrancar un miembro, romper un hueso, lesiones.27 Tan es
así que, a propósito de la prohibición de estas lesiones —“si causó
una lesión menos grave, sea la pena de veinticinco ases”28—, cuen-
ta Aulio Gelio que

vuestro Labeón... refiere en su obra Leyes de las Doce Tablas la
singular costumbre de un tal Lucio Veracio, hombre desalma-
do y extraordinariamente malévolo. Su mayor placer consistía
en aplicar la palma de la mano a la mejilla de un hombre libre.
Seguíale un esclavo con una bolsa de ases en la mano; y en cuan-
to el amo aplicaba una bofetada, el esclavo, según lo dispuesto
por la ley, entregaba veinticinco ases.29

Junto a estas prescripciones estaba también la de “qui malum
carmen incantassit”.30 Pero ha de tenerse en cuenta que en un prin-
cipio “carmen” se tomaba como el maleficio o fórmula mágica lan-
zada contra otra persona; por lo que se le castigaba con la muerte.

2 5 Carta del 11-12-1779 del fiscal José Castilla al visitador Areche, al ser
trasladado de la Audiencia de Charcas a la de Lima, en DEUSTUA
PIMENTEL, “Sobre la burguesía peruana en el siglo XVIII”, en Anales del III
Congreso Nacional de Historia del Perú, Lima, 1965, p. 279.

2 6 Tít. IV, n. 66.
2 7 “Si membrum rupsit”; “manu fustive si os fregit libero”; “si iniuriam faxsit”

(“iniuria”, todavía en sentido de “lesión”): Ley de las XII Tablas, Tabla VIII,
pp. 2 y ss.

2 8 “Si iniuriam faxsit, viginti quinque poenae sunto”: Ibidem, 4.
2 9 AULIO GELIO, Noches Áticas, L. XX, c. 1, trad. de F. Navarro y Calvo,

Madrid, 1893, p. 258.
3 0 Ley de las XII Tablas, Tabla VIII, 1.a.
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Sólo pasado el tiempo, “carmen” designó al verso, poesía o poe-
ma; y sólo entonces se consideró injuria el que “alguien afrentara
o compusiera canciones infamantes o contra la honorabilidad de
otro”.31 De ahí que, por ejemplo, Ulpiano escribiera: “el nombre de
injuria viene de que se hace injustamente, pues todo lo que se hace
injustamente se dice que se hace con injuria. Éste es el sentido más
general. En un sentido más especial, se llama injuria a la ofensa”.32

Asimismo, más explícitamente: “Hay injuria, o sea, daño perso-
nal, no sólo cuando se pega a alguien con el puño o con un palo,
o cuando se le azota, sino también cuando se le afrenta pública-
mente, ya diciendo a voces que es insolvente, a pesar de saber
que no debe nada, ya escribiendo un libelo o una copla infama-
toria”.33 Libelos y coplas infamatorias de las que, como ya se
ha anotado, da cuenta con abundante referencia bibliográfica,
Lohmann Villena.34

Avendaño, decimos, así lo percibió; y en Lima, al parecer, en
abundancia: “en las palabras se combinan tanto perjuicios, como
daños e injurias... sobre ello pueden llenarse no sólo páginas, sino
libros”. Reconociendo también como autores de estas afrentas a
los propios eclesiásticos, incluso en el desempeño de sus funcio-
nes religiosas: “está comprobadísimo por la experiencia que esta
libertad de palabra que los predicadores siempre tienen a flor de
labios y de la que nos preciamos muchísimo es poco provechosa;
incluso la experiencia frecuente demuestra que es destructora”.35

3 1 “Si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret
flagitiumve alteri”: Ibidem, 1b, recogiendo a CICERÓN, De republica, IV,
X, 12.

3 2 “Iniuria ex eo dicta est, quod non iure fiat; omne enim, quod non iure fit,
iniuria fieri dicitur. Hoc generaliter. Specialiter autem iniuria dicitur contumelia”:
Digestum, 47.10.1pr.

3 3 “Iniuria autem committitur non solum cum quis pugno puta aut fuste
percussus vel etiam verberatus erit, sed etiam si ui convicium factum fuerit,
sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere
proscripserit, sive quis ad infamiam alicuius libellum aut crimen scripserit”:
GAYO, Institutiones III, 220.

3 4 LOHMANN, Ministros, cap. XIII.
3 5 Tít. IV, nn. 64, 111.
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Tanto así que los oidores hasta apelaron para su defensa a la
religión: “escuché a un Fiscal Real, quien sostenía seriamente que
estas deshonras tenían el carácter de un sacrilegio”, obligando a
nuestro autor a dedicar un capítulo entero al tema; y a indicarnos
el origen de esas ofensas al puntualizar que ni siquiera se trataba
de crimen de lesa majestad, si las injurias no eran hechas en ra-
zón del oficio y sólo por odio particular, o enemistad, o mala cos-
tumbre.36 Nótese, no obstante, que la afirmación del fiscal no re-
sultaba tan incongruente como a primera vista pudiera parecer al
lector de hoy. Un hombre de leyes como un fiscal debía recordar
muy bien la sentencia del Digesto: “el crimen que se llama de lesa
majestad se acerca al sacrilegio”.37 Por cierto, esto constituye una
razón más para pensar que nuestro autor escribe motivado por las
circunstancias que vive, y que no pretende en su escrito hacer un
estudio exhaustivo de la figura del oidor o de otros funcionarios.

Es verdad que “garnacha” no deja de ser en buen castellano
un sinónimo de “toga”. Si ésta fue en Roma una prenda de vesti-
do común (“toga viene de que tegamur, —es decir, nos cubrimos—
con ella”38 ), bien podía llamársele después garnacha a una pren-
da similar de abrigo en invierno —“hibernacea”—. Pero, a pesar
de todo y con el uso, “garnacha” pudo derivar a otras connotacio-
nes. Y es muy probable, por cierto, si se tiene en cuenta que igual-
mente designó a la comparsa de farándula que, como nuevo carro
de Tespis, recorría las aldeas para entretener al pueblo. Nada de
extraño tendría que el pueblo limeño identificara el boato y empa-
que de que se rodeaban los oidores, con la comedia de la compar-
sa garnacha. Algo similar sucede con la golilla, pieza también co-
mún de la vestimenta de la época, derivada —como el mismo nom-
bre— de la gola, pieza de la armadura. Y con la misma connota-
ción picaresca (golilla, engolado) que el pueblo satirizaría en sus
ufanos magistrados.

Como amiga de la suntuosidad, la sociedad limeña lo era tam-
bién de las telas traídas de Oriente; por cierto, “prohibidas por las
3 6 ID., nn. 101, 103.
3 7 “Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur”: Digestum, 48.4.1pr.
3 8 “Toga, quod ea tegamur”: Digestum, 50.16.180.1.
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leyes de Indias”. Contrapunteo de picaresca por ambas partes: por
parte de la metrópoli, que alegaba como motivo de la prohibición
el que “su envío a otras provincias se estima que se opone al bien
común”; 39 alegación que ocultaba el verdadero motivo, no otro sino
el proteger la propia industria textil, y que los buenos tejidos orien-
tales fueran a parar allá y no a manos de los colonos. Picaresca en
las provincias donde, al momento de la importación y los conse-
cuentes derechos aduanales, se examinaba “todo con mediana di-
ligencia, así como el número de bultos y arcas, que también suele
declararse menor al que en realidad es”.40 A lo que ripostaba de
nuevo la picaresca metropolitana: “Pues en cuestión de seda, pa-
ños, lienzos y similares se nos envían los que se consiguen peo-
res, con roturas o manchas, mezcladas con otros para ocultar los
defectos. Con ello los europeos parecen opinar que para Indias
cualquier cosa es buena”. Asimismo, y en alusión a los decomisos
aduanales de estas mercancías: “cuando se trata de la seda que se
trae de China, suele observarse un gran rigor y luego a veces se
pudre en los almacenes Reales”.41

Quizá el ejemplo más representativo del contrapunteo econó-
mico-picaresco entre la Corona y las colonias sea otro caso que
nos relata Avendaño quien, por cierto, respetuoso de sus reyes,
busca justificar la actuación de éstos. Los habitantes de la vega
del Rímac, una región cuya fertilidad llamó desde el primer mo-
mento la atención de los conquistadores, no podían menos de pres-
tar especial atención a las aguas, tanto de riego como de consu-
mo. Así que pronto hubo en Lima —al menos desde la época del
Virrey Marqués de Cañete— unas Ordenanzas de Agua (desde
1556) y un Juez de Aguas (desde 1555). Posteriormente, en tiem-
pos ya de Avendaño, el oidor y Juez de Aguas Juan de Canseco
redactaría unas Ordenanzas bajo el título de Repartimiento General
del Rímac, tan acertadas que sus disposiciones perdurarían en
Lima hasta el siglo XIX.42 Aunque no queramos indicar con esto
3 9 Tít. IV, n. 67.
4 0 Tít. V, n. 22.
4 1 Tít. IV, nn. 3, 75.
4 2 Sobre este particular cfr. MOREYRA, Oidores, pp. 40-43.
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que no siguiese habiendo pleitos sobre el asunto. Avendaño refie-
re el caso reciente, “en estos días”, en que precisamente un oidor
y un sacerdote pleiteaban en la audiencia por la conducción de
aguas a sus predios.43

Pero los limeños no se contentaban con buena y suficiente agua.
Para calmar sus calores, en una ciudad tropical en la que no llue-
ve, y con altas montañas relativamente cerca, exigían también nie-
ve y en gran cantidad, a lo que parece: “se necesita una muy gran-
de cantidad de nieve para satisfacer la necesidad de los ciudada-
nos, en las épocas más castigadas por el calor”, por lo que “los
ciudadanos han de soportar algunas deficiencias muy desagra-
dables”.44 Los habitantes de la Ciudad de los reyes querían vivir,
en lo posible, como tales; a ser posible, contando con la refrigera-
ción de la época: la suficiente cantidad de nieve para conservar
sus alimentos y aun algo más, para enfriar el agua potable y sus
bebidas refrescantes: la “hydromelim” —término utilizado por
Avendaño— que puede referirse tanto a la hidromiel, como a la
tisana,45 tan popular en ciertas regiones de las colonias.

Pero la Corona decidió que tal sibaritismo había que pagarlo
por lo que estableció monopolio sobre la nieve, cuyo arrendatario
disfrutaría de los beneficios de un impuesto de sisa. En principio,
Avendaño no parece estar muy de acuerdo con este impuesto: “bien
pudo rebajarse el impuesto de la sisa, que ya apremia por largo
tiempo, y hacerse así más tolerable”.46 Sobre todo porque opina
que los impuestos sólo se justifican si su producto se invierte “en

4 3 Tít. IV, n. 104.
4 4 Tít. V, n. 189.
4 5 ID., n. 192. El término utilizado por el autor en el texto latino es el de

“hydromelim”, que pudiera derivarse o bien de “hydromeli, -itis” (significando
la hidromiel, un compuesto de agua fermentada con miel, pero en cuyo caso
debiera haber dicho “hydromelitem”), o bien de “hydromelum, -i” (signi-
ficando una bebida compuesta de agua y frutas, popular en varias regiones de
América con el nombre de “tisana”; en cuyo caso debiera haber dicho “hydro-
melum”). Como dato corroborativo al respecto, existe –de la época– unos
Discursos o consyderaciones sobre la materia de enfriar la bebida. En que se
tracta de las differentias de enfriar y del uso y propiedad de cada una, ed. de
J. Sanz Hermida, Salamanca, 1991.

4 6 Tít. V, n. 190.
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beneficio de la República” o para salir al paso de una necesidad
especial de la misma. Pero sólo en principio. Su positivismo jurí-
dico no puede ir abiertamente en contra de las órdenes reales. Sin
embargo descargará en hombros ajenos la justificación de esta sisa.
Apela para ello a Escalona,47 quien cuenta cómo esos ingresos se
dedicaron a la construcción del nuevo palacio del Buen Suceso en
Madrid. Pero, como buen súbdito asume la tarea de justificar el
dispendioso capricho real.

Avendaño utiliza en su texto latino la expresión “Palatium
Boni Successi”, que tanto puede significar “Palacio del Buen Su-
ceso”, como “del Buen Retiro”. Pero no existió la primera denomi-
nación en Madrid, sino para el Convento “del Buen Suceso”. Ha
de referirse, por lo tanto, al Palacio del “Buen Retiro”. Fue en efec-
to construido por Felipe IV, como residencia real de invierno, a las
afueras del Madrid de entonces. Sus jardines correspondían al ac-
tual Parque del Retiro madrileño, que precisamente debe su nom-
bre a este palacio. Del palacio como tal quedan dos partes que co-
rresponden una al llamado “Casón del Buen Retiro” que consti-
tuye hoy una extensión del Museo del Prado; y otra incorporada
actualmente al Museo del Ejército. La decoración principal del pa-
lacio la constituía una excelente colección de tapices y pinturas.
Sobre todo la del suntuoso “Salón de los Reinos”, inaugurado en
1635, decoración proyectada por Velásquez, con retratos reales
obra del mismo maestro, y otras de Zurbarán y otros autores, hoy
en el Museo del Prado. La especial suntuosidad de este “Salón de
los Reinos” obligó a que Avendaño hiciera un especial “excursus”
para justificarla, basándose en la alta opinión que sobre su mora-
dor podría causar dicha estancia en las demás Cortes europeas.

Se trataba, pues de un palacio suntuoso y, en opinión de
Avendaño, “del que, ciertamente, no se veía ninguna necesidad”;
un capricho regio. El impuesto de la nieve, pues, venía a sufra-
gar el sibaritismo real de un palacio de invierno; sibaritismo por
sibaritismo.

4 7 ESCALONA AGÜERO, Gaspar, Gazophilacium regium perubicum, Madrid,
1647, L. II, P. II, cap. XXII.
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Entre paréntesis, el caso es paradigmático para ver los ejerci-
cios dialécticos de Avendaño; aquí ante el dilema de intentar jus-
tificar unas exacciones reales sin malquistarse con los contribu-
yentes; dilema entre su positivismo jurídico y fidelidad al rey por
un lado y la defensa de los conciudadanos de esa región, que el
autor considera la “nobilísima” entre todas,48 por el otro.

Porque resulta difícil de aceptar al lector que sea “convenien-
te” invertir en bien de la República un impuesto que, de entrada,
el autor afirma que no era “justificable”. Más aún cuando, por con-
veniente que sea, sostiene asimismo que el rey no está obligado a
invertirlo en ese bien común y que tiene derecho a imponerlo sin
que se considere gabela.49 Afirma que la sisa de la nieve es lícita,
pues se impuso “por necesidad” de los ciudadanos, esto es, por el
bien de la República, cuyas deficiencias resultan “muy desagra-
dables” a éstos; y posteriormente consiente en que la necesidad
no es tal y hasta resulta perjudicial enfriar el agua en exceso.50

Partiendo de que sí hay motivo para el impuesto, pues así se
vela mejor por la República, pero de que a la vez “se comprueba
que con ello el rey no sale al paso de ninguna necesidad especial”;
y partiendo de que “no se veía ninguna necesidad” del palacio en
cuestión, “sobre todo en estos tiempos en los que se requiere con-
sagrarse al afán por lo sagrado”, tiempos en los que la austeridad
del jesuita piensa que los reyes han de “cortar los gastos inútiles
o ciertamente no necesarios”, terminará aceptándolo por el hecho
no sólo de que “es decoroso que los reyes tengan edificios suntuo-
sos”, sino también de que, el que “con eso aumente la dignidad
real y al verlo y juzgarlo por medio de sus embajadores, sean teni-
dos en mayor estima por las naciones extranjeras” es algo que
“atañe al bien común” (para ello recurre a la autoridad de uno de
sus autores preferidos, Casiodoro).51

Más aún, aceptando esos impuestos, y ante la posible objeción
de que “el pueblo no debe ser gravado por estas construcciones

4 8 Cfr. Tít. I, n. 03.
4 9 Tít. V, nn. 190, 192.
5 0 Tít. V, nn. 189, 192.
5 1 Tít. V, nn. 190 y ss.
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cuando hay otras apropiadas”, responde que “si se araña algo
módico de aquí y de allá que no resulte enojoso, no debe calificar-
se como injusto y absolutamente condenable”, como en este caso.
Cosa que no cuadra muy bien con su queja previa de que la sisa
en cuestión “ya apremia por largo tiempo” y debería hacerse más
tolerable.52 Y continúa con una explicación de conveniencia que
no deja de ser llamativa: ese impuesto-monopolio beneficia al
arrendatario, único que paga por él, ya que ello no le produce gra-
vamen, y más bien obtiene una ganancia; y beneficia al pueblo,
que consigue así la nieve a un precio accesible.

Nos preguntamos si los consumidores no tendrían que pagar
menos por la nieve si quien se la vende no tuviera que pagar el
arriendo;53 sobre todo cuando el propio autor ha reconocido que
el precio al consumidor no resultaba tan tolerable. Aparte de la no
poco curiosa afirmación del jesuita de que aquellos que antes pro-
porcionaban la nieve a los limeños y que no pudieron seguir en
esa tarea al imponerse el monopolio, no se perjudican con éste,
pues muy bien pueden buscar otro trabajo54 (!). Así como su afir-
mación final: aunque el palacio esté ya construido el impuesto será
necesario para conservarlo en buen estado; en todo caso, siempre
hay necesidades —suponemos que no del rey, sino de la Repúbli-
ca— a las que se podrá acudir con el impuesto de nieve.

Vino y mujeres

a) El vino... (“que alegra el corazón del hombre”55 )
Hablábamos de que la prohibición de llevar a las colonias ropa
de China estaba basada fundamentalmente en el deseo de prote-
ger la industria textil de la metrópoli. El mismo deseo por el que

5 2 Tít. V, n. 190 y ss.
5 3 Según la Relación de Estado en que el Conde de Chinchón deja el gobierno del

Perú al Marqués de Mancera, de fecha 26-1-1640, la Cédula de 18-12-1633
establecía para el estanco de la nieve, aloja y bebidas frías un arrendamiento
de 8.200 pesos cada año: HANKE, Virreyes, vol. III, p. 66

5 4 Tít. V, n. 191.
5 5 “Vinum quod laetificat cor hominis”: Salmo 104, 15.



1 4 3

se ponían trabas a los telares coloniales. Y el mismo deseo que re-
gía también respecto al vino.

Cuando hablamos ahora del vino eludimos la cuestión de si
el indio precolombino era o no aficionado a él. Ya se aludió ante-
riormente a la sarta de defectos que se achacan en algunas cróni-
cas a los indios; acusaciones que no se pueden calibrar en su jus-
to sentido si no se tiene en cuenta que muchas de las que acen-
túan el gusto del indígena por el vino corresponden en su mayo-
ría al número de las crónicas “oficialistas” y al deseo del cronista
de agradar al militar a quien servía. Otros cronistas, libres de esta
dependencia tienen otra visión.56 La borrachera —una de tales acu-
saciones— no es en ello una excepción.

Así, hay quien no duda de calificar a los indios de bebedores tan
empedernidos que a simple vista suena a descripción exagerada:

Son tan viciosos en beber que se bebe un indio, de una asentada,
una arroba y más, no de un golpe, sino de muchas veces. Y tenien-
do el vientre lleno de ese brebaje, provocan a vómito y lanzan lo
que quieren. Y muchos tienen con la una mano la vasija con que
están bebiendo y con la otra el miembro con que orinan.57

Otros, reconocidos como más mesurados y objetivos, tienen otra
visión: “Es vergonzoso para los cristianos que un inca, rey de bár-
baros y además idólatra, refrene a los súbditos de su imperio en las
borracheras, y que los nuestros, que más bien habían de corregir las
costumbres corrompidas, hayan provocado un crecimiento tan dis-
paratado de las borracheras”.58 Como sea, es indudable que, por
ejemplo en México, “el comercio de bebidas alcohólicas fue alenta-
do decididamente por el gobierno colonial y por los concejales en el
siglo XVII, puesto que los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y
especialmente sobre el pulque habían venido a ser una muy impor-
tante fuente de ingresos para la realización de obras públicas”.59

5 6 Quizá los ejemplos paradigmáticos al respecto sean los de López de Gómara
y Bernal Díaz del Castillo, respectivamente.

5 7 CIEZA DE LEÓN, pp. 134-135.
5 8 ACOSTA, Procuranda L. III, cap. 21.
5 9 TAYLOR, W., Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales

mexicanas, México, 1987, p. 61.
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No vamos a referirnos, pues, a esas situaciones del primer
momento sino al contexto ya de la época colonial, del Perú de
Avendaño. Tras los primeros encuentros, la opinión de las borra-
cheras endémicas, junto con las demás costumbres tradicionalmen-
te achacadas a los indios perduró aún durante un tiempo:

Nos somos informado (sic) que los Indios naturales de esa pro-
vincia se juntan algunas veces a sus borracheras y que en ellas
cometen muy graves pecados y ofensas de Dios nuestro Señor,
ansí en torpísimos incestos de hermanos con hermanas, y pa-
dres con sus hijas, como homicidios y otras bestialidades nefan-
das y abominables... y comen carne humana, teniendo della y de
sus hijos carnicería pública y hacen otras crueldades...60

Sin embargo, algunos frailes no consideraban que esto fuera
costumbre antigua de los naturales; ya hemos visto la opinión de
Mendieta: “Después que se conquistó esta Nueva España, luego
por todas partes comenzaron todos los indios a darse al vino y a
emborracharse, así hombres como mujeres, así principales como
plebeyos”.61 De todos modos, e independientemente del origen de
tales costumbres, debían evitarse, “pues dello se siguen semejan-
tes ofensas de nuestro Señor”. Consecuentemente se prohibió la
venta de bebidas alcohólicas a los indios: “Ordenamos que en los
lugares y pueblos de indios no entre vino, ni se les pueda ven-
der... por el grave daño que resulta contra la salud y conservación
de los indios”;62 abarcando la prohibición tanto a sus bebidas tra-
dicionales —“... que los Indios de esa tierra tienen por costumbre
de beber un brebaje que se llama chicha del cual hay tabernas pú-
blicas, y que en ello se embeodan con el dicho brebaje los Indios
que en las dichas tabernas se juntan... se podría remediar con que
se prohibiese que nadie tuviese las dichas tabernas, si no fuese
por vuestra mano o quien tuviese facultad nuestra para ello”63—
como al vino de Castilla: “... y que asimismo fue acordado que a
Indios, a negros ni esclavos no se vendiese vino destos Reinos”.64

6 0 Cédula de 2-11-1576 a la Audiencia de Santafé, ENCINAS, IV, p. 348.
6 1 MENDIETA, L. I, cap. 30, p. 138.
6 2 ENCINAS, IV, p. 349; Recopilación, l. 36, tít. 1, lib. 6.
6 3 Cédula de 22-11-1562 a la Audiencia de los reyes: ID., p. 350.
6 4 Cédula de 24-1-1545 a la Audiencia de Nueva España: ID., p. 349.
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No obstante hubo también otros motivos; otros motivos que
quizá movieron más las decisiones de los gobernantes. Porque en
el caso del vino, sucedía como en el de los textiles: había que pro-
teger la producción de la metrópoli. Y no se nos tache de mal pen-
sados; alguien tan fuera de sospecha como el oidor Solórzano
Pereyra corroboraría esta suposición. Él es testigo de cómo “en al-
gunas provincias de ellas, y especialmente en las del Perú, se han
introducido [las viñas] y rinden frutos en abundancia”. Sin em-
bargo, se había prohibido su cultivo “en particular porque en lo
tocante a un género tal como el vino, estén aquellas provincias de-
pendientes y necesitadas de las de España y sean en esta parte
más forzosos y crecidos sus comercios y las correspondencias y
derechos que de ellos se causan”.65

El oidor no opinaba así sin motivo; de inmediato aduce dispo-
siciones de la Corona prohibiendo el tejido de paños y el cultivo
de la vid en Perú precisamente por esa causa. Se trata de las ins-
trucciones dadas en 1595 al nuevo virrey que se enviaba a la Ciu-
dad de los reyes, en las que se le ordenaba “que tuviese mucho
cuidado de no consentir que en ellos se labrasen paños, ni pusie-
sen viñas, por muchas causas de gran consideración, y principal-
mente porque habiendo allá provisión bastante destas cosas, no
se enflaqueciese el trato y comercio con estos reinos”.66 Añadamos
otro texto más de la Cancillería Real, tan claro como el anterior: “y
pues tenéis entendido cuánto importa esto para la dependencia
que conviene tengan esos reinos de éstos, y para la contratación y
comercio: os encargo y mando que tengáis cuidado de hacer eje-
cutar lo que acerca de lo susodicho está proveído”.67 En pocas pa-
labras: que, para el trasvase etílico entre la metrópoli y las colo-
nias, no se pretendía aplicar otra ley que la del embudo, en benefi-
cio de la primera.

Esta intención de la metrópoli de querer proteger los produc-
tos de Castilla se manifiesta también en otras diversas oportuni-

6 5 SOLÓRZANO, Política, L. II, c. IX, nn. 14, 16.
6 6 ENCINAS, I, p. 318.
6 7 Cédula al Virrey Montesclaros, 14-8-1610: cfr. SOLÓRZANO, Política, L.

II, c. IX, n. 21.
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dades. Cuando en 1565, el II Concilio de México pasa a dar deter-
minaciones sobre los diezmos (proventos que, aunque de carácter
religioso, iban a parar a la Corona), los padres recuerdan que has-
ta entonces no se cobraron, ni se cobrarían en lo sucesivo a los
indios, “excepto los diezmos de las tres cosas que está mandado
pagar por la ejecutoria real”.68

Las Cédulas Reales coinciden en señalar cuáles sean “las tres
cosas que está mandado pagar” en ella, cuando hablan de los úni-
cos diezmos a que están obligados los indios. Esas tres cosas son:
ganado, trigo y seda. Así aparecen expresamente en la compila-
ción de Encinas en Cédulas de 1544, de 1555 y dos de 1557.69 La
de 1555 alude aún a otra cédula anterior, de “fecha en esta villa
de Valladolid veinte y tres de junio de mil y quinientos y cuarenta
y tres”, que no hemos encontrado en Encinas. Otra, de 1549, vin-
cula el diezmo que deben pagar los naturales por su condición de
vasallos, como los de la metrópoli: “en todo sean tratados como
vasallos nuestros libres, de la manera que lo son los destos Rei-
nos”. Una Cédula más identifica los diezmos de esas “tres cosas”
como “diezmos de Castilla”.70

En resumen: los indios estaban en principio excluidos de diez-
mar; pero también, como vasallos del Católico, los indios debían
pagar esos diezmos típicos de Castilla, precisamente en cuanto que
éstos son productos típicos de Castilla. Es la misma idea de prote-
ger los productos típicos de la metrópoli. Los indios quedaba li-
bres de diezmos, pero no en esos tres rubros; el motivo resulta cla-
ro: la presencia de esos productos en Indias disminuía el consu-
mo de los de la metrópoli y su consiguiente comercio de exporta-
ción a las colonias; en compensación, debían pagar diezmos por
ellos. El historiador peruano Manuel Moreira confirma los diez-

6 8 LLAGUNO, J., La personalidad jurídica del indio y el III Concilio provincial
Mexicano (1585), México, 1983, “Documentos”, p. 180.

6 9 Cédulas de 8-8-1544; Cédulas de 14-9-1555 y 10-4-1557 a la Audiencia de
Nueva España; y de 5-12-1557 a la de Perú: ENCINAS, I, pp. 183-184, 186-
187, 191-192 y 186, respectivamente.

7 0 Cédula de 4-9-1549 a la Audiencia de Nueva España  y Cédula de 12-2-1589
al Virrey del Perú: ID., I, pp. 184 y 201.
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mos que se pagaban en Perú: “En Lima fue costumbre que paga-
sen diezmo entero el trigo, cebada y demás frutos de Castilla, así
como de cabras y ovejas, y sólo medio el maíz, chuño, papas y otras
materias”.71

Consiguientemente se estableció un impuesto a la importación
del vino por parte de las colonias. La tasa general para toda ex-
portación era del 7,5%, dividida en 2,5% en el puerto de salida y
5% en el de entrada;72 ello, según el valor que las mercaderías te-
nían en los diferentes puertos.73 No obstante, algunas mercaderías
tenían tasas diferentes: “de manera que los lienzos que fueren de
una suerte se avalúen por sí y los que fueren de otra suerte por
sí”; “y el terciopelo que fuere de una suerte se avalúe asimismo
por sí, y lo que fuere de otra suerte también por sí, y la dicha or-
den se guarde en las piezas de paños y en los vinos, y en todo lo
demás”.74 De todas formas, el vino enviado a Indias siempre pagó
más almojarifazgo que las demás mercaderías: “Y que otrosí, de
los vinos que se cargan para las Indias, demás de los dos y medio
que se pagan por ciento acá, se pague otros siete y medio, que son
por todos diez, y allá en los dichos puertos de Indias se paguen
otros diez, que sean en los dichos vinos veinte”.75

Leslie Bethell ha estudiado de manera especial la economía de
las colonias. Y señala cómo “España era un país agrícola y lo esen-
cial de sus exportaciones a las colonias se componía de cereales,
vino y aceite de Castilla”. Sin embargo, “México, Perú y Chile lle-
garon a autoabastecerse de granos y, en cierta medida, de vino,
aceite...”.76 Sin salir del ámbito jesuítico de nuestro autor, en 1620
Juan de Madrid donó al limeño Colegio de San Pablo un viñedo
“que llegaba a producir más de mil jarras de un excelente vino”.77

7 1 MOREYRA, Oidores, p. 510.
7 2 Provisión de 28-9-1543; Ordenanzas de los Oficiales, de 1572, ENCINAS,

III, pp. 448 y 452.
7 3 Ordenanzas de los Oficiales, de 1572, ID., III, pp. 451 y ss., 468.
7 4 Ordenanzas de los Oficiales, 1572, ID., III, pp. 468, 470.
7 5 Cédula del 24-6-1566 a la Audiencia de Nueva España, ENCINAS, III,

p. 449.
7 6 MACLEOD, pp. 66, 70.
7 7 MARTÍN, p. 200.



1 4 8

No extraña, por lo tanto, que

bastante antes de que terminara el siglo, Perú enviaba también
vino, aceitunas y aceite de oliva a Panamá  y Nueva España, para
preocupación de los comerciantes y funcionarios reales de la ma-
dre patria, que se esforzaban denodadamente en controlar este
comercio. Al verse incapaces de hacerlo, prohibieron formalmen-
te la exportación de vino y aceite peruanos a Panamá en 1614 y
a Nueva España en 1620.78

Como testigo de excepción, Avendaño confirma lo que vamos
señalando: “se pagaba el quince por ciento, y del vino el veinte”.79

Ello encarecía sobremanera el precio del vino de Castilla en las
colonias: “en la jurisdicción del Nuevo Reino de Granada una bo-
tija de vino de un cuadrantal de capacidad apenas se consigue
por sesenta pesos de a ocho reales, siendo esa Provincia de las
más próximas a España”.80 Lo que contraría al jesuita, que no ve
cómo las Indias deban cargar con el peso de la metrópoli, ni hay
“por qué los vasallos que habitan en estas remotas regiones y que
observan una incomparable fidelidad a sus reyes deban ser
onerados más que los demás”.81

Pero, a la vez, y parece que con cierta satisfacción, dice asi-
mismo que, en el Perú, no hacían demasiada mella esos impues-
tos aduanales tan altos. De hecho, de su texto parece desprender-
se que incluso el buen vino peruano no resultaba caro. En efecto,
hablando de qué materia constituiría un hurto leve, atendida la
materia y la persona robadas, ejemplifica: “como un cesto de fru-
tas frescas o una garrafa de vino generoso, y otros así. Éstos son
pequeños en relación a la dignidad de la persona, aunque no se
considerarían tales en relación a otros”.82 En consecuencia, sostie-
ne que los oidores (que tenían prohibido aceptar regalos) “no pe-
can gravemente al recibir comestibles y bebidas de bajo precio”.83

7 8 MACLEOD, p. 68.
7 9 Tít. V, n. 122.
8 0 ID., n. 200. El cuadrantal tenía unos 26 litros de capacidad.
8 1 ID., nn. 117, 87.
8 2 Tít. III, n. 23.
8 3 Tít. IV, n. 10.
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Si relacionamos las frutas frescas del primer texto con los comesti-
bles del segundo y el vino generoso con las bebidas de bajo pre-
cio, la consecuencia es clara: el buen vino peruano no resultaba
demasiado caro.

Lo que, por otro lado, precisamente encarece Avendaño es la
calidad de estos caldos peruanos: “no puede decirse sobre todo
del vino que suele traerse a Perú; tanto abunda ya el producido
por las viñas nativas, que no se necesita del importado, ni hay por
qué envidiar otros más generosos europeos”. Por lo mismo, “la
prohibición no fue aceptada en la práctica, a conciencia de los Go-
bernantes y sabiéndolo el Consejo Real, pues era obvio que no se
exportaba vino desde España a estas regiones”.84 A pesar de que
los peruanos (y el mismo Avendaño, a juzgar por lo fogoso de sus
expresiones) debían ser muy buenos bebedores: “es imposible que
se envíe desde España todo el vino necesario en estas regiones,
que resultaría carísimo y se dejaría sentir muchas veces su muy
desagradable carencia... porque no puede traerse oportunamente
de España la cantidad necesaria, y habría peligro de una enojosa
escasez”.85 Con toda seguridad, el enojo no estaría solamente mo-
tivado por el deseo de poder lucrar las “Indulgencias del Vino”,
comunes —al parecer— por aquellos tiempos.86 Enojosa escasez;
tan enojosa, que la prohibición real de que hablábamos no cree

8 4 Tít. V, nn. 122, 198.
8 5 Tít. V, n. 200.
8 6 Ciertamente, el motivo para conceder estas indulgencias era conseguir que los

comensales diesen gracias a Dios tras las comidas; cosa que se supone sería
práctica usual entre los jesuitas de San Pablo. Qué sean estas Indulgencias del
Vino nos lo aclara el venezolano Fray Juan Antonio Navarrete: “Indulgencias
del Vino o indulgencias que llama el vulgo de San Victorino. Son los 60 días de
indulgencia, otros dicen 100... que se dice concedió el Papa Honorio III (o
como otros quieren uno de los Papas llamado Bonifacio por bienhechor de
semejante gracia) a los alemanes que tomasen un brindis de vino Pacis amore,
después de dar las gracias en la comida. Algunos lo entienden para que no
dejasen de dar las gracias después de comer, con el interés de la indulgencia.
La llamarán de San Victorino por ser concedidas en ese día o por alusión a la
victoria que les dio la paz... y añaden que llaman los Perdones de Ribadeneira.
De aquí formaron aquel dístico en rima latino: Papa Bonifacius post Grates
rite bibenti / Sexaginta dies pacis amore dedit”. Y, en otro lugar, anota:
“Perdones de Ribadeneira. Así llaman por otro nombre los de Galicia a la



1 5 0

que pueda obligar en conciencia: “la prohibición se extiende a
otras mercancías y no permite transportar ni vino ni cualquier otra
cosa, tampoco parece que obliga en el fuero de la conciencia”.87

Ya que la producción vinícola del Perú hizo infructuoso el es-
tablecimiento de impuestos aduanales al vino en la finalidad de
recabar beneficios a la Corona, ésta hubo de apelar a otro recurso:
la prohibición de vender vino, sobre todo a los indios, aduciendo
el aludido motivo de proteger su integridad física y moral. Así que
se concederían licencias especiales para establecer tabernas, me-
diante el pago de un canon al fisco. La licencia halagaría además
el castellano orgullo del tabernero, de sentirse súbdito de tan gran
Señor ya que podría preciarse de poder colocar las Armas Reales
a las puertas de su zahúrda. Por más que haya de suponerse que
nuestro jesuita fuera amante del buen vino, no deja de ridiculizar
la norma y de atacar a sus impulsores:

Es éste un nuevo invento para recaudar dinero, que a algunos
parece menos apropiado, a saber que en las tabernas se colo-
quen los emblemas Reales y que tan grande Majestad se mez-
cle con asuntos tan vulgares... haber impulsado a esta disposi-
ción general el más sórdido interés de algunos, autores de estos
inventos.88

En principio Avendaño no podría ver con buenos ojos que las
Armas Reales acreditaran una taberna, posada, mesón o venta, lu-
gares todos ellos de muy dudosa reputación; ni de que sus pro-
pietarios defendieran con tales Armas su condición de supuestos

Indulgencia del Vino. ¿Qué cosa sea Indulgencia del Vino?... En el Teatro de
los Dioses, en el lib. 2, cap. 27, fol. mihi 189, dice el autor así: “Grande
antigüedad es beber después de alzados los manteles de la mesa, que en
el Reino de Galicia llaman los Perdones de Ribadeneira. Y es que dicen que
un caballero de este apellido Ribadeneira, viendo que los gallegos eran
descuidados y remisos en dar gracias a Dios después de comer y de cenar,
alcanzó de un Sumo Pontífice (Bonifacio) que cualquiera que después de
dadas gracias, bebiese, ganase cien días de perdón”: BRUNI CELLI Navarrete,
I, pp. 359, 566.

8 7 Tít. V, n. 143.
8 8 Tít. V, n. 193. El término utilizado en el texto latino del Thesaurus es el de

“taberna”, que puede corresponder en castellano tanto a la taberna como tal,
establecimiento de bebidas alcohólicas, como a la posada, mesón o venta.
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vasallos de tan gran Señor. Buen conocedor de la Historia, sabría
muy bien que en siglos pasados las tabernas se identificaban con
un círculo vegetal en sus puertas, círculo, como señal del vino que
exalta el espíritu de quien lo toma, hasta hacerle creer que perte-
nece al número de los vencedores, dignos de ser coronados de lau-
rel;89 ¿sería que a partir de entonces el vino embargaría la mente
del beodo, embriagándole de la hidalguía propia de un caballero
del gran rey de las Españas? Nuestro autor no podría ser muy fa-
vorable a ese “invento” producto de sórdidos intereses. De todos
modos continúa en el mismo texto diciéndonos a cuánto solía as-
cender el canon exigido por esta licencia real: “Está, por tanto, es-
tablecido que... si alguien quiere ser posadero lo obtenga median-
te un convenio pecuniario, con un canon anual que varía, según
las diferentes provincias, desde treinta y ocho pesos de a ocho rea-
les hasta cuarenta”.90

Es cierto que algún efecto hubo de producir el control de las
tabernas: “Si no existiesen estas tabernas, en las casas de muchos
se vendería abundante vino proveniente de sus viñas”;91 testimo-
nio de Avendaño que lo es, de nuevo, de la abundante produc-
ción vinícola del Perú. Sin embargo —hecha la ley, hecha la tram-
pa—, ello fue ocasión asimismo de la viveza de muchos corregi-
dores que simulaban desconocer la existencia de tabernas no
permisadas mediante el pago de la “multa” correspondiente: “¿De
qué sirve esa ley si de ella no se saca otra cosa más que el corregi-
dor se aproveche de la pena, que es dinero, y deja vender al taber-
nero cuanto quisiere sin irle a la mano, antes se huelga que caiga
en la pena por lo que de allí se le pega?”92  Al parecer, la “viveza”
y la corrupción criollas vienen de vieja data.

Por supuesto que estas tabernas no estaban dedicadas exclu-
sivamente a la venta de vino. Y lucrativas habían de ser, pues
atraían incluso a la gente de iglesia. A finales del siglo XVI anda-
ba por Venezuela el arcediano Juan de Velas, de quien el obispo
8 9 Sobre la semántica de estos círculos enológicos, cfr. MUÑOZ GARCÍA,

Goliardos.
9 0 Tít. V, n. 193.
9 1 ID., n. 196.
9 2 MENDIETA, IV, 35, 95a.
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Salinas escribía al rey: “... el arcediano don Juan de Vellar, que
tiene escandalizado este Obispado en la sede vacante, haciéndose
Visitador para ser tabernero y tendero y mercero..., temiéndose lo
había de castigar se huyó y se presentará en Vuestro Real Conse-
jo”.93 Y, además de a la venta, se dedicaban también a otros me-
nesteres, no menos lucrativos, al parecer. Véase esta Cédula Real
que involucra incluso a oidores y que excusa todo comentario:

al Licenciado Francisco Tello oidor y a su mujer, y al Licenciado
Marcos Guerrero Alcalde del crimen que tienen en sus casas ta-
blaje público con todo género de gentes, hombres y mujeres, don-
de de día y de noche se pierden las haciendas y honras, tratándo-
se mal de la de algunas doncellas y casadas, sin que se remedie...
llaméis en el acuerdo a los dichos Licenciados don Francisco Tello
y Marcos Guerrero,... por ninguna vía den lugar a que se juegue
en sus casas en poca ni en mucha cantidad y ellos ni la mujer del
oidor vayan a jugar a otra casa particular.94

b) ... y mujeres
(“No os embriaguéis de vino, que es causa de libertinaje”95 )
“... donde de día y de noche se pierden las haciendas y honras,
tratándose mal de la de algunas doncellas y casadas”, aseguraba
la citada Cédula Real.

Si quisiéramos hacer recuento de las cualidades que la Coro-
na exigía en los oidores, la lista resultaría bastante larga. Por-
que el cargo requería de éstos una vida ejemplar, de muy exigente
cumplimiento;

era una proeza prácticamente inasequible —dice Lohmann Villena—
reunir todos los requisitos exigidos por la legislación positiva y
no transgredir uno solo de los preceptos restrictivos... Solamen-
te si hubiesen sido cuerpos gloriosos los destinatarios de tan ri-
gurosos mandatos, hubiera estado a su alcance el cumplirlos al
pie de la letra.96

9 3 Carta del 4-6-1599; cfr. SILVA MONTAÑÉS, I., Hombres y mujeres del
S. XVI venezolano,  4 vols., Caracas 1983, vol. I, p. 204.

9 4 Cédula a Luis de Velasco, Virrey del Perú, 7-9-1594: ENCINAS, II, 26.
9 5 “Vinum... in quo luxuria est”: Ef. 5, 18.
9 6 LOHMANN, Ministros, pp. XXI-XXII.
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Pero Avendaño no habla en su obra de todas ellas; y tenemos
la impresión de que lo que dice en su Thesaurus está fundamental-
mente motivado por las circunstancias concretas que vivía la so-
ciedad peruana; que habla de las obligaciones que veía violar a
su alrededor con mayor frecuencia, y motivado por hechos con-
cretos: “queda claro con esto cómo se excedieron los oidores de
cierta audiencia...”; “que se peca en esto con demasiada frecuen-
cia lo prueba el convencimiento general...”.97

Por otro lado, no deja de extrañar que el moralista Avendaño
exija de los oidores, como una de sus primeras cualidades, la cas-
tidad;98 una cualidad cuya vinculación con la administración de
justicia no queda muy evidente. Pero que el jesuita debió incluirla
al ver algunos de aquellos hombres de Corte, más que corteses, cor-
tesanos: el virrey que “a un oidor enredado en amores torpes y
contrarios a la unión conyugal no obstante haber sido amonesta-
do y prometido firme enmienda, habiéndolo observado obrando
de otro modo, lo envió a España con mano inexorable”.99 El oidor,
sospechosamente sorprendido de noche, alegando tener licencia
del gobernador para ir armado a fin de proveer a su seguridad y
ante lo cual Avendaño comenta: “hubiera sido más que suficiente
ordenarle que se quedara de noche en casa; así hubiera consegui-
do más seguridad”. O el otro del que cuenta que “vieron a un To-
gado entrar a casa de una ramera a altas horas de la noche, simu-
lando hacer por oficio una ronda por la ciudad; y lo molestaron
no poco”.100

En honor de la verdad, Avendaño utiliza el término “pelex”
(o “paellex”), que significa tanto “meretriz” como “concubina”.
Pero no creemos que se estuviera refiriendo a una concubina pro-
piamente tal y que, si se sirvió de un término equívoco, bien pudo
tratarse de un eufemismo para evitar escandalizar al lector o
irrespetar la condición de los oidores. No en vano llama al de las
meretrices “cenagoso estado” y con bienes “habidos por medio de

9 7 Tit. IV, nn. 109, 78.
9 8 ID., n. 5.
9 9 ID., n. 2.
100 ID., nn. 179, 103.
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ganancias viles”.101 De ser concubina, nada le hubiera impedido
utilizar ese mismo término “concubina”, también latino.

Aclaremos: El Derecho describía “pelex” así: “’paellex’ —o
manceba— la que vivía con un hombre, sin ser su mujer legítima,
y que ahora suele llamarse con el nombre de ‘amiga’ y un poco más
discretamente ‘concubina’... hoy se llama vulgarmente ’paellex’
—o manceba— a la que tiene trato con un hombre casado”.102 Por
otro lado, entendía como concubina a la liberta —incluso ajena—,
o la libre de origen oscuro o que fue prostituta, que conviven con
su patrono sin estar unidos en matrimonio:

Puede ser concubina la liberta de otro y la que nació libre, sobre
todo la de origen oscuro o la que ejerció la prostitución. En cam-
bio, si alguien quisiera tener por concubina a una mujer de vida
honrada y que nació libre, no se permite esto sin declaración de
testigos; sino que es preciso que la tenga como esposa; si se nie-
ga a ello, comete estupro con ella.103

Ante todo, observemos el cierto carácter peyorativo que tenía
en el Derecho la concubina: o fue esclava, o fue prostituta, o fue
libre pero de dudoso origen; pues, de ser libre de vida honrada,
no se permite tomarla como concubina, sino que es necesario que
la tenga como mujer legítima. Por supuesto, la concubina no go-
zaba de la condición, derechos y reconocimiento de esposa.

El oidor de marras, buen conocedor sin duda del Derecho Ro-
mano, podría escudarse en éste, en el que el concubinato no esta-
ba, a pesar de todo, tan mal visto: “El que tiene algún cargo en
una provincia puede tener una concubina de dicha provincia”.104

101 Tít. V, 254.
102 “... pellicem apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum

aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore
concubinam appellari... pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit,
corpus misceat”: Digestum, 50.16.144.

103 “In concubinatu potest esse et aliena liberta et ingenua et maxime ea quae
obscuro loco nata est vel quaestum corpore fecit. Alioquin si honestae vitae
et ingenuam mulierem in concubinatum habere maluerit, sine testatione hoc
manifestum faciente non conceditur, sed necesse est ei vel uxorem eam habere
vel hoc recusantem stuprum cum ea committere”: Digestum, 25.7.3pr.

104 “Concubinam ex ea provincia, in qua quis aliquid administrat, habere potest”:
Digestum, 25.7.5.
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Sin embargo, no lo veía así el Derecho municipal que prohibía los
—así llamados en la época— amancebamientos. De ahí que nues-
tro oidor fuera tan solícito en esconderse y visitar a su manceba
amparado por la noche.

 Amancebamiento, manceba: una de las acepciones de “man-
cipium” designaba la autoridad de alguien sobre una persona li-
bre, que dependía a la vez de la autoridad paterna y de la del se-
ñor. Por ejemplo, cuando alguien entregaba su hijo a un tercero en
“mancipium”, mediante un precio o garantía. Es claro que este
mancebo o entregado en “mancipium” participaba de la condición
de esclavo y de libre. De libre, por cuanto no perdía propiamente
su libertad, ni su ciudadanía. De esclavo, en cuanto pertenecía al
señor. De ahí “manceba” pasó a significar en Castilla la mujer con
que se tiene trato ilícito continuado, como dice el Diccionario de la
Academia; y amancebamiento, el trato ilícito y habitual de hom-
bre y mujer.

De modo que, por más que queramos entender “pelex” como
“concubina”, el oidor no quedaba muy bien parado. Pero ni si-
quiera se puede entender así, por cuanto el concubinato o aman-
cebamiento incluye la cohabitación: “la que vivía con un hombre,
sin ser su mujer legítima”, rezaba el texto citado; cosa que parece
claro que no se daba en nuestro oidor nocturno. De ser así, pare-
cería además más adecuado que Avendaño no hubiese dicho que
sorprendieron al oidor entrando en casa de “una” concubina, sino
de “su” concubina. Lo que sucede es que la meretriz que no ejer-
cía su oficio en una mancebía o lo ejercía discretamente no era con-
siderada tal.105 Y hemos citado ya el caso de mancebías en las co-
lonias.106 De ser concubina, la opinión común no hubiera molesta-
do tanto al oidor, como atestigua Avendaño. La conclusión pare-

105 “Se entiende por prostituta pública no sólo la que vive en el lupanar, sino
también la que, como suele ocurrir, no se recata en el local de un hostelero o
en cualquier otra parte”: Digestum, 23.2.43pr.

106 Cfr. Cédula de 21-8-1526 al Concejo, Justicia y Regidores de Santo Domingo:
ENCINAS, II, p. 23. Un rastreo sobre la conducta sexual en la colonia puede
verse, p. ej., en PINO IURRIETA, E., (ed.), Quimeras de amor, honor y
pecado en el siglo XVIII venezolano, Caracas, 1994.
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ce obvia: el oidor fue sorprendido en visita nocturna a una prosti-
tuta. Una profesión que, por más que sea, y ya que dicen que es la
más antigua, tampoco hubo de faltar ni en aquella época, ni en
Lima; y que, a no dudarlo, contaría con muchos más clientes que
los que pudiera facilitarle la Audiencia:

Había siempre un cierto número de mujeres, no necesariamente
del origen más bajo, pero ciertamente de baja reputación que
servían a los españoles como prostitutas, rabonas y amantes.
Definitivamente existían prostitutas hechas y derechas en Lima,
el centro de todas las diversiones, y en el rico Potosí, pero no
había las suficientes para estar organizadas en una casa.107

A nuestro sorprendido oidor no le quedaría sino el recurso de
pintar el retrato de su amante. Aunque, en realidad, tampoco esto;
Avendaño enumera en alguna ocasión varios ejemplos de peca-
do, entre los que incluye esa actividad: “romper el ayuno, o sacri-
ficar a un ídolo, o pintar el retrato de la amante”.108

Por lo demás no podemos achacar a Avendaño una misoginia
que no fuera la que vivía su época. Hay algunos aspectos en su
texto. Como el de considerar a las mujeres con desmesurado gusto
por el dinero, asunto en el que “suelen ser especialmente solíci-
tas”; incluso las indias, que “están tan apegadas a sus cosillas
que por una sola monedita profieren mil griteríos”.109 O cuando se
refiere a los españoles que viajaron a las colonias habiendo deja-
do su esposa en España, y discute si deben reclamar a sus espo-
sas o regresar a la metrópoli:

si, felizmente, el esposo comenzara a enriquecer, puede conti-
nuar para aumentar su patrimonio; pues será muy grato a la
esposa que el esposo no vuelva a ella pobre y deshonrado, sino

107 LOCKHART, J., El mundo hispanoperuano 1532-1560, México, 1982, p. 207.
108 Cfr. Tít. I, n. 146. Ignoramos los motivos que, en la época, hacían pecaminoso

el retratar a la amada. Quizá la expresión sea un pudoroso eufemismo. Como
sea, “en esos tiempos habría sido hasta pecado de Inquisición el imaginarse la
posibilidad de reproducir la semblanza humana hasta el infinito, con auxilio
de un rayo de luz solar” (PALMA, R., Tradiciones Peruanas, Madrid, 1964,
cap. “De cómo se casaban los oidores”; en adelante cit. como PALMA).

109 Tít. IV, n. 119; Tít. I, n. 177.
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con mayores riquezas, con las que la misma mujer podrá sus-
tentarse mejor y más honrosamente. Igualmente, si el hombre
insiste en la venida de la mujer, anunciándole en cartas su bue-
na fortuna y remitiéndole lo necesario para el viaje. Más aún si
le pide su beneplácito y se empeña en pedírselo con generosos
envíos de dinero.110

Hasta ya muertas las mujeres siguen recabando gastos excesi-
vos o inútiles; como cuando aconseja “que los cuerpos de los di-
funtos no se adornen con vestiduras demasiado costosas que ha-
brán de pudrirse en los sepulcros, sobre todo en el caso de las mu-
jeres. Suelen verse en esto fatuosísimas monstruosidades”.111

En el fondo subyace la convicción de la inferioridad de la mu-
jer. Una convicción a veces sólo sospechada, en expresiones apa-
rentemente indiferentes; hablando de fórmulas de juramento que
no son tales juramentos, afirma:

fórmulas semejantes de expresión, en las que no hay juramento
manifiesto; como cuando alguien dice: ‘Juro por mi padre’, o ‘por
mi madre’, o ‘por la vida de mi esposa’, o ‘de mis hijos’. Y, en
verdad, o pretenden que es un auténtico sacrilegio porque va
contra la religión, cosa que ya vimos que no puede sostenerse,
pues la esposa propiamente no es algo sagrado.112

Ciertamente la esposa no es algo sagrado, pero tampoco el pa-
dre o la madre, o los hijos; y llama la atención que haya concluido
precisamente en uno de los ejemplos femeninos por él citados. O
incluye a la mujer en el grupo de aquéllos a quienes se permiten
ignorancias: “muchos doctores sostienen que la prescripción que
requiere título no queda impedida por ignorancia del derecho, en
aquellas personas en quienes se tolera tal error, como el menor, el
rústico, el soldado, la mujer y otros semejantes”.113

Más claros resultan otros fragmentos. Como cuando afirma
“que el hijo de padre español, y mucho más el de madre española,
no es absolutamente español, si también lo es de madre o padre
110 Tít. IV , n. 159.
111 ID., n. 34.
112 ID., n. 102.
113 Tít. V, n. 102.
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indios, respectivamente”; o deduce que si “el hijo de indio y espa-
ñola se considera absolutamente indio; por lo tanto también ha de
considerarse español el nacido de padre español y madre india”.
O para justificar que las mujeres indias no han de pagar tributos,
lo hace por el argumento de que “por ellas nuestros reyes adquie-
ren nuevos tributarios a los que las mujeres dan a luz”114 .

Finalmente. Por más que Lohmann reconoce la influencia que
las esposas podrían tener en las decisiones de sus esposos oidores;
al menos cuando —como en casos que cita— el oidor se distin-
guía por “la blandura de su genio y lo que le predomina su muger”,
o ésta era una “joven indiscreta y voluntariosa” o, más aún, “una
harpía”,115 he aquí las palabras de nuestro jesuita en una curiosa
justificación de su opinión, en orden a que las esposas de los fun-
cionarios públicos no se inmiscuyan en estas actividades de
gobierno:

respecto a la esposa... procure activamente que no se inmiscuya
en asuntos de gobierno, cosa que hemos visto que acabó total-
mente con muchos... Para que no piense alguno que la mujer
fue dada como ayuda, para que también tuviera parte en el go-
bierno del mundo, es muy oportuno hacer notar que lo refe-
rente al gobierno ya se daba antes de la formación de la mu-
jer... Si, pues, la mujer fue dada como ayuda, su participación
debe ser referida a la propagación y a la conveniencia de la vida
social, no al gobierno... Por tanto, y por más prudente que sea
la mujer, dedíquese al gobierno de la casa; si lo ejerce a cabali-
dad, considere que cumplió suficientemente su parte y que no
debe extender su jurisdicción fuera de su casa... Lo que no suce-
dería si la mujer, según fantasean muchos, pretendiera inmis-
cuirse en el gobierno extradoméstico.116

114 ID., nn. 244s.; Tít. I, n. 177.
115 LOHMANN, p. LIX.
116 Tít. III, n. 9.


