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Capítulo III

Mito y memoria simbólica:
Hermenéutica e iconografía

en los Comentarios reales
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“Y que [los indios] no pinten serpientes ni culebras”.
(Religiosos Agustinos Anónimos)

El escudo como símbolo

Cabe mencionar que este asunto del escudo de armas del Inca
Garcilaso aparecido en la primera parte de la edición príncipe de
los Comentarios reales (Figura N.° 1) no se le ha prestado mucha
atención en los estudios garcilasistas, sobre todo si tenemos en
cuenta que incluso la mayoría de las ediciones modernas no re-
producen este escudo.1 Como demostraré en este capítulo, el estu-
dio de los símbolos contenidos en el escudo es de capital impor-
tancia en la interpretación de la obra del Inca y está íntimamente
relacionado con la construcción de su identidad, tema que hemos
tratado en el capítulo anterior. Primero porque pertenece a los
paratextos de los Comentarios; segundo, porque la importancia de
los símbolos representados en él eran más importantes y el lector

[97]

1 Carmelo Saenz de Santa María, editor de las Obras completas de Garcilaso
no reproduce el escudo; tampoco lo hace Miró Quesada en su edición de la
primera parte de los Comentarios en Biblioteca Ayacucho, quizá dos de las
ediciones modernas más usadas en la actualidad. La edición de 1943 de Angel
Rosemblat sí reproduce este escudo, pero ésta es ya una edición rara; la
edición del Fondo de Cultura de 1990 y 95 coloca este escudo en el segundo
volumen de la obra, con lo cual se pierde la intención del autor. A pesar de que
el escudo ha sido reproducido en algunos estudios como una curiosidad,
solamente Miró Quesada (1971) y Solano (1992) han dedicado algunas líneas
a explicar el linaje español. Sólo José Antonio Mazzotti (1996), quien ha
estudiado la simbología andina en su estudio sobre Garcilaso, hace algún
comentario sobre este símbolo andino.
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estaba predispuesto a la presencia de ellos en aquella época que
en la nuestra, y tercero, cosa que se infiere de las dos razones
anteriores, es que no cabe duda de que Garcilaso lo hace parte de
los paratextos de su obra más importante con una determinada
intención.

Como ya hemos dicho, la heráldica ha sido subestimada por la
crítica actual, sin tener en cuenta que tanto en la Edad Media como
en el Renacimiento el medio visual era mucho más importante en
la cultura del libro que en épocas posteriores.2  Como bien lo dice
Sánchez Saus para la Edad Media, pero que bien se podría aplicar
de la misma manera al período renacentista: “el lenguaje de sig-
nos de la heráldica tenía una gran fuerza y al mismo tiempo una
función social, cultural e histórica... era al mismo tiempo literaria y
visual, práctica e ideológica” (51). El Inca Garcilaso vivía en ese
mundo en que “el escudo de armas, el honor y el linaje de la fami-
lia noble estaban íntimamente relacionados” (Sánchez Saus, 50).

De manera que la inclusión de un escudo de armas en su obra
es, sin duda, un hecho práctico, ideológico, político y heurístico en
la medida en que no sólo asumía con orgullo, y a través del escudo
exponía su identidad ante los lectores; sino que también indicaba
su doble nobleza, cosa que lo autorizaba a escribir la historia de
sus antepasados con mayor autoridad que otros. En el Nuevo Mun-
do, especialmente en el Perú colonial, esta práctica también era nor-
mal en otros nobles indígenas que usaban sus emblemas para
legitimarse y adquirir cierto poder en una sociedad que había deja-
do de pertenecerles para ser controlada por los españoles.3  Esto mis-
mo sucedía con otros autores quienes también utilizan escudos en
sus escritos; así lo hacen Felipe Guamán Poma de Ayala en su Nue-

2 Los medios visuales han cobrado mucha más importancia en los últimos
años, quizá por ello que se estén estudiando aspectos como éste. La bibliografía
sobre este tema es inmensa, sin embargo, para este período puede consultarse
el libro de Fernando Rodríguez de la Flor, Emblemas: Lecturas de la imagen
simbólica, (Madrid: Alianza Editorial, 1995).

3 Para un estudio detallado del uso de la iconología y los escudos de armas por
los nobles indígenas en el Perú colonial véase el importante libro de Teresa
Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte, 2.a ed. (La Paz, Bolivia:
Línea Editorial: Fundación BHN/Editorial Gisbert y CIA, 1994).
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va corónica y buen Gobierno y Murúa (Figuras N.° 2 y N.° 3). Inclusive
estos escudos servían como prueba de alto linaje en juicios para re-
clamar privilegios por descender de los incas.

La simbología del escudo de armas del Inca Garcilaso

Como podemos ver en el escudo que Garcilaso se inventa para re-
presentar su mestizaje, a un lado podemos distinguir los emblemas
del linaje por rama paterna: arriba las ondas rodeadas de leones y
castillos de los Pérez de Vargas; al centro las hojas de higuera de
los Suárez de Figueroa y abajo los escaques del damero de los
Sotomayor y las bandas con el “Ave María Gratia Plena” de los
Mendoza de la Vega, todos ellos descendientes de nobles familias.4

La otra mitad del campo heráldico está dedicado a los sím-
bolos propios de su linaje materno y esta mitad está dividida
espacialmente a la manera andina, el hanan pacha o mundo de arri-
ba, el kay pacha o mundo de aquí y el urun pacha o mundo de aba-
jo: arriba el Inti (sol) y la Quilla (luna), en el centro el urun pacha
dos Amaru (serpientes) coronadas unidas por un arco iris que
emerge de la boca de ambas y del cual cuelga la mascaypacha o
borla imperial.

Sobre la veneración que tuvieron los incas al cuicchu o arco iris,
el propio Garcilaso dice en los Comentarios, hablando de algunos
de los dioses del panteón inca, que lo tuvieron por “criado del Sol”:
“El mismo acatamiento hicieron al arco del cielo, por la hermosu-
ra de sus colores y porque alcanzaron que procedía del Sol, y los
Reyes Incas lo pusieron en sus armas y divisas” (I, I, XXIII). Era tan-
ta la importancia del arco iris en la cultura inca que en otro lugar
de los Comentarios, Garcilaso dice que este dios también tenía un
aposento dedicado a él en el Coricancha o Templo del Sol en el
Cuzco, y que:

4 Sobre la descripción de los símbolos españoles en el escudo del Inca véase el
primer capítulo de Aurelio Miró Quesada, El Inca Garcilaso y otros estudios
garcilasistas, (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1971). Y también
Francisco de Solano, “Los nombres del Inca Garcilaso: Definición e identidad”,
Anuario de Estudios Americanos. 48 (1991): 121-150.
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Este aposento estaba todo guarnecido de oro. En un lienzo de
él, sobre las planchas de oro, tenían pintado muy al natural el
arco del cielo, tan grande, que tomaba de una pared a otra con
todos sus colores al vivo. Llaman al arco cuicho, y, con tenerle
en esta veneración, cuando lo veían en el aire cerraban la boca
y ponían la mano adelante, porque decían que si le descubrían
los dientes los gastaba y empobrecía (I, III, XXI).

En el escudo del Inca Garcilaso este símbolo a su vez repre-
senta al llautu, otro símbolo inca, y de éste cuelga la mascaypacha o
borla imperial, símbolo del poder supremo del inca. Si dividimos
este lado del escudo en tres partes iguales a la manera andina, el
símbolo de la realeza inca se encuentra entre el kay pacha, o mun-
do terrenal y más cerca al hanan pacha o mundo de arriba repre-
sentado por el sol y la luna; esta posición intermedia va de acuer-
do con las religiones andinas porque hace del soberano del
Tawantinsuyo un ser tanto humano como divino: hijo del sol.

No cabe duda de que el dios supremo del panteón inca era el
Sol, así lo muestra en el escudo por su posición más elevada junto
a su compañera la luna. Por otro lado, la serpiente en la religión y
la mitología andina era un dios muy importante y estaba siempre
asociada con el sol y la luna, pero, a pesar de eso, era un dios me-
nor (Luis Eduardo Valcárcel, 85-86). Sin embargo, como veremos
después, de manera simbólica en la iconografía del escudo del Inca
Garcilaso, las serpientes son el símbolo más importante pues de
manera espacial participan de los tres mundos de la mitología
andina. Este símbolo está cargado de significados tanto de la cul-
tura andina como de la tradición clásica occidental, hecho que le
da una importancia trascendental como puerta de entrada a los
Comentarios reales.

La serpiente, o amaro en quechua, es un símbolo bastante do-
cumentado en la tradición andina, no solo en la cultura inca sino
también en las denominadas culturas preincas como Chavín,
Chimú, Tiahuanaco y otras culturas conquistadas por esta panaca
real; así lo prueban las representaciones tanto realistas como sim-
bólicas de este icono en piedra, metales, arcilla, tela, escultura y
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en pintura.5 Asimismo, tenemos los testimonios escritos muy tem-
pranos como los del autor agustino anónimo, Cristóbal de albor-
noz, Pablo José de Arriaga, Juan de Santa Cruz Pachacuti Salcay-
magua, Felipe Guamán Poma de Ayala y el propio Garcilaso, en-
tre otros.6  Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Re-
lación de antiguedades deste reyno del Piru; Felipe Guamán Poma de
Ayala; El primer nueva Corónica y buen gobierno (Figura N.° 4). Es-
tos cronistas, españoles e indígenas, afirman haber visto a los in-
dios adorar “ídolos” en figura de serpiente o amaru. Para el análi-
sis de este símbolo y su relación en el escudo de armas del Inca
Garcilaso vale la pena citar extensamente la descripción que ha-
cen estos autores de este dios del panteón andino. El agustino anó-
nimo describe lo que él llama ídolos así:

Hallarse ha una cosa muy común en todos los edificios o en los
más del Inga y Rey de aquella tierra, y aún hasta hoy los pintan los
indios, ques unas culebras muy grandes, y dicen que el Inca tenía dos
culebras por armas, y así las he yo visto en muchos tambos, especial-
mente en el Cuzco y en Guamachuco. Dicen estos indios que anti-
guamente en tiempo de Chacochima, que era capitán del Inga

5 La bibliografía sobre este tema es abundante y dispersa, pero sobre este
punto específico véase Luis Eduardo Valcárcel, Historia del Perú antiguo,
(Lima: Editorial Universitaria, 1971). Tomo I: 84-90. También Luis Felipe
Gálvez, “Simbolismo religioso en la cultura Chavín”, Estudios Americanos
11.54 (marzo 1956): 213-233.

6 Véase Agustinos, “Relación de la religión y ritos del Perú, hecha por los
primeros religiosos agustinos que allí pasaron para la conversión de los
naturales”, Colección de Documentos inéditos relativos al descubrimiento,
conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía,
sacados en su mayor parte del Real Archivo de Indias, Ed. Joaquín F. Pacheco
y Francisco de Cárdenas, reimpresión de la de Madrid (1865) ed., (Vaduz,
Germany: Kraus Reprint LTD, 1964) III: 5-58. Pablo Joseph de Arriaga,
Extirpación de la idolatria del Pirv, (Lima: Geronymo de Contreras, 1621).
Pierre Duviols, “Un inédit de Cristóbal de Albornoz: La intrucción para
descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haciendas”, Journal de la
Société des Américanistes 56.1 (1967): 7-39. Joan de Santa Cruz Pachacuti
Yamqui Salcamaygua, Relación de antiguedades deste reyno del Piru, ed.
Pierre Duviols y César Itier (Cuzco: Institut Français D’Études Andines/
Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1993): 223.
Felipe Guamán Poma de Ayala, El primer nueva Corónica y buen gobierno,
Ed. John Murra y Rolena Adorno (México: Siglo XXI, 1981).
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que tenía toda la tierra, estando en Guamachuco con gran fuer-
za de gente, vino el demonio hecho serpiente a manera de cule-
bra, la cual era según los que la vieron tan gorda como un mus-
lo y tenía pelos y la cabeza como de un venado, y era tan larga
que desde la cabeza no podían ver la cola estando en tierra llana.
A esta culebra o serpiente llaman Uscaiguani, a ésta mocharon
los indios para ser ricos, porque traía unas petaquillas de oro en
la cola, y después que la hubieron mochado y adorado, hicieron
grandes alegrías, diciendo “ya mochamos a nuestro Señor y Dios,
y de aquí adelante seremos ricos”. Otra vez les apareció dicien-
do que se quería subir al cielo, lo cual vieron todas aquellas na-
ciones que allí se hallaron, comenzó a subir haciendo vueltas por
el aire, y así se fue hasta que le perdieron de vista: yo he pre-
guntado esto a muchos, por ver si conformaban, y todos dicen
lo mismo; y en memoria desto hacían grandes fiestas y juegos,
los cuales, como sean idolatría, vedan y han quitado los padres
con gran fuerza y que no pinten serpientes ni culebras. [39, el
énfasis es mío.]

Otra fuente sobre este tema es una carta en la cual el sacerdote
y visitador de idolatrías Alonso García Cuadrado informa a Pe-
dro de Valencia, Obispo de Chuquiavo, sobre los “ídolos” encon-
trados en su visita; entre ellos habla del amaru:

Avisado tengo a vuestra señoría la diligencia que quedo hacien-
do contra los indios hechiceros, y principalmente en razón de un
ídolo de piedra de tres estados en alto, muy abominable, que
descubrí dos leguas de este pueblo de Hilavi. Estaba en un cerro,
el más alto que hay en toda esta comarca en un repecho que
mira hacia donde nace el sol, al pie del cerro hay mucha arbole-
da y en ella algunas chozas de indios que la guardan, hay tam-
bién muchas sepulturas antiguas muy grandes de entierros de
indios muy suntuosamente labrados de piedra de encaje, que di-
cen ser de las cabezas principales de los indios del pueblo de
Hilavi. Estaba una plazuela hecha a mano y en ella una estatua
hecha de piedra labrada con dos figuras monstruosas, la una de
varón, que miraba al nacimiento del sol, y la otra con otro ros-
tro de mujer a las espaldas, que miraba al poniente con figura de
mujer en la misma piedra. Las cuales figuras tienen unas culebras
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gruesas que suben del pie a la cabeza a la mano derecha y izquierda.
[80-81, el énfasis es mío.]7

El propio Garcilaso en la primera parte de sus Comentarios, re-
firiéndose a los dioses de los grupos amazónicos, Antis, dice:

Los Antis comúnmente adoraban por dios a los tigres y a las
culebras grandes que llaman amaru: son mucho más gruesas que
el muslo de un hombre y largas de veinticinco y de treinta pies;
otras hay menores. Todas las adoraban aquellos indios por su
grandeza y monstruosidad (I, IV, XVII).

Estos curacas de la amazonía, según el propio Garcilaso y
otros cronistas, pagaban tributo al Inca con la entrega de estas ser-
pientes las cuales el gobernante de los cuatro suyos mandaba guar-
dar en las plazas y palacios de la corte y en algunos “barrios”
que tomaban el nombre de estos dioses tutelares. Garcilaso nos in-
forma que al barrio de las serpientes los incas lo llamaban
“Amarucancha (que quiere decir barrio de los amarus que son las
culebras muy grandes) al barrio donde ahora es la casa de los Pa-
dres de la Compañía de Jesús” (I, V , X). Esta afirmación sobre el
amaru coincide con la dada por el cronista Felipe Guamán Poma
de Ayala en su Nueva corónica y buen gobierno, en la cual dice sobre
este dios:

Los [indios] de la montaña no tienen ídolos ninguno, sino que ado-
ran al tigre, otorongo y al amaro, culebra, serpiente. Con temoridad
adoran que no porque sea huaca ídolo, sino porque son feroces
animales que comen gente, que piensan que con adorar que no
les comerá y no le llaman otorongo con el miedo sino achachi, yaya
[abuelo, antepasado]; al amaro le llaman cápac apo amaro [el señor
poderoso serpiente]. Y así el Inga quiso llamarse Otorongo Achachi
Inga, Amaro Inga [el Inka jaguar, el Inka serpiente]. (243)

7 El jesuita Pablo José de Arriaga mientras escribía su tratado La extirpación de
idolatrías del Pirú (1621) recibió muchos informes de curas doctrineros y
visitadores. Estos informes eran tanto de carácter personal como oficial, y
algunos iban dirigidos a él, y otros a autoridades del virreinato del Perú
quienes le proporcionaban esta información. La carta citada, como otras, fue
incluida por el jesuita en dicho tratado.
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Llama la atención que Garcilaso, a pesar de usar el amaru en
su escudo no lo atribuya como un símbolo o un dios del panteón
inca, sino como un dios de los antis. Tampoco dice Garcilaso que
en la tradición andina, que él conocía tan bien, la serpiente estaba
asociada específicamente con el Inca Pachacutec, y que el “barrio”
o palacio Amarucancha, al cual se refiere, perteneció al Inca
Huayna Cápac de quien él se reclamaba descendiente. Oculta tam-
bién el hecho narrado por varios cronistas de que el Inca Atahualpa
también tenía como símbolo el amaru quien, según las crónicas,
asume este tótem pocos años antes de la llegada de los españoles.8

Este relato era muy común en el Perú del Inca Garcilaso pues
estaba fresco en la memoria colectiva de los andinos ya que había
sucedido pocos años antes, en las luchas por asumir el poder en-
tre Huáscar y Atahualpa. La historia de este relato es que en una
de las primeras batallas entre estos dos hermanos, Atahualpa cayó
prisionero a manos de Huáscar; pero que Atahualpa huyó en la
noche, y de vuelta en Quito dijo que su padre el Sol lo había con-
vertido en serpiente y hizo huir por un agujero, y que en adelante
lo protegería contra su hermano. A partir de entonces toma el
amaru como su símbolo protector. Garcilaso no recoge este relato
por la sabida animadversión que sentía por Atahualpa porque, se-
gún él, había eliminado a la mayor parte del linaje de la panaca a
la que pertenecía su madre.

Pero el símbolo de la serpiente va hasta los orígenes del
Tawantinsuyo. El amaru está asociado con Manco Cápac, el pri-
mer inca. El cronista indio, Guamán Poma, que como es sabido, es
muy crítico con la dinastía inca, asocia este símbolo con Manco
Cápac, fundador de la dinastía, y con el demonio. Dice así:

Y así que cómo puede ser hijo del sol y la luna, de trece grados
de cielo questá que en lo más alto del cielo es mentira y no le
venía por derecho de Dios, ni de la justicia el ser rey del reino, y
dice que es amaro, serpiente y demonio, no le vienen el derecho

8 Los cronistas que tratan este tema son: Miguel Cabello de Valboa, Miscelánea
antártica: Una historia del Perú antiguo, Ed. Luis E. Valcárcel (Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Instituto de Etnología, 1951).
Calancha, Anelo Oliva, Cobo.
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de ser señor y rey, como lo escriben. Lo primero, porque no tuvo
casa ni tierra antiquísima para ser rey; lo segundo, fue hijo del
demonio, enemigo de Dios y de los hombres, mala serpiente ama-
ro. Lo tercero, de decir que es hijo del sol y de la luna es mentira.
Lo cuarto, de nacer sin padre y la madre fue mundana, primer
hechicera, la mayor maestra criada de los demonios; no le venía
casta ni honra ni se puede pintar por hombre de todas las gene-
raciones del mundo. No se halla aunque sea salvaje animal
ser hijo del demonio que es amaro, serpiente. [Tachado en el
manuscrito, 64.]

En este pasaje podemos notar claramente el cruce entre el pen-
samiento andino y la influencia del pensamiento occidental —so-
bre todo en los pasajes tachados del manuscrito— en la idea de la
serpiente asociada con el demonio, contraria al pensamiento
andino, pues no debemos olvidar que Guamán Poma, a pesar de
las duras críticas del gobierno de los españoles, fue ayudante del
extirpador de idolatrías Cristóbal de Albornoz y que su discurso
fue influenciado por la ideología cristiana.

Como hemos visto, al usar el símbolo del amaru en su escudo,
el Inca Garcilaso se identifica con la dinastía inca y específicamente
con Pachacutec, el noveno inca por ser, según su propio relato, el
reformador del Tawantinsuyo, como con el Inca Huayna Cápac,
tío de su madre. En apoyo de Garcilaso podemos citar al cronista
Sarmiento de Gamboa quien, aunque su relato difiere en mucho
con el de Garcilaso, en este punto coincide con Garcilaso. Cuando
Sarmiento narra la historia de los incas dice que en un encuentro
entre el Inca Pachacutec y el “ídolo” Chuquiylla (relámpago) éste
le había dado “una culebra con dos cabezas para que trajese siem-
pre consigo, diciendo que mientras la trajese no le sucedería cosa
siniestra en sus negocios”.9  (178)

Como ya hemos visto en el agustino anónimo, Arriaga, Sar-
miento de Gamboa y el propio Garcilaso, la serpiente era el sím-
bolo protector de los incas; era llevado en sus escudos de armas y
estaba representado en sus palacios y templos a lo largo y ancho

9 Véase Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia de los incas, 3.a ed., Ed. Angel
Rosenblat (Buenos Aires: Emecé Editores, 1943).
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del Tawantinsuyo. Por eso no llama la atención que ya en la épo-
ca de la colonia los descendientes incas reclamaran este símbolo
como blasón y lo llevaran en sus escudos de armas. Las “dos cu-
lebras coronadas” es uno de los blasones que la corona española
autoriza llevar en su escudo de armas —según cédula real del 9
de mayo de 1545 firmada en Valladolid— a Cristóbal Paullu Topa
Inca, último hijo del Inca Huayna Cápac y constante colaborador
de los españoles; por este motivo el rey lo “recompensó” por los
servicios prestados a la Corona durante las guerras de conquista
del Tawantinsuyo. La descripción del escudo de armas de este Inca
que reproduce Ella Dunbar Temple de la Cédula Real es:

Escudo hecho en dos partes, que en una de ellas está un águila
negra rampante en campo de oro, y a los lados, dos llaves ver-
des, y en la otra parte de abajo un tigre de su color, y encima de
él una borla colorada que solía tener por corona Atabalipa, vues-
tro hermano, y a los lados del dicho tigre dos culebras coronadas
de oro, en campo azul; y por orla, unas letras que digan Ave Ma-
ría, y entre medias de las dichas letras ocho cruces de oro de Je-
rusalén en campo colorado con perfiles de oro, y por timbre un
yelmo cerrado y por divisa un águila negra rampante con sus
trascoles y dependencias de follajes de azul y oro”. [67, el énfasis
es mío.]10

Como vemos, el símbolo del amaru tenía una larga tradición
en los Andes. Sin duda Garcilaso tenía suficientes motivos para
asumir este símbolo incaico no sólo por su conocimiento de la tra-
dición oral a través de los relatos míticos en los cuales este símbo-
lo andino era tan común; sino también porque, con seguridad,
cuando era niño y hasta los veinte años que vivió en su nativo
Cuzco había visto este dios Amaru representado en los templos y

10 Para el texto completo y comentario de esta Cédula Real véase: “La descendencia
de Huayna Cápac: Conclusión de capítulo ‘Paullu Inca’”, Revista Histórica
13 (1940): 31-77. El artículo de Dunbar Temple es útil también para entender
la participación de Paullu Inca que favorecía a los españoles en la lucha contra
su propio hermano Manco Inca refugiado en Vilcabamba, razón por la cual la
Corona le concedió mercedes y priviligios; en este mismo sentido es útil el
trabajo de George Kubler, “The Neo-Inca State (1537-1572)”, The Hispanic
American Historical Review 27.2 (May, 1947): 189-203.
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casas de los incas. Luego vio este símbolo ya coronado mestiza-
mente en el escudo de armas de Paullu Topa Inca innumerables
veces en el frontispicio del solar de este inca a quien conoció per-
sonalmente. Pues, según él, su padre, el conquistador Garcilaso
de la Vega, fue su padrino de bautismo; además, el propio cronis-
ta cuenta que cuando era niño recorría las calles del Cuzco con
sus condiscípulos de latinidad y gramática y uno de ellos era Car-
los Inca, hijo de Cristóbal Paullu Topa Inca.11

En su relato Garcilaso se cuida de no adscribir el amaru como
un dios de los incas sino como un ídolo de los antis de la amazonía.
Es claro que dentro de su discurso histórico la serpiente no con-
cuerda con la misión civilizadora que él atribuye a los incas, por
esa misma razón tampoco la menciona cuando hace la relación
de los blasones de sus antepasados. Por otro lado la serpiente tam-
poco era el único dios de los incas, siendo una cultura politeísta,
existían otros dioses como el puma, el guaman y otros muchos que
estaban representados también en templos y fortalezas incas, así
como en el escudo de Paullu el cual, como ya hemos dicho, el Inca
Garcilaso conoció bien. Cabe preguntarse ¿por qué entonces el Inca
elige la serpiente como uno de los blasones para su escudo?

De los blasones que coloca en el lado que representa su descen-
dencia materna en su escudo, de acuerdo a la tradición de la herál-
dica y la iconografía en España, los únicos símbolos conocidos y
usados eran el sol y la luna, sin duda con diferentes significados.
El arco iris y la mascaypacha no eran símbolos conocidos ni utiliza-
dos en la heráldica por los europeos y por lo mismo no eran símbo-
los que llamaran tanto la atención en su escudo. La serpiente, al
contrario que en la tradición andina, tenía toda una simbología di-
ferente; en la Europa y en la España católica de la época no era
usada porque estaba relacionada con la caída o el pecado original
y, por consiguiente, con el demonio.12 El relato del Génesis en donde

11 Sobre la vida de este Inca véase Ella Dunbar Temple, “Don Carlos Inca”,
Revista Histórica (Instituto Histórico del Perú) 17 (1948): 134-177.

12 Para una mayor explicación sobre este símbolo en la tradición cristiana y la
caída o el pecado original véase el primer capítulo del libro de John Bathurst
Deane, The Worship of the Serpent Traced Throughout the World: Attesting
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the Temptation and a Fall of Man by the Instrumentality of a Serpent Tempter,
2.a ed.  (London: J. G. and F. Rivington, 1833). Para la tradición iconográfica
de este símbolo Nona C. Flores, “‘Effigies Amicitae... Veritas Inimicitae’:
Antifeminism in the Iconography of the Woman-Headed Serpent in Medieval
and Renaissance Art and Literature”, Animals in the Middle Ages: A Book of
Essays, Ed. Nona Flores, (New York y London: Garland Publishing, Inc,
1996): 167-195.

la serpiente tienta a Eva y hace caer en pecado a Adán, en una Eu-
ropa envuelta en las luchas de la Contrarreforma no permitía que
este símbolo hubiera sido llevado en los escudos nobiliarios. Sin
embargo, como veremos posteriormente, la presencia de este sím-
bolo se mantenía vivo a través de muchos subterfugios.

En el Nuevo Mundo los extirpadores de idolatrías que habían
traído la idea del demonio con ellos desde el Viejo Mundo y, como
hemos visto por las citas de los religiosos arriba mencionados, no
entendían la simbología de la serpiente en las religiones andinas,
prohibían que ésta fuera adorada o siquiera pintada por los indí-
genas americanos. Garcilaso conocía perfectamente esta situación
pues él mismo era ya un religioso cuando escribía los Comentarios
reales y, además, estaba en contacto con los religiosos de las diver-
sas órdenes en España y en el Nuevo Mundo, sobre todo con los
jesuitas, gracias a quienes podía leer los informes y publicaciones
hechas en ambos lados del Atlántico. En un período en el cual los
símbolos heráldicos eran leídos con mucha facilidad era riesgoso
poner este símbolo en la primera página de un libro en el cual fir-
maba como Inca y donde, además, trataba ampliamente sobre la
religión y las costumbres de su patria a la vez que se preciaba de
narrar la verdadera historia de los incas. A pesar de esta situa-
ción Garcilaso debió tener razones muy poderosas para insistir
en colocar en su escudo de armas un icono de esta naturaleza.

En la época del Inca Garcilaso los blasones en los escudos de
armas tenían una intención marcadamente política; además la
simbología de la serpiente estaba muy bien marcada con el nom-
bre y la identidad del Inca Garcilaso quien, además de Inca, de
manera encubierta y a través del símbolo de la serpiente, como lo
habían hecho sus antepasados con este símbolo, toma el nombre
Amaru para sí mismo. Este nombre que era común en la cultura
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andina, pero que en el momento en que Garcilaso escribía es se-
guro que no era bien recibido ni en el Perú colonial ni en España.
La costumbre de cómo los andinos tomaban el nombre de sus
huacas y particularmente del amaru  quedará más clara con una
cita del primer extirpador de idolatrías Cristóbal de Albornoz
quien, en su Instrucción para destruir todas las guacas del piru y sus
camayos y haziendas, dice sobre este asunto:

Hay otro género de guaca ques cierto género de culebra de diferentes
hechuras. Las adoran y sirven. Tomaron los ingas prencipales sus
apellidos. Nómbranse machacuay y amaro. Estas, quando pueden
ser havidas bivas, las meten en tinajas grandes y las sustentan
muchos años con sangre de coyes y con yervas, y les hazen
muchas fiestas y sacrificios. Hubo tres ingenios mas prenci-pales
del apellido del amaro, como fueron Nina Amaro, Tupa Amaro y Cusi
Amaro, y éste de presente de Vilcabamba que mandó el señor visorrey
don Francisco de Toledo que se llamara Tupa Amaro. E hovo deste
nombre muchos prencipales e indios y traen las dichas cule-bras por
sus divisas y armas todos los ingas , y hay muchas guacas de estos
nombres en todo el Pirú, con muchos servicios y haziendas. [23,
el énfasis es mío.]

De acuerdo con albornoz, es claro que Amaru había sido un
nombre común entre los incas y asegura que quienes llevaban ese
nombre llevaban también el símbolo del amaru en sus escudos.
Como hemos venido diciendo, Garcilaso conocía perfectamente esta
tradición y si utilizó el amaru en su escudo de armas lo hizo a
sabiendas del significado y simbología que tenía y que con ello,
además de Inca, también se llamaba Amaru.

No hay duda de que los Comentarios reales son un alegato
político en vez de uno legal, pues Garcilaso no sólo termina sus
Comentarios con una dura crítica al virrey Francisco de Toledo sino
que abre las páginas de su libro y, por consiguiente, la historia
de los incas con este símbolo del amaru que representaba toda
la línea del linaje incaico, desde Manco Cápac hasta Túpac Amaru
el último inca ejecutado por Toledo en la plaza del Cuzco en
1572; hecho por el cual, como veremos en el siguiente capítulo, él



110

critica duramente al virrey a pesar de ser pariente suyo por rama
paterna.13

La decisión de usar el amaru como símbolo no fue algo re-
pentino y pasajero pues no sólo apareció en la primera parte de
los Comentarios en 1609; sino que, posteriormente, en 1613 ya vie-
jo y “enfermo del cuerpo pero no del alma”, como dirá tres años
después en su testamento y codicilios, cuando compró la Capi-
lla de las Ánimas del Purgatorio en la catedral-mezquita de Cór-
doba también hizo colocar este escudo en el portal y en un cáliz
como símbolo de su mestizaje. En esa tumba mestiza de un lugar
sagrado mestizo quiso dejar sus huesos. La mezquita-catedral de
Córdoba era lo más cercano que tenía el peruano de las tumbas
de sus antepasados incas a las cuales los primeros cronistas lla-
maban mezquitas. Así cumplía de manera simbólica con una cos-
tumbre ancestral de sus antepasados andinos y con su cristia-
nismo. Así lo hacían en el Perú los indígenas sepultándose en
las nuevas iglesias que habían sido construidas sobre antiguos
templos incas.14

Como ya he dicho, en general la serpiente no era un símbolo
que se usara en la heráldica española y europea debido a su rela-
ción con la tradición cristiana. Pero, por otro lado, la mitología y
símbolos de la tradición clásica griega y latina no había desapare-
cido y continuaba viva, y tanto en la Edad Media como en el Rena-
cimiento se continuaban utilizando estos símbolos.15 Humanistas
como Garcilaso no sólo eran profundos conocedores de esta tradi-

13 El Inca Garcilaso era primo del virrey Francisco de Toledo y Figueroa, sus
bisabuelos habían sido hermanos.

14 Sobre esta costumbre andina véase José de Arriaga en su Extirpación de la
idolatría del Pirú.

15 Sobre este punto véase el excelente libro de Jean Seznec, The Survival of
Pagan Gods: The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance
Humanism and Art, 9.a ed. (Princeton: Princeton UP, 1995). Sobre el tema de
la serpiente como un dios menor, y su uso y simbología en las culturas
paganas son útiles los artículos de Raquel López Melero, “La serpiente
guardiana en la antigua Grecia. Mito y realidad”. 11-31. Y Ana María Vázquez
Hoys, “La serpiente en la antigüedad: ¿Genio o demonio?” 81-134. Ambos
artículos en Héroes, semidioses y daimones , ed. Jaime Alvar, et al, (Madrid:
Ediciones Clásicas, 1992).
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ción sino que escribían tratados sobre estos dioses de la antigüe-
dad y usaban estos símbolos en sus escritos, libros de emblemas y
pinturas. Como humanista Garcilaso conocía perfectamente esta
tradición.16 Además, no debemos olvidar que Garcilaso tradujo los
Dialoghi de amore de León Hebreo cuyo “Diálogo segundo” que
“Trata sobre la comunidad del amor” está dedicado íntegramente
a la discusión y descripción de los dioses paganos de la antigüe-
dad clásica y a la interpretación y re-interpretación de sus signifi-
cados como símbolos en la epistemología del Renacimiento.

Antes de pasar a explicar la apropiación que hace Garcilaso
de la simbología pagana de la antigüedad, al colocar este símbolo
en la mitad del escudo que había asignado a los símbolos incas,
vale la pena mencionar, aunque sea de manera sucinta, cómo es
que estos símbolos de dioses paganos habían llegado al Renaci-
miento y al Inca Garcilaso.

El Inca Garcilaso y la lengua mercurial

La descripción de los dioses grecorromanos aparece en toda la li-
teratura clásica que Garcilaso tenía en su biblioteca, y no cabe
duda que conocía bastante bien esta tradición mitológica. Sin em-
bargo, será cuando decide llevar a cabo la traducción de los Dialogi
de amore que el Inca debió proveerse de todo lo necesario para lle-
var a cabo la difícil tarea de traducir del italiano al español uno
de los tratados filosóficos más importantes del Renacimiento eu-
ropeo: en su biblioteca, además de la edición original en italiano,
tenía ediciones de los Diálogos de amor en latín y francés,17 diccio-

16 La cultura humanista de Garcilaso se puede apreciar leyendo sus obras, pero
en términos prácticos tenemos testimonios de los libros que poseyó por el
catálogo de su biblioteca. Este catálogo y otros documentos relativos al Inca
en Córdoba fueron publicados primero por Torre y del Cerro en su ya
mencionado libro. Sin embargo, fue José Durand quien dedicó un estudio
minucioso a dicho catálogo a través del cual podemos vislumbrar las lecturas
del Inca Garcilaso: véase “La biblioteca del Inca”, Nueva Revista de Filología
Hispánica. 2.3 (julio-septiembre 1948): 239-264.

17 Sobre las dos ediciones castellanas anteriores a la suya no aparecen en su
biblioteca y no las menciona nunca.
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narios y retóricas en varias lenguas y aunque no aparecen en el
catálogo de su biblioteca era obligatorio que manejase los tratados
enciclopédicos sobre los dioses paganos que estaban en todo su
apogeo en Europa y en la propia España. El resultado de su tra-
bajo, a pesar de que él dice que lo hace desde dos lenguas que no
eran su lengua materna, fue la traducción más genuina y original
que de esta obra se ha hecho en lengua castellana.18

La escritura de aquellas enciclopedias a las que me refiero po-
dría decirse que empieza con la publicación de la conocida
Genealogia deorum de Boccaccio y la muy difundida Mythologia de
Natale Conti,19 entre muchos de estos tratados en varias lenguas
europeas que se publicaron en el Renacimiento.20 La popularidad
y el interés de los humanistas por estas obras son indudables. El
tratado de Boccaccio fue editado muchas veces desde su publica-
ción. Asimismo, DiMateo ha estudiado que desde la publicación
de la obra de Conti en 1551 hasta 1669 la obra se editó treinta y un
veces en diversas lenguas. En España, Alonso de Madrigal, El Tos-

18 Así lo afirma Menéndez y Pelayo, a quien, como sabemos, no se le puede
acusar de ser partidario del Inca Garcilaso.

19 Garcilaso poseía varias obras de Boccaccio, entre ellas el Laberinto di amore,
Filocolo, Caída de príncipes y una obra que los encargados de la biblioteca
sólo catalogan como “un Juan Bocazio” y que Durand asume que es el
Decameron. Muy bien podría tener razón Durand, pero pienso que para los
propósitos de su trabajo de traducción bien podría ser Genealogi deorum,
obra importantísima en este campo y para este trabajo. La obra de Conti no
está en el catálogo de su biblioteca, pero sería demasiada cortedad de visión
pensar que porque algunas obras no estaban en su biblioteca al momento del
censo, después de su muerte, el Inca no leyó estas obras, pues ellas eran
materia obligada, sobre todo para su empresa de traducción. Por otro lado, no
está demás decir que Garcilaso no necesitaba tener estos libros en su poder,
tenía a su disposición la biblioteca de los jesuitas en Montilla y Córdoba. Y
como bien lo prueba Durand, muchas de las obras que él cita en sus obras no
están en el famoso catálogo.

20 Véase Giovanni Boccaccio, Genealogia deorum, (Paris: 1511). DiMatteo,
Anthony, ed., Natale Conti’s Mythologies: A Select Translation, (New York:
1994) Garland Publishing.
La popularidad y el interés de los humanistas por estas obras es indudable. El
tratado de Boccaccio fue editado muchas veces desde su publicación. Asimismo
DiMateo ha estudiado que desde la publicación de la obra de Conti en 1551
hasta 1669 la obra se editó treinta y un veces en diversas lenguas.
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tado, había inaugurado la tradición con Las XIIII questiones del Tos-
tado, a las cuatro dellas por maravilloso estilo recopila toda la sagrada
escritura. Las otras diez questiones poéticas son acerca del linaje y suce-
sión de los dioses de los gentiles. Por la época en que Garcilaso pulía
su traducción de los Diálogos, Pérez de Moya publica su Philosofía
secreta de la gentilidad (1585) que, como bien lo dice Carlos Clavería,
editor moderno de la obra, está basada principalmente en las an-
tes mencionadas de Boccaccio, Conti y El Tostado (22-23).21

Volviendo al escudo del Inca, a simple vista se podría decir
que la serpiente que pinta Garcilaso en su escudo de armas es una
serpiente estilizada; pero si la comparamos con las que dibujó
Guamán Poma en los escudos de armas de los Incas y las repre-
sentadas en otros escudos, como los de Murúa, las que aparecen
en el escudo de Garcilaso por la manera en que han sido repre-
sentadas en forma vertical y curvadas de una manera especial mi-
rándose una a otra y con las colas entrelazadas, son únicas entre
las representadas en la iconografía andina antes de Garcilaso. En
la iconografía posterior siempre se representaran como las del Inca.
Por lo demás sale del común de la representación simbólica de la
serpiente andina que era representada con cabeza de felino.

La representación del símbolo de la serpiente en el escudo del
Inca Garcilaso le da un nuevo significado y carga a este símbolo
de nuevos significados permitiendo una lectura múltiple, como era
la intención del Inca; y es que de esa manera especial y única en
que fue representada por Garcilaso era representada como uno de
los elementos del caduceo, símbolo con el que era representado el
dios Mercurio. Vale la pena remarcar que era bastante común en
el Renacimiento la combinatoria de elementos simbólicos buscan-
do nuevos significados, así lo había demostrado Alciato en sus
Emblemas (1535), particularmente con este símbolo. Garcilaso, me-
diante un recurso metonímico, al representar la serpiente lo que
está haciendo, además de la infinita simbología de la serpiente, es
representar el caduceo y con ello acudir al dios Mercurio como un

21 Véase el informativo estudio de Carlos Clavería, “Introducción”, Philosofía
secreta de la gentilidad, [1575] (Madrid: Cátedra, 1995): 13-53.
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dios de la elocuencia y la prudencia, porque ésa era su intención:
presentarse y presentar su obra como un dechado de prudencia y
de elocuencia desde el inicio de su obra y luego demostrarlo en la
retórica aplicada en la narración. Así es que las serpientes cum-
plen la doble función de representar un dios andino y a la vez al
dios Mercurio. Este dios pagano, entre otras cosas, era reconocido
como el dios de la elocuencia y de la prudencia, elementos funda-
mentales en el pensamiento y la retórica practicada por los huma-
nistas, entre ellos por el Inca.22

Garcilaso no sólo no era ajeno a las ideas de la prudencia y la
elocuencia y los recursos retóricos para llegar ellas sino que las
aprovechó para llevar a cabo su gran proyecto escritural. Al re-pre-
sentar este símbolo del Amaru/Mercurio, el Inca Garcilaso desde
el inicio del libro y de manera visual hace partícipe al lector de su
retórica en la que inscribe las dos tradiciones a las que pertenece;
de allí que la simbología del Amaru/Mercurio sea de fundamental
importancia como puerta de ingreso al discurso y la retórica de los
Comentarios reales, pues informa al lector europeo que lo que va a
leer es un discurso que se inscribe en dos tradiciones, la andina y
también en la tradición humanista del Renacimiento a través de la
práctica discursiva de la elocuencia y de la prudencia.

La dificultad que plantea una interpretación de este tipo al lec-
tor contemporáneo es encontrar la asociación entre estos dos sím-
bolos. Por eso es que hay que mostrar cómo es que Garcilaso llega
a concebir esta representación y usarla en su escudo. Ya hemos
demostrado que él conocía bien la simbología y el mito de la ser-
piente en la cultura andina y también hemos dicho que la repre-
sentación andina es diferente a la de Garcilaso, con lo cual ya te-
nemos la pista de que sus serpientes representan algo más que el
amaru andino. En este punto de nuestra interpretación hace falta
volver a la traducción de los Diálogos de amor, pues es allí donde
León Hebreo y Garcilaso en su traducción explican ampliamente
los dioses paganos; pero el más importante de todos y al que León

22 Sobre este tema véase el artículo de Hanna H. Gray, “Renaissance Humanism:
The Pursuit of Eloquence”, Journal of the History of Ideas .24 (1963): 497-
514.
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Hebreo y Garcilaso dedican mayor atención es al dios Mercurio.
Y como ya hemos dicho antes, Garcilaso debió trabajar con otros
tratados del mismo género. Vamos a revisar qué es lo dice León
Hebreo y otros tratadistas sobre este dios pagano.

En el “Diálogo segundo” Sophía pregunta a Philón ¿cómo pa-
rió Venus de Mercurio? Y Philón empieza la descripción de este
último dios. Sobre esto Garcilaso traduce: “El cual Mercurio dicen
ser dios de la elocuencia... mensajero de Júpiter, e intérprete de los
dioses: y sus insignias son una vara rodeada de una sierpe” (106).
En realidad todos los iconos y descripciones del caduceo llevado
por Mercurio lo muestran con dos serpientes idénticas a las pues-
tas por Garcilaso en su escudo. Pérez de Moya es el único que dice,
refiriéndose a este dios, “tenía una serpiente o dos arrodeadas”
(281). La descripción de Conti es la más cercana y probablemente
la que siguió Garcilaso y quienes representaron este símbolo pos-
teriormente. Conti dice que:

A wand, the caduceus, is given him with two snakes, male and
female, supposedly mutually connected, interwined and
concordant, their tails sent downwards to the base of the wand,
signifying the securement or concord (251-2). [Figuras N.os 5, 6, 7.]

La descripción del escritor inglés Stephan Batman en su The
Golden Booke of the Leaden Goddes (1577) coincide con la de Conti
en la descripción de las serpientes en el caduceo. Ésta es la des-
cripción que el inglés da del dios Mercurio:

Hee hath (say they) in one of his hands a slender white wand,
about the which two serpents doe annodate and entwine
themselves, whose heads doe meet together even iust at the top
thereof, as their tailes also doe meet at the lower end, and the one
of them is a male, and the other female. And this depicturance
with them was called concordia, or signun pacis. (Q iii)

Aquí las serpientes representadas por Garcilaso concuerdan
con las descripciones anteriores. Continuando con los Diálogos,
más adelante dice sobre Mercurio:



116

Porque anuncia y dice las cosas venideras que el omnipotente
Dios quiere hacer: y por ello y por su elocuencia le llaman intérpre-
te de los dioses. Su cetro es la rectitud del ingenio que da en las
ciencias. Y la serpiente que lo rodea es el sutil discurso que va en
torno al recto ingenio, o el cetro es el entendimiento especulati-
vo de la ciencia, y la sierpe es el entendimiento activo de la pru-
dencia acerca de las virtudes morales: que la culebra por su sa-
gacidad, es señal de prudencia. [107-8, el énfasis es mío.]

Con esto queda demostrado que las serpientes en el escudo de
Garcilaso representan a Mercurio, indiscutible dios de la pruden-
cia y de la elocuencia. Pero, con respecto a Mercurio y el origen de
su elocuencia y su lengua mercurial, León Hebreo va más allá que
cualquier otro tratadista.

En la explicación de la relación macho/hembra entre el cielo
y la tierra, Philón explica a Sophía que “la tierra es el cuerpo de la
materia primera, receptáculo de todas las influencias de su ma-
cho, que es el cielo” (61). Y que el semen que la tierra recibe del
cielo es “el rocío y el agua llovediza” los cuales en conjunción con
los rayos solares y lunares y los otros planetas engendra la natu-
raleza. Posteriormente compara estos cuerpos con lo que, de acuer-
do a Aristóteles, él llama el “microcosmos”, que es el cuerpo hu-
mano, y luego establece una doble correspondencia entre los as-
tros productores de la naturaleza y los órganos del cuerpo huma-
no. Por un lado los órganos de la reproducción y por otro con los
órganos del entendimiento o de la cabeza. León Hebreo, (en la tra-
ducción del Inca) es bastante minucioso en la descripción de esta
relación; pero es mucho más minucioso cuando llega a explicar la
relación de Mercurio con los órganos del cuerpo. Todas estas rela-
ciones son muy importantes en la filosofía de León Hebreo, pero
me interesa básicamente la relación que establece entre Mercurio
y los órganos humanos. Queden para un estudio posterior estas
relaciones y pasemos a explicar la relación de Mercurio, no sin
antes exponer en un cuadro las relaciones establecidas entre los
astros, los órganos de la cabeza y los de la reproducción.
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     Astros  órganos de la cabeza órganos de la reproducción

      Sol         ojo diestro Corazón

     Luna         ojo siniestro Cerebro

    Júpiter        oído siniestro Hígado

    Saturno        oído diestro   Bazo

     Marte ventana diestra de la nariz          hiel/riñones

     Venus ventana siniestra de la nariz           Testículos

    Mercurio         lengua/boca               Verga

Con respecto al astro Mercurio y la correspondencia con los
órganos reproductivos dice: “Mercurio es la verga del cielo, unas
veces directo, otras retrógrado. Unas veces causa actualmente las
lluvias, y otras las impide. Muévese principalmente de la aproxi-
mación de Sol, y de los aspectos de la Luna, como se mueve la
verga del deseo, e incitación del corazón, y de la imaginación y
memoria del cerebro” (63). Luego, sobre la correspondencia y sig-
nificación con los miembros u órganos de la cabeza dice: “Mercu-
rio sobre la lengua, y la boca, porque él es sobre la habla y doctri-
na” (64). Finalmente establece la correspondencia entre los astros
y los siete miembros del conocimiento o de la cabeza con los de la
generación y se extiende de manera particular en la corresponden-
cia entre Mercurio y la lengua con la “verga”:

La verga es proporcionada a la lengua, en la manera de la pos-
tura, y en la figura, y en el extendimiento y recogimiento, y en es-
tar puesta en medio de todos, y en la obra: que así como movién-
dose la verga engendra generación corporal, la lengua la engen-
dra espiritual con la locución disciplinal, y hace hijos espiritua-
les, como la verga corporales. Y el beso es común a entrambos, in-
citativo del uno al otro. Y así como todos los otros miembros sir-
ven a la lengua en el conocimiento, y ella es fin de la aprehensión
y de la salida de ese conocimiento; así todos los otros sirven a la
verga en la generación (64).

La comparación entre estos dos miembros continúa, pero León
Hebreo, en el castellano del Inca Garcilaso, concluye la explica-
ción de esta correspondencia entre cada uno de los astros y los
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miembros corporales del conocimiento y de la generación dicien-
do que: “La verga que echa el semen, es la lengua mercurial, guía
del conocimiento” (64). Serán estas correspondencias cosmológicas
y filosóficas entre los astros y las partes del cuerpo humano, que
en el caso de Mercurio/lengua/verga como guía del conocimien-
to y la tradición clásica, las que harán que páginas más adelante
en su tratado, como ya lo hemos visto, atribuya al dios Mercurio
los saberes de la elocuencia y de la prudencia. Será a través de
este largo proceso que Garcilaso se apropia de los saberes de la
tradición clásica sobre la elocuencia y prudencia.

Este símbolo mestizo, mezcla de la cultura andina y la occi-
dental: Amaru/Mercurio no es gratuito en la filosofía del Inca
Garcilaso pues, entre estos dos hay una serie de correspondencias
con la concepción y la idea del amaru que hace que Garcilaso, fiel
a la idea de la complementariedad andina, integre la simbología
de ambas culturas en su escudo. En ambos casos este símbolo re-
presenta la fertilidad y reproducción. Las serpientes unidas por el
arco iris como símbolos de la reproducción cumplen el papel de
mediadores entre astros celestes y dioses en la cultura andina: el
sol y la luna y la tierra; de allí que ocupen el lugar principal en el
escudo. Además, la idea de la concordia buscada por el Inca
Garcilaso y expresada por las dos serpientes representando el ca-
duceo del dios Mercurio hace reflexionar en que en el pensamien-
to andino el amaru surgía cuando se presentaba un desbalance y
no se mantenía el equilibro en la naturaleza y en lo social. Irene
Silverblatt dice sobre este símbolo andino que: “taking the form
of a serpent, it would erupt from beneath the earth, causing
destruction in its wake, in an attempt to recreate balance when
relations of equilibrium were broken” (316).

Establecer todas las correspondencias entre ambos símbolos
sería tarea infinita; para terminar sólo basta decir que si bien
Garcilaso en las serpientes representa al dios Mercurio y con ello
la elocuencia y prudencia y el don y arte de la palabra. En la cul-
tura andina las personas bajo este signo amaru como símbolo del
dios “trino” Illapa rayo/trueno/arco iris estaban predestinadas a
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ser sacerdotes y amautas, es decir, filósofos y hombres de elocuen-
cia y prudencia. Es probable que por eso el lema “con la espada/
y con la pluma” en el escudo de Garcilaso, además de ser una fra-
se atribuida su tío el poeta toledano, de acuerdo a una lectura di-
ferente y de acuerdo con la emblemática, represente otra cosa. La
sección del lema “Con la espada” se encuentra al lado de los sím-
bolos de su padre con lo cual no hay mucha discusión por corres-
ponder a las armas de guerreros. Sin embargo, la sección “y con
la pluma” está al lado derecho con lo cual podríamos leer que
Garcilaso quería decir que escribía con la pluma de indio, con la
pluma que llevaban los incas en la frente como símbolo de su po-
der. Y concuerda con lo que hemos expuesto sobre la relación con
el dios Mercurio porque otro de los símbolos con que era repre-
sentado este dios era con plumas o alas. Batman en la descripción
de este dios dice que:

those feathers or wings so placed upon Mercurie (who as I have
said, is oftentimes taken for learning and eloquence) is compared
and alluded the nature of speech, discourse, and words; in that
they are no sooner pronounced and delivered from the prison
like mansion of the mouth, but they doe as it were flie away,
and are so sudainely vanished and departed, as if they had wings
(as a man may say) to carrie them away both out of sight and
hearing. And in that regard Homer oftentimes calleth them winged
of feathered words. [Mercurie, el énfasis es mío.]

Es muy probable que Garcilaso hubiera pensado también en
este símbolo de la pluma mercurial como el mejor instrumento para
narración y difusión de la historia andina. De haber sido ésta la
intención que se propuso con este lema: “Con la espada y con la
pluma”, la cumplió a cabalidad pues su voz voló por el mundo y
se escuchó y seguirá escuchándose por siempre.

Los amaru representados en el escudo de Garcilaso serán el
modelo para la representación de este símbolo en el futuro. De esa
manera será representado tanto por los andinos como por los
europeos; así lo demuestran las pinturas de los incas en el siglo
XVII y XVIII en los países andinos (Figura N.° 8). Y en la portada de
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libros como el Tratado de confirmaciones reales de León Pinelo, en
donde los símbolos del escudo del Inca Garcilaso pasaran a re-
presentar el escudo de los Incas.23 (Figura N.° 9.)

23 Para mayor información sobre este proceso y la iconografía véase el libro de
Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte, 2.a ed. (La Paz,
Bolivia: Línea Editorial: Fundación BHN/Editorial Gisbert y  CIA, 1994).
También el artículo de Francisco Stastny, “El arte de la nobleza inca y la
identidad andina”, Mito y simbolismo en los Andes: la figura y la palabra, Ed.
Enrique Urbano, (Cuzco, Perú: Centro de Estudios Regionales Andinos
Bartolomé de las Casas, 1993): 137-156.
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Figura N.°1. Escudo del Inca Garcilaso en la edición príncipe de
los Comentarios reales. Lisboa, 1609.
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Figura N.° 2. Escudo de Guamán Poma en la
Nueva corónica y buen gobierno.
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Figura N.° 3. Escudo de los incas en la obra de Murúa.
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Figura N.° 4. Escudos de las armas de los incas
en la obra de Guamán Poma.
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Figura N.°5. Mercurio representado con el Caduceo
y las serpientes.
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Figuras N.os 6-7. Representación del caduceo y las serpientes
como símbolo de Mercurio. Las serpientes como representación

del caduceo-Mercurio.
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Figuras N.os 8 y 9.
Pintura de mediados del siglo XVIII representa al Inca Atahualpa

con las serpientes. En esta portada del libro de León Pinelo
se puede apreciar que la figura que representa a los incas

sostiene un escudo con los mismos símbolos que en el
escudo del Inca Garcilaso.


