
LOPE	  DE	  AGUIRRE	  
	  
	  
JORNADA	  1ª:	  DÍA	  17	  de	  febrero	  a	  las	  18:00	  horas	  en	  el	  bar.	  
	  

Tratará de la situación del Perú a mediados del siglo XVI y las razones y 
los preparativos de la expedición al reino de Omagua y El Dorado. 

 
Todo empezó con una historia un tanto curiosa de unos indios brasiles 

que, remontando el Amazonas en un viaje a la contra del que hizo Aguirre, 
arriban al Perú y cuentan historias fabulosas de reinos en los que sus súbditos 
se bañaban en oro y otros relatos que caldean los ánimos y la ambición de los 
soldados y aventureros que habían quedado en el paro tras haber sido más o 
menos controladas, primero las guerras de conquista, y, después, las guerras 
civiles peruleras que se habían desatado durante los últimos años y que tanta 
sangre derramaron. 

 
La expedición de Pedro de Ursúa descendiendo el Amazonas fue 

ciertamente de 'locura equinoccial". El oñatiarra descendió el Amazonas en 
busca del oceáno, pero su verdadera intención era volver sobre sus pasos y 
conquistar el Perú. La primitiva idea fue llegar a Panamá, levantar allá una 
flota, reclutar todos los soldados de ventura que pudiera convencer y pagar, 
juntar a ellos los negros a los que prometió la libertad, y lanzarse a la conquista 
de su verdadero El Dorado: el Perú. Tras matar al navarro Pedro de Ursúa, jefe 
de la expedición, y sustituirlo por el sevillano Fernando de Guzmán, 
el autoproclamado "Príncipe de la Libertad", irá perdiendo paulatinamente la 
razón llegando a ofrecer un cuadro vecino a la paranoia. Era vasco locuaz, al 
que sus hombres le recuerdan por ello. Locuaz y chocarrero, amigo de 
arengas, cartas y discursos, de las que se han conservado algunas. En 
particular, una carta dirigida a su rey, Felipe II, a quien, saliendo de su 
vasallaje, le declara la guerra. Al final es derrotado, hecho prisionero y muerto 
por uno de sus propios hombres. 

 
 


