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Efraín Trelles Aréstegui (1953)
Nació en Andahuaylas, a orillas del 
río Chumbao, en 1953. Estudió 
en el colegio Alexander Von 
Humboldt, luego obtuvo el grado de 
bachiller en Historia en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y el 
grado de Masters of Arts en The 
University of Texas at Austin. Ha 
publicado diversos libros sobre su 
especialidad, y considera que todas 
las historias merecen ser contadas 
y que la biografía de Nicolás de 
Ribera ha sido un grato reto ya que 
es un ejemplo de historia “en blanco 
y negro”, de un tiempo en el que el 
paraíso no tenía luces artificiales 
y en el que el infierno era, quizás, 
más fácil de reconocer. 
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» PRESENTACIÓN

Luis Castañeda Lossio
Alcalde de Lima

En el 482° aniversario de la fundación española de Lima, 
conoceremos a Nicolás de Ribera, primer alcalde de la ciudad.

El Munilibro 7 narra la vida del futuro alcalde de Lima 
desde su nacimiento, en España, y el tiempo que pasó al 
norte del África, antecedentes que ayudan a entender mejor 
las circunstancias que lo llevaron a viajar a América, donde se 
consolidó como líder político.

De Ribera formó parte de la empresa de conquista montada 
por Hernando de Luque, Diego de Almagro y Francisco Pizarro 
y sorteó duras condiciones en su expedición hacia el Perú. 
Organizador innato, conciliador y aguerrido soldado, el futuro 
primer alcalde de Lima fue bisagra entre los pobladores nativos 
y los españoles en sus muchos encuentros, desde Cajamarca 
hasta Lima. Le tocó evadir todo tipo de conspiraciones y 
conciliar situaciones con un agudo instinto político.

El libro sobre Nicolás de Ribera nos pone en el contexto de 
la Lima del siglo XVI desde la mirada de un historiador del 
siglo XXI, que relata las situaciones vividas por los hombres 
que harían de Lima la nueva capital del territorio que hoy es 
el Perú.
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Los peruanos del siglo XXI deben de tener presente que su 
territorio, su cultura, su ciudadanía y su identidad son el resultado 
de una larga historia. Somos un país que se construyó por la fusión 
de todas las sangres, como dijo José María Arguedas. A nuestras 
costas, valles y montañas arribaron hombres y mujeres de las más 
variadas latitudes. Aquí se encontraron, se pelearon, se aliaron y 
se fusionaron en sucesivos capítulos que fueron sedimentando 
una memoria de la cual somos deudores.

 Uno de los momentos más importantes de nuestra historia, 
sin duda el más dramático, fue el de la conquista y la implantación 
del dominio español sobre los mundos andinos. En el transcurso 
de unas décadas, el desplome de un sistema de organización que 
había creado un estado poderoso basado en múltiples reinos y 
culturas dio lugar a una nueva sociedad donde, de manera desigual 
—muchas veces cruel, contradictoria, pero siempre dinámica—, 
los pobladores andinos se vieron sometidos a diferentes patrones 
de poblamiento y producción y compartieron desde entonces su 
viejo territorio con nuevos actores que vinieron a quedarse. La 
inmensa riqueza de las tierras y la admirable sociedad que la había 
explotado se orientaron hacia nuevas rutas y nuevos beneficiarios. 
Los Andes y el viejo Perú se vincularon a la historia de lejanos 
continentes, y el trabajo de sus pobladores y la producción de 
metales preciosos cambiaron el mundo dando lugar a una nueva 
etapa de la historia de la humanidad.

 En la biografía de Nicolás de Ribera se pueden seguir las 
escenas de esa compleja historia. Desde la soleada Andalucía, 
pasando por el norte de África, el Caribe y las estrechas tierras de 
América Central, las costas del Mar del Sur, las islas misteriosas 
unidas por el remar y las velas de los balseros indígenas, los valles 

» PRÓLOGO

calientes y las extensas planicies tropicales seguidas de desiertos 
ardientes, los ríos, las montañas y sus picos imponentes, las rutas 
de las sierras y los barcos empujados por las corrientes, y el calor 
y la sequedad de la costa, Nicolás de Ribera llegó al valle del Rímac 
con el encargo de fundar allí el centro de lo que sería el Perú.

 Desencuentros, ambición, admirable resistencia, astucia, 
traición, violencia y amor aparecen en las relaciones de los 
aventureros, empresarios, soldados, funcionarios, jefes y señores 
naturales, quienes en medio de una historia sin libreto escrito, 
definían quién mandaría desde entonces y a quién beneficiarían 
las riquezas. Gracias a la larga vida del primer burgomaestre de 
Lima podemos acercarnos a esa historia apasionante y entender 
algo de los intrincados mecanismos de la creación de un nuevo 
mundo. Podemos descubrir cómo Lima vino a ser el crisol de una 
peruanidad tejida de logros y fracasos, de conflictos y nuevas 
alianzas.

 Llevados por la pluma de Efraín Trelles conoceremos de forma 
amena este capítulo de la vida peruana. Con maestría narrativa, 
Trelles hace un relato que no pierde nunca el pulso, y entrega en 
breves páginas un conocimiento de muchos años de lecturas y 
estudios. Al acierto de la colección que la Municipalidad de Lima 
promociona, se suma el de poner en mano precisa la tarea de 
contarnos esta parte de nuestra historia.

Luis Miguel Glave
Colegio de América, Universidad Pablo de Olavide

Sevilla, España
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Al recibir el encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
de componer un nuevo perfil biográfico del primer alcalde de la 
ciudad, he podido comprobar, con mucha felicidad, hasta qué 
punto la historia no es otra cosa que el pasado visto con ojos del 
presente. Faltaría a la verdad si digo que he encontrado algún 
documento con algún pedazo de información que, salvando el 
tiempo de cada quien, no haya sido ya evaluado por José de la 
Riva-Agüero o José Antonio del Busto. 

La documentación consultada puede haber sido la misma, 
pero ha sido examinada con ojos del siglo XXI, y lo mucho 
que ha avanzado el oficio de historiador (las profesiones son 
menos interesantes hoy) permite compartir ahora la imagen 
de un alcalde de dos mundos, una suerte de consigliere capaz de 
compartir intimidad por igual con Francisco Pizarro o Diego de 
Almagro, representante en campo de los intereses financieros 
que sabemos (gracias a Guillermo Lohmann) sufragaron la 
empresa económica llamada conquista, y que no fue otra cosa 
que una bien manejada lucha de indios contra indios.

Un país polarizado en el cual el reconocimiento del otro 
todavía es una tarea pendiente está sin duda en mejor pie para 
entender la sofisticada interacción entre nuestros antepasados 
indígenas y nuestros antepasados españoles en la primera 
mitad del siglo XVI. Eran de carne y hueso y se entendieron 
entre ambas esferas acaso mejor de lo que ahora pretendemos 
hacerlo.

Nada fue tan emocionante como escuchar que la MML quería 
una biografía de su primer alcalde que estuviera al alcance del 
ciudadano. He procurado honrar ese encargo, aunque no sé si 

» INTRODUCCIÓN
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he alcanzado a ofrecer una imagen cabal de esa Lima inicial 
vista con ojos del presente. Para satisfacer la duda, compartiré 
una anécdota que trae ese príncipe de la crónica llamado Pedro 
Cieza. Era 1536, Almagro controlaba el Cusco y un grupo de 
almagristas en Lima buscaba la manera de huir secretamente 
hacia el Cusco y reunirse con su líder. No eran principiantes. 
Entre ellos estaban los que después darían muerte a Pizarro, a 
quien en ese momento obedecían y fingían lealtad. Salieron de 
comisión al norte de la ciudad y una vez fuera de sus linderos 
giraron hacía al sur con la esperanza de tomar subrepticiamente 
el camino a Manchay, llegar a Pachacamac y no parar hasta 
Cerro Azul, por donde solía subirse hasta el Cusco.

Apenas hicieron el giro se percataron de que alguien los había 
visto. Era Mosquita, un celebrado orate que solía dar vueltas 
por la ciudad. Alguien sugirió matarlo pues podría delatar el 
cambio de rumbo. Al final decidieron que no era necesario. 
Al fin y al cabo, quién habría de creerle o siquiera prestarle 
atención a semejante orate. Y partieron a todo galope hacia el 
sur. Al llegar a Pachacamac descubrieron que el propio Pizarro 
y su guardia los estaban esperando, con Mosquita y su burlona 
mirada dándoles la bienvenida.

Fueron apresados y esa historia tomó otro rumbo. Pero lo 
que el lector debe entender (y reconocer como ciudadano del 
siglo XXI) es que a un año de fundada Lima, ya era una ciudad 
en la que los orates se lucían en sus calles, una ciudad en la 
que operaba más de un servicio de inteligencia y en la que se 
conspiraba de cotidiano. 

Es la hora de conocer mejor, de tener más cerca la imagen del 
primer alcalde de la ciudad. El lector está invitado a acompañar 
las correrías de Nicolás de Ribera, desde cuando en piragua y 
remo en mano huía de nativos enardecidos entre manglares 
y juncos, asistiendo en Cajamarca al llanto de Atahualpa en 
su hora final, o cabalgando con los chinchanos en contra de 

Quisquis o el rebelde Ocachi, curaca de Ica… hasta verlo 
instalado en el despacho municipal atendiendo una agenda 
edil absolutamente moderna.

Allí lo veremos, emitiendo ordenanzas contra la depredación 
de recursos naturales, administrando la distribución del agua 
en atención a criterios prehispánicos, luchando contra la 
especulación de los comerciantes o atendiendo las necesidades 
de grupos de indígenas desplazados por la violencia e impedidos 
de volver a su lugar de origen. En suma, la más moderna agenda 
municipal que podría exhibir, en el día de hoy, su sucesor. Una 
imagen en la que podamos reconocernos. Es todo lo que busca 
este gratísimo oficio. Gracias por este encargo que ha abierto 
ventanas inesperadas en el viejo taller del historiador.
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1 | LOS ORÍGENES 

El primer alcalde de Lima Nicolás de Ribera, apodado el Viejo, 
vino al mundo en 1487 cuando las naves de Cristóbal Colón 
ni siquiera habían asomado por América. Así lo señaló él 
mismo en algún testimonio público otorgado en la Lima de 
los primeros años, aunque según otros indicios podría haber 
nacido en 1492. En cualquier caso, sus primeros berridos 
fueron la felicidad de doña Beatriz de Laredo y don Alonso de 
Ribera. La primera luz la vio Nicolás en la Torre de Alháquime, 
pequeña localidad andaluza levantada en torno a una fortaleza 
y ubicada junto a la villa de Olvera, al noreste de Cádiz. El niño 
Nicolás creció en un mundo de reconquista, cuyas fantasías 
estaban marcadas acaso por los enfrentamientos entre moros 
y cristianos.

Pronto el imaginario tuvo que dar paso a una realidad 
totalmente inesperada. Esa nueva realidad estaba dominada 
por la irrupción de un mundo nuevo recientemente 
descubierto al otro lado del mar. Aparentemente era un 
mundo lleno de asombrosos prodigios que solían comentar a 
viva voz los marineros al desembarcar en Cádiz. A los oídos 
del adolescente Nicolás llegaban historias dando cuenta de 
fabulosas riquezas, aventuras inimaginables protagonizadas 
por seres mitológicos y hasta proezas de demonios capaces de 
encantos jamás imaginados.

La infancia y adolescencia de Nicolás transcurrieron 
felizmente sin mayor apremio económico. Su padre Alonso se 
había desempeñado muy bien como alcalde de la natal Torre 
de Alháquime, cuando esa fortaleza era todavía un bastión 
de frontera de lucha contra los moros. En mérito a su buena 
labor, el padre del adolescente Nicolás de Ribera recibió el 

» Esta es una carta de navegación del siglo XVI. Verla como si se 
estuviera en altamar, a bordo de un barco y mirando la costa del Perú.
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nombramiento de gobernador del castillo de Olvera, cargo que 
ejerció con aplicación.

Entre los rincones ocultos de Alháquime y los vericuetos del 
castillo de Olvera transcurrieron los años de crecimiento de 
Nicolás, en ese ámbito de reconquista en el que convivieron, 
a veces en frontera difusa, moros y cristianos. Todo parecía 
estar bien en su horizonte juvenil, pero la fatalidad terminó 
por sacarlo de esa ensoñación adolescente, forzándolo 
desde temprano a poner el pecho a los requerimientos de 
la supervivencia. Empezaba a correr el siglo XVI y Nicolás 
contaba con 17 años apenas. Entonces su existencia dio un 
giro inesperado. 

Según han referido en detalle informaciones de testigos 
levantadas tiempo después en Lima, el adolescente se 
encontraba aquel infortunado día de 1504 esperando a que 
su señor padre estuviera listo para vivir todos juntos un día 
de fiesta en el castillo de Olvera. El gobernador del castillo, 
don Alonso de Ribera, demoraba en vestirse y arreglarse. 
Quería lucir a la altura de las ceremonias oficiales que estaban 
por empezar y se encontraba en trance de escoger la ropa 
adecuada, con el caballo ensillado esperando en la puerta de la 
recámara. Se ajustaba las mangas de un jubón granate cuando 
se desplomó el cuarto del segundo piso, acaso mal empleado 
como depósito, sepultándolo para siempre.

¡Vaya ingreso a la vida adulta! Huérfano de padre y con dos 
hermanos menores por los cuales ver, no debe haberle tomado 
mucho tiempo aceptar la oferta de su tío paterno, Perafán de 
Ribera, quien residía en Melilla y tenía el grado de capitán. Fue 
así que el futuro primer alcalde de Lima, mozalbete aún, se fue 
alejando de la península ibérica dispuesto a poner por primera 
vez el pie en el norte de África. 

La plaza de Melilla acababa de ser ganada a los moros y 
Nicolás de Ribera empezó a madurar en una zona de frontera 

social entre cristianos y moros. Pero no se le conoce acción 
bélica ni sabemos de grado militar alguno que haya obtenido 
en sus tiempos de Melilla como asistente de su tío el capitán 
Perafán. Cabe suponer que la labor de Nicolás fue importante 
para administrar y hacer crecer los recursos que se movían 
en la guerra de reconquista, como se conoce a la lucha de los 
cristianos españoles por expulsar a los árabes que por siglos 
habían ocupado territorio ibérico.

Lo cierto es que al cabo de algunos años Nicolás de Ribera 
retornó a Olvera para felicidad de su señora madre que 
contempló con asombro cómo el mozuelo regresaba hecho un 
hombre y exhibiendo bienvenidas muestras de riqueza. Las 
andanzas en el norte de África le habían permitido retornar 
con la fortuna crecida. Era un hombre hecho y derecho, 
poseedor de caballos, con recámara y criados. 

Tuvo Nicolás la suerte de acompañar a su madre un par 
de años más, pero en 1521 doña Beatriz de Laredo pasó a 
mejor vida. Con 34 años de buena formación, sin compromiso 
matrimonial a la vista y más bien harto deseoso de multiplicar 
lo aprendido en Melilla y aplicarlo en ese espectacular nuevo 
mundo, Nicolás de Ribera no lo pensó dos veces y decidió 
embarcarse con rumbo a Panamá, siempre en la productiva 
compañía del tío Perafán, que aparentemente falleció en la isla 
La Española.
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2 | EN AMÉRICA, POR FIN

Para cuando Nicolás de Ribera pisó el continente americano 
corría el año de 1522, ya se sabía de la existencia de un océano 
al otro lado del istmo y empezaban las exploraciones del neo-
nato Mar del Sur, hoy Océano Pacífico. Ya Pizarro estaba en 
pos de las pistas de un rico imperio y se encontraba afrontan-
do las necesidades de montar una mejor expedición. En las ta-
bernas de Panamá, emprendedores y aventureros de toda laya 
entonaban copa en mano las coplas de una canción más que 
prometedora: «Indias, Indias, oro y plata, oro y plata del Perú».

Es importante entender que esas expediciones eran una em-
presa privada. El Estado o el rey no ponían ni medio. Puede 
decirse que sacaban a licitación la campaña de conquista y los 
ganadores corrían con todos los gastos. Los así llamados con-
quistadores no eran más que agentes de campo de una entidad 
financiera multinacional que invertía en grandes exploracio-
nes. La campaña de Cuba le fue adjudicada a Velásquez, la de 
México a Cortés, la de Guatemala a Pedro de Alvarado. Pero 
para 1522 ya se sabía que Gaspar de Espinoza, cabeza de un 
emporio comercial asentado en dos mundos, los había finan-
ciado a todos. El grupo de los Espinoza se estaba apropiando 
de todas las campañas de conquista y eso generó malestar en 
Panamá. Atendiendo a ello se dispuso que en la conquista del 
Perú, plato fuerte de esas licitaciones, Gaspar de Espinoza y su 
grupo estaban prohibidos de participar. Hoy sabemos que para 
vencer esa prohibición, el grupo Espinoza usó una gran carta 
llamada Hernando de Luque: testaferro estrella.

Nicolás de Ribera había hecho el viaje a su propio costo y se 
presentó en Panamá con buen número de armas, algunos perros 
de guerra y varios caballos de su propiedad. Del tío Perafán 

» La supuesta comunión de los socios Francisco Pizarro, fray Hernando 
de Luque y Diego de Almagro se tuvo por cierta. Hoy sabemos 
que Luque era un representante encubierto de otros capitales que 
impusieron la presencia de Nicolás de Ribera en la expedición.
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no sabemos nada, ni hay indicios que haya presumiblemente 
permanecido en Panamá vigilando las cuentas y actuando como 
enlace de los nuevos emprendimientos. Nicolás de Ribera, en 
cambio, se juntó de inmediato con su paisano Hernando de 
Luque y también con Diego de Almagro y Francisco Pizarro. 
No solamente se unió a la empresa de conquista, se sabe 
que contribuyó a fletar el navío Santiago en el que partiría 
la expedición. Además Hernando de Luque, su coterráneo, 
lo nombró su representante. En la práctica todo el oro que 
se encontrase en la expedición quedaba bajo la custodia de 
Nicolás de Ribera. 

Pero no se piense que la labor de Nicolás fue la de un buró-
crata contando trozos de oro o haciendo inventarios de activos 
y resguardándolos. Esa expedición fue muy dura y fallecieron 
numerosos españoles. Se conoce por ejemplo los padecimien-
tos en el Puerto del Hambre. Por su alta posición en la hueste, 
algo del poco bocado le habrá sido reservado a Nicolás. Pero 
se sabe de soldados de a pie que fallecieron después de haber 
intentado hervir y comer algunos cordones o pasadores de 
cuero. Cuando por fin regresó el navío con alimento, retoma-
ron el rumbo hasta dar con las así llamadas islas de las Perlas, 
donde se pudo gozar de algo de tranquilidad.  De ahí en ade-
lante se encontraba una ribera hostil, una inhóspita frontera 
de conquista a la que Nicolás y sus compañeros de expedición 
se aventuraron sin reservas.

A bordo de la nave, Nicolás y los demás expedicionarios 
veían un pueblo en cenizas. También podían divisar como ca-
minos de agua que se abrían paso entre los manglares y luego 
senderos en tierra firme. Decidieron ingresar dejando el barco 
en lo que llamaron Puerto Quemado y se aventuraron a bordo 
de piraguas. Y llegaron a un pueblo donde por fin encontraron 
oro valorizado en seiscientos pesos. También había alimentos 
y una olla, dicen que humeante aún, donde hervía una supues-
ta mano humana que bien pudo haber sido pata de gallina. El 

hecho de estar a lo mejor en tierra de caníbales los puso en 
guardia. Y no en vano. Los indígenas cayeron sobre ellos con 
todo el poderío de su número y la descarga de flechas, lanzas y 
piedras. ¡Vaya si hicieron daño! Aunque fallecieron cinco espa-
ñoles y 18 de ellos quedaron heridos, Nicolás y sus compañe-
ros de ventura pudieron huir por entre manglares y alcanzar el 
barco con el botín y algunas heridas a flor de piel.

El propio Francisco Pizarro lucía seis heridas y Nicolás de 
Ribera también había recibido lo suyo. El futuro primer alcalde 
de Lima tenía dos heridas y una de ellas, en la cabeza, reves-
tía cierta gravedad. Felizmente la recuperación sería posible a 
bordo del Santiago. Años después y ya en Lima, veteranos de 
la conquista habrían de recordar por escrito que a pesar de su 
alto cargo, Nicolás de Ribera no le había corrido a rigor alguno. 
Como ha escrito José de la Riva-Agüero, a Nicolás lo recorda-
ban «bogando en frágiles piraguas con un remo en la mano, 
entrando y saliendo por los esteros y los ríos, y combatiendo».

Ya recuperado, Nicolás asumió sus obligaciones de funciona-
rio y en su condición de tesorero debía retornar a Panamá con 
el oro. Era preciso exhibir el metal precioso en la metrópoli a fin 
de reclutar refuerzos, comprar vituallas y equipar mejor a la ex-
pedición. Nicolás notó de inmediato que al conocerse el número 
de españoles muertos en las refriegas los políticos panameños 
empezaron a cuestionar el liderazgo de Francisco Pizarro. Entre 
Diego de Almagro y Nicolás de Ribera lograron reclutar refuer-
zos, reparar el barco y partir a juntarse con Pizarro en Chocha-
ma. Tan pronto llegaron y se saludaron, Nicolás de Ribera y Al-
magro dieron media vuelta y retornaron con medio centenar de 
efectivos adicionales y más cabalgaduras. Fue así que la hueste 
perulera, siempre a bordo de la Santiago conducida por el ex-
perto piloto Bartolomé Ruiz, llegó hasta la bahía de San Mateo, 
actualmente Esmeraldas, en la costa ecuatoriana.

Decidieron desembarcar tras un intercambio de opiniones y 
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la decisión tuvo un saldo muy amargo. Les cayó encima todo 
el rigor de una multitud de indígenas, estimada por algún cro-
nista en diez mil nativos enardecidos. La derrota resultó in-
evitable, las pérdidas fueron graves y tuvieron que retroceder 
sin remedio. Por diversos testimonios se sabe que semejante 
revés rompió todo equilibrio entre Almagro y Pizarro. Los dos 
líderes de la expedición discutieron de manera tan agria y aira-
da que extrajeron las espadas y cruzaron los aceros con teme-
ridad. Fue entonces que Nicolás de Ribera y el piloto Ruiz se 
interpusieron entre los dos contrincantes evitando el choque 
y salvando el futuro de la expedición. 

Se acordó que Almagro volviese por refuerzos a Panamá. En 
el otro navío el piloto Ruiz debía explorar esas aguas ya limí-
trofes con el Perú. Entretanto Pizarro y Nicolás de Ribera, jun-
to a muy pocos hombres, se pasaron a la isla del Gallo. Allí vi-
vieron semanas de tensa espera, aunque la alegría fue grande 
al ver retornar al piloto Ruiz. Venía del sur y traía consigo a un 
grupo de balseros tumbesinos con los que se había cruzado en 
altamar. También traía ropa fina y lana de unos animales que 
parecían camellos con gibas o dromedarios de Indias, como se 
llamó a los auquénidos. Y algo de oro y plata en joyas. 

Era como para recuperar la fe, solamente que el buen ánimo 
de Nicolás de Ribera y los expedicionarios se agrió al ver llegar, 
esta vez del norte, las naves de Panamá con el comisionado 
Tafur dispuesto a embarcar de regreso a todos los españo-
les. Cuando Francisco Pizarro trazó la famosa línea divisoria, 
permanecieron a favor de continuar la expedición Nicolás de 
Ribera, el arcabucero Pedro de Candia, el piloto Ruiz y otros 
nueve más. Fueron los famosos Trece del Gallo. 

» Esta es la costa recorrida por Pizarro y su gente. Nicolás fue uno de los  
“Trece del Gallo” y de la isla de la Puná pasaron a Tumbes. 
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Cuando la nave de Tafur empezaba a alejarse, repararon en 
que a bordo estaban los indios lenguas y sin su ayuda como 
intérpretes estarían perdidos. Al momento de reclamar se 
confió en Nicolás de Ribera, quien dio alcance al navío y logró 
desembarcar a los intérpretes y volver con ellos a la isla. Años 
después en Lima, Nicolás de Ribera habría de señalar que en la 
isla del Gallo estuvieron «seis o siete meses, esperando navío y 
padeciendo mucha hambre». 

Hasta que un día el piloto Ruiz retornó con un permiso de seis 
meses para continuar la expedición, plazo que ellos aprovecharon 
hasta el último día. ¡Vaya si valió la pena la espera! Durante esos 
meses los balseros tumbesinos, especialmente un tal Felipillo, 
habían aprendido la lengua castellana, resultaban estupendos in-
térpretes y referían verdaderas maravillas de los reinos del Perú. 
Pronto avistaron las costas de Tumbes y fueron bajando por el 
litoral observando ricos valles. En Tumbes desembarcó Pedro de 
Candia y volvió al barco contando maravillas y tras haber usado 
por primera vez la pólvora de su arcabuz para espantar dos oto-
rongos. Al llegar a la desembocadura del rio Santa dieron la media 
vuelta y volvieron a surcar la misma costa con dirección al norte. 

Según información levantada en Lima años después, en la 
ruta de vuelta Nicolás de Ribera desembarcó en tierra Chimú, 
junto a Pedro Halcón, Francisco de Cuéllar y Alonso de Molina. 
Bajaron a tierra, por invitación de los nativos, a la altura de 
Chan Chan. Fueron objeto de encantadores agasajos a cargo 
de la Capullana, una sacerdotisa gobernadora, acaso pariente 
de la sacerdotisa de Moro o de la señora de Cao. La realidad 
alterna que se abría a los ojos de Nicolás de Ribera aturdía de 
puro esplendor. Era difícil no perder el juicio. De hecho Pedro 
Halcón, presumido galán, enloqueció de amor por la cacica o 
capullana y no hubo forma de hacerlo volver al barco. 

Y ya cuando habían retomado la navegación, Alonso de Mo-
lina, al ver en la orilla una multitud que reverenciaba a los fo-

ráneos y los reclamaba, pidió permiso para bajar a tierra pues 
sostenía que los nativos lo tenían por dios. Tanto insistió el viz-
caíno Molina que le permitieron desembarcar y en efecto fue 
recibido con muestras de júbilo por los naturales y llevado en 
andas hasta perderse en el litoral. Sin escuchar canto de sirena 
alguno, Nicolás de Ribera siguió navegando con rumbo norte 
culminando una expedición, dura y triunfal, que tocó el puerto 
de Panamá justo cuando se cumplía el permiso de seis meses. Ya 
corría el año de 1527, la empresa de conquista del Perú estaba 
asegurada y él, Nicolás de Ribera, se había ganado a pulso un 
lugar prominente en tan colosal aventura. Según un documento 
del archivo de Indias consultado por José Antonio del Busto, Ni-
colás de Ribera recordó años después este momento con suma 
claridad. “De allí nos volvimos a Panamá y llevamos muchas 
ovejas, oro y plata y lana de muchos colores y otros avisos y len-
guas de este reino», dijo el futuro alcalde de Lima.
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3 | LOS PREPARATIVOS 
 PARA LA EXPEDICIÓN 

No fue fácil reunir los elementos humanos y materiales nece-
sarios como para emprender una expedición al Perú, organi-
zarla en regla y ponerla luego en el mar con todo. Aludimos a 
un emprendimiento de plazo medio para el cual se necesitaba 
un gran número de infantes escogidos. Era preciso juntar la 
mayor cantidad de caballos posible. Había que pensar tam-
bién en arcabuces y otros implementos de artillería. El gran 
organizador que fue Nicolás de Ribera en esos días, siempre 
cerca de Almagro, debía calcular la cantidad y el costo de los 
pertrechos y alimento necesarios para el viaje y proveer lo 
necesario.

Pero ante todo era preciso garantizar una navegación segu-
ra. Y como lo había hecho con la nave Santiago en la expedi-
ción previa, Nicolás de Ribera se encargó de asegurar la nece-
saria provisión de anclas, cables, cordeles, brea y trapos para 
cerrar las junturas de madera del barco. También se necesitaba 
harta arboladura: el juego de palos y maderas, árboles en la 
jerga marinera, necesario para aprovechar todas las modali-
dades que demanda la navegación a vela. Sí, Nicolás de Ribera 
era el tesorero de la empresa. Pero no era un tesorero de andar 
sentado haciendo números. Era un hombre de acción con una 
tarea inmensa.

Esa tarea fue una labor múltiple realizada en dos continen-
tes, involucró a diferentes protagonistas y tomó casi cuatro 
años. A la exigencia del reto mismo se sumaron las intrigas 
políticas en contra. La empresa de conquista del Perú, cono-
cida en su tiempo como la campaña de Levante, despertaba la 
codicia ajena y ya los enemigos políticos de Pizarro y sus aso-
ciados buscaban la manera de desplazarlo. Mientras Nicolás de 

» Pizarro y los suyos ganaron experiencia en Panamá y la pusieron al 
servicio de la expedición al Perú.
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Ribera empezaba la odisea de proveer la logística necesaria, se 
acordó que Francisco Pizarro viajase de inmediato a España. 
Era urgente reportar el descubrimiento en la corte y así firmar 
un acuerdo con la casa real que mantuviera a raya a quienes 
aspiraban a descalificar a Pizarro para arrebatarle tan prome-
tedor proyecto. 

Dificultades sobraban. A Pizarro le aguardaba en España una 
prisión por deudas de una década atrás. Era una obligación de 
cuando él se había desempeñado como segundo de Balboa en 
el descubrimiento del Mar del Sur, nuestro Pacífico. Los socios 
financieros lo libraron y Pizarro pudo llegar a la corte. La cita 
con los oficiales reales fue en Toledo y allí se firmó, en 1529, un 
convenio entre la corona y Francisco Pizarro conocido como la 
Capitulación de Toledo. Se trata de un documento mediante el 
cual se otorgaba permiso a Pizarro para emprender la campaña 
del Perú y se lo ponía a la cabeza de una gobernación que iba 
desde la costa ecuatoriana hasta Chincha. 

Mientras Pizarro bregaba en la corte peninsular, Nicolás de 
Ribera permaneció en Panamá junto con Diego de Almagro. 
Ambos se desenvolvieron en Tierra Firme en procura de reclu-
tar refuerzos para la expedición. Pero no había cómo. Muchos 
españoles habían muerto en el viaje anterior y en esos predios 
la fama de Pizarro, apodado el Carnicero, entorpecía cualquier 
reclutamiento. Nicolás de Ribera tuvo que trasladarse hasta 
Nicaragua y una vez allí, antes que hubiese podido juntar gen-
te, fue puesto en prisión por el gobernador Pedrarias. Ya desde 
sus tiempos de gobernador de Panamá, Pedrarias había hosti-
gado a Pizarro, pues intentaba apoyar una expedición a cargo 
de Pascual de Andagoya. En esta ocasión no vaciló en perseguir 
al tesorero de Pizarro en Nicaragua. Hasta en dos ocasiones 
Nicolás de Ribera fue recluido en la cárcel, pero los abogados 
del poderoso Gaspar de Espinoza burlaron las intenciones de 
Pedrarias y lograron liberar al futuro alcalde de Lima.

A troche y moche y auxiliados por el dinero de los Espinoza, 
que llegaba a través del testaferro Luque, Nicolás de Ribera y 
Diego de Almagro lograron reclutar gente para la expedición. 
Los preparativos empezaron a acelerarse luego de que Pizarro 
regresó finalmente de España. Nicolás de Ribera se alegró de 
estar por fin todos reunidos para la gran empresa que tenían 
por delante. Con Pizarro vinieron varios jóvenes escogidos, 
muchos de ellos paisanos de Pizarro que no habían dudado en 
unírsele y, como se decía entonces, “ir a Indias a valer más”. 
También vinieron con él sus hermanos Hernando, Juan y Gon-
zalo, además de otros parientes. 

Pero para Nicolás de Ribera lo más importante que trajo Pi-
zarro de España fue la Capitulación de Toledo: una suerte de 
licencia real para poder conquistar el Perú, fundar ciudades, 
repartir encomiendas y gobernar en nombre del rey. Nicolás 
de Ribera ya había oído hablar de las condiciones de esa suerte 
de contrato con el rey y al enterarse de cada cláusula no podía 
ocultar su satisfacción. Especialmente al leer aquella parte en 
la que el rey lo nombraba a él, y a los otros trece del Gallo, ca-
ballero de espuela dorada. Pero había más. La empresa de con-
quista del Perú estaba asegurada para Pizarro y sus asociados. 
Ya nadie podría interponerse. Estaba garantizado el retorno 
de la inversión de cada uno de ellos en la empresa de conquista 
y especialmente la ganancia de los financistas mayores: Gaspar 
de Espinoza y sus asociados.

Hombre de instinto político, Nicolás de Ribera era 
consciente de posibles sombras entre los socios principales 
de la conquista. Ese arreglo con el rey, la Capitulación, 
podía considerarse como un arreglo injusto para Almagro o 
Luque, aunque el clérigo estaba en otro plan. En efecto, el 
rey nombraba al testaferro Luque obispo de Tumbes. Pero 
Luque nunca vino al Perú ni mostró intención de venir. El 
cura representaba los intereses del financista Espinoza y en 
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» Famosa escena de Pizarro negándose a volver y respaldado por los trece de la fama, Nicolás entre ellos. Los trasladaron a La Gorgona, otra isla donde había agua.
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tal condición sus preocupaciones eran otras. Luque temía, 
con toda razón, que Almagro pudiese resentirse por algunos 
aspectos de la Capitulación y comprometer la expedición. En 
efecto, a Diego de Almagro, que sí se había fajado bregando 
de ida y vuelta hasta perder un ojo, el rey le otorgaba la 
condición de hidalgo, pero no mucho más. 

Esa podía ser la raíz de futuros problemas y Nicolás de Ri-
bera lo pudo comprobar porque aún antes de haber partido la 
expedición tuvo que poner en práctica sus reconocidas dotes 
de conciliador. Por pedido expreso de Hernando de Luque, Ni-
colás se vio forzado a interceder y aunque no fue fácil —Alma-
gro estaba verdaderamente molesto y se sentía traicionado— 
el futuro alcalde de Lima logró convencer al Tuerto de que si 
la conquista del Perú le había costado hasta el momento un 
ojo de la cara, lo que Almagro podría ganar en adelante valía 
mucho más. Al final Almagro aceptó los términos de la Capitu-
lación, todos se prepararon para zarpar y Nicolás de Ribera se 
afianzó no solamente como un gran organizador sino como un 
estupendo político capaz de mediar entre los diferentes gru-
pos de poder involucrados en la conquista de Perú. 

Ya corrían los primeros días de 1531 cuando Nicolás de Ri-
bera vio partir la expedición. Los reclutados en Nicaragua y los 
recién llegados de España se embarcaron todos a órdenes de 
Francisco Pizarro. También embarcaron los bastimentos, los 
caballos, la pólvora y la munición para el único arcabuz. Su-
bieron puercos, carneros y gallinas en buen número. Los expe-
dicionarios llevaban todo tipo de aparejos de navegación. No 
se descuidó ningún detalle, incluyendo grandes cantidades de 
ajos que servían hasta para espantar malos espíritus. Una vez 
con todos y con todo a bordo, las anclas se levantaron, las velas 
se hincharon al viento y la nave empezó a moverse. 

Mientras veían alejarse a sus compañeros, Almagro y Nico-
lás de Ribera compartían desde la orilla la sensación de misión 

cumplida. Pronto la nave se fue empequeñeciendo en el hori-
zonte. Era hora de echarles una última bendición a los expe-
dicionarios y también de proseguir con la infatigable tarea de 
ir acopiando refuerzos. El objetivo final de Nicolás de Ribera 
y de Diego de Almagro era embarcarse ellos también al Perú. 
Pero antes tenían que esforzarse para desempeñar el vital rol 
de apoyo a los expedicionarios. Y llegada la hora sería preciso 
apertrechar una expedición semejante a la que en ese momen-
to se les perdía de vista. Algo así no se podía hacer de la noche 
a la mañana.
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4 | LA RUTA DE NICOLÁS

Resulta fascinante seguir los pasos de Nicolás de Ribera desde 
la retaguardia de la gran empresa de conquista, pues su rastro 
permite observar los desplazamientos de los conquistadores 
desde otra óptica. Usualmente los historiadores se han con-
centrado en seguir el recorrido de la nave de Pizarro. Las cró-
nicas hacen hincapié en las verrugas que afectaron a la hues-
te perulera, así se los conocía, a la altura de Coaque. Allí, en 
la actual Manabí del Ecuador, la expedición se vio obligada a 
permanecer seis meses largos. Fueron jornadas en las cuales 
Nicolás de Ribera y Diego de Almagro tuvieron que trajinar 
duro y parejo para abastecer a sus compañeros de refuerzos y 
alimentos desde Panamá. En esas travesías de ida y vuelta cir-
culaban también abundantes papeles, documentos notariales, 
instrumentos de compra y venta que apoderados de toda laya 
traían y llevaban. Se tejía la red jurídica y mercantil apropiada 
para esa empresa económica llamada conquista del Perú.

La expedición retomó por fin el rumbo mientras Nicolás de Ri-
bera permanecía en la retaguardia velando por refuerzos y provi-
siones. Es natural que los cronistas hayan permanecido atentos a 
los pasos de Pizarro y se hayan esforzado, Pedro Cieza a la cabeza, 
por describir cómo el barco llegó a la isla de la Puná, en la costa 
ecuatoriana, donde el jefe de la hueste fue recibido por el curaca 
Tumbalá o Tumalá. Pizarro y los suyos desembarcaron posterior-
mente en Tumbes. Allí el curaca Chilimasa, en coordinación con 
Atahualpa, los recibió amistosamente y, la verdad sea dicha, se 
relajó bastante cuando el barbudo y los suyos decidieron seguir 
viaje a Tangarará. Ya en el rico valle del Chira los barbudos disfru-
taron de la hospitalidad del curaca Maizavilca y permanecieron 
algunos meses recuperando fuerzas y esperando provisiones. 

» El desembarco de la isla de la Puná a Tumbes fue accidentado. A 
último minuto Pizarro y Nicolás pasaron a la balsa donde estaba el 
curaca Tumbala a quien Lucas Martínez amenazó con arma blanca. Se 
temía una celada.
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El apoyo a Pizarro y su gente llegó con regularidad, lo que habla 
bien de la labor de Nicolás de Ribera en el aspecto logístico y de 
Diego de Almagro, siempre hábil al momento de surcar las costas 
transportando hombres y provisiones. Había transcurrido poco 
menos de un año de la partida y durante ese tiempo la nave aper-
trechada por Nicolás de Ribera había prestado auxilio una y otra 
vez. En cada ocasión Almagro y el futuro alcalde de Lima se iban 
enterando de a pocos de los avances o retrocesos de la expedición. 
Nicolás de Ribera se tranquilizó mucho cuando supo que Pizarro 
y los suyos se habían establecido con relativa quietud en un lugar 
aparentemente muy fructífero y de nombre exótico: Tangarará. 
Fue en el campamento de Tangarará que se dio el primer encuen-
tro con el enviado de Atahualpa, Apo de nombre, quien les indicó 
a Pizarro y los suyos que el inca los quería ver en Cajamarca.

Cuando llegó la noticia de la captura del inca en Cajamar-
ca, Diego de Almagro y Nicolás de Ribera decidieron que había 
llegado la hora de dejar Panamá atrás y embarcarse ya de ma-
nera definitiva. Era el momento de sumarse a la expedición. 
Iban debidamente apertrechados de víveres y menaje y se sen-
tían convenientemente arropados en compañía de doscientos 
soldados de refuerzo. Almagro estaba al mando de esta bien 
montada segunda expedición, cuyo recorrido no estuvo exen-
to de riesgos. A la altura de la costa de Manabí, hoy territorio 
ecuatoriano, Diego de Ribera recibió la orden de tomar las ca-
noas y tocar tierra en Cancebí con el objeto de prender algunos 
nativos y convertirlos en intérpretes. No era tarea fácil porque 
el paso previo de Pizarro había puesto en guardia a los nativos 
que se mostraban hostiles desde el comienzo.

Tiempo después y haciendo una memoria de los servicios 
prestados, Nicolás de Ribera habría de recordar con cierta nos-

» Indios contra indios. La imagen alude a las diferencias entre Huáscar y 
Atahualpa, pero el enfrentamiento se extendió durante la así llamada 
conquista. 
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partidarios de Huáscar y Atahualpa. Los vestigios de un gran 
incendio y cierto almacén maltrecho con huellas de algún re-
ciente saqueo le dejaban entrever las dimensiones de una san-
grienta disputa por el control del Tahuantinsuyo. 

Siguiendo los pasos de sus compañeros de la primera expe-
dición, los hombres dirigidos por Diego de Almagro y Nicolás 
de Ribera tomaron el camino a Poechos, en el rico valle del Chi-
ra. A caballo y con el corazón latiendo fuerte, Nicolás de Ribera 
empezó a adentrarse en la tierra y recorrer esos parajes por 
primera vez. En el viaje anterior casi todo se había limitado a 
reconocer el litoral. Esto era diferente. De pronto se abría ante 
sus ojos un valle frondoso y lleno de abundancias. Y todo ese 
encanto formaba parte de una jornada disfrutable, tranquila y 
carente de toda hostilidad. Los tallanes trataban a los nuevos 
barbudos con visibles muestras de amabilidad y el propio cura-
ca Maizavilca, al que conocieron al llegar a Poechos, se empe-
ñaba en cortesías.

Como resulta comprensible, Nicolás de Ribera tenía una fiesta 
en la cabeza ante tanto prodigio de novedad. Vivía también su 
primera incursión en el Capac Ñan o Camino Inca que, según es-
cribió Cieza, “pasa por este valle entre arboledas y otras frescuras 
muy alegres”. Ya en Tangarará Nicolás de Ribera y sus acompañan-
tes hicieron contacto con los pobladores de Nueva Castilla, como 
se llamó la primera ciudad fundada por Pizarro en Tangarará y 
trasladada luego a Piura donde recibió el nombre de San Miguel. 
Esos españoles de la novísima ciudad eran los de mayor edad o los 
que estando enfermos no habían podido subir a Cajamarca. Ha-
bía natural impaciencia por tomar el camino que ascendía por la 
sierra y unirse cuanto antes a Pizarro. Diego de Almagro y Nicolás 
de Ribera se hallaron pronto al frente de unos dos centenares de 
españoles que tomaban la ruta de Cajamarca. La sierra era impre-
sionante y tal como se lo habían contado. Y tras dejar atrás sucesi-
vas subidas y bajadas y tras pasar interminables cumbres, Nicolás 
de Ribera pudo divisar por fin la enigmática ciudad de Cajamarca. 

» Surcar los mares era la manera de iniciar la empresa económica 
llamada conquista. 

talgia esos tiempos de riesgo en los que no vaciló en atravesar 
ciénagas y manglares en frágiles canoas desafiando posibles 
ataques. Con 46 años encima, Nicolás de Ribera no le corría 
al rigor que, según recordaba, duró hasta que lograron llegar a 
la bahía de Caráquez, actual provincia ecuatoriana de Manta, 
donde terminaron las penurias. De ahí en adelante prosiguie-
ron más tranquilos y de manera pacífica llegaron a Tumbes. 

Volver a ver Tumbes después de cinco años fue una expe-
riencia de impacto para Nicolás de Ribera. A primera mirada 
todo parecía igual. Allí estaban todavía las grandes construc-
ciones, los nativos con turbantes en la cabeza y esa suerte de 
dromedarios de indias. Y ante todo ahí estaba el desierto, todo 
lo cual había llevado a los españoles a bautizar Tumbes con 
el nombre de Nueva Valencia de la Mar del Sur. Hasta el ha-
bla tumbesina, llena de algarabía, se parecía a la lengua de los 
moros concentrados en Valencia. Pero Nicolás de Ribera tenía 
ojos de ver y pudo también apreciar la huella de los destro-
zos que habían dejado tras de sí los enfrentamientos entre los 
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5 | MATRIMONIO Y MUERTE 
 EN CAJAMARCA

El calendario indicaba el viernes 14 de abril de 1533 cuando 
Nicolás de Ribera y Francisco Pizarro se dieron un gran abra-
zo en Cajamarca. No pasó mucho tiempo sin que Diego de Al-
magro, Pizarro, Nicolás de Ribera y los demás recién llegados 
se pusieran al tanto de la situación. En efecto, el inca estaba 
preso y acumulaba oro y plata para su rescate. Se temía una 
rebelión de indios. Más todavía cuando se los veía acercarse 
temerariamente a Cajamarca. Según el intérprete Felipillo, los 
indios eran partidarios de Atahualpa y venían a atacar. Pero 
no lo habían hecho todavía. Se mostraban y luego se retiraban.

Progresivamente Nicolás de Ribera se fue familiarizando 
con esa singular Cajamarca. Ante todo le sorprendía ver a 
Francisco Pizarro, al Apo Pizarro, manejar tan bien los hilos 
del mundo indígena. Sí, Atahualpa era su prisionero, pero le 
daba el trato de alguien a quien se quiere de aliado. El propio 
inca no vaciló en entregarle a Pizarro, como había hecho antes 
con otros curacas cuyo favor precisaban, a una de sus mujeres, 
a una de sus hermanas. 

Ella tenía 18 años y fue bautizada con el nombre de Inés y 
el apellido Huaylas por ser la hija de Cuntur Huacho, la curaca 
principal de dicha región. Fue un compromiso doble, donde 
por una parte ella se comprometió con la fe católica y luego él 
se casó con ella aunque según el ritual de matrimonio inca. Y 
todo fue público en aquella Cajamarca auroral para asombro 
de Nicolás de Ribera, Almagro, el tesorero Riquelme, el veedor 

» El encuentro de Cajamarca. Esta singular representación pone a Pizarro 
en lugar de Valverde, pero destaca algo importante: el inca estaba 
rodeado de músicos, no de guerreros.
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Salcedo y tantos más. Y pese a que el desposorio no había sido 
ni civil ni religioso, Pizarro sentaba en su mesa a Inés y la pre-
sentaba a los demás conquistadores como su señora. 

Pero matrimonio y muerte se escriben con la misma ini-
cial. Por sólida que pudiera ser la nueva alianza de sangres que 
trazaba Pizarro, la vida misma de Atahualpa corría peligro. El 
inca tenía nuevos enemigos. Hoy ha quedado aclarado que Fe-
lipillo conspiraba contra Atahualpa. Nicolás de Ribera no te-
nía entonces cómo saber que esos contingentes indígenas que 
generaban alarma de rebelión eran en efecto partidarios del 
cautivo, pero venían a despedirse, pues volvían al norte y no 
querían interferir con el rescate y liberación del ilustre secues-
trado. De pronto las agitadas jornadas de trajín habían que-
dado atrás y Nicolás de Ribera se encontró, en Cajamarca, con 
un conglomerado de pasiones e intereses políticos propio de 
cualquier ámbito urbano. Así era el nuevo mundo, así eran los 
destinos personales en esa hora estelar.

No tardó Nicolás de Ribera en darse cuenta de que la cons-
telación política del momento estaba orientada en contra de 
Atahualpa. Por más esfuerzos que hiciera Pizarro por esperar 
a que el inca cumpla con el rescate y así tenerlo de aliado… 
eran más, muchos más, los actores políticos que en esa hora 
concreta preferían tener a Atahualpa muerto. Los hombres 
llegados con Almagro y el propio Tuerto eran un elemento de 
presión. Ellos no se habían hallado en Cajamarca al momento 
de la captura del inca y por tanto nada del rescate les tocaría. 
En cambio, apenas se hubiera cerrado el caso, con la ejecución 
del inca, todos seguirían la marcha rumbo a Jauja y al Cusco y 
de esas ganancias sí podrían participar los recién llegados.

Hasta el rey envió a su recaudador de impuestos, el tesorero 
Riquelme, quien fue una de las voces que con más énfasis in-
sistió en ejecutar Atahualpa cuanto antes y fundir de una vez 
el oro y la plata del rescate. Según entendía Nicolás de Ribera, 

» Atahualpa y Pizarro se entendieron bien durante los meses de 
cautiverio.
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para el tesorero del rey lo más importante era poder extraer 
cuanto antes el quinto real: ese veinte por ciento de todo lo 
ganado que le correspondía a la Corona. Hasta ciertos sectores 
indígenas conspiraban contra Atahualpa. Especialmente Feli-
pillo, quien aseguraba que Atahualpa preparaba un ataque sor-
presivo y conminaba a los españoles a ultimarlo cuanto antes 
y salvarse. En esa hora estelar Atahualpa era el hombre que 
debía morir.

Los veteranos de Cajamarca, uno de ellos Lucas Martínez Ve-
gazo, próspero encomendero y futuro yerno de Nicolás de Ribera, 
habrían de recordar años después, y a pedido de los herederos del 
inca, esas jornadas inolvidables del juicio y ejecución del cautivo 
de Cajamarca. Atahualpa debía morir y cuando la acusación de 
estar conspirando para matar a los españoles se cayó, surgió un 
nuevo cargo. En el Tahuantinsuyo las ñustas del acllawasi o casa 
de princesas eran consideradas hermanas del inca. Eso bastó para 
acusar al inca de tener contacto sexual con sus hermanas y el car-
go de incesto se sostuvo. Atahualpa debía morir.

Nicolás de Ribera asistía a los sucesos tratando de entender 
cuál era la nueva correlación de fuerzas que se forjaba tras el 
desenlace de Cajamarca. Resultaba claro que Pizarro se oponía 
a la pena capital contra Atahualpa. En parte porque se fundiría 
el oro y la plata sin haberse completado el monto del rescate 
y en parte porque en los meses de cautiverio Pizarro había se-
guramente establecido con Atahualpa un sistema de alianzas 
con linajes andinos. Ahora sería preciso rehacerlo aunque con 
nuevos actores en la escena. Nicolás de Ribera podía entender 
mejor las presiones del tesorero real. El propio doctor Riquel-
me había establecido en voz alta la necesidad impostergable 
del rey Carlos V. El monarca necesitaba una inyección de capi-
tal para financiar la guerra declarada a los turcos. El Perú que 
conocemos vivía apenas sus primerísimas horas y ya su des-
tino palpitaba vivamente ligado a la coyuntura internacional. 
Atahualpa debía morir.

Dicen que el inca se descompuso al conocer la sentencia de 
muerte. El futuro yerno de Nicolás de Ribera, Lucas Martínez, 
declaró años después haber visto aquella vez al Inca llorar ama-
rrado a una silla mientras suplicaba que viesen por el futuro de 
sus hijos. Como todos, Nicolás de Ribera también seguía las 
escenas con los ojos bien abiertos. Mientras el cura Valverde 
entonaba un responso, Atahualpa movía los brazos intentan-
do señalarle a él y a todos los presentes las edades y estatura de 
sus hijos. Parecía un diálogo de sordos, aunque esos hijos del 
Inca, por entonces menores de cuatro y siete años aproxima-
damente, habrían de sobrevivir para iniciar trámites judiciales 
cuyo contenido nos permite a nosotros ser también testigos de 
tan dramático evento.

Si ya la escena era fuerte, Nicolás de Ribera jamás imaginó el 
súbito giro que tomaría la situación aquella inolvidable noche 
en Cajamarca. Atahualpa se descompuso más todavía cuando 
lo sacaron para la ejecución y vio la hoguera que le aguardaba. 
El fuego era el castigo para los infieles, le explicaron. Enterado 
de que la pena para los cristianos era el garrote vil y no la ho-
guera, Atahualpa no dudó en sorprender a todos y se bautizó 
muy poco antes de ser estrangulado. 

El cronista Pedro Pizarro, sobrino de Francisco y por enton-
ces un adolescente que había trabado amistad con el finado 
inca, habría de explicar la situación años después. Atahualpa 
había hecho saber que mientras no quemasen su cuerpo él no 
moriría y podría volver. Al día siguiente del estrangulamiento, 
Pedro Pizarro vio a dos hermanas del inca, dos de sus mujeres, 
que querían ingresar a los aposentos donde se hospedaba el 
finado. El cronista las acompañó y vio cómo ellas buscaban a 
Atahualpa, cómo lo llamaban, en voz baja y con expresiones 
tiernas, convencidas de que el inca se aparecería de un mo-
mento a otro; cómo rompieron en llanto al no obtener res-
puesta. “Yo les desengañé y dije que no volvían los muertos”, 
remata el cronista.
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6 | EL TENIENTE Y CAPITÁN 
 DE LA COSTA

Sin Atahualpa ya nada sería igual que antes y eso lo sabía muy 
bien Nicolás de Ribera al momento de cabalgar junto al grueso 
de la expedición y ya por el camino real que conducía a Hatun 
Jauja. El pueblo prehispánico de Jauja, llamado “llacta impe-
rial” por los cronistas, era de importancia y resultaba impre-
sionante por la dimensión de sus plazas y almacenes. Nicolás 
de Ribera y sus compañeros sabían que ahí se habían concen-
trado los seguidores del rebelde Calcuchimac, pero al llegar la 
numerosa expedición foránea, los indígenas optaron por huir 
y prender fuego a los almacenes. Huyeron sin poder llevarse 
todo. Cuánta riqueza habría almacenada que cuando se hubo 
apagado el fuego por completo, de entre las cenizas se extrajo 
abundante cantidad de vasijas de oro y plata,

Nicolás de Ribera entendió que para moverse bien dentro de 
esa nueva realidad era preciso aprender a manejarse entre dos 
mundos. Muerto el inca, Pizarro había investido a un hermano 
de Atahualpa, Tupac Huallpa también llamado Toparpa, como 
sucesor al frente del Tawantinsuyu y esperaba entrar al Cusco 
en su compañía. Pero una vez en Jauja el nuevo Inca murió 
envenenado por Calcuchimac. Pizarro, Almagro, Hernando de 
Soto y los demás capitanes de la conquista decidieron que era 
impostergable entrar al Cusco y esta vez con Manco Inca, otro 
hijo de Huayna Cápac, como nuevo aliado de los barbudos.

Pizarro tenía pensado fundar una ciudad en Jauja, pero el 
tiempo no le alcanzó. Decidió dejar en Jauja un buen número de 
españoles a fin de mantener la plaza a salvo hasta su retorno del 
Cusco y al momento de delegar su autoridad de gobernador de-
cidió sin vacilar el nombramiento de Nicolás de Ribera como su 
teniente y capitán de la costa. Así empezó la carrera política de 

» El Cusco imperial bajo las patas de los caballos. Nicolás no participó 
de ese festín. Sus tareas lo habían llevado a la costa.
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Nicolás de Ribera. El término teniente alude a una persona que 
representa el segundo eslabón de una cadena de mando. Hasta 
ahora se usa el término teniente alcalde. Nicolás de Ribera había 
sido investido como segundo de Pizarro, pero con una acotación 
que sí resulta singular: Pizarro lo nombraba capitán de la costa.

Por eso cuando Pizarro decidió seguir los pasos de Calcu-
chimac y ajusticiarlo, en Jauja quedaron varios españoles al 
mando de Almagro y Nicolás de Ribera tomó el camino de los 
llanos. Una vez en la costa Nicolás de Ribera debía recorrerla y 
tomar posesión de ella en nombre de Su Majestad. Nicolás era 
pieza importante en el mapa geopolítico de Francisco Pizarro. 
Desde el primer contacto Pizarro y los suyos entendieron la 
importancia del Chinchaysuyu y de Chincha propiamente di-
cha. El día de la captura del inca solamente otro señor nati-
vo había aparecido cargado en litera. Era el señor de Chincha, 
amigo de Atahualpa y señor de miles de balseros. 

A esas alturas los hombres de a caballo habían tenido amplia 
ocasión de comprobar también la importancia de Pachacamac de 
manera que Pizarro decidió confiar en el futuro alcalde de Lima 
para mantener los dominios de Chincha y Pachacamac a buen 
recaudo. No era para menos. El capitán Gabriel de Rojas había 
traído la noticia de que el adelantado Pedro de Alvarado había 
obtenido licencia para venir con un barco y una gran cantidad de 
efectivos, caballos y pertrechos. Pizarro y Almagro temían que 
Alvarado fuese a desembarcar en la costa y por ello era preciso 
anticiparse y tomar posesión de cada valle. Y era cierto.

Pero el posible desembarco de Alvarado y sus hombres no 
era el único peligro. Así como había indios amigos que desde 
un momento habían colaborado con los barbudos, había in-
dios predispuestos a la rebelión. Calcuchimac estaba a punto 
de caer, pero Quisquis (que llegó a prenderle fuego al Cusco) 
andaba suelto en plaza y se temía una represalia contra los in-
dígenas del llano que favorecían a los barbudos. 

Nicolás de Ribera demostró excelencia en su conducción 
como capitán de los llanos. Fue uno de los primeros en reco-
rrer la costa y tomar posesión de ella. Eso era vital para Pizarro 
y los suyos. Confirmada la llegada de Alvarado que venía en 
un navío con centenares de hombres, había sido preciso anti-
ciparlo mientras Almagro negociaba con él. Cuando supo que 
Pizarro volvería de Cusco a Jauja, Nicolás de Ribera subió por 
el bien acondicionado camino inca para encontrarse presente 
durante la fundación española de la ciudad de Jauja. Pero no se 
avecindó en la nueva urbe. 

Pese a que hacía un año de su llegada a Cajamarca, Nicolás 
sentía que todavía no había encontrado su destino en estos ma-
ravillosos reinos del nuevo mundo. Francisco Pizarro lo quería 
en la costa y ¡vaya si fue oportuna esa decisión! Tan pronto lle-
garon a los llanos, donde los españoles establecieron un cam-
pamento en Pachacamac, Nicolás de Ribera y quienes lo acom-
pañaban se enteraron del clamoroso pedido de auxilio de los 
indios de Chincha. Los chasquis y los espías iban y venían. Los 
de Chincha habían recibido una mala noticia. Tras haber dejado 
el Cusco, Quisquis se preparaba a caer sobre los chinchanos. 

La táctica de Quisquis consistía, como ha dicho Cieza, en 
“hacer daño en todas las provincias porque los cristianos no 
las hallasen enteras”. El ataque a Chincha no fue poca cosa. 
Se sabe que un capitán quiteño al frente de contingentes de 
Cañaris y de Chachapoyas fue a juntarse con los de Ica, estos 
últimos al mando de Ocachi. El objetivo era uno solo: marchar 
sobre Chincha y sembrar la destrucción. De este aguerrido 
Ocachi se decía que al llegar los barbudos había dado muerte al 
legítimo curaca de Ica, pero otros argumentaban que no había 
hecho más que recuperar lo que le correspondía, pues en tiem-
pos de Atahualpa había sido desplazado a la mala. 

Como teniente y capitán de la costa Nicolás de Ribera es-
tuvo a cargo del cuerpo de caballería que acudió presuroso 
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a defender a los chinchanos. El cronista Pedro Cieza cuenta 
cómo fueron recibidos por los de Chincha con grandes mues-
tras de alegría. Con gestos y ademanes los invocaban a asu-
mir la defensa frente a las amenazas de las fuerzas iqueñas 
y quiteñas combinadas…. mientras los jinetes, con Nicolás 
de Ribera al frente, se maravillaban por la riqueza del valle 
que contemplaban admirados por primera vez. El valle pare-
cía el paraíso. El cronista señala que Nicolás de Ribera y sus 
acompañantes “alababan a Dios contemplando sus frescuras 
y florestas tan deleitosas”. Conmueve la breve descripción de 
la remota Chincha, la cual debe haber quedado grabada en los 
ojos de Nicolás de Ribera, pues este es uno de los valles que 
más rápidamente se despobló por la invasión misma y por las 
epidemias.

Por entonces sus habitantes se contaban por decenas de mi-
les. Los de Ica también, y se aparecieron al mando de Ocachi y 
muy bien reforzados con quiteños, chachapoyas y cañaris. Las 
crónicas hablan de cuatro mil efectivos defendiendo el valle de 
Chincha y un número similar de atacantes. La lucha no duró 
mucho tiempo, pues al distinguir los de Ica y sus refuerzos 
quiteños al cuerpo de caballería… optaron por interrumpir la 
carga. Según Cieza, Nicolás de Ribera y los suyos aprovecharon 
para entregar una cruz pequeña a un mensajero nativo como 
una ofrenda de paz a Ocachi. 

El propio curaca rebelde la recibió y tras dialogar con los más 
ancianos y sabios alcanzó a entender que los barbudos estaban 
acá para quedarse. Los incas ya no mandaban y los aliados qui-
teños o los de Chachapoyas darían la media vuelta. Lo mejor 
era entenderse con los barbudos. Así lo hicieron saber unos 
curacas enviados como embajadores de Ocachi y las hostilida-
des cesaron. A los pocos días el propio Ocachi se apareció en 
visita de paz y se entrevistó con Nicolás de Ribera, el capitán 
de la costa. El cronista Cieza al relatar la entrevista subraya 
que hubo grandes regalos, pues Ocachi había ido “de paz lle-

vando, según me dijeron, ciertos vasos y otras joyas de oro de 
presente”. 

Fue así que se selló una primera alianza entre el conquis-
tador Nicolás de Ribera y Ocachi, el curaca de Ica. Muy poco 
después del pacto chinchano ese vínculo quedó formalizado en 
una cédula de encomienda suscrita por Francisco Pizarro en 
Pachacamac. A Nicolás de Ribera se le otorgaba en encomien-
da precisamente al curaca Ocachi con todos sus tributarios. Si 
se ha dicho que la política es la continuación de la guerra por 
otros medios, debemos entender que la encomienda represen-
taba la continuación de la conquista por otros medios. 

La cédula de encomienda representaba una recompensa 
estatal a quienes habían participado en una empresa privada 
llamada conquista. No traía consigo propiedad,  uso o dere-
cho de tierra alguna. Pero el encomendero quedaba como se-
ñor del curaca y todos los que obedecían al curaca. Si en un 
principio el oro y la plata brillaban hasta enceguecer, pronto 
quedaría demostrado que la riqueza de las Indias eran los in-
dios, de manera que la encomienda, al otorgarle al encomen-
dero el acceso inicialmente irrestricto a la fuerza de trabajo 
indígena, fue en la práctica la mejor vía para llegar al verda-
dero tesoro de estos reinos.
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7 | LA BÚSQUEDA DE UNA CAPITAL

Para cuando Nicolás de Ribera recibió la cédula de encomien-
da, en setiembre de 1534, hacía buen tiempo que Pizarro había 
decidido fundar una nueva capital en los llanos. Desde el cam-
pamento de Pachacamac los españoles andaban explorando las 
mejores locaciones para la nueva fundación. La idílica abun-
dancia de Chincha actuó como un imán y Pizarro encomendó a 
Nicolás de Ribera realizar la fundación en algún lugar cercano 
a semejante edén. El lugar escogido fue Sangallán, en la actual 
provincia de Pisco. José de la Riva-Agüero ha señalado, tras 
consultar la información de servicios de Nicolás de Ribera, que 
Sangallán se fundó en un lugar antes llamado el valle del Cón-
dor y en cuyas aguas, añado, hasta hoy bajan los cóndores en 
su hora final.

Y Sangallán pudo tranquilamente haber marcado la hora fi-
nal de Nicolás de Ribera, el tesorero Riquelme y varios más que 
acudieron a la nueva fundación. Una nueva rebelión indígena 
amagaba con ponerlo todo en riesgo. Según la documentación 
de la época se trataba de un alzamiento de los indios marítimos 
o yungas. La rara denominación, indios marítimos, puede alu-
dir a los pescadores. Ellos vivían en el litoral y se veían directa-
mente amenazados por la súbita cercanía de los barbudos. Una 
vez más hubo enfrentamiento, ahora contra más de mil indí-
genas costeros alzados en rebelión. Pero Nicolás de Ribera y 
los suyos aguantaron y lograron ahuyentar a los atacantes, de 

» Un Pizarro entrado en años propicia una nueva capital costera, 
cabecera de los reinos del Perú.
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manera que la recién fundada Sangallán, nueva capital costera, 
quedó firmemente establecida en Pisco, a siete leguas del mar.  

Nicolás de Ribera empezaba a entender los hilos de la políti-
ca local. Era conveniente poblar una ciudad cercana a Chincha 
también porque, según rumores, Almagro pretendía obtener 
títulos del rey que le diesen una gobernación propia con Chin-
cha incluida. Por eso se fundó Sangallán. Pero la nueva ciudad, 
cuyos restos fueron conocidos como “Lima la Vieja”, no duró 
más que un par de meses. Nicolás de Ribera recibió la orden 
de despoblar Sangallán y trasladarse con toda la gente hasta 
Pachacamac. Allí se encontró con Francisco Pizarro, quien le 
dio la bienvenida acompañado de Almagro. Ambos andaban 
aún en buenas migas y para Nicolás de Ribera ha de haber sido 
un gusto ver a los viejos amigos y socios reunidos de tan buen 
talante.

Los veteranos de la conquista que diez años atrás habían 
empezado a soñar desde Panamá con la empresa que ahora 
llevaban a buen término estaban contentos y unidos. El res-
quemor que significó la presencia de la nave del adelantado Al-
varado, con centenares de hombres a bordo, se había disipado 
también. Alvarado se retiraba a cambio de una suculenta suma 
ofrecida por Almagro. Pero la gente que Alvarado había traí-
do se quedaba y estaba por desembarcar. Ellos representaban 
el refuerzo demográfico necesario como para fundar la nueva 
ciudad, la nueva capital. Pero en otro lugar. Por bello y florido 
que haya podido ser Pachacamac en el pasado remoto, ya por 
entonces Lurín era un valle bastante estrecho y densamente 
poblado. Descartado el sur, solo quedaba ir al norte de Pacha-
camac y ubicar un lugar más aparente en el adyacente y amplio 
valle del Rímac.

Los preparativos para la nueva fundación se aceleraron. La 
primera semana de diciembre de 1534 los vecinos de Jauja ha-
bían aprobado oficialmente la iniciativa de cambiar la capital. 

» Restos de uno de “los telas”: los caídos en el Cerco de Lima 
(Puruchuco), en 1536. Son llamados así por los arqueólogos de hoy 
debido a su descuidada forma de entierro. Tres de cuatro naturales 
murieron por arma indígena.
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Una vez cerrado el trato entre Almagro y Alvarado y recogida 
con Nicolás de Ribera toda la gente de Sangallán, solamente 
quedaba elegir el mejor lugar. Eran días de fiesta. Era preci-
so celebrar la Navidad y el nuevo año y la Epifanía. El propio 
Francisco Pizarro andaba pendiente de otra estrella, atento a 
las noticias de Jauja, donde a su esposa por matrimonio inca, 
Inés Huaylas, le tocaba dar a luz. Y así fue. Ya con la tranqui-
lidad de haberse enterado de que su primogénita Francisca 
había nacido el día de los santos inocentes, 28 de diciembre, 
Pizarro dispuso lo necesario para que Juan Tello, Ruy Díaz y 
Alonso Martín partieran en busca del lugar elegido. Y los ex-
perimentados jinetes, como ha recordado Nicolás de Ribera en 
un escrito posterior, partieron de Pachacamac hacia el valle del 
Rímac precisamente el día de los Reyes Magos.

Así como los vio partir, Nicolás de Ribera vio retornar a los 
tres comisionados el domingo 13 de enero de 1535. Regresa-
ron a Pachacamac hablando maravillas del río Rímac y ponde-
rando la hospitalidad del curaca Taulichusco. El valle parecía 
amplio, de manera que sin asomo de duda todo el contingente 
presente en esa concentración de Pachacamac tomó sus bár-
tulos y se dirigió a las orillas del Rímac. Sí, a las orillas del Rí-
mac. Escribirlo es casi como sentir ya la marinera limeña. Una 
ciudad próxima a cumplir medio milenio vivía su hora auroral 
con la llegada de hombres y caballos, prendas, muebles y bár-
tulos de toda índole. Se había elegido para la plaza mayor un 
lugar cerca del río que parecía conveniente por su amplitud y 
por su cercanía al agua. El río no estaba aún en su punto más 
alto, pero sus aguas recorrían ruidosas rumbo al mar bañando 
sembríos, playas y arboledas frondosas.

Para cuando amaneció aquel viernes 18 de enero de 1535 to-
dos estaban listos. En su condición de gobernador, Pizarro pre-
sidió la solemne ceremonia de fundación de la ciudad que nació 
con el nombre de Ciudad de los Reyes, precisamente en honor 

» Cráneo con perforación de bala (Puruchuco, 1536). Primer uso 
de arma de fuego en las Américas, sexto en el mundo. Ingrato 
privilegio.
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» Fundación de Lima. Se ve la multitud de soldados dejados por Alvarado, autoridades civiles y eclesiásticas y a las mujeres: ñustas algunas, moriscas otras. Nicolás aún 
estaba soltero. 
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a los Reyes Magos. Por un tiempo se aludiría a ella como Los 
Reyes y también ganaría el mote de “tres veces coronada”. Tam-
bién se definió la composición del primer concejo de la neonata 
urbe y el nombramiento de su primer alcalde. Francisco Pizarro 
nombró para dicha posición de alcalde, primer alcalde de Lima, 
a Nicolás de Ribera. Era natural. El gobernador nombraba a su 
teniente de gobernador y capitán de la costa.Una vez termina-
dos los oficios religiosos correspondientes se procedió a tomar 
las primeras decisiones destinadas a trazar el perfil urbanístico 
de la nueva ciudad.

En un frente de la futura plaza de armas, perpendicular al 
río, había un adoratorio prehispánico cuya base no había po-
dido ser extraída. Pero a Nicolás de Ribera, ya versado a esas 
alturas en cuestiones indígenas, le pareció oportuno levantar 
encima la catedral, incluso si para ingresar a ella fuese preciso 
ascender algunos peldaños. Lima se fundaba como la capital de 
un nuevo reino llamado Perú. Desde su inicio se constituyó en 
una ciudad de dos mundos. En tal sentido, a Nicolás de Ribe-
ra y a su jefe, Francisco Pizarro, les parecía harto conveniente 
exhibir el poder de la nueva religión levantándose por encima 
de los vestigios de la fe nativa. Era lo más conveniente para la 
formación del nuevo tejido social. Los propios indígenas en-
tendían que el templo del nuevo dios llevaba en su entraña la 
marca verdadera de los dioses nativos y ese matiz mostraba el 
nuevo espacio del cristianismo bajo una luz benigna, la luz de 
dos mundos.

Quienes estuvieron presentes en estas jornadas aurorales 
de la fundación de Lima acompañando a su alcalde, Nicolás de 
Ribera, aseguraron que el trazo inicial de la nueva urbe com-
prendía nueve calles de largo por trece de ancho. Todo ese es-
pacio quedaba dividido en cuadrícula. Este tablero de ajedrez 
ha sido recordado por los siglos como el damero de Pizarro. 
No se puede poner en duda el liderazgo del gobernador en el 

diseño del nuevo emprendimiento urbano, pero fue Nicolás 
de Ribera quien en la práctica estuvo a cargo de supervisar el 
trazado de la cuadrícula. Al alcalde le cupo el encargo de tirar 
cordel y trazar líneas en un campo florido, por donde hoy com-
piten el cemento y los automóviles. No era tarea fácil trazar 
todas las manzanas rectas pese a lo plano del terreno porque 
de por medio había un complejo sistema de irrigación que era 
preciso entender y respetar. Auxiliado por Diego de Agüero y 
otros funcionarios, Nicolás de Ribera trazó el damero tratan-
do de respetar las acequias y ojos de agua del florido valle del 
Rímac. Actualmente ese damero aún es visible en el espacio 
marcado por el propio río Rímac y las avenidas Abancay, Col-
mena y Tacna. 

Las cosas eran muy distintas en 1535. El valle era amplio, 
el caudaloso río abastecía la floresta y un complejo sistema hi-
dráulico permitía dotar de agua los cultivos del valle entero. 
Eran notorias la abundancia de árboles frutales y la existencia 
de bastante madera. Era muy grande la necesidad de materia-
les de construcción. Una ciudad como Lima necesitaba todo. 
Felizmente su alcalde, Nicolás de Ribera, contaba con el gran 
auxilio del propio Francisco Pizarro. El gobernador no vaciló 
en encargarse personalmente de importantes obras.

Un cronista temprano, Agustín de Zárate, habla de las muy 
buenas casas que levantó Pizarro. También menciona el cronista 
las paradas de molino que Pizarro dejó en el río. Se trataba de 
compuertas que permitían manipular el agua para hacer girar 
un molino. Era una tranquilidad para Nicolás de Ribera saber 
que Pizarro visitaba las obras en cada momento libre y se esme-
raba en dar instrucciones precisas a los maestros de obra. Estu-
vo atento a todo, especialmente la erección de la catedral o la 
construcción de los conventos de Santo Domingo y La Merced.

En verdad lo más importante para las construcciones era la 
fuerza de trabajo y tanto el gobernador Pizarro como el alcalde 
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8 | LA GRAN REBELIÓN 

Pero ninguna celebración es eterna y pronto los veteranos 
de la conquista tuvieron que reasumir sus funciones. Piza-
rro, por ejemplo, partió con rumbo norte a fundar Trujillo 
y dejó como su teniente de gobernador a Nicolás de Ribera. 
Pero el deber llamó al alcalde y lo apartó de su ciudad. Ha-
bían llegado los curacas de Huaura a quejarse amargamente 
por los maltratos que sufrían a manos de sus encomenderos. 
La situación era seria y el propio Nicolás de Ribera tuvo que 
cabalgar hasta el norte chico a restablecer el orden. Poner en 
vereda a los encomenderos abusivos y tranquilizar a los cu-
racas de Huaura tomó su tiempo, pues al cabalgar de retorno 
a la capital Nicolás de Ribera se enteró de que Francisco Pi-
zarro ya había retornado de Trujillo y con las mismas había 
partido rumbo al Cusco.

No eran momentos fáciles. Por encima de la obligación edil 
era preciso entender la situación política. Por eso Nicolás de 
Ribera no dudó un segundo y tomó el camino del sur para 
subir luego al Cusco y reunirse con Pizarro. Era para todos 
importante su presencia. Nicolás tenía cercanía con Pizarro y 
con Almagro y su intermediación era conveniente. Años des-
pués, el cronista jesuita Anello Oliva dijo que Nicolás de Ri-
bera era “el que sazonaba siempre los corazones en las discor-
dias que hubo… que para todo tuvo prudencia y capacidad”.

Esa cita cumbre entre Pizarro y Almagro tuvo lugar en el 
Cusco y más que las bondades diplomáticas de Nicolás de Ri-
bera, allí presente, la tensión bajó por la decisión de Almagro 
de emprender la gran expedición al sur de Chincha, donde em-
pezaba su gobernación. Cualquier descontento de Almagro se 
compensaba con la ilusión de obtener riquezas semejantes en 

Nicolás de Ribera administraban la mano de obra indígena a 
disposición de las necesidades de la ciudad. A las construccio-
nes principales nunca les faltó mano de obra y pudieron así 
levantarse. En muy poco tiempo se alzó el primer perfil urbano 
colonial de esta parte del mundo. Lima, la capital del Pacífi-
co, empezaba a cobrar vida. Todo era tan nuevo que la propia 
ciudad de Lima estaba bajo la jurisdicción de la audiencia de 
Panamá: no había nada intermedio.  

El alcalde Nicolás de Ribera veía complacido cómo avanzaba 
la ciudad. Envuelta en un febril afán de constructores trabajan-
do sin descanso, la nueva urbe cambiaba de perfil cada día. Su 
plaza de armas, grande y polvorienta, empezaba a verse más 
acogedora. Lucía cercada por la catedral y otras edificaciones 
representativas del poder como el cabildo, la audiencia. En las 
manzanas adyacentes los caserones que cada vecino edificaba 
en su propio solar contribuían al paisaje urbanístico deseado. 
Nicolás de Ribera veía cómo se levantaba la nueva urbe. Era la 
ciudad de Lima. Su ciudad. 

Esa plaza representaba el punto de reunión al que acudían 
los vecinos con sus armas y caballos en caso de algún peligro. 
La plaza era también el punto de reunión de marchantes, mer-
caderes, moradores y vecinos de lo que en verdad era todavía 
una villa nacida con justificada pretensión de ciudad pensa-
da en grande. Hasta dicen que hubo tiempo de realizar unos 
festejos por la nueva ciudad que, sin que el alcalde Nicolás de 
Ribera pusiera reparo alguno, culminaron con una corrida de 
toros en plena plaza de armas. Y hasta aseguran que el propio 
Francisco Pizarro estuvo en el cartel esa tarde. Lima, la Lima 
de Nicolás de Ribera, ya era una fiesta. 
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su gobernación y Nicolás de Ribera y Francisco Pizarro jugaron 
bien esa carta durante las conversaciones en Cusco. Al térmi-
no de las negociaciones Almagro tomó el rumbo a Chile, por 
el camino de la sierra, mientras Nicolás de Ribera y Francisco 
Pizarro tomaban rumbo a los llanos y la capital.

El alcalde retornó a su ciudad. Nicolás de Ribera pudo ver 
con satisfacción que el crecimiento urbano no se había dete-
nido en su ausencia y retomó animoso su cargo de alcalde. El 
propio gobernador Pizarro empezó a inspeccionar las nuevas 
obras. La ciudad crecía. Las casas levantadas en los solares lu-
cían por fin bien acabadas y engalanaban las calles del damero. 
Se veía sembríos ordenados y bien abastecidos de agua. Había 
indios trabajando en las construcciones y en los campos adya-
centes. Eran yanaconas que labraban la tierra de sus emplea-
dores. Otros formaban parte del servicio rotatorio de fuerza 
de trabajo. A veces se los llamaban “mitayos de plaza”, pues 
solían presentarse a la plaza de armas hasta que algún veci-
no requiriese sus servicios. También había esclavos negros en 
cada solar que se respete. El mercado ya era un bullicio. Ese era 
el hormigueo urbano en la Lima de Nicolás de Ribera.

Entonces empezaron las señales de alarma. El alcalde pudo 
percibir claramente el gesto de fastidio en el gobernador Pi-
zarro al enterarse de que se había perdido comunicación con 
la ciudad del Cusco. Con Almagro y su gente rumbo a Chile, 
la pérdida de comunicación solamente podía indicar el inicio 
de una rebelión indígena. Y era cierto, aunque ellos ignorasen 
los detalles todavía. Aprovechando la codicia de Hernando 
Pizarro, Manco Inca había huido del Cusco y se encontraba 
al frente de un considerable contingente indígena poniendo 

» Cuesta creer el final de Manco. En su refugio alternaba con unos 
almagristas renegados con los cuales solía jugar a los bolos. Una 
discusión en pleno juego acabó con Manco Inca. El agresor fue 
desollado. 
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cerco a la ciudad del Cusco. Entretanto diversos contingentes 
indígenas se preparaban para bajar a la costa y enfrentar a los 
barbudos.

Transcurría el tiempo en Lima sin comunicación con el 
Cusco. Aseguran las crónicas que en algún momento se pen-
só que el Cusco había sido tomado y probablemente los her-
manos de Pizarro, ultimados. Finalmente se acordó enviar 
una expedición de auxilio. El alcalde de la ciudad y el gober-
nador, una vez más compartiendo suertes, tomaron las pro-
videncias para alistar un cuerpo de sesenta jinetes al mando 
de Gonzalo de Tapia. Ojo, en aquel tiempo se consideraba esa 
fuerza como suficiente para llegar a Chile así hubiera rebe-
lión. Y sin embargo la gran expedición no pasó de Huaytará. 
En esta localidad, ubicada a poco más de 2700 metros de al-
tura y cercana al complejo de Incahuasi, los jinetes españoles 
fueron liquidados y los caballos fueron incorporados a la ca-
balleriza del inca.

Los días pasaban y en la capital Nicolás de Ribera no podía 
ocultar su preocupación. A la incertidumbre inicial se unía 
ahora la falta de noticias sobre Tapia y los recién enviados. 
Pronto se hizo necesario enviar un segundo cuerpo de jine-
tes. Era de dimensiones comparables al primero y partió bajo 
el mando de Diego Pizarro. Esta vez los miembros de la se-
gunda expedición de auxilio decidieron tomar la ruta por la 
tierra de los huancas, presuntamente aliados, y lograron lle-
gar hasta Jauja. Todo parecía bien pero al pasar por la cuesta 
de Parco los jinetes fueron atacados. Ellos y sus bestias co-
rrieron la misma suerte que sus antecesores. 

No quedaba otra que enviar una tercera expedición, simi-
lar en alcance, a cargo de Juan Mogrovejo de Quiñones, que 
salió en medio de rezos y con campanas al viento. Esa expedi-
ción tenía la misión de seguir el rastro de la anterior y corrió 
la misma suerte: los jinetes eliminados, las bestias integradas 

» Manco Inca impuso un gran cerco al Cusco cuando se rebeló contra 
los españoles. Intentó hacer lo mismo en Lima sin éxito. 
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a las nacientes caballerizas nativas. Parecía la de nunca aca-
bar. Encima, con Cusco no había comunicación y Pizarro temía 
con largueza por la muerte de sus hermanos. Nicolás de Ribera 
veía por los preparativos. Se hablaba de la posibilidad de eva-
cuar mujeres y niños en caso de que la ciudad fuese atacada. Y 
aunque ese ataque no se hubiera materializado aún, Nicolás de 
Ribera percibía el miedo que se iba apoderando de la gente. Las 
noticias eran desgarradoras, las bajas se multiplicaban y en las 
iglesias no cesaban ni el rezo ni los lamentos por las almas de 
los desaparecidos.

El alcalde Nicolás de Ribera comprendía ese dolor, lo hacía 
suyo. Pero los operativos proseguían y Pizarro tomó la deci-
sión de enviar a la sierra una expedición más. El gobernador 
Pizarro, Nicolás de Ribera y otros veteranos de la conquis-
ta veían peligrar todo ante la rebelión y decidieron jugarse 
todas las cartas con Alonso de Gaete. Se acordó que los de 
Gaete fuesen acompañados por Cusi Rimay, hijo de Huayna 
Capac. En otras ocasiones la compañía de la realeza inca o del 
Villac Umu había franqueado todos los pasos a los jinetes y 
esta vez parecía ocurrir lo mismo. Gaete debía hacerse fuerte 
en Jauja y luego trasladarse a Vilcashuamán, Ayacucho, des-
de donde debía estar en condiciones de asegurar el paso al 
Cusco. Pero nada funcionó y tras el ataque de fuerzas aparen-
temente dirigidas por Quizo Yupanqui, Paucar Guaman e Illa 
Topa… los de Gaete fueron aniquilados. Solamente dos es-
pañoles lograron huir y en su camino de retorno tropezaron 
con los integrantes de una quinta expedición que, al enterar-
se de lo sucedido, decidieron dar la media vuelta y regresar 
espantados a la capital. 

Nicolás de Ribera sentía que no había más camino que pre-
pararse para el ataque a la ciudad y efectivamente un día el San 
Cristóbal amaneció poblado de indígenas que amenazaban con 
echar a los barbudos al mar. Fueron cuatro a cinco días de in-
certidumbre hasta que llegaron los indios de Huaylas. Pero no 

» Huacachina, único oasis de América, ubicado en los que fueran 
dominios de Ocachi, curaca de Ica, fue encomendado a Nicolás de 
Ribera. Allí se retiró el alcalde a explotar su encomienda.
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9 | LOS DESVELOS DE UN ALCALDE

Lo importante era estar a salvo. Eso lo entendía muy bien Ni-
colás de Ribera, mientras veía con alivio el retiro de los rebel-
des. No habría evacuación de Lima y, por el contrario, el tre-
mendo respaldo de contar con el apoyo de los indios Huaylas 
reconfortaba a los pobladores de la nueva ciudad. Conforme 
se fue despejando la tensión se consideró oportuno enviar un 
cuerpo de jinetes a explorar el camino del sur que aparente-
mente estaba libre de todo riesgo ya. Las bajas habían sido 
fuertes. No quedaban contingentes de modo que se apeló a los 
más experimentados, entre ellos al propio Nicolás de Ribera 
que con cerca de cincuenta años galopó con dirección al sur. 
Pedro de Lerma estaba a cargo de la tropilla y llegaron sin ma-
yor inconveniente hasta el Huarco, hoy Cerro Azul en Cañete. 
Allí había chasquis y correos. 

Las novedades eran muy buenas y muy malas. Diego de Al-
magro había regresado de Chile tras sufrir muchas bajas por 
el clima. Al asomar por el Cusco Almagro había logrado des-
baratar el cerco de Manco Inca. El rebelde se había refugiado 
en Yucay dejando libre la capital imperial. Nicolás de Ribera se 
enteraba de estas novedades con alivio. En cambio se estreme-
ció al saber que el Almagro retornado de Chile era otro Alma-
gro. Desengañado por la pobreza de su gobernación chilena, 
Almagro había tomado preso a Hernando Pizarro y a Gonzalo 
Pizarro constituyéndose en máxima autoridad del Cusco.

Fue muy triste para Nicolás de Ribera emprender la cabalga-
ta de retorno a la capital con semejante noticia para Francisco 
Pizarro. La guerra civil entre Almagro y los Pizarro parecía in-
evitable y esa representaba la peor de las noticias para el pro-
pio Nicolás de Ribera. Lo peor que le podría ocurrir era verse 

venían a completar el cerco y botar a los barbudos al mar. Los 
de Huaylas venían a ayudar a los barbudos, pues la señora de 
Huaylas, Cuntur Huacho, era, recordemos, la suegra de Pizarro.

¡Vaya salvada! Nicolás de Ribera no lo podía creer. Tras un 
breve aunque intenso combate entre los indios de un bando y 
otro, los rebeldes se retiraron por el canal de Ate, luego de en-
terrar a sus muertos a la volanda. Por mucho tiempo se instau-
ró una versión según la cual Quizo Yupanqui, el mismo estra-
tega que había liquidado a 200 españoles con celadas eficaces, 
le habría dicho a su Estado Mayor que si lo herían ellos debían 
retirarse y acto seguido habría bajado a la ciudad sentado en 
una litera y expuesto delante de todas sus tropas. No hay evi-
dencia independiente que respalde este suceso, cuya narrativa 
parece extraída del recuerdo de Atahualpa entrando a Caja-
marca. Tampoco encontramos anotación alguna de respaldo 
en el Libro de Cabildos ni sabemos que se haya conmemorado 
alguna vez semejante gesta. Tampoco hemos tenido noticia de 
nadie que haya pedido mercedes a la corona por haber defen-
dido Lima del cerco. No había nada que acreditar. 

En cambio, la arqueología nos ha arrojado luces sobre el 
episodio ocurrido en la Lima de Nicolás de Ribera a media-
dos de 1536. Poco antes del milenio el arqueólogo Guillermo 
Cock descubrió un grupo de momias en Puruchuco. Un buen 
número de ellas correspondía a los caídos en este enfrenta-
miento. Eran momias de individuos jóvenes muertos en com-
bate. Uno de los cráneos tenía una herida de bala lo que lla-
mó la atención de la organización National Geographic. Era 
el primer uso de arma de fuego registrado en las Américas. 
Dudoso privilegio. Pero había más. Tres de cada cuatro indí-
genas muertos habían fallecido por acción de arma indígena, 
confirmando el perfil de la conquista como un enfrentamien-
to de indios contra indios.
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» “… Cuando vienen navíos al puerto con mercadería…”. Ordenanza 
del Libro I de Cabildos en la que se sanciona a los comerciantes que 
especulan con los precios. 

» “… (h)an cortado y cortan mucha madera…”. Ordenanza del Libro 
I de Cabildos en la que se denuncia la temprana depredación de los 
recursos naturales de Lima.
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de pronto obligado a tomar partido entre Pizarro y Almagro. 
Quizás lo mejor sería apartarse un rato de la escena y dedicarse 
a su encomienda iqueña. Era imposible no percibir que con el 
inminente estallido de la guerra fratricida se cerraba un ciclo.

Y era así. Nicolás de Ribera tenía mucho que meditar en el 
camino de retorno. No había sido nada fácil ser el primer alcal-
de de la ciudad. Todo había que empezarlo de cero y los recur-
sos eran limitados. Mientras cabalgaba con rumbo a la capital, 
portador de malas nuevas, el primer alcalde de Lima recordaba 
esas primeras semanas al frente de una ciudad absolutamente 
neonata. Todo era nuevo, a casi todo había que ponerle nom-
bre y casi nada alcanzaba para satisfacer las dimensiones de la 
gran ciudad que se levantaba. No en vano Lima era la cabecera 
de estos reinos, para usar expresión de época. 

No había terminado siquiera enero de 1535, mes de la fun-
dación de Lima, y ya había sido preciso imponer orden ante 
el mal uso de recursos. En fecha muy temprana, viernes 30 
de enero, Nicolás de Ribera, teniente de gobernador y alcalde 
ordinario, Juan Tello, segundo alcalde, y el veedor García de 
Salcedo denunciaron en sesión del Cabildo que “para hacer sus 
casas algunas personas cortan los árboles de frutas para sus ca-
sas o los mandan a cortar con sus negros, indios y yanaconas”. 
Semejante grado de depredación perjudicaba a la ciudad y a los 
indios comarcanos a ella. Vaya si había sido preciso imponer 
normas severas, pensaba Nicolás de Ribera, mientras recorda-
ba los 25 pesos de multa por cada árbol talado. Y si algún indio 
o negro era pillado cortando un árbol sin mandato de su amo, 
se le aplicarían 50 azotes atado a un árbol.

» “Indios de la sierra”. Esta anotación marginal, trazada con una 
escritura correspondiente a décadas posteriores, denota que la 
situación de los indígenas desplazados por la violencia, en 1536, 
seguía siendo un problema a resolver.
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En una ciudad grande siempre habrá mil problemas que resol-
ver. Nicolás de Ribera recordaba especialmente ese primer vera-
no con una inesperada crecida del río. La ciudad se había levan-
tado precisamente pegada a las orilla para un buen manejo de 
aguas. Pero los problemas no faltaban, especialmente por el mal 
uso que hacían los nuevos vecinos de un recurso hídrico adscrito 
a un sistema prehispánico de distribución que no era respetado. 
Nicolás de Ribera recordaba muy bien aquella mañana del 30 
de marzo de 1535 en la que el cabildo decidió tomar cartas en 
el asunto “por cuanto en esta ciudad ay necesidad que para ser-
vicio della ande el agua por las calles y solares por sus acequias 
como solía andar antes de que la ciudad se fundara». No bastaba 
con servirse del agua, era preciso preservar una red establecida 
con lógica prehispánica. El alcalde y los regidores dictaminaron 
que cada vecino estuviese obligado a velar por el agua y a “hacer 
y dar lugar para que pase por su solar y le de salida para que sirva 
a los otros solares”. También era preciso tener una política mu-
nicipal frente a los desbordes, obligando a los vecinos “a que si 
por su pertenencia pasare por la calle el agua… cubrir la acequia 
y aderezarle para que pase el agua sin perjuicio de la calle o de 
los otros vecinos”. Las autoridades municipales tenían que deci-
dir por dónde debía ir la acequia en cada solar. El agua siempre 
será un problema en Lima, pensaba Nicolás de Ribera, mientras 
sentía que se aproximaba a la capital.

La rebelión indígena había pasado felizmente, pero dejaba 
secuelas que comprometían el tejido social de la ciudad. Los 
curacas de las encomiendas de Hernán Gonzales, Antonio Pi-
cado y del licenciado Benito de Carbajal eran de la sierra y se 
encontraban en Lima sin poder volver a sus pueblos de origen 
hasta que estos hubieran terminado de pacificarse. Era preciso 
acoger a los desplazados y darle tierras para que las cultiven 
y tengan sustento sin incomodar a los indios yungas. Nicolás 
de Ribera recordaba bien aquella sesión en la que dispusieron, 
sin saber que acuñaban una práctica de siglos, nombrar una 

comisión encargada de elegir la mejor tierra para los indígenas 
refugiados en Lima, velando por no incomodar la posesión y 
uso de los indios yungas.

Y luego estaban los problemas derivados de la escasez o el 
acaparamiento. Al maíz, por ejemplo, había sido necesario po-
nerle un precio máximo de dos pesos, so pena de una multa de 
30 pesos y su decomiso. Los comerciantes se aprovechaban de 
todo y la autoridad edil tenía que estar pendiente desde el día 
uno. Arribaba de pronto un barco cargado de refuerzo, “gente 
llegada la conquista” según el Libro de Cabildos, y el precio del 
maíz se iba por las nubes. En otras ocasiones llegaba un bar-
co cargado de abarrotes y de pronto los comerciantes se agru-
paban y lo compraban todo a bordo. Luego transportaban la 
cuantiosa mercadería del Callao a Lima y empezaban a reven-
derlo todo a precio subidísimo. 

La cabalgata estaba por terminar. Con el perfil de la ciudad 
ya a la vista, Nicolás de Ribera cerró sus reflexiones. Se venía un 
tiempo tormentoso con la guerra entre los Pizarro y los Almagro 
a punto de estallar. Quizás lo mejor para él sería concentrarse 
en su encomienda allá en los dominios que fueran de Ocachi en 
Ica. Pero Nicolás de Ribera nunca olvidaría esa primera gestión 
como alcalde de una ciudad nueva. Depredación ambiental, es-
casez de recursos, mal uso del agua, control de precios, acapa-
ramiento de mercadería y gente desplazada por algún conflicto 
cuyas necesidades debían también ser asistidas por la munici-
palidad. Nicolás de Ribera lanzó mentalmente una última revi-
sada a la agenda que le había tocado vivir como primer alcalde 
de Lima y pronunció la única certidumbre en esa hora difícil. 
Ningún alcalde lo tendría fácil en Lima. Ninguno.
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Gracias a la larga vida del primer burgomaestre de 
Lima podemos acercarnos a una historia apasionante, 
entender algo de los intrincados mecanismos de 
la creación de un nuevo mundo, de nuestro país. 
Podemos descubrir cómo Lima vino a ser un crisol de 
la peruanidad y desde entonces no dejó de serlo. La 
peruanidad tejida de logros y fracasos, de conflictos y  
nuevas alianzas.
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