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Un inca, dos ñustas y siete conquistadores 
en una familia cuzqueña

Carmen Ruiz de Pardo
Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas

INtRODUCCIóN

esta investigación rastrea los antepasados de la familia Pardo Boza, cuz-
queña desde sus orígenes. Al empezar a estudiar esta genealogía del siglo 
xix del Cuzco, primero a los Boza Castelo en el matrimonio de Rafael Boza 
y Regina Castelo, no los encontré más allá de 1802 en la ciudad de Sicua-
ni, Cuzco. Al matrimonio de don Manuel Bernabé Pardo Naldo lo rastreo 
con antepasados de su línea materna desde 1700 en la provincia de Paru-
ro, Cuzco, y a doña Victoria Campero Ugarte, con origen en los Fernández 
Campero del pueblo de Abionzo, en las montañas de Burgos, españa. Por 
su lado materno, encuentro a los Ugarte y Xara en Bilbao, en País Vasco, 
y Badajoz, en extremadura. ¡Ya encontré a los conquistadores! el árbol 
genealógico comprende 18 generaciones para llegar al siglo xv al mismo 
inca Huayna Cápac, “señor de los cuatro suyos”.1 A lo largo de estas gene-
raciones son muy importantes las líneas maternas, tanto que en principio 
pensaba editar un libro genealógico llamado Por la línea materna. La llega-
da de los conquistadores españoles al Perú en el siglo xvi permitió el mes-
tizaje. entre éstos descubro dos ñustas o princesas hijas del inca y después 
una tercera que no tiene línea directa a Jorge, pues es del hijo de Pancorbo, 
don Juan Cellorigo, llamada Leonor Azarpay Coya; una búsqueda en los 
archivos dio resultado después de varios años.2 Considero conquistadores 
a aquellos llegados a Indias entre 1530 y 1550. 

1. Los Cuatro Suyos era el nombre inca del imperio. Comprendía Perú, ecuador,
Chile, partes de Colombia, Bolivia y del norte de Argentina.

2. Venta de un terreno en Cuzco en 1625 donde reconoce la vendedora, Mariana
Cellorigo de Rodríguez, haberlo obtenido de su madre la coya Leonor Azarpay,

626_AM_interiores.indd   141 03/10/2018   05:18:59 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



142 Carmen Ruiz de Pardo

A fines del siglo xv en españa termina la guerra de Reconquista contra 
los moros, que coincide con el descubrimiento del continente americano 
por Cristóbal Colón, con apoyo de la reina Isabel la Católica. Los españo-
les, preparados para la guerra, inician la conquista de las Indias. A comien-
zos del siglo xvi llegan a México y a La española luego de varios años se 
afianzan y organizan el virreinato de Nueva españa. Ya se encuentran 
listos para la conquista del Perú.

INCA HUAYNA CÁPAC

en la época de la Conquista existía el imperio del tahuantinsuyo en Amé-
rica del Sur, con frente al océano Pacífico y su capital Cuzco.3 Su extensión 
era desde Colombia hasta Chile. Gobernaba en esa época el inca Huayna 
Cápac, duodécimo inca según la nomenclatura tradicional. Su biografía se 
basa en las primeras crónicas españolas de Cieza de León, Sarmiento de 
Gamboa y Juan de Betanzos. Según Cieza de León, nació en tumibamba 
—actual ecuador— como último hijo del inca túpac Yupanqui y de su coya 
cuzqueña Mama Ocllo.4 Al nacer se llamó titu Cusi Huallpa y cuentan que 
desde niño mostró cualidades especiales para las armas, al notarlo su padre 
lo designó su heredero, a pesar de su corta edad, con el nombre de Huayna 
Cápac, que significa “joven poderoso”. también los cronistas remarcan 
que este ascenso fue muy objetado por las otras coyas del inca y sus her-
manos, y que los venció a todos apoyado por un tío y tutor suyo llamado 
Huamán Achachi. 

Contrajo nupcias con su hermana, como era la tradición incaica, y al 
morir sin descendencia esta última contrajo nuevas nupcias con Ráhuac 

Archivo General de la Nación del Perú, Lima. Títulos de propiedad, leg. 2, cuaderno 
50, p. 159. Véase el árbol genealógico de los Cellorigo en el diagrama 1. Información 
encontrada por el magister Donato Amado.

3. Según Gustavo Bacacorzo, el nombre original era tahuantinsuyo y fue mal oído
por los españoles. La etimología sería tahua (cuatro), inti (sol), suyo (región), o
“cuatro regiones del sol”.

4. Nombre muy usado por las coyas cuzqueñas.
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143Un inca, dos ñustas y siete conquistadores

Ocllo, quien fue madre de Huáscar.5 Con tocto Coca, otra coya pertene-
ciente a la panaca6 del bajo Cuzco, tuvo en Cuzco a su hijo Atahualpa, 
quien acompañó desde joven a su padre en sus múltiples conquistas al 
norte del Imperio Incaico. 

Huayna Cápac falleció en la ciudad de tumibamba en 1525, proba-
blemente de viruela, enfermedad traída por los españoles y que sembró una 
mortandad muy grande en las Américas (véase figura 1).7

ñUStA INéS HUAYLAS YUPANQUI

Quispesisa ñusta

ñusta equivale a princesa, por ser hija del inca. Sus padres fueron Huayna 
Cápac y Contar Huacho, hija del curaca de tocas y Huaylas. Al nacer la 
llaman con el nombre quechua de Quispesisa y recibe el de Inés en su 
bautizo cristiano en Cajamarca.

Uno de los sistemas de conquista de los incas era el de matrimonios 
duales con el cacique o curaca de la zona que querían incluir en su territo-
rio. Así, la hija de un curaca se casaba con el inca y una hija del inca o de 
un general de su ejército se casaba con el curaca. Siguiendo este concepto, 
Huayna Cápac casó con Contar-huacho y conquistó pacíficamente el valle 
grande de Huaylas.8 A la llegada de los españoles a Cajamarca, Atahualpa 
entregó al conquistador Francisco Pizarro a su media hermana, Inés Huaylas, 

5. Huayna Cápac a su nacimiento ordenó confeccionar una cadena de oro que daba
una vuelta a la plaza mayor del Cuzco. Desaparecida, se busca hasta hoy día. en
las crónicas, Huáscar es considerado el XIII inca.

6. Panaca: nombre quechua que significa palacio. Se conserva o se encuentra uno para
cada inca, donde, al morir éste, se resguarda todo su servicio para el culto de su
momia.

7. La viruela como contagio a Huayna Cápac está en la crónica de Pedro Pizarro. Como
enfermedad transmitida por los indios del Caribe está en el libro de David Noble
Cook, La conquista biológica. Las enfermedades en el Nuevo Mundo de 1492 a 1650,
españa, Siglo XXI, 2005, p. 93.

8. Hoy día, zona del Callejón de Huaylas para deportes invernales de altura por sus
lindas cumbres nevadas.
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144 Carmen Ruiz de Pardo

para que fuese su mujer: según quien lo vea, fue matrimonio inca o concu-
binato español. Con Francisco Pizarro tuvo dos hijos, Francisca y Gonzalo, 
quienes ya adolescentes viajaron a españa a la muerte de su padre.9 Años 
antes, al dejarla Pizarro, la casó con Francisco de Ampuero, su paje asisten-
te. Se conoce mucho de sus vidas por la cantidad de probanzas y pedidos 
que presentaron a la Corona española solicitando prebendas y encomiendas 
por ser quien era ella, hija de un inca.10 Sin embargo, Inés tuvo una buena 
posición económica en Lima. Con su marido Inés Huaylas tuvo tres hijos 
conocidos: Martín Alonso (1538), María Josefa (1540) y Francisco (1541), 
todos con descendencia en ilustres familias limeñas.11 Al morir Francisco 
de Ampuero, en 1578, doña Inés se refugió en el monasterio de la Limpia 
Concepción, en Lima, donde falleció anciana en 1595, siendo su abadesa 
(figura 2).

ñUStA JUANA AZARPAY

Hija del inca Huayna Cápac. Según el historiador John Hemming,12 esta 
ñusta de la nobleza incaica se casó con el capitán Diego de Abendaño, 
conquistador del Perú y caballero de la Orden de Santiago, originario de las 
provincias de Santander en españa. De esta unión nacieron dos hijos, sien-
do el segundo Juan Abendaño Azarpay, de gran figuración en la colonia. Fue 
contador real en la ciudad del Cuzco en 1589 y nombrado regidor perpetuo 

9. Gonzalo fallece joven en españa, sin sucesión, y Francisca, rica encomendera del
Perú, desposa con su tío Hernando Pizarro, encerrado por orden del rey en el Cas-
tillo de la Mota. Hernando era 40 años mayor y Francisca tuvo descendencia sólo
en la primera generación.

10. Inés fue siempre de la nobleza indígena. Obtuvo a nombre de Francisco de Ampue-
ro —su marido— las encomiendas de Chaclla de Jauja y de los Chocorbos desde
1544, mismas que heredó su hijo Martín de Ampuero Yupanqui. Inés reclamaba
la encomienda de Huaylas que Francisco Pizarro otorgó a su hija Francisca.

11. Guillermo Lohmann Villena, Los regidores perpetuos de Lima, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1947.

12. Del cuadro genealógico sobre las hijas de Huayna Cápac, en su libro La conquista
del Perú, México, 1982, p. 630-631. Véase más en este trabajo en y misma página
al relatar sobre su hijo legítimo Juan Abendaño Azarpay.
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145Un inca, dos ñustas y siete conquistadores

Figura 1. Grabado de Justo Apu 
Sahuaraura, en su obra Recuerdos  
de la monarquía peruana ó bosquejo  
de la historia de los Incas. Compendio 
Breve, París, Librería de Rosa, Bouret  
y Cía., 1850.

Figura 2. Retrato de Inés Huaylas  
en busto de la fachada del Palacio  
de la Conquista, trujillo, españa.
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146 Carmen Ruiz de Pardo

del cabildo de Cuzco en 1590. Dice el cronista Diego de esquivel y Navia que 
en 1596 Juan Abendaño fue nombrado por el cabildo del Cuzco embajador 
en nombre de esta ciudad al “besa manos”, en la ciudad de Lima, del nuevo 
virrey marqués de Salinas: don Luis de Velasco, que venía del virreinato de 
Nueva españa. Como resultado de este viaje, Juan Abendaño conoció a su 
familia en Lima, llegando a casa de los Ampuero, mestizos como él. Casó 
luego con María Josefa Ampuero Yupanqui, su sobrina. esta unión por ma-
trimonio dará origen a diversas familias cuzqueñas descendientes de ella por 
Abendaño.

eL CONQUIStADOR JUAN De PANCORBO

el conquistador Juan de Pancorbo no llevó su verdadero nombre Juan de 
Cellorigo González.13 Probablemente ese nombre le fue dado cuando sien-
do todavía un joven se embarcó en Sevilla primero para Panamá y allí fue 
reclutado por el capitán Diego de Almagro para la conquista del Perú.

Hijodalgo,14 Juan nació en 1514 en la villa de Pancorbo, cerca de las 
montañas de Burgos. era el segundo de tres hermanos y, como acostum-
braban las familias españolas, el hijo mayor, Pedro, heredaría la tierra. el 
tercero, Martín, entró en la religión y a él le tocaba la vida militar.

Juan embarcó al Perú y entró a Cajamarca la víspera de la Pascua 
Florida en 1533. el inca ya se encontraba cautivo y, de acuerdo con deci-
siones tomadas por Francisco Pizarro y sus capitanes, el rescate de oro y 
plata sólo correspondía a los que participaron en su captura. eso motivó 
un fuerte resentimiento de Almagro y del grupo llamado “almagrista”. Juan 
de Pancorbo fue soldado de a caballo. Ser soldado almagrista fue un obs-
táculo para cumplir un papel destacado en la Conquista a las órdenes del 

13. Se ha preferido uniformar las distintas grafías en el nombre del pueblo de Cellori-
go, origen de la familia desde la Reconquista en el año 883.

14. Biblioteca Nacional del Perú, Lima, manuscrito A-17, Probanza de Juan de Pancorbo.
Da prueba de su hidalguía y hace referencia a un documento escrito por su
bisabuelo Cellorigo y presentado a la reina —doña Juana—, donde dice que su an-
tepasado Cellorigo salvó en la batalla del toro a su bisabuelo el rey de Castilla,
enrique III.
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147Un inca, dos ñustas y siete conquistadores

capitán Francisco Pizarro, pero siempre es mencionado en las crónicas. 
encontró a Manco Inca en el camino al Cuzco; tuvo una participación 
destacada en la llamada “celada de Vilcaconga”, batalla de los conquista-
dores contra las fuerzas de Quizquiz —general de Atahualpa—, que salvó la 
oportuna intervención de Manco Inca, permitiendo así la entrada triunfal 
de los conquistadores a la ciudad del Cuzco. 

A Juan de Pancorbo le encanta la ciudad del Cuzco y decide permane-
cer en ella. Firma como vecino en la fundación de la gran ciudad del Cuz-
co, correspondiéndole en el reparto de solares un lote, pequeño pero im-
portante, en la Cassana o Palacio de Pachacutec, que quedaba en la plaza 
principal de Huacaypata. Además, le es asignado un corregimiento a 30 
leguas del Cuzco. Los miembros de la familia Pizarro como vecinos se ven 
favorecidos con grandes lotes cercanos a la plaza mayor (la misma plaza). 
todos esos lotes los adquirirá Juan al irse Francisca a casarse en españa y 
buscarlo como albacea.

Participó en la batalla de Salinas y aparentemente no intervino en las 
siguientes batallas entre los conquistadores, pero estando en el Cuzco se 
vio en medio de la guerra de los encomenderos y, al igual que muchos de 
ellos, tomó finalmente el partido del rey representado por el llamado 
pacificador don Pedro La Gasca en la batalla de Xaquixahuana. A partir 
de esa fecha, 1545, le son asignadas diversas encomiendas en las zonas de 
Huanoquite, Ayaviri, Cupi y hasta el valle de San Gabán —actual departa-
mento de Puno—, que serán el origen de su gran fortuna.15

Finalmente vienen los años tranquilos de afianzamiento de la Con-
quista y la organización de las ciudades. Juan de Pancorbo participa en las 
reuniones del cabildo, es alférez real en tres ocasiones, alcalde de Cabildo y 
su regidor perpetuo; además, es testigo en todos los juicios de probanzas de 
los conquistadores en españa. Apoya a la hija mayor de Francisco Pizarro en 
su reclamo a la Corona sobre los bienes de su tío Juan Pizarro, muerto en la 
entrada al Cuzco. Su amistad le permitirá comprar a Francisca el solar en 

15. Para un estudio económico de sus donaciones en Burgos, españa, y Perú, véase
Ángela Pereda López, Conquistadores y encomenderos burgaleses en Indias, 1492-1600,
Burgos, Universidad de Burgos, 2001.
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148 Carmen Ruiz de Pardo

la Plaza de Armas y los bienes de los hermanos Pizarro; así, completa la 
manzana. Por esa época también se construyen los portales de la plaza y se 
adaptan las estructuras incaicas a puertas y ventanas. Actualmente son ad-
mirables los muros del palacio de Pachacutec en los mayorazgos que forma-
ra tanto en el Cuzco como en españa, puede decirse que son de larga dura-
ción. Además, es uno de los pocos conquistadores que devuelve o restituye 
a los indios sus encomiendas vía testamento en 1575, lo que calcula les 
había quitado.16 Juan de Pancorbo muere en la ciudad de Arequipa en 1578. 
Se incluye en el documento la “fe de muerte”. Su heredero por un tiempo es 
su hijo Juan de Cellorigo, pero a la muerte de éste, sin sucesión, según el 
testamento regresa a españa a su sobrino Juan Gonzales de Cellorigo hijo 
de su hermano mayor Pedro, ya difunto (véase diagrama 1).

FRANCISCO De AMPUeRO

Hidalgo conquistador, nacido en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 
el año 1511. Hijo legítimo de Martín Alonso de Ampuero e Isabel de Cocas. 
Llegó al país inca acompañando a Hernando Pizarro y participó en la 
guerra civil entre los conquistadores Francisco Pizarro y Diego de Almagro. 

La ñusta Inés Huaylas se casó por la iglesia con don Francisco de Am-
puero y Cocas. Para ella fue su segundo compromiso, con él tuvo tres hijos: 
Martín Alonso, Francisco y María Josefa, esta última casó con su tío Juan 
de Abendaño Azarpay. 

Después de la Conquista y de la muerte de Francisco Pizarro, radicaron 
en Lima. Hombre de mucha figuración en la vida pública de la ciudad, 
Francisco de Ampuero llegó a ser alcalde mayor de Lima, regidor perpetuo, 
procurador, diputado encargado de obras para la ciudad y juez de Aguas. 
tuvo en propiedad un navío que trasladaba mercaderías de Panamá a Lima. 
Su casa en la calle Guitarreros —actual esquina en el jirón de la Unión— era 

16. testamento de Juan de Pancorbo, Revista del Archivo Histórico Departamental del Cuz-
co, n. 10, 1959. este documento fue encontrado por un archivero y se encontraba 
adjunto al testamento de don Gabriel Ugarte Cellorigo, en el protocolo del notario 
Gamarra en el Archivo Histórico Departamental del Cuzco (ahdc), 1787.
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diagrama 1 
genealogía de la rama cellorigo (pancorbo)

Fuente: elaboración propia.
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150 Carmen Ruiz de Pardo

“casa de cadena” lo que significaba que tenía asilo para los perseguidos. en 
los archivos de Lima se encuentran probanzas y pedidos de encomiendas 
y terrenos.17 

Al morir en esta ciudad en 1578, dejó todos sus bienes a su esposa 
legítima, doña Inés Huaylas Yupanqui, la ñusta. Francisco de Ampuero se 
encuentra enterrado en una capilla del convento de Nuestra Señora de la 
Merced, en Lima, de la que fue benefactor (véase diagrama 2). 

JUAN ÁLVAReZ MALDONADO ALtAMIRANO

Hidalgo conquistador, nacido en Salamanca en 1525. Su padre fue don Ma-
nuel Álvarez Maldonado, caballero de Santiago, y su abuelo, don Juan Álvarez 
Maldonado, caballero de Calatrava,18 de la familia Maldonado de Anaya, de 
mucha figuración en Salamanca. Por esa razón el apellido de sus hijos del 
familiar. Llegó a Perú en 1542 con el presidente de la audiencia don Pedro de la 
Gasca, a la batalla de Jaquijahuana. Participó en las guerras civiles entre los 
conquistadores, siempre en apoyo del rey. Fue nombrado gobernador y capi-
tán general de las tierras por descubrir hasta los confines de los Mojos —zona 
que comprende la selva peruana del sur, en el río Manu, hoy día río Madre 
de Dios, colindante con República de Bolivia—. escribió una Relación del río 
Manu en 1567,19 de sus expediciones, con muy buenos mapas de los ríos 
navegables. Fue rector del Hospital de Naturales del Cuzco, en 1556.

Nombrado por el virrey Francisco de toledo, fue maestre de campo ge-
neral de las tropas que pelearon con los últimos incas de Vilcabamba termi-
nando con la captura y muerte de túpac Amaru I en la plaza del Cuzco. 

Casado en primeras nupcias con Bárbola de Prado, viuda del con-
quistador de los primeros, Francisco de Barrientos, por lo que hereda sus 

 17. Para las encomiendas disfrutadas por Francisco de Ampuero, véase José de la Puen-
te Brunke, Encomienda y encomenderos en el Perú, Sevilla, Publicaciones de la exce-
lentísima Diputación Provincial de Sevilla, 1992. 

 18. Jesús Larios Martín, Nobiliario de Segovia, Segovia, Imp. Provincial, 1963, v. IV,  
p. 12-13. 

 19. Juan Álvarez Maldonado, Relación de la jornada y descubrimiento del río Manu (hoy 
Madre de Dios) 1567, publícala Luis Ulloa, Sevilla, Imp. y Lit. de C. Salas, 1890.
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151Un inca, dos ñustas y siete conquistadores

diversas encomiendas. entre éstas estaba la principal, Huaroc, en la que 
pide permiso para poner un obraje o fábrica textil, negocio de muy buena 
renta que se mantuvo en la familia hasta 1790. Se casó luego con doña 
Ana Cornejo Méndez, cuzqueña, hija legítima del conquistador don Miguel 
Cornejo, con quien tuvo a Francisco Maldonado de Anaya,20 quien casó con 
Luisa de Cartagena Santa Cruz y fundó una larga y extendida familia. Su hija 

 20. Archivo Arzobispal del Cuzco, Perú (aac), Parroquia del Sagrario, libro 1, 1575, f. 1. 

diagrama 2 
genealogía de la rama abendaño-ampuero-maldonado

Fuente: elaboración propia.
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152 Carmen Ruiz de Pardo

Mariana Cornejo casó con Diego Gutiérrez de los Ríos y luego con el al-
mirante Francisco Alderete Maldonado. Falleció en la ciudad del Cuzco en 
1612.21

MIGUeL CORNeJO

el conquistador Miguel Cornejo, apodado “el Bueno”, nació en Salaman-
ca en 1510,22 de una familia de artesanos y sabía firmar. tuvo experiencia 
previa de conquista en Nicaragua y llegó al Perú, a tumbes, en el primer 
desembarco del capitán Francisco Pizarro. estuvo en la captura del inca 
Atahualpa en Cajamarca y siendo “soldado de a pie” le correspondió el 
rescate dado por el inca en oro y plata. Del reparto le tocaron 3 300 pesos 
de oro y 135.6 marcos de plata,23 monto asignado a todos los que sirvieron 
en la infantería. 

Fue fundador y vecino de la Ciudad de los Reyes en 1534 y luego es-
cogió residir al sur siendo en 1540 fundador de la Villa Rica de Arequipa, 
donde tuvo participación importante en la vida política. Fue su alcalde de 
1541-1542 y regidor en varias oportunidades, y durante ocho años man-
tuvo el cargo de teniente de tesorero. Recibió diversas encomiendas en el 
valle de Arequipa, como Collaguas, Quilca, Vitor y otras, que fueron el origen 
de la gran riqueza familiar.24

en el aspecto militar fue considerado gran soldado. Se enroló en Lima 
en el ejército de la audiencia, ganó honores locales apoyando al rey en las 
batallas de las guerras civiles de los conquistadores, por lo que le otorgaron 
el grado de gran maestre de campo. Murió en 1554 en las Pampas de Vi-
llacuri, luego de la batalla, cabalgando arduo y persiguiendo a un enemigo, 

 21. ahdc, Protocolo Diez de Morales, libro 70, 1624, testamento de Ana Cornejo.
 22. José Antonio del Busto D., Diccionario histórico biográfico de los conquistadores del 

Perú, Lima, Studium, 1986, t. I, p. 124.
 23. Véase James Lockhart, Los de Cajamarca. Un estudio social y biográfico de los primeros 

conquistadores del Perú, v. II, Lima, Milla Batres, 1986. estudio completo del repar-
to del rescate del inca Atahualpa, 1987.

 24. José de la Puente B., Encomienda y encomenderos en el Perú, Sevilla, Diputación 
Provincial de Sevilla, 1992, p. 416 y 423.
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153Un inca, dos ñustas y siete conquistadores

le asfixió el polvo dentro de su armadura al no poder levantar la visera para 
tomar aliento.

en 1552 se realizó su matrimonio con doña Leonor Méndez Muñiz, 
hija legítima de su gran amigo Alfonso Méndez. tuvieron cuatro hijos: Luis, 
Baltasar, Juana y Ana. Sus hijos varones formarían una familia de influen-
cia política en Arequipa hasta hoy. De sus hijas mujeres, Ana Cornejo 
casaría con el conquistador y gobernador Juan Álvarez Maldonado Altami-
rano, de donde desciende nuestra familia Pardo Boza.

ALONSO MéNDeZ

Salmantino e hidalgo español, aparece en la ciudad de Arequipa en 1543, 
no como vecino fundador sino en calidad de residente.25 Llega acompaña-
do de su esposa doña Juana Muñiz y de su hija Leonor Méndez. todos de 
Salamanca. Su hija Leonor se casa en Arequipa con el conquistador Miguel 
Cornejo, el Bueno, y forma una familia de abolengo en esta ciudad. Al 
quedar viuda, en 1554, se casa nuevamente con Juan de Hinojosa dejando 
la curaduría de sus menores hijos al abuelo Alonso Méndez. No se tiene 
conocimiento de su participación en las batallas de los conquistadores. el 
conquistador Alonso Méndez fallece en 1562 en la ciudad de Arequipa 
(véase diagrama 3). 

JeRóNIMO LUIS De CABReRA

Descendiente del santo rey Luis IX de Francia,26 nació en Sevilla, hijo del 
comendador Miguel Jerónimo Luis de Cabrera y Zúñiga y de su segunda 
esposa, doña María de toledo. Llegó a Lima en 1539 y pasó al Cuzco después 
de la Gran Rebelión de Manco Inca al auxilio del mariscal Alonso de Al-
varado en 1549. en Cuzco, secundó la campaña de la audiencia contra el 

 25. Véase Víctor M. Barriga, Documentos para la historia de Arequipa, Arequipa, La 
Colmena, 1939.

 26. Nieto de Leonor Zúñiga de la Cerda, cuarta nieta del infante Alfonso de la Cerda 
y la princesa Blanca de Francia, hija de San Luis.
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Fuente: elaboración propia.

diagrama 3 
genealogía de la rama maldonado-cornejo-méndez
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155Un inca, dos ñustas y siete conquistadores

rebelde Hernández Girón. en 1563, comisionado por el virrey conde de 
Nieva, fundó la villa de Valverde, actual ciudad de Ica, y fue su primer 
corregidor. Inicia una serie de conquistas en los valles de Ica y Pisco. Un 
testimonio al virrey diría “que era noble, afable y con otras calidades muy 
buenas de caballero”.

Partió luego al sur del virreinato, donde le dieron diversos cargos y 
comisiones importantes, como el de justicia mayor en Potosí y gobernador 
de Santiago del estero. Por órdenes del virrey Francisco de toledo fundó 
en 1573 la ciudad de Córdoba del tucumán señalando solares y fijando los 
repartimientos; el objetivo era crear una ruta protegida desde el tucumán 
y Charcas hacia Chile. Por poco tiempo fue gobernador del tucumán, pues 
sufrió carcelería enfrentado por Gonzalo de Abreú en 1574, fue acusado 
de traición y murió agarrotado, por acusaciones que más tarde la Corona 
reconoció fueron infundadas. A raíz de estas acusaciones sus bienes fueron 
expropiados y vendidos públicamente.27 

Se casa con Luisa Martel de los Ríos nacida en 1536, viuda del capi-
tán Garcilaso de la Vega y madrastra del historiador conocido como el 
inca Garcilaso de la Vega. tuvieron dos hijos hombres, Pedro Luis de 
Cabrera y Gonzalo Martel, que acompañaron a su padre hasta Argentina 
y tuvieron descendencia con amplias bibliografías.28 De sus hijas mujeres 
que quedaron en Cuzco, Catalina de la Cerda casa en esa ciudad con Die-
go Gutiérrez de los Ríos, hijo de Mariana Cornejo, quien entroncará con 
los condes de Laguna de Chanchacalle. Por su hija Jacoba de los Ríos y 
Cabrera forma parte de nuestro árbol genealógico.

en el Cuzco deja una casona en la plaza de Santa Clara que ostenta su 
escudo en la fachada. Conocida como “Casa Cabrera”, alberga actualmen-
te el Museo de Arte Precolombino.

 27. José Antonio del Busto D., Diccionario histórico…, t. I, p. 291-292.
 28. Fermín Vicente Arenas Luque, El fundador de Córdoba don Jerónimo Luis de Cabre-

ra y sus descendientes, Buenos Aires, Librería y editorial “La Facultad”/Bernabé, 
1939.
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156 Carmen Ruiz de Pardo

DIeGO De ABeNDAñO

Hidalgo montañés de la región de Santander, tan rica en casas nobles. Fue 
conquistador del Perú y caballero de la Orden de Santiago, se casa con la 
ñusta Juana Azarpay, hija del inca Huayna Cápac. Su hijo Juan Abendaño 
Azarpay casa en la Ciudad de los Reyes, o Lima, con María Josefa Ampue-
ro y Huaylas, hija de don Francisco Ampuero y Cocas y la ñusta Inés Hua-
ylas Yupanqui, hija a su vez del inca Huayna Cápac. éstos fueron los as-
cendientes de don Pedro de Abendaño cambiando a Avendaño, con dos 
hijos, Diego y Lorenzo, ya presentados al tratar de la genealogía del Obra-
je de Huaroc en el Congreso en Guatemala.29 esta línea genealógica, de 
acuerdo con el cuadro que presento, pasa por la línea materna por familias 
cuzqueñas como Avendaño,30 Gallegos, Ugarte Cellorigo, Fernández Cam-
pero y Pardo Naldo, terminando en Jorge Pardo Boza. este parentesco ex-
plica no sólo la actitud de los descendientes de los incas sino del conside-
rado rebelde y héroe nacional túpac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui, 
llamándolos como parientes y primos antes de su rebelión en el Cuzco en 
1780. esto les ocasionaría en esa época grandes problemas con la Corona 
española y a los hermanos Ugarte Gallegos muchas dificultades que ter-
minarían con el destierro a españa. Sin embargo, al concluir el juicio en 
la Audiencia de Lima fueron declarados inocentes. A doña Juana Ugarte 
Gallegos, su hermana casada con el Santiago don Juan Manuel Fernández 
Campero, en la ciudad del Cuzco, le decían “la Coya” reconociendo su 
genealogía inca. Su bisnieta, Victoria Campero Ugarte de Pardo, es el inicio 
de este árbol genealógico. 

 29. XIII Reunión Americana de Genealogía, La Antigua, Guatemala, 2005.
 30. Poder para testar de don Diego de Avendaño y Zúñiga al sargento mayor, mi her-

mano, don Lorenzo y al bachiller García de la Peña y Palma, presbítero, ahdc, 
Protocolo A, Bustamante 1678, f. 140. 
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157Un inca, dos ñustas y siete conquistadores

diagrama 4 
descendientes de huayna cápac

Fuente: elaboración propia.
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