
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compañía de Jesús llegó al Virreinato del Perú casi al mismo 

tiempo que lo hizo el virrey Álvarez de Toledo, en ambos casos, con 

la venia del rey Felipe II. Desde su llegada los jesuitas entendieron 

que su misión era salvar las almas de los indígenas, aquellos que en 

su casi totalidad no tenían una noción del cristianismo.  

 

“En general, los jesuitas se admiraron de la cultura y la 

grandeza del Incanato, y casi todos presentan una visión 

muy positiva de los Incas”. (Klaiber, 1995)  

 

 

Los Jesuitas y la Monarquía Incaica 



“Los jesuitas descubrieron en 

sus expediciones el culto de la 

Chacana, la cruz andina, 

relacionada a Ticiviracocha, 

aquella entidad misteriosa 

que vincularon con un 

conocimiento primitivo del 

Dios cristiano por parte de los 

indígenas del Perú”. (Kruger, 

1984) 

 

 

 

Es en el Perú donde los jesuitas fueron 

cautivados por el orden social de los Incas, 

con quienes no dudaron en establecer 

profundas relaciones que los llevaría a 

reinventarse y crear un conjunto de nuevas 

prácticas doctrinarias y espirituales. Es así 

que los jesuitas iniciarían una labor 

civilizatoria y humanista, desde los criterios 

de comunitarismo católico e indígena, 

respetando las estructuras básicas de los 

pueblos nativos, como lo habían hecho años 

antes los mismos Incas. Son los jesuitas 

quienes más esfuerzos destinaron a vincular 

el pasado incaico con el orden virreinal, 

creando mecanismos para justificar la 

conquista y convencer a los indígenas de que 

había una continuidad histórica entre lo 

antiguo y lo presente, no una imposición.  

 

“La cercana relación entre la orden jesuita y la nobleza inca colonial se 

manifiesta con asombrosa claridad en dos pinturas que se encuentran en la 

iglesia de La Compañía en la Ciudad del Cuzco”. (Cahill, 2003) 



 

“los jesuitas no reparan en asimilar a los pueblos que evangelizan con sus propias 

costumbres culturales, artísticas y arquitectónicas”. (Rebagliati Ferrero, 2009) 

Pero para tener éxito en su labor civilizatoria los jesuitas no siempre tuvieron que 

seguir los dictámenes del poder político local, sino aquello que su conciencia les 

dictaba, ya que desde su perspectiva ellos cooperaban con el Rey de España y solo 

debían obediencia al Papa. 

 

La Alianza Jesuita-Incaica  

Desde sus orígenes los jesuitas representaban un poder 

muy considerable en el escenario político de la Monarquía 

Hispánica, y como todo grupo de poder tenían intereses 

propios. Cuando se establecieron en el Perú hacia 1568 y 

1569, no lo hicieron únicamente desde el ámbito religioso, 

sino que llegaron acompañados de todo un sequito de 

funcionarios y aristócratas que ocuparon puestos en la 

política y la milicia del Perú. 

 

 



En 1572 los jesuitas 

convencen al virrey Álvarez 

de Toledo de aprobar la 

unión matrimonial de la 

princesa Beatriz Clara Coya 

y el capitán Martín García 

Óñez de Loyola, lo que 

eventualmente ocurre. Es 

así que los jesuitas 

consiguen vincularse con 

los Incas.  

 

 

“Permitió que los jesuitas intentaran implementar en Cuzco un ambicioso proyecto 

político de corte teocrático consolidado mediante matrimonios estratégicos que 

entroncaban a la dinastía inca con la dinastía de santos de la Compañía”. (López 

Guzmán, 2004) 

Pero es en esta misma década cuando se inician las tenciones entre el poder local 

representado por el virrey Álvarez de Toledo y la Compañía de Jesús, lo que lleva a 

los jesuitas a acudir al mismo Papa para reprender las actitudes tiránicas del 

representante de Felipe II en el Perú. Este escenario de rivalidad se agrava aún más 

cuando Álvarez de Toledo humilla de forma arbitraria a los aliados Incas de los 

jesuitas, y trata de impedir la creación de más instituciones jesuíticas que gozan de 

autonomía.  

“Fué por la época de 1570 que se inició la guerra entre La Compañía y el virrey 

Toledo, una rivalidad que trajo consigo numerosos cambios en el escenario político 

del virreinato”. (Aristondo, 2005) 

La cercanía de los jesuitas con los Incas llevó a Álvarez de Toledo a desconfiar de la 

nobleza indígena cuzqueña, en quienes veía un peligro latente que había de 

neutralizarse con venia del rey Felipe II, pues existían rumores de conspiraciones. 

Aquel escenario llevó al virrey a solicitar que la descendencia principal de los Incas 

debía de ser enviada a España, impidiéndoseles retornar al Perú.  



Por ello algunos autores señalan que el proyecto 

jesuita consistía en establecer una Monarquía 

Incaica autónoma, con la descendencia de los De 

Loyola Inca como Reyes del Perú.  

 
“Con esta unión, los jesuitas se apoderan simbólicamente de la legitimidad incaica, 

hecho que suscita la desconfianza de las autoridades españolas”. (Vaca Lorenzo, 

2000) 

“El proyecto secreto de los jesuitas, en mi opinión, era restaurar el imperio incaico, 

pero bajo las directrices cristianas”. (Minelli, 2005) 

 

 

 

 

 

 



“para Cesar Itier, el resultado de una 

alianza entre incas y jesuitas en contra 

de Toledo a raíz de la muerte de Túpac 

Amaru y Tito Atauchi, en 1572 y 1575 

respectivamente. Al morir estos, Beatriz 

Coya, hija de Sayri Tupac y Cusi 

Huarcay, y sobrina de Tupac Amaro, 

quedó como única descendiente directa 

de Huascar, y fue casada con Martín 

García de Loyola (sobrino del fundador 

de la orden jesuita), consolidando así la 

alianza incaico-jesuita”. (Álvarez-

Calderón, 2007) 

“El ms. HR es una miscelánea jesuítica con función de diario donde, si bien con la 

reluctancia de ser descubiertos, lo que escriben van relacionando sobre el proyecto 

utópico del padre Blas Valera. En resumen, HR es un diario críptico […] La injusta 

ejecución del Inca Túpac Amaru (1572), al derrumbar la última esperanza de un reino 

legítimo de los Incas en Vilcabamba, parece haber provocado la reacción de un grupo 

de jesuitas, al igual que de la misma nobleza Inca del Cuzco, y fomentado la escritura 

de HR”. (Numhauser, 2007) 

“Esta visión impulsó las misiones en el Paraguay, cuyo gestor principal fue el jesuita 

limeño Antonio Ruiz de Montoya, la defensa de la aptitud de los indios para 

aprender, y, como ya vimos, el ideal del príncipe cristiano, que veía con buenos ojos 

el plan jesuita de una Monarquía Peruana indocristiana, con reyes descendientes de 

parientes de San Ignacio de Loyola o de San Francisco de Borja, uno de cuyos 

parientes llegó a ser virrey del Perú y una palla o princesa incaica”. (Gonzáles Vigil, 

2016) 
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