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&ii EN POS DEL VERDADERO AUTOR 

DE. *EL LAZARILLO*

La lectura del artículo, El Lazarillo de ciegos caminantes 
de Concolor corvo, ¿Quien fué su autor? publicado en el N° 37 
del Boletín del Instituto de investigaciones históricas, páginas 30 
y siguientes, me ha sugerido las observaciones que transcribo 
a continuación.

No es m.i ánimo dilucidar ahora si se ha de atribuir o no 
la paternidad de El Lazarillo al acompañante de D. Alonso 
Garrió de la Bandera o a este último como pretende el autor 
del artículo citado, pero sí oponer algunos reparos a su tesis. 
Como anticipo probatorio se nos dice que «en D. Calixto Busta- 
mante Carlos se oculta el anagrama de Don Alonso Garrió de 
la Bandera.. -» y que éste es un personaje auténtico, de cuyos 
ascendientes y de la que fué su esposa D.“ Petronila de Matute 
Cano y Melgarejo se hallan datos en varias obras históricas.

No dudamos de la existencia de D. Alonso, pero creemos tam
bién en la de su acompañante D. Calixto Bustamante Carlos 
Inca. Por lo que toca al anagrama, este nos parece violento en 
demasía y se hace poco verosímil supuesta la existencia de 
D. Carlos. Por otra parte, ¿qué necesidad había de encubrir 
el verdadero nombre, cuando se confiesa llanamente que la 
obra está sacada de las Memorias que hizo D. Alonso; cuando 
se dice «que se formó con ayuda de vecino», y éste no es otro
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■ 'íque el Visitador, en cuya boca se pone muchas veces el relato? ^ 
Más aún, su intervención inmediata se desprende de estas pala
bras del f. 116 vta. «Después de haber descansado dos días en 
Potosí, pidió el Visitador este Diario, que cotejó con sus Memo
rias y le halló puntual en las Postas y leguas; y aunque le pareció 
difuso el tratado de Muías, permitió que corriese así... quise 
omitir las coplas de los Gauderios y no lo permitió, porque sería 
privar al público del conocimiento e idea de el carácter de los 
Gauderios... y solamente me hizo sobstituir la quarta copla...» 
Otros lugares como éste se pudieran citar por donde se ve claro 
la mucha mano que tuvo el Visitador en la composición de 
esta obra, de manera que no se comprende porqué habría de 
encubrirse bajo el velo del seudónimo, dejando transparentar 
por otro lado la verdadera filiación de la misma.

Tal vez pudiera alegarse que el atribuirla a D. Calixto Busta- 
mante obedecía únicamente el deseo de introducir el diálogo, 
que tanta amenidad le presta, pero si este y no otro fué su 
intento hay que confesar que lo hizo poco diestramente, pues, 
como en verdad ha sucedido, los lectores han tenido al mestizo 
Bustamante por algo más que un mero interlocutor. Queda a 
mi juicio la solución más plausible o sea la de conceder al Visi
tador y a su acompañante la paternidad de El Lazarillo, 
opinión que pudiera también probarse por los caracteres intrín
secos del libro, pues la condición de mestizo y de cuzqueño, 
en D. Calixto Bustamante Carlos Inca, explican perfectamente 
sus conocimientos en la lengua quechua, los pormenores típicos 
que nos da de su ciudad natal y sobre todo la picardía y gracejo 
de algunas de sus observaciones, muy a tono con el proverbial 
desenfado de los criollos, de los cuales y de los mestizos serranos, 
en especial, se dice en la obra «que son más haviles en picardías

Ia

* Véanse: folios 61 y 134 vta. de la edición original.
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y ruindades que los de la costa» y «peores que los gitanos aunque 
por distinto rumbo».

Es indudable que el Visitador podía estar enterado de todos 
estos pormenores, pues como él mismo asegura, llevaba mucho 
tiempo — 36 años — de residencia en ambas Américas, de los 
cuales diez o más había vivido en ^México; mas, habiendo llegado 
al Perú en 1746, y detenídose en Lima cosa de cuatro años, 
hecho un viaje a la Península y otros a otras partes, no es tan 
fácil que adquiriera las noticias tan circunstanciales que en la 
obra se refieren, habiéndose escrito ésta por los años de 1770 
a 1773.

Pero vengamos ya a tratar de la personalidad de D. Calixto 
Bustamante Carlos Inca. Este nos da en diversos lugares de la 
obra su autobiografía, que no es del caso repetir aquí. Lo que 
hace a mi propósito es advertir que la familia de los Bustamante 
Carlos Inca fué muy conocida en el Cuzco y descendía de aquel 
famoso Cristóbal Paulo Topa Inga, hijo de Huayna Capac, 
que acompañó a Almagro en su expedición a Chile y sirvió 
lealmente a los españoles. Dejo para un estudio más extenso 
de esta noble rama incaica, que próximamente publicaré, la 
serie completa de los ascendientes de Concolorcorvo; me limi
taré a señalar a sus más próximos ascendientes, D.® Gabriela 
Mexía Carlos de Esquivel Coya Inga y D. Sebastián Busta- 
mente y Ceballos, abuelos de D. Juan de Bustamente Carlos 
Inga, Gentilhombre de boca de S. M., el tío de que nos habla 
D. Calixto, a quien hizo merced de aquel título el Rey Fer
nando VI.

El dicho D. Juan presentó en 1759, con fecha 21 de noviembre, 
un «Memorial y Real Geneaología de los Reyes y Emperadores 
Incas que fueron de los Reynos del Perú, sus padres, abuelos 
y ascendientes...», que inédito se guarda en la Academia de 
la historia, de Madrid, sala 12, con la signatura siguiente, en la 
fecha en que lo estudiamos nosotros: 22-6-106. Trátase de una
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copia ofrecida a la Academia por D. Benito Martínez Gayoso, 
en la junta celebrada el 22 de julio de 1768, y reproducida 
fielmente del original. Del estudio de este documento se colige 
ser cierto en todas sus partes lo que asegura Concolorcorvo 
acerca de su origen y parientes, como aquello de «dos primas 
mias collas conservan la virginidad a su pesar en un convento 
de el Cuzco», y al mismo tiempo nos revela su autor que en 
aquella fecha vivían algunos parientes suyos en la vieja ciudad 
imperial, entre los cuales debía contarse nuestro D. Calixto.

Mendiburu en su Diccionario, tomo 2, página 92, nos da una 
pequeña biografía de Concolorcorvo, sacada en gran parte de 
El Lazarillo y nada nos dice acerca de su tío, fuera de lo que 
halló estampado en esta obra. Nos parece inexacto lo que añade 
sobre el lugar de su publicación, dándola como impresa en 
Gijón (Galicia), pero en cambio no nos parece descanxinado al 
escribir: «Carrión (por Garrió) escribió unas memorias extensas 
acerca de su comisión y como le ayudaba Bustamante, que era 
empleado de la Visita, recogió muchos materiales para su obra: 
«El Lazarillo de Ciegos Caminantes». En tanto no se aleguen 
pruebas en contrario nos atenemos a la opinión del historiador 
peruano.

Rubén Vargas Ugarte, S. J.


