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Comentarios sobre la película del director Werner Herzog (1972) protagoni-
zada por Klaus Kinski, que dramatiza la expedición encabezada por el Gober-
nador Pedro de Orsúa al río del Amazonas, en la cual se produjo la rebelión de 
Lope de Aguirre, personaje extraordinario que ha sido calificado tanto de tirano 
traidor como de libertador, que llegó a declararse en rebelión, independiente de 
la Corona y del Rey de Castilla, Felipe II. 

Desde que nos echamos al río en el astillero con nuestro gobernador Pedro 
de Orsúa, hasta llegar a la isla Margarita, tardamos desde veinte y seis de Sep-
tiembre de mil y quinientos y sesenta y uno, que son diez meses; de los cuales 
caminamos por el río y la mar los tres meses y veinte días, que son ciento y diez 
jornadas, poco más o menos, noventa y tres o cuatro por el río, y las diez y siete 
por la mar (…).

Tiene este río [el Amazonas o Marañón], según común opinión de los que 
se prescian entenderlo, más de mil e seiscientas leguas desde sus nascimientos a la 
mar, digo desde donde nos echamos nosotros; y es tan grande y poderoso, que no 
se puede comparar con ninguno de los que hasta agora hay descubiertos. Anega 
en algunas partes, al tiempo de sus crescimientos, más de cien leguas, fuera de 
su madre, y en él, tanta cantidad de mosquitos, especial de los zancudos, de día 
y de noche, que yo no sé cómo los naturales pueden vivir. Hasta que llegamos al 
pueblo de las Tortugas tuvimos pocos aguaceros, y creo yo que este tiempo debe 
de ser el verano, si lo hay, que es desde Septiembre a Navidad. De allí para abajo 
nos llovió mucho, y vienen muchos aguaceros con muchos truenos, y ordinaria-
mente con tanto viento, que causan en el río gran tormenta de olas, mayores que 
en la mar, que anegan las canoas y piraguas, si no se acogen con tiempo al abrigo 
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de la tierra (…). Cuando llueve en los nascimientos de los ríos que en éste se 
juntan, vienen grandes avenidas que anegan y cubren toda la tierra a la redonda; 
y en el mes de Septiembre, que nosotros comenzamos a bajar, ya las crescientes 
comenzaban a venir desde arriba; y en Julio, que salimos a la mar, aún no había 
acabado de vaciar, por manera que duran todo el año (…).

Relación verdadera de todo lo que sucedió en la Jornada de Omagua y Dorado, 
que el gobernador Pedro de Orsúa fue a descubrir por poderes y comisiones que le dio 
el visorey Marqués de Cañete, desde el Pirú, por un río que llaman de Amazaonas, 
que por otro nombre se dice el río Marañón, el cual tiene su nascimiento en el Pirú, y 
entra en el mar cerca del Brasil. Trátase asimismo del alzazmiento de don Fernando 
de Guzmán y Lope de Aguirre, y de las crueldades de estos perversos tiranos. Pedrarias 
de Almesto.




