
 

  

 

 

  

   

 

 

    

 

 

Valores de Ica 

En el año 1920 se encontró en el archivo 

notarial, los documentos de la fundación 

española, el 17 de junio de 1563 por el 

magnífico capitán Don Jerónimo Luis de 

Cabrera y Toledo con el nombre de 

“VILLA DE VALVERDE” en recuerdo de la 

villa natal del Virrey Conde de Nieva, que 

ordenó su fundación; documentos que 

entonces publicamos en el diario “El 

Tiempo”. 

 

 

Mas, la nobleza de este fundador no lo 

conceptuamos, por los seis cuarteles 

de su escudo heráldico que 

fotografiamos en 1934, en la Casa de 

los Cabreras en el Cusco, sino en la 

nobleza moral, única en América, de 

haber sostenido con su peculio al 

Cabildo de Ica por tres años, por lo que 

la municipalidad en 1938 lo adoptó 

como escudo de la ciudad. 

 
Este hallazgo fue confirmado y 

ratificado por el historiador argentino 

Roberto Levillier, quien al año siguiente 

de 1921 publicó su “colección del 

Congreso argentino”, tomo I, la carta 

del Virrey Conde de Nieva al Rey Felipe 

II dando cuenta de la fundación por 

Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo, y 

hasta en la cédula de Encomienda de 

Indios que este se otorgó en 1563 como 

Gobernador de Tucumán, donde 

igualmente fundó la ciudad de Córdova; 

confiesa diciendo: “Y en el reyno del 

Perú serví a su majestad en poblar y 

fundar la Villa de Valverde, y como 

confesión de parte, reveló de mayor 

prueba quedó consagrada la fundación 

española de Ica en toda América, por el 

Nobilísimo capitán Jerónimo Luis de 

Cabrera y Toledo”. 

SOBRE LA FUNDACIÓN DE ICA 

 

Diego López de Zuñiga 
“Conde de Nieva” 

 

Jerónimo Luis de 
Cabrera 

 

 

 

 

Escudo en el pórtico de 
la casa Cabrera en la 

ciudad de Cusco 

 

Actual escudo de Ica 

Extracto de la nota realizada 
por el Historiador Iqueño 

Dr. Alberto Casavilca Curaca. 
 


