
'1 ~ 6 - libro ~into de los 
tentáva con bufc"r (h libertad, con la me-

D:0s ofenG. ~ que pudiefe hacer a un P~in~ CA'P XXflII. Colonias e1l1as Tiet~ 
~pe tan bueno , como el Inca V lra~ ' . 
I:ocha. ras de Hallcohuallu, el Valle 
, Con eftas palabras rerfuadio el bra- de Y-ucay i[ufitado. 
)'0 ~ y generoCo Hal1cohuallu a los prime4 

toS; que fe las oyeron, y aquellos a los 
fegllndos, y tercetos , y aG de mano en 
:mano; y defta manera por el Amor entra .. 
'ííable ,que en comun los Indios a fu Señor 
natural tienen ,fueron fadies los Chancas 
(te perfuadirfe vnos a Otros, y én breve 
efpacio falieron de fu Tierra mas de ocho 
mil Indios de Guerra de provecho, fin la 
'demas gente comun , y menuda de muge
fes, y niños, con los quales fe fue el alti~ 
,vo Hancohuallu, haciendo camino por 
,:Tierras agenas, con el terror de tus Ar
mas ; y con el Nombre Chanca, cuya fe .. 
rocidad) y valentia era temida por todas 
aquellas Nafciones de fu Conlarca. Con 
elmifmo afombro fe hi<fo proveer de man
tenimientos, haO:a llegar el las Provincias 
de Tarma, y Pumpu; que eíElO {efenra le~ 
guas de fu Tierra, donde tuvo algunos re
cuentros; y aunque pudiera con facilidad 
lujetar aquellas Nafciones ; y poblar en 
ellas, no ql1ifo , por parecerle, que cftavan 
cerca del Imperio del Inca, cuya ambi~ 
cion le parefcia tanta, que tarelaría poco en 
) legar a Cujetar aquellas Tierras, y caería 
en ~Ia miCina Cujedon, y deCventnra, que 
avia huido. Por lo qual le parefcio pafar 
adelante , y alejarfe , donde el Inca no 
llegare tan prefro, (i.qu~;:ra mientras el vi
vide. Con ene acuerdo caminó arriman
dofe á mano derecha de como iba llegall
'dore ' .icia las Grandes Montañas de los All
tis, con propoGto de enrrarfe por ellas, y 
poblar donde hallaíe buena difpuficíon; y 
:.:lÍsi dicen los de fll Nacion que lo hi<ro, 
aviendofe alejado caÍl docientas leguas de 
;fn Tierra: mas por donde entro, y don
de poblo) no lo faben decir , mas de que 
:cntraron por vn gran Río abajo ,y pobla
ron en bs Riberas de vnos grandes, y her
mofas Lagos , donde dicen que hicieron 
tan grandes ha<;:añas ,que mas par~cen 
Fabulas, complleftas en loor de fus Panen
les los Chancas) que Hiftoria verdadera: 
aunque del animo y valor del gran Han~ 
fohuallu fe puede; creer mui grandes co~ 
f.1S, las qua les dejaremos de contar, por· 

~uc: no fon de nueft:ra Hiftoria, baile 
"ver dicho lo que a ella 

perrencfce. 

~~{7@.i1ll L Inca Viracocha, recibio mUO 
cha pena de la huida de Hall' 
cobuallu , y quifiera aveI pO' 
dido efrorvarla : mas yaq~le 

, no le fue pofible, fe canto-
lo. con que no avia fido por fu caufa, Y 
mlr~ndol0 roa; en fu particular, de dan ~Of 
In~lOs, fe aVla holgado de que fe hu\'I" 
fe Ido, por la natural condicion d~ los Se' 
ñores, que fufren lIlal los VaCalloi de (c' 
tneja?te animo) y valor; porque les [00 

fonmdables. Informare muí por mcnlld~ 
de la hUIda de Hancohuallu , y de q1J' 
)ll~nera, quedavarl aquellas Provincias; 1 
aVlendo fabido , que no avía alteracÍOo 
alguna , em~io i mandar ( por no dejar 
de hacer fu V ¡fita ) que fu Hermano Pahua' 
Mayta , que avía quedado en el Cozco po! 
Governador , y otros dos de fu Con[ej~, 
fueCen con buena Guarda de Gente, y \,1" 

[¡tafen los Pueblos de los Chancas', y ,00 

bl~l1dura, y man.fedumbre aquietafen 101 
antillOS, que hUVICfc alterados, por laída 
de Hancohuallu. 

Los Incas fueron, y viíiraron aqUe' 
llos Pueblos , y las Provincias circun\'c' 
cinas ,~ 10 mejor que pudieron las dej~
ron qmetas , y pacificas. Vifiraron a!S1' 
mifino do.s f.1ffiOfaS Fortale<;2s , que crao 
de la annguedad de los Anreceí6res de 
Hancohl1alll1, llamadas Challcu marca, y 
~uramarc.a .. Marca '_ en la lengua de aqUe
llas ProvlOclas , ql1lcre decir, t'ortalC~~1 
En ellas eLtu\'o el dei1:errado HancohLlr 
Uu, los poftreros días) q~le eil:uvo eI1 {~ 
Sefior1o , como de[pidiendo[e dellas, J;!S 

quales, [egun dicen fus Indios finrio jll~ 
dejar, que todo fu Eil:ado. Sofegado C' 

alboroto, que causo la hUIda de Hal1CO" 
huallu, y acabada la vifita que el lll,a 
hacia de fu Imperio fe bol~i> al CO~COI 
con detcrminacion de hacer Jficnto pO' 
algl1no~ años en fu Corte, y ocupar[e ,/1 

el Govlerno, y Beneficio de fus Reyll~SI 
hafta que fe olvidare rile Cegundo Ill0!l~ 
de los Chanca~. Lo primero que hi\o (u~ 
promulgar algunas Leyes, que parecier~~ 
convenir, para atajar 1 que no Cucedid~: 
otro~ , L~vantami~nr.?s como los parada ~ 
EmblO ·a las Prov I nClas Chanca s Gcnr.C ,.0 J 
l.1 que llamavan Advel1edi~a en canridJ . 
~e diez mil veciAos-> que po~.kaíen , Y r~~: 

. tíl'" 
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Comentafios Reales de los lncas~ 167 
t-aul:afen la falta de 1(j~ que murieron en la vnos para Rccreaciol1; y otro5 para mof-
Batalla de Yahuarpampa, y de los que fe trar Mageftad,y Grande~a; yo alcance al~ 
fi~eron con Hancohuallll. Diales por Cau- guna parte deltos. . 
dlUos Incas de los del Privilegio, los qua- Amplio la Cafa del Sol, aCsi en rique-
les ocuparon los vados, que en aquellas ~~s , como en ~dificios , y Gente de fervi .... 
Provincias avia. Concluido lo que [e ha ':10, conforme a [u,Magnanimidad, y con-
dicho, mando hacer Grandes, y Sump.. forme a la Veneracl.on, y acatau1Íenro que 
I~OrOS Edificios por todo 111 Imperio , par- todos los Incas tUVieron aquella Cafa , y 
ncularmente en el Valle Y-ucay , y mas particularmente el Inca Viracocha, por el 
abajo en T ampu. Aquel Valle fe aventa.... ~enfaje , que le embio con la FantaCma. 
ja en excelencias i todos los que ay en el 
Pcru: por lo quat, todos los Reyes In
Cas , defde Manco ~apac , que fue ,el pri
mero, hada el vlnmo , lo tuvieron por 
Jardín, y lugar de [us deleytes , y recrea ... 
cían, donde iban a alentade de la carga, 
y peCadumbre, que el reinar tiene conti ... 
go) con los negocios de Paz, y de Guer ... 
ra , que perpetuam~nte fe ofrecen. E(U 
q-,L~a.tro leguas ~c::ql1el1as al ~orddte d.e 1<\ 
Cmdad. El Smo es amemíimo de aires, 
freú:os , y [Llaves , d.e lindas Aguas, de 
perpetua templall~a de tiempo , ün fria, 
ni calor, fin moiCas , ni morqulws , ni 
otras f.wandljas penoGls. Eíl:i entre dGS 
Sierras grandes, la que tie~~ al Levante, 
es 'ti gran Cordillc:a. de la Sierra Nevada, 
que con vha de tus bueltas llega haita 
allí. Lo alto de aqueUa Sierra es de per
petua. nieve, de la qual decienden al Va
lle muchos Al.' roLOS de Agua, de que fa~ 
C,lI1 Acequias para regar los Campos. LQ, 
medio de la Sierra es de braviúmas Mon
t:-tÍlas, la falda della e> de ricos, y abun..
dantes paios , llenos de Venados, Cor ... 
~os , Gamos, HuanacLls , y Vic.uñas, y Per
dices, y otras muchas Aves , aunque el 
defperdicio de los f.(pañoles tiene ya def ... 
tfl11do todo lo que es caceria. Lo llano 
dd Valle es de fertili(~imas Heredades, lle ... 
nas de Viñas, y Arboles frutales, y Ca~ 
.ñ~lVerales de A~ucar , qLl~ los Eípañoles han 
puefro. 

La otra Sierra, que tiene al Ponien .. 
te, es baja, aunque tiene l1\lS de vna leg~a 
de rUDlda) al pie della corre el caudaloio 
Río de Y-l1cay ,con [uave, y manCa cor
tiente) con mL\cha peíqueria , y abundan
ria de Gar~as) Anades ) y arras Aves de 
Aglla. Por las qUllcs cofas fe V~ll1 a con
Valecer a aquel Valle todos los enfermos 
del Cozco que pucdenir a Cl : porque la 
Cilld~d, por [er de t:mple mas fr~o, no es 
buena para convaleCientes. El dla de oy 
no fe tiene por bien andan~e el Efpañol 
morador del Cozco , 11no nene parte en 
~l,qllel Valle. EJ\:e Inca Viracocha fne par
tlculatmente aficionado a aquel fitio ; y 
ar~t mando ha.cer en el muchos 'Edifidos, 

e A P. X xv 11 l. (Dio Nombre al 
. Ptimo,genito .. Ffifo pronoflico de 14 

ida de los E/pañoles. 'lB N las cofas referidas fe eger~ 
. ' , cito el Inca Viracocha algu~ 

nos Años con fuma tranqu~ 
lidad, y paz de todo [u Im
perio ) por el buen Govier .. 

no, que en el avia. Al primer Hijo) qu~ 
le narcio de la Coya Mama Rl1ntu, fu le ... 
gitima Muger, y H~rmana ,mando en [11 
Tellamento ) que te llamare Pachacutec 
(llamandofe antes Titu M¡ll1cO Cápac :) es 
Participio de preCenre. Qpiere decir) el 
que bllelve , o el que tr~frorna, o trueca, 
el Mundo : dicen por Vla de [cfran ) Pa
chamcutin , quiere decir: El Mundo fe 
trueca) y por la mayor parte lo dicen quan ... 
do las cofas gr'lndes fe truecan de bien en 
mal, y raras veee~ lo dicen, quando fe 
uuecan de mal. en blen : porque dicen) que 
mas cierto es trocarfe de bien en mal, que 
de mal en bien. Conforme al Refran el 
loca Viracocha, fe avia de llamar , Pacha~ 
curce, porqtle tuvo en pie fu Imperio, Yi 
10 troco de mal en bien) que por la Re~ 
belion de los Chancas, y por la hUIda de: 
fu Padre fe trocava de bien en mal. Em ... 
pero porque no le fue pofible llamarfe afi; 
porque todos fus Reynos le llamaron Vi
racocha, dcCde que [e le aparefciQ la Fan ... 
tafma : por efto dio al Principe fu Here~ 

, dero el Nombre Pachacutec, que el avia, 
de tener: porque fe conferva(e en el Hi ... 
jo la Memoria de la. Ha~aña del Padre.' 
El Maefrro Acofra, LIbro [extO, Capitulo 
veinte, dice: A elle Inca le tuvieron a 
mal, que fe inrit~llafe Viracocha) que es 
d Nombre ?e OLas; y para efcufarfe di .. 
jo, que el rn~rmo Viracocha en Sueños, le 
avía apareCcldo, y mandado, quetoma[c 
fu Nombre. , A. ene fueedio Pachacuti In ... 
ga'yupanqui , que fue mui vaIero[o Con
qUlilador, y gran Republicao<?, e inven
t.or de la. rnayqr parte de los Ritos', y Su-

perr~ . 
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~] '6g lihro Q3.into de!(}! 
perftidol1es dé ftl Idolatt1a ; como lm!go que caerían de la Alre~a, y Di\'inid~~.tell 
tlire. Con efto aC,aba aquel Capitulo. Yo que los tenian~ Por efto no fe habló 111a$ 

;;liego en mi favot , el averfele aparefd¿? de1te Pwnoftico, h~fta ellnGa Huayn~Ca-
e11 'SueÍlos la Fantaíina, y ayer tomado (u pae ,que lo dedara muy al defcublerW, 
Nombre, Y la [ucceGon del Hijo, llanla- poco antes de fu muerte, como €n fu 1\1-': 
do pachacutec. Lo que fu Paternidad dice gar diremos. Algunos Hiftoriadores tOCJ.t1 
·en el Capitulo veinte y vno, que el Pa- brevemente en lo que hemos dicho, diA 

'chacurec quit~ el Reyno a fu Padre ~ es lo cen ,q~e dio ~l Pronofri(o vn, l?íos., qtie 
que hemos d~cho , que el Inca Vlraco- los b1d~s teman-,.. Hamad0', T1CCl Vlra'.O'" 
eha fe lo quito a Hl Padre Yahuarhuacac, chao Lo que yo dIgo, lo al al In~a VleA 

y no Pachacutec a Viracocha fu Padre, que jo, que 'C{}ntava las Antiguedades 1 y Fa: 
atraCaron vna generacion, en la Relacion, bulas de fus R.ey~s ) en. p[cfencia. de ,nI 
que a fu Paternidad dieron. Y aunque fea Madre. , '. , 
afi, huelgo que fe la aya n dado por favo~ Por aver dado' cite Pronoíhco el In'" 
refccrmc della. ca Vit:acocha, y por averíe cumplido cOll 

El NOMbre de la Reyn<1, Mllger del la ida de los Efpañolcs aI· P~rhl, y averJO' 
Inca Viracol..ha ) fue .Mama Runm ~ quiere ganado ellos, y qn~tado la IdoIarrla.de loS 
decir Madre huevo, llamaronla aíi; por- lncas, y predicado la Fe Cat;olica de Nucf.. 
que efta Coya fue mas blanca de ~olor, tra SaBta Maídre IgleG-a R,oma;Ba" dierotr 
que lo Ion en comun todas las IndIas, y los Indios el lflornbre Vira€oclila a los fC .. 
por vía de comparacion la llamaron Ma~ p~ñoJes y y fue la fegunda ra~on que W 
dre huevo, que és gala, y manera de ha- VIeron para dar[e!o "jumancdoh con 13' 
.blar de aquel Lenguage, quifieron decir; primera, que fue d~d¡; " qua: eran Hijo; 
Madr~ blanca, como el huevo. Los cu- del Dios fantaflic:o Viraco~ha , embiados 
"tiofos en Lenguas holgaran de 011' ellas, por Cl ( c¡:omo arras digimos) para remC' 
,y otras femejantes proligidades, que para dio de: los Incas 1 y cafligo del TiranO. 
~llos no lo feran. Los no ,urio[Qs me las Hemos anrepuefto elle paJo de fu lllga~, 
perdonen. • . \ . por dar cuenta ~fte mara'VilIQ[O Pronoíti" 

A elle Inca Vlracocha dan [0'5 fUlOS. eo, que tantos anos, antes lo tuvieron 109 
~l Origen d~i Prúnofrico 7 que los Reyes, Reyes Incas: cumpüo[e en los tiempos d" 
del Peru tuVleron, que defpues que huvlefe Hua[car, y Atahuallpa, que fueron dlO~ 
reinado cierto numero dellos ,avía de ír a nos defte ln,01 Yiracodla .. 
aquella Tierra gente nunca jamas villa, y 
les avia de quitar la Idolatria, y el Illl
periQ. Efta conrenitl el Pronoftico en fuma, 
dicho en palabras ,onfufas de dos [en~ 
tidos, que no fe dejavan entender. Di
cen los Indios, que como efle Inca, cdef
pues del Sueño de la Fantafina , quedare 
hecho Oraculo dellos , los Amautas, que 
eran los Filofofos , y el Summo Sacerdot~, 
con los Sacerdotes mas amiguos del Tem~ 
pio del Sol, que eran los Adivinos, le 
preguntavan a fus Tiempos lo que avía 
{ofiado, y que. de los Sueños, y de las 
Cameras del Cielo, y de los Agueros de 
.b tierra, que cata van en Aves) y Anima
l~s ,y de las Superfriciones, y anuncios, 
que de filS Sacrificios fac~~an, coníuI~an
dolo todo con los üúos, fallo el Inca V Ira· 
cocha , con el Pronoftico referido, h:rcien .. 
·doCe Adivino maior , y mando qu~ fe 
guarda fe por tradicion en la memOrIa de 
los Reyes, y que no fe divulgare entre 
la Gente comun, porque no era licito pro~ 
fanar lo que tenían por revebcion Divi
na ,ni era bien que: fe fupiefe, ni fe di
gde, que en algl1n tiempo avian de per .. 
'-Íc:r los Incas fu Idolatda, y Ül Imperio, 

C.AP. X:){ 1 .x:. La' Muerte Je~ 
Inca Piracoc!Ja. El Autor l'io 

fu Cuerpo. . 

II
~ Urio el Inca Viracocha en fa 

: en l~ Magellad, y Alte<¡:l M 
, Eftado, que fe ha referidO' 

Fue llorado vniverfalmel1~ 
• . .. de rodo fu Imperio, adorad" 

por Dios, tIlJO del Sol, a quien ofrccicra~ 
mnchos Sacrificios, Dejo por eredero ¡1 

Pachacutec Inca; y a otros muchos hijoS1 
r ~lijas ligitio~os en Sangre Real , y rO 
hgmmos : ~an? once Provincias. Las gtl~ 
tro al M.cdlOdla del Cozco, y las {iccc .~ 
Scptentnon. No fe fabe de cierto , qtl 
Años vivia, ni quantos reino, mas de q~ 
com:lnmente fe tiene que fueron lJj<15 de 
cinql1enta , los de fu Reinado; y aÚ la 
mofi:rava fu Cuerpo, quando yo lo v~ etl 
el Cozco al principio del Año de 11J!11. 
quinientos y fdenta, que aviendo de \r~' 
na me a Efpaña ,fui a la Pofada del r..~ 
~endado Polo Ondegardo, natural de ~: 
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Comentarios Reales de los Incai.' '16? 
lQ.~3l'lca; que era Corregidor de aquella que Cuerpcs muer tos 'de Untos :liJo:" 11 
:CIudad, él beCarle las manos, y de(pedir.. efta,r tan enrfros, y llenoS de (us ,~arnesJ 
me det para rci vi.age. El qual , entre otros como l? parefcian, no e$ paíibl.e. Ílno que 
fa:9~es qu,: me ll\(~o, ll).e dijo: Pues que les poman algo i PC!O era ta~ ~lÍlmulado. 
iva:s a ECpana, entrad en efe Apofento, ve- que 'no fe dcfcubna. El mlÍffio A~tor. 
relS algunos de los V ueitros, que he fa- hablando deftos ~uerpos, Libro qUimo, 
cado a luz, para que lleveis que contar Capitulo feUo, dice lo que fe figue; Pd
por aUa. En el Apafento halle cinco Cuer-. meramente los Cuerpos de los H,eyes, "l 
pos de los Reyes Incas, tres de Varon, y Señores procur.1van confcrvados, y per-
dos. de Muger. El V no dellos, dedan lus manecÍan enteros, fin, oler mal, ni cor .. 
Indios, que era eile Inca Viracocha, mof- romperft: mas de dOCientos años. .Oeft-. 
trava bien fu larga edad, tenia la Cabe~ manera eilavan los Reyes,lngas en el Coz.-
blanca como la Nieve. El fegundo decian, C?, ,ada VilO en fu C~Bllla , y Adorato- . 
que era el Gran Tupac Inca Yupanqui, que no; de los qUedes el VlÍorrey , Marques 
fue vifnieto de V u.acocha Inca. El Tercero de Cañete (por f:itirpar la ldjlatrla) hi~C) 
era H~ayna Capac,Hijo de Tupac .Inca Yu- facar!, y traer a la Ciudad de ~os Reyes 
panqll1, y tataranieto del Inca V lracocha. tres, Q quatro dellos, que causo adrmra-
los dos vltimos no moftravan aver VlVl- don ver Cuerpos humanos de tantos años. 
do t'anto, que aunque tenían canas, eran ~on tan linda tez , y tan entero~ , .&c .. 
~enos que las del Viracocha. La Vna de H~fta aquí es del P.M. Y es de ad,enir,. 
las Muger.!s era la Reyna Mama Runru, que 1~ Ciud_ad de los Reyes (donde avía ca .. ·· 
lDuger defte Inca Viracocha. La otra era Í1 ve1l1te ,anus , q~e lo~ Cu~rpos eO:<lvatl. 
la Coya Mama OcHo madre de Huayna quando fu Puu:rl1l(j.ad los ViO) es tierra, 
Capac ,y es veri(imile~, que los Indios los muy caliente, y humida, y por ende muy, 
tuviefen jt1n~os defpucs de muertos ma- corroÍlva) particularmente de carnes, que. 
rido ,y rnuger , como vivierun en vida. no fe pueden guardar de vn d~a para orro; 
Los Cuerpos eftavao t.a~ e~1teros; qu:, no C?l1 to~o efudke . , que~ call1ava a~l1"!í(~ 
les faltav'l cabello, ceJa) 111 peftana. dra- CIOn ver Cuerpo muertos de tamos años"'. 
,Van con fus \'efl:iduras, Cl)mO anda van en . con tan linda rez, y tan enteros. Pues quanro 
¡Vida. Los Llau[Qs en las Cabe'~as , fin mas mejor dlarian veinte años antes, y en el 
Ornamemo , ni Iníignia de las Reales. Cozeo ,donde por fer tierra fria, y feca, 
EH:avan afentados , como fuelen fentarfc fe conCerva la carne, fin corromperfe, 
los Indios, y las lndias; las manos tenian haila recade como vn palo. Tengo pa .. 
crucadas fobre el pecho, la derecha fo- ra mi , que la principal ., y mejor dili-
bre 'la izq~lierda , los ojos bajos, como gencia que harian para embalfamarlos , fe,.. 
<¡ue miravan al fu'elo. El P. M. Acofta, ría llevarlos cerca de las nieves, y te"! 
hablando dI! vno deitos Cuerpos) que tam- nedos a1li, halla que fe fecafen las car .. 
bien los alc.an~o fu Paternidad, dice Li- nes ,y de[pues les pondrían el betun , que: 
bro Seíl:o, Capitulo veinte y vno: Efta- el P.M. dice, para llenar, y fuplir las car"! 
\'a el Cuerpo tan entero , y bien adere- Des que [o avian [ecado, que los Cuer-. 
~,¡do , con cierto betul1, que pareCcia vi~ pos elravan tan enteros en todo, como 
\'0. L0S ojos tenia hechos de \lna telilla 1i eftuvieran vivos, fanos, y buenos, que 
de Oro J tan bien pueilos, que no le ha- como dicen , no les faltava fino hablar. 
ciaD falta los naturales, &c. Yo confiefo Na[ceme efta conjetura de ver , que el 
mi delCuido , que no los m.ir~ tanto, y t~[ajo q~e los Indios hacen en todas IC\S 
fue porque n~ pel1fa,v~ cfcnVlr de dIos, tIerras fi'las) 10 hacen folamente Con po ... 
\~ue íi lo pL::l1tara, m.lrara mas por enter~ n~r la carne al ay~'e, hafra ql1~ ha per-
(;omo cfravall, y fuple.ra ~o~o , y con qU,e dido toda la h~lD.lld3.d que tcma, y nC) 
~os embalfamavan) que a m~, por fer Hl- le cchan Sal, m ot~o pre~crv ativo, y aa 
)0 natui"al , n,o me ~o ~egaran, como I? feca, la guardan (OCiO el !lempo que quie .. 
l:an r;~g.ldo a los E1p~1101es , que por dl- rene . Y dcft~ manera fe ha<:ia todo el 
llgenc~as que han hecL1.o, no ha {¡do p().. carnage en nempo de los Incas, para baf.. 
fible íaculo de los ~l1dlOS. I?~bc de fcr timenro de la Gente de Guerra. 
porque les falta ya la tradlclon defto, Acuerdome ) que llegue a tocar va 
COffi? de otras roías, que hemos dicho, dedo de la mano de Huayna Ca a. pa_ 
y dlrCrnos. Tampoco cche de ver el be- rcCcia que era de vna Eftarua de p a~; Ce .. 
. t~I1., ¡')orql1e e~av:l11 tan enteros, qu~ pa'- g:.l~ eilava duro) y fuerte. Los 'C",e:pos 
~~~lan eitar V1VOS , como fu P~t~rmdcld peiavan tan poco, que qualqlliera Indio 
~e: .x ~~s. ~~ . ucer, qu~ !~ ~~n!a.n) p'o~, los llevav,l en bra~os, o en los Oll1bros, 

X 4Q 
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~ 70 Libro ~into de los 
ae caCa en cafa de los CavaIlercs J que loS" nados. Decía: Los Padres muchas vec~ 
pedían para verlos. Llevavanlos cubiertoi fon caufa de que los hijos fe pierdan 1 ~ 
con fabanas blancaS' : por las Calles ,y corrompan con las malas cofhllnbres 1 que 
Fla~as fe arrodilla van los Indios t hacien~ les dejal1 tomar en la niñez; porque a11 

.ales reverencia con lagrimas , y gemídoSJ gunos los crian con {obra de regalos 1 )1 
Y muchos Efpañoles les quitann la gorra, dellJaúada blandura;- y como cnca.nt.a~~ 
porque eran cuerpos de Reyes, de lo qual con la nermo[ura '1 y ternura de los 111-: 
queda van los Indios tan agradefcidos , que ños, los dejan ir a teda fu voluntad '1 (¡ti 
no fabian como decirlo. Efto es lo que cuidar de lo que adelante, qu~ndo {cad 
fe pudo aver de las ha~añ;rs del Inca Vi- hombres, les ha; de fuceder.. Otroi a~ 
racocha. Las dernas cofas mas menudas que los elÍan con demafiada a[pere~a 1 f¡ 
de hechos, y dichos defte Famofo Rey, no cafrigo, que tambien los defiruien: por;, 
fe .caben en ~a rticular ,por lo qual es laf- que con el d~mafiado regalo fe debilir41~ 
tima, que por falta de letras muriefen , y y apocan Jas h\er<;as del cuerpo , y ¿d 
fe enterraren con ellos n1Í[mos las ha~él~ anÍmo 1 y con el muchO' cafiigo def~ 
sañas de hombres tan valerofos. ian, y desfallecen los Ingenios; de tal ~ 
, El P. BIas Valera refiere o falo vn dí.. nera ,que pierden la e[peran~a de aprel1'! 
cito defte Inca Viracocha: dice , que 10 der; y aborrefcen la Dofuina ;. y los que 
repetía. 111uchas ve~es ; y que ~r~s ln~as lo temen o todo , no pueden csfor~arfe • 
(que nombr.a) le dleron la rradK~lon del, hacer cofa: digna de homb.res. EIOrded 
y de otros dichos, que adelante veremos de que fe debe gU<1rdar es 1 que los críen ed 
otros Reyes Incas. Es acerca d~l criar los vn medi.o 1 de manera, que falgan fea" 
hijos, que corno dle Inca fe cno con ran- tes, y ammofos pata la Guerra, y SabioS; 
ta afperc'ia, y disfavor de fu Padre, acor... y Difcretos para la: Paz~ Con efte di~ 
dandofe de lo que avia pafado, advertía ~ho acaba el P. BIas Valerél líl ~ 
a los fuíos de que manera debían criar ~idíl defre Incél Viré\~ --
f.\J~ hijoi ,Jo par~ que f~efc~ bien doa:ri~ ~odu.~ ~o. 

fin del Libro {kinto .. 
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LIBRe SEXTO 
¡ 

DE LOS COMMENTARIDS REALES . l 

DE LOS INCAS, 
e o N 'T 1 E N E E L ORNAMEN~ o j 'r SERUició 
de la Cafa Real de los Incas. Las Ob(equias Rea/eJ. Lds Cacerlas dI 
los Reyes, los Cor~eos -' y el contar pOY' ¡judos .. Las Conquiftas ~ Le .. : 
ye~ j y Góvíern'() del Inca Páchacútec ~ noven~ R~y. La Fiefiaprinci,., 
pal que haciani Las Conqaijlas d~ mUchos Valles de la CaJld. El. 

aumento de las E [cuelas del Cozco J y los dichos fente'llciofos. 
. del Inca P achacutec. Contiene treinta 

y fois Capitulos .. 

C",1P. 1. La Fabrica,y Ornamento de las Cafas Reales.' 

L Servicio, y 
Ornamento de 
las CaCas Rea ... 
les de los Incas 
Reyes, que fue~ 

. ron del Peru, no 
era de menos 
Grande~a, Ri
qué~a , y Ma .. 
gefrad ,qué to
das las dema! 

C?fas Magnificas, que para fLl Servicio te-
11lan : antes parcfee , qUé en algunas dellas, 
COlllO fe podral1 notar ~ excedieron a ta
<las las Cafas de los Reyes, y Empera:
dores, que halla ay fe fabe que ayan fido 
en ~l ~Hndo. Qg.anto a lo primero, los 
EdlficlOS ~e rus éafas, Templos, Jardi
~~s > y Bau?s, ft~eron en cftremo pnlidqs, 

Camena. lllaravillofamente labrada; 

tan ajudadas !;tg piecÍras vrias con otras, 
que no admitial1 mezcla; y aunque es ver~ 
fiad que fe la échavan, era de vn barro co-; 
lorado (que en fL1 Lengua llaman) Lan..:.: 
cae AUpa, pue es Barro pegajofo) hecho: 
leche, del qual Barro no qucdava Ceña! 
ninguna entre las piedras; por lo' qual di
ten los Efpañoles, que labravan fin mez: .. 
da. Otros dicen, que. echavan Cal, yen..; 
gañanfe ; porque l~s Indios.del.PerU no fu
pieron hacer Cal,m Yefo,re}a,nlladrillo. 

En mud1as Caras Reales, y Templos . 
del Sol; echaron Plomo d.~rretido, y Pla..:. 
ta; y Oro pór mezcla. Pedro de Cie<;a 
CapitulO noventa y qtiatro, lQ di{:e tam~ 
bien , q~e huelgo alegar los Biftotiado ... · 
res E[panoles para mi abono.1 Ethavanlo 
P!lr.J. mayor Mageftad; lo qual fue la priq~ 
clpal caufa, de la toral .defrruicion de·aque. 
Uds Edihcios; porque por ayer hallado ef.:..: 

y z tos l . . 
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17~ Libro Sexto de los , 
tos Metales en algunos dellos ) los han der- Echavanlas debajo, y encima. No fuplc' 
tibadotodos bulcando Oro, y Plata, que ron, () no quiúeron la invencion de 105 
los Edificios' eran de fuyo tan bien labra.. colchoacs: y puedefe afirmar) que 110 la 
dos, y de tan buena piedra ~ 9ue duraran quiúeron ) pues ~on averlos vifto eo l~ ca: 
muchos figlos,ú los dejaran ViVIr. Pedro de mas de ,los Efpanoles, nunc~ los hao que 
Cie'i-a~Cap'42.,60'r 94.dice lo roífmo de los rido admitir en las ruia~ , por parecerl~ 
EdinclO'$ , que duraran mucho, fino los der- demaíiado regalo) y cunofidad para la VI 
:tibaran. Con planchas de Oro chaparon los da natura,l ) que ellos profefavan. f., 

Templos del Sol) y lo~ ApoCenros Reales, TapIces por las pared~s, no las Vl3• 

donde quiera que los aVla: pufieron muchas v~n ,porque ) como fe ha dIcho', las en,fa 
figuras de Hombres, y Ml1geres, y de Aves, pl~avan con ~ro , y Plata. La Conuda 

del Aire, y del Agua,y de Animales bravbs, era abundantifima , porque fe adere~av,~ 
como TiO'res , 0[05 , Leones, Zorras, Per- para todos los Incas Parient~s, que qUl 
ros, y Gato; cervaies, Venado~, Huana~ íie~en ir a comer, con el Reí, y para 10$ 
cus, y ViCllllas , y de las Ove¡as dome[- C~lados de la Cala Real , ql1,e el'an pW 
ricas, todo de Oro, y flata, vaciado al ehos. La hora ¡de la comida principal de 
Datural en fu figura, y tamaño, y los po- los Incas, y de toda la gente comUl1 , ef~ 
nian por las paredes, en los vaclos , y. con-o por la mañana, de las ocho a la~ m~e~e, ~ 
cabidades, que yendo labrand?le,s ~e)avan la noche cenavan ,con luz del,dta l1vla~, 
p;ua aquc;l efeao. Pedro de Cle~a,Cap'44' mente, y no haúan mas cormdas que , 
lo dice largamente. ras dos. Fueron generalmente malos co111'í 

Contrahacian Yecvas, y Plantas de las dores) quiero decir de poco comer: e~~ 
!que nlce.n por los Muros, y las pOnlªO por beber fueron mas viciofos : no bebian t1l1~ 
¡las paredes, que parecía avcff~ nacido c:n tras comían, pero deípues deJa cor~1:ida ' 
ellas. S;mbravan las paredes de Lagaru- \Tengavéln ", porque durava el beber hana 
jas , y MaripoCls, Ratones, y Culebras la noche. Efta fe vfava "entre los RicOS/ 
grandes, y chicas, que parecían anda~ fu. ql1e los Pobres, que 'Cra la genre comun, 
biendo , y bajando por ellas. El Inca fe en toda cofa tenian efcafe~a , pero no ¡1C' 

[entava de ordinario en vn aliento de Oro celidad. Acoftavanfe tc;mprano -, y madtll' 
maciso ~ que llaman Tiana. Era de vlila ter~ gavan muého a hacer fl1s haciendas. 
cía en alto, fin braceras, ni efpaldar, con 
aIgun concavo para el aíiento. Ponianla 
(obre vn gran rabIan quadrado de Oro. 
Las Vaíijas de todo el fervicio de la Cafa, 
ali de la Mefa , como de la Botillcria , 1, 
Cocina, chicas, y grandes, todas eran de 
Oro, 1. Plata, y las avia en cada CaCa de 
Depoilto, para quando el Rey caminafe, 
qwe no las Uevavan de vnas partes a otras, 
fino que cada Cal'a de las dd Inca, aíi las 
que avia por los Caminos Reales, como 
las que avia por las Provincias" todas te .. 
nian lo necefario para quando el ¡nca Ue ... 
gaf~ a ellas, ~aminand~ con fu Egerciro, 
Ó vlfitando rus Reinos. Avia rambien c=n 
~fl:as Cafas Reales r;nuchos Graneros , y 
Orones t que los IndiOS llaman Pima, he .. 
chos de Oro, y Plata, no para enc-errar 
grano, fino para graAde'la , y Mitgeftad de 
la Cafa ) y del Señor della. 

Juntamente rellian mucha ropa de ca
ma" y de venir fiempre nueva; porque el 
lnca no fe ponia vn vefrido dos veces, que 
luego los dava a rus Parientes. La ropa 
~e la cama toda era de manta. , y fre~adas 
de lana de: Vicuíra, que es tan fina, y tan 
regalada, qUI: entre otras cofas preciadas 
de aquellas Tierras, fe las hall tratdo para 
la cama del Rey Don PJlclípc Segundo: 

, CAP. 1 l. Contr4hacian de Oro ,) p¡~~ 
ta 1uanto al1ia , para adornar las 

Cajas rJ\!ales. 
• ~" , o 

•

• N todas las CaCas Reales tel11~ 
~ ,hechos Jardines, y Huercol! 

, ,: 'donde .el Inca fe reáeava. pl# 
tavan en ellos todos los AtD(. 
les hermofos, y viftofos, pO, 

tu ras de Flores, y Plantas oloro[as, y bt, 
malas, que en el Reino avia ~ a cuia e 
mejan~a célntrahacian de Oro, y Plata fIl~í 
chos Arboles ) y otras Matas menoreS D. 

natural) cón fus Hojas, Flores, y Frtl~s: 
v~as ,que empe~avan a brotar, otras a fIl~ 
dIO fa~onar , otras del todo perficiopaa 

r. ... dC' 
tn lU tamano. Entre eftas y otras graO , , a' 
~as haclan Mai~ales , contrahechos al ¡1 ~ 
tural con fus hojas, ma't0rca , Y caña , '~a 
ílIS ralces ; y flor: y los cabellos) que C' ~s 
la ma~orca ; 'eran de OrQ , y todo 10 de¡l11 
de Plata, fold.ido lo vno con lo O[CO. '; 

la mifma dlferencia bacian en las d'~ 
Plantas ,~uela flor ,() qualquiera otra CO o: 
que amanlleava , la contraha..cian de O! 
y 10 dernas de Plata. 
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Comentarios Reales de/os lnclü. 173 , Tambien avia Animales ~ chicos; y 
grandes, contrahechos, y vaciados de Oro, 
y PI~ta : como eran COhejos; Ratohcs, La ... 
gartlJas , Culebras, Maripof¡ls, Zorras, Ga
tos momefes, que domefricos no los tll
vieron. Avía Pajaros de todas fuertes, 
Ivnos pueftos pot los Arboles, como que 
cantavan; Qtros, tomo que eftavan bolan .. 
do , y chupando la miel de las fiores. Avia 
¡Venados) y Gamos, Leones, y Tigres, y 
todos los demas Animales, y Aves, que en 
la tierra fe criavan, cada cofa puefta en fu lu
¡ar ~ 'Como mejor contrahiciefe a lo natural. 

En muchas Caras, o en todas, tenian 
:Baños, con grandes Tinajones de Oro , y 
.Plata, en que fe lavavan ; y caños de Pla~ 
ta , y Oro ) por los quales venia el agua a lQs Tinajones. Ydonde avía Fuentes de 
{¡gua caliente naturnl, tambien tenian Ba
ños, hechos de gran mageftad, y rique
era. Entre otras gran~e~as ten~n monto
nes) y rimeros de raJas de lena, contra
hechos al natural de Oro , y Plata, como 
ql}e eftuviefen de depofito pata gaftar en 
el fervicio de las Cafas. , 
' . La maior parte deftas Riqu~'ias hun .. 
dIeron los Indios ,luego que VIeron los 
Efpañoles deCeofos de Oro, y Plata; y de 
tal manera la ij!fcondieron ; que nunca 
mas ha parecido, ni te efpera que parez
ca , fino es que fe hallen acafo, porque 
fe entiend~ > que los Indios que oy viven, 
no faben los Íltios do quedaron aquellos 
teCoros , y que rus Padres, y Abuelos no 
quifieron dejarlé$ l1Qticia dellos; porque 
las coCas que avían údo dedicadas para 
~l fervicio de fus R~yes ,no. querian que 
firyiefen a otros. Todo lo qU,e hemos di
cho del te loro , y ' rique~as de los ~cas, 
lo rdieren generalmente todos los HIftO
¡·iadores del Peru , encareciendolas cada 
vno conforme a la relacion que de ellas 
tuvo. y los que mai a la larga lo ef~d
ven, Con Pedro de Cie~a de Leor1 ~ CapitU .. 
10 Z l. 37. 41. 44. Y 94- íin otros mu .. 
chos lugares de fu Hifroria. Y el Conta .. 
dor General Aguftin de Zarate , Libro 1. 
Cap. 14- donde dice eftas palabras: Te
nian en gran eftima el Oro, porque de 
dIo hacia el Rey , y fus Principales fus 
vaGjas para fu fervIcio ; y deHo hacia n Jo
las para fu atavlo , y lo ofrecían en los 
Templos, y trala el Rey vo Tabloll en 
que fe Centava de Oro, de diez y feís qlli~ 
lates) que valio de buen Oro mas de vein
te y cinco' mil ducados , que es el que 
~on F~ancifcQ Pi'farro efcogio por fu Jo
la al tl~mpo de la Conquifta, porque con
furme a fu capítuladon le avían de dar 

vna Joia,que el efcogiefe) fuera de la quen~ 
ta comun. 

. Al tiempo que le nardo \in Hijo el 
pnmero , mandó hacer Gvaynacava vna 
maroma , de. Or~ ) tan gruefá ( feguh ay! 
muc~os IndIOS V1VOS que lo di~ell) que aG."" 
dos a ella mas de docient?s lL~~ios Orejo
nes , no la levantavan mUI fa'Cllmehte Y 
en, mem~r~~. defta tan feñalada JOia; Ha-' 
m~roh al ~l)O Gü~fc~ ,' que en fu Lengua 
qUlere decIr, Soga, coh el fobrenombre 
de Inga ,que era Qe todos los Reyes, co
mo 10~ Emperadores Ro~anos ~e llama van 
Auguilos. Eno he [raldo aqUl por def
arraigar vna opiníon ,que comunmente' 
fe ha tenido en Caftilla entre la gente~ 
que no tiene platica en las cofas de las 
Indias , de que los Indios no tenían en 
nada el Oro, ni conoedan fu valor. Tam .. 
bien tenian muchos Graneros, y Troges 
hechas de Oro, y Plata, y grandes figu ... 
ras de Hombres, y Mugeres, y de Ove
jas, y de todos los otros Animales, y de 
t<;>dos los generos ,de Yervas , que naf-. 
Clan en aquella tierra con fus efpigas 
y baftigas > y ñudos, h~thos al natlual ,y¡ 
gran fuma de mantas; y hondas, entre ... 
tegidas con Oro titado, y aUn cidro nume~ 
ro de leños ,como los que avia de que~ 
mar, hechos de Oro; y Plata. Todas fOil 
palabras de ~quel Autor, con las qbaies aca.~ 
ha el Capitulo 14' de fil Hifi:oria del Pero. 

la Joia , que dice, que Don Francif. 
co Pi'iarro efcogio; fue de aquel gran 
refcate > que ~ahuallpa dio por SI, Y Pi-o 
~a~~?, como Genéral podia , fegun Le~ 
MIlitar , tomar del monton la Joia, que 
quifiefe ; y aunque avia orras de mas pre
tio , como Tinajas, ~ y Tinajones , toina 
aquella) porque era fingular, y era afien
lO del Rey ( que [obre aquel T ablon le 
ponian la Silla) como pronoUicandQ, que 
el Rey de Efpaña fe avia de fentar en 
ella. De la maroma de Oto diremos en ' 
la vida de Huayna Capac, vltimo de los 
Incas, que fue Vha cofa increlble. 

Lo que P~dro de Cie~a efcrive de 1" 
gran Rique~a del Peru, y que lo demas de 
ella e[condieron los I~dios) es lo que fe 
figue , y es. del Olpnulo veinte y vno, 
fin ~o q~e dice en los ottos Capitulos ale..¡ 
gados. SI lo que ay en el Peru , y (m eftas 
tierras entcrr~do fe .facaCe, no fe podría 
l'lumerar el v al~r > (egun es grande; y en 
tanto 10 pondcm ) que es poco lo que los 
Efpañoles han avido, para compararlo con 
cllo. 'Efiando yo alh en el Cozco, to~ 
rl.?ando dé los principales de a11í, la rela .. 
Clon de los Inga.s ) 01 decir , ~ue P.íU.1lo 

In .. , -
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:174 . Libro Sexto de los . _ . _.... . ._ .. . ' 
In a y otios prindpales declaq , que fi duce la Tlerra , y de ql1antos Pec~s crla 
to~o) el Teforo que avía en las Provi1\~ la Mar) y Aguas de fus Reynos. Tel11l aíi~ 
,ias y GU34.:aS, que fon fus Templos, y mifino Sogas, Cofiales , Cefias ,y T roges 
en l~ Enrc¡:ramientos, fe juntare, qw: ha- de Oro, y Plata I rimeros de Palos de Oro, 
;tia tan poca mella lo que lo~ ECpañoles que pareCci~fe leña rajada 'para quemar. 
,avian facado, quan poca fe hana , facando En fit: no aVla cofa en fu TIerra, que n~ 
de vna gran vaíija de agua vna gota della. la tuVle[e de C?ro contrahecha, y aun Ji 

.¡y que haciendo mas dara , y pat~nte la cen, que teman los It:Jgas vn Verpel ~ 
. .comparacion , tomavan vna m~dlda de vna Isla, cerca de P~ha ; donde fe lb~ • 
'.Maíz, de la qual facando vn punado, de-. holga,r quando quenan Mar , que tenIa 11 
cían: Los ChrHtianos han aVIclo efto, 10 Orrali~a , los Arboles, y Flores de Oro , ~ 

.. demas cfta en tales partes, que no[otr05 Plata, mvencion, y grande~a , hafta cn~ 
miemos no fabemos deHo. Afi que gran~ tonces nunca vifta. Allende de todo efi 
.des Con los Te[oros, que en efta~ partes tenia infinirifima ~antidad de Oro, y PJ~~ 
,.cfian pe!didos. y lo qu~ fe ha ~vIdo .' fi ra por labrar en el Cuzco, que fe per~l~ 
los Efpanoles no lo hll~leran ando, (~er- por la muerte de ~uafcar , que los I~dloS 
"lamente todo ello; o lo mas eftuvlera lo e[condieron, VIendo que los EfpanoleS 

ofrecidQ al Diablo , y a tus Templos, y fe lo tomavan ,y embiavan a Eípana. 
~Sepui[Uras dond<: enterravan Fus defurJ,tosi Muchos lo han buCeado de~pues aca , 1. 
:porqu~ cO:os IndiOS no lo qUleren; m 10 no lo hallan) &e. Hafta aqUl es de F.caO# 
pufean para otra cofa ; pues no pagal~ circo Lopez de Gomara, y el Vergel, qU~ 
(ueldo CO;l "ello a la Gente de Gu~rra ,.m dice, que los Reyes In~as tenian cerca de I 

mercan Ciudadades ,ni Reynos, ni qUlC- Puna, lo tenian en cada Cafa de todaS 
Fen mas que enjac'íarCe con ello íiendo las Reáies , que avía en el Reyno, coll 

vivos; y dcipues que f..m muertos, ll~va~- toda la dernas riqne'ía que dellas efcrive, 
felb COL1GgO. Aun_que me paref~e a mI! fino 111e (omo los Efpañoles 110 vierq~ 
~ue .toQ~S eH:~ c01~ ~raRl~s obh~ad,os a Q[TO Vergel en pie; fino aquel ; que do: 
Jos aqlOn.cfiar, que vl~lefen a ~onoamlen- tava por donde ellos entraron en aqu~ 
!o de Nueftra Sanra Fe ~atohca, fin pre~ Reyno) no pudieron dar relacion de otrO~ 
tender .folamenrc henclur .1~ bolfas , &c, porque luego que ellos enrtáron , los de? 
troclo efto e~ de P~dro de C1C:~a del Cap.. compuúeton los Indios; y c[condicron ~ 
21. facado a la letra fucefiva,?ente. El rique~a ~ donde nunca mas ha parefeidd, 
lnca , ,que llama Pau1? 1 r~ deCla Pa~llu, como io dice el mifroEJ Autor , y tod~ 
de qmeri. hacen menClOn rodos los HlftO . los otros Hiftoriadore~. La infinita canti.;¡ 
~if!dore5 Efpañoles. Fue V110 de . ~os mucho~ dad de Plata, y Oro, que d.ic~; que teniati 
hijos de Huayna Ca~ac , fallo valcrofo~ por labrar en el Cozco ,allende de aqU¡::~ 
íirvió al RC!!y de Efpana en las Guer~s de 11a Grande~a, y Magefiad, que ha dicltd 
los Efpañoles : llamofe en el Ba'!u[ma de las Cáfas Reales, era lo que [obra~ 
Don Chril1o\":.ll Paullu, fue f~ P~dflno do va de el ornato de ellas, que no tenie¡J~ 
Pila, Garcilafo de la V cg.a 7 ~l. Senor , r de do en que lo ocupar , lo ténian amotl" 
VIi Hermano luio de los legmmos en San:- tonado. No [e hace efto duro de cree! 
gre, llamado Titu Auq.ui ; el qual t~mo a los qUe defpues acl han villo traer de 
por nombre en el Baunfmo Don Phehpe, mi Tierra tanto Oro , y Plata, coztl0 

a devocion de Don Phclipe Segundo, que fe ha tfaldo , pues folo en el Año de 
~ra e~tonces Principe, de Efpaña. Yo los mil y quinkntos y noventa y cinco, cO 
conOCl ambos ~ J~l1neron poco defpl1es. efpado de ocho meCes, en tres parridJS, 
¡Tambien C020Cl a la Madre de PauHu, ~ntraron por la Barra de San Lucaf 
11amava[e ~nas. .' ~rcinta y cinco Millones ~C; 

Lo que Fl'anClf~o Lopez ~c Gomara Plata, y Oro. . 
C!fcrive en fu Hit ona de la Rique~a , de )(§x 
~qucllos Reyes, es lo que fe úgue , f~cado a 
la letra del Capitulo ciento y vewrc J¡ 
,vno. Todo el fcrvic:io de fu Ca [a , MeCa, 
y COQna era de Oro, y de Plata, y quan
do meno!; de Plata, y Cobre, por mas re~ 
cio. Tenia en fu Recamara Eltatuas l1Uc~ 
ras de Oro, que parefcian Gigantes) y las 
Figuras al propriQ, y tamaño l1e quamoS' 
l.qJlp~!es '- A:v(.s, Arboles 1 y. Xcrvas pI<e Ct4f~ 
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ComentarIOS Reales de los lncaJ: ~1.7 ~ 
ti.nualtleote , teniall éfcogidas (los Provin~ 

CArpo 111. Los Criados de la Cara cllas\~ amcbas1de vn nombre ) .~ue c<?nfi¡na, 
'/ ~ a 'na on a otra y por dlilerenciar as 

flVéll, y los que traian las .dndas las llamavan a la vl~aRucana y a laotr~ 
'- det !JVy. Ha~unrucana , q~c es Rllcana'Ia Grandes: 

teman mas ~e q~1nce mil vecinos, gente 
granada , bien dlfpue~a ~ y pareja. Los · 
quales , en llegando a edad de veinte 
años; fe ~níai.avu~ a traer las andas fe{gas, 
fin golpes, 111 vaibel'lcs , fin caer, ni dar 
trope~ones, que era grande afrenta para 
el defdichado que tal le acaecia, porque 
fu Capitan, que era el Andero maior , lo 
caftigava con afi·enta pnblica , como en 
Efpafia [acar a la verguen~a. V n Hifl:o~ 
riador dice, que tenia pena de muerte el 
que cala. Los quales Vaíallos ferviéllYal 
Inca por [u rueda, en aquel minifierio, y . 
era [u principal tributo, por el qual eran 
refervados de otros, y ellos en si. mui fa
vorefcidos, porque los hacían dianas do 
traer a fu Rey en fus ombros. lb~n fiem
pre aGdos a las Andas veinte y cinco 
hombres, y mas ; porque fi alguno trope""l 
~a[e, o caiefe, no fe echare de ver. 

oS Criados para el Cer..; 
vicio de la CaCa Real, 
comoBarrcnderos,Agua_ 
dore~, Leñadores, Co
cineros para la mera de 
e1l:ado( que para la delIn 
ca guiiavan tUs mugeres 

Concubinas) Botilleres) Porteros, Guarda 
ropa, y Guarda joias, Jardineros, Careros, 
y todos los demas Oficios per[onales, que 
ay en las Caras de los Reyes, y Empera
dores en la de(l:os Incas no eran perfo
nas particulares los que fervian en eftos 
rninitterios fino que para cada oficiQ avía , , r.-l 
Vn Pueblo, o dos, o tres lena ados , con-
forme al oficio) los qnales tenían cu~dado 
de dar hombres habiles, y fieles, que en 
numero baftante firviefen. aquellos Oficios, 
remudando fe de tantos a tantOS dias, fema
nas , o mefes ; y die era ~l tri?uto ~e 
aquellos Pueblos, y el defcUldo' , o negh
gencia de qualquiera defros Sirvientes, era 
dehao de todo fu Pueblo, y por el fin
gular calhgavan. a tO,dos rus moradores, 
111as ,o menos nguro(amente ,fegun era 
el delic1:o; y íi era contra la Mageftad 
R.eal , a[olavan el Pueblo. Y porque 
decimos de Leñadores , no Ce entienda 
que dIOS fuefen por leña al Monte, fino 
que metian en la Cafa Real, la que todo 
el Va/:tUage trata, para el gafro., y fervi
<:io deHa; y afi fe puede entender en los 
dema5. minifterios, los qua les oficios eran 
n1ui prefciados entre los Indios , porque 
icrvian la Perrona Real de mas c~rca , y 
1iavan dellos , no folamente · la Cafa del 
Inca, lllas tambi~n fu Perfona, que era 10 
que mas efhmavan. 

EO:os Pueblos) que aG. fervian de 
Oficiales ellla CaCa Re:a1 , eran los que 
fIlas cerca eftavan de la Ciudad del Coz
Ca , cinco, {) feís, o [¡ete leguas en con .. 
torno della, y eran los primeros, que el 
prin1er Inca Manco Capae ,mando poblar 
de los Salvages , que ~ed~jo a fu fervicio; 
y por particular PrevlleglO, y Merced fu .. 
1!l ~e llamaron Incas, y recibieron las In~ 
Ílgl11as , y el trOlg~ de vefridos, y tocado 
de l~ mifnla. Pedona Real, come fe dij~ 
,,1 pnncipio deO:a Hiftoria. 

Para traer en oll1bros la PerCona Real 
eQ las I\nda.s de Oro , ep que él.ndava ,on~ 

El gano de la Comida de la Cafa Real 
era . mui grande, principalmente el gafio 
de la Icarne; porque de la Cafa del 1nc<\ 
la llevavan para todos los de la Sangre 
Real , qu~ relldian en la Corre, y lo mif~ 
mo fe hacia donde quiera que eftava la 
Perfona del Rey. Del Maíz, que era el 
Pan que comían, no fe gafiava tanto, fi~ 
no era con los Criados de dentro en l~ 
Cafa Real; porque los de fuera todos C~ 
gian bafrantemente para el fufrento de fus 
cafas. Ca~a de Venados, Gamos, o Cor ... 
~os ) Huanacu ·, o Vicuña, no matavan nil14 
gU110 para el gaO:o de la Cafa Real, ni pa
ra la de otro ningull Señor de Vafallos ) 6 ... 
no era de ~ves, porque la de losAnima~ 
les la reiervavan para hacer la caceria. 
que h;lcian a fus tiempos, como diremO$ 
en el Capitulo de la Ca~a ,que llamavan 
Chacu; y entonces reparrian la carne, y; 
la lana por todos los Pobres, y Ricos. la 
Bebida, que Ce gafrava ~n Cafa del Inca 
era tanta, que cah no av~a c~enta , ni me ... 
dida ; porque como el pr1l1Clpal favor que 
fe hacia , era dar de beber a todos los 
que venian a fervir al ~n~a, Curacas, y 
no Curacas., como VCUlr a viíitarle, o a 

traer otros recaudos de Paz , o d~ 
~llerra ,era cofa increlble lo " 

que (e gaftava. 

C.AP t 
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~1& Libro S extt) JI 10J 
, 

C.d P. 1 ¡/. Sala;, qtU flrvian de 
, PIafa) y otras f~/as de las. 

. Cifas ~~?lles. 
-' "'"" - . 

~~rEo1i~N mUc11a9 Caías de fas del In ... 
ca, avia Galpones mui gran... 
des de a docientos pafos de 
largo , y de cinquenta , y 
fefenta de :tncho , todo de 

;Vl1a pie~a , que fervian de PLa~a; en los 
qmles hacian fu Fiellas , y Ba.iles, quando 
el tiempo con Aguas no les permitia ef~ 
ta,r en la Pla~a al deícubierto. En la Ciu~ 
dad del COleo alcan~e a ver quatro Gal~ 
pones deitos, que aun efravan ei} pie en 
mi niií~z. El vno eftava en Amarucan
cha, Cafas que fueron de Hernando Pi
~arro , donde oyes el Colegio de la Santa 
Compañia de je[lls , y el otro cfrava en 
CalT.1.na , donde aora f011-1as Tiendas de 
lui Condifcipulo Juan de Cillorico , y el 
otro eftava en Collcampata en las Cafcls, 
.que fueron delInca Paullll, y de fu hijo 
Don Carlos, que tambien fue mi Condif
cipulo. Efte Gal pon era el menor de to .. 
dos quatro, y el maior era el de, Callana, 
Gue era capuz de tres mil Perfonas: Co
fa incrdble que huviefe madera, qu'e al .. 
canfe a cubrir tan grandes pie~as. El quar~ 
to Galpon es el que aora firvc de Iglefia 
Catedral. Advertimos, que ntmea los In~ 
dios del Peru labraron foberados en fus 
Caías, fino que todas eran pie <fas bajas, 
y no tr~vavan vnas pie~as con otras, Gno 
que todas las bacia~l fudras , cada vnl de 
por SI: q~lando mucho de vna mui gran 
Sala, o ~adra facavan a vn lado , y a. 
otro fendos Apo[emos pequeños, que [er. 
vi;¡n de recamaras. Dividian las Oficinas 
con cercas largas, o corras, para que no 
'Íe comuniG\[en vnas con otras. 

Tambien fe advierta, que todas las 
quatro paredes de canteril, o de adob~s 
~c qualquiera C~fa, 0. Aporento grande, 
O chi,o, las haclan aVlldas adentro, por
.,que no lupreron traVólr voa pie~a ,con on'a~ 
'ni echar tirantes oe vna pared a otra, m 
fupieron v[ar de la dava<;on. Echavan 
ruelta Cobre las paredes toda la madera 
que Jervia de tiCcras : por lo alto dcHa, 
en lugar -de clavos , la ata \ an con fller .. 
teS fogas , que bace!1 de vna paja larga, 
y íilav~, que afemcJl al Efparto. Sobre 
ella pwn~ra nladera e1:havan la que fer
vía de coibneras , y .-blos ,arat" afimef .. 
I1IQ yº"a a ot~~, r Ot¡:~ ~ otra; robre ~11~ 

echavan la cobija de Paja; ~n tanta C:lti.l, 
tidad la qlle los Edificios Reales , de que va~ 
mdS hablando ,. tenian de gruefo caíi . "tia 
bra\a 1 fi ya no tenían mas. La mIÍina 
cobIja fervia de cornija, a la pared, para 
que no fe moja!c: Calia mas de vna vara 
2. fuera de la pared, a verter lasaguas,,,to
da la paje! que fulia fuera de l'as pared1est 
la cerccnavan mui parcja. V na quadra 
alcance en el VaHe de Y-ucay , lamada 
de 1'1 manera que hemos dicho )de mas d~ 
[ctema pies en quadro 7 cubierta en f"'~ 
roa de Pira mide : las paredes eran de tref 
efiad05 en alto 7 y el Tech()!enia mas de 
doce eftados r Tenia dos Apofemos peque~ 
ños a los. laoos. Eila pie~a flO qoemarO~ 
los Indios en el General LevantamientO, 
que hicie¡¡on contra los ECpa.fioles , porqUe 
fus Reyes Incas fe ponían: en ella, para ver las Fidl:as mas principales, que en v~s 
grandifima Pla\a qua.drada (mejor fe di~ 
gera Campo) que ante ella :avía,. Ce le l~aA 
cían ; quemaron otros muchos· Edificl~ 
hermoGGmos , ql1e en aquel VaUe avía, 011 
ias paredes yo alca~e. 

Sin la canteria de piedra, Iabra\,ad 
paredes de adobes, los qualcs. hadan e' 
fus moldes) como hacen aci. los ladri\l~ 
eran de barro piCado con potja. Hacil 
los adobes tan largos, como querian q¡¡O 
fueCe el grueCo de la pared, que los m¡f 
cortoS venian a fer de vna vara de I1l~ 
dir, tenia!1 vna fcfma ,poco mas, o 1l1~ 
110S de ancho, y cafi otro tanto de gra'" 
fo: en;ugavanlos al Sol, y ..iefpues J05 
amontonavan por [u orden, y los dcjaVarJ 
al Sol, y al Agua debajo de techado, doS, 
y tres Años, qorque fe enjugaren. del tO' 
do. AJenta van los en el Edificio" coI1l!1 
aficnran los ladrillos, echavanles por mcV 
da e11"!liGno barro de les ado~es ) pifadO 
con paja. 

No fllpieron hacer tapias '1 ni los f,? 
pañoles vran dellas ) por el material de 
los adobes. Si a los Indi?9 f~ . les quelll~ 
V:l algl:na Ot[.l dea~s íoberVlas, que }l' 
mas dlCho , no bol Han a labrar Cubre laf 
pa~ed~s quemadas, porque dccian , qlle 
avt'!nGio q1.1cmado el Fu~go la paja de loS 
adobes, .quedavall las pa¡:cdes flacas, ~ 
Ola de nerr" fuelté.\ , y no podian fu r ~ 
el 'pelo de la tecl1l1mbre : debianlo de bll

a cer por al~una otra abuíion, porque y ~ 
alcance de aquellos Edificios muchtlS K;, 
redes, que avian fido quemad.ls, y el. c:l 
van n:\l1i buenas. Luego que L\llccia r1" 
Rey P?feedor , cerravan el ApoCento? JOde 
de foha dormir, (on todo el ornatO ~ 
O PI • COJl1 . .ro, y ~~t" 1 que t~P!'l ~i.emro, ltl'" 

©Biblioteca Nacional de Colombia



.. ComentarIos Reales dc'/os Incas: 
lu~~r fagrado ,para que nadie entrare ja~ 
mas en el , Y dio fl;; hacia en todas las 
~4ras Reales del Reyno ) en las quales ha~ 
,VIere el I~ca hecho noche, o noches , aL1n~ 
que no fuefe fi no caminando. Y para el 
Inca Sucefor labravan luego otro Apo[en .. 
to en que durmiere ) y reparavan COl) 

g¡:an cuidado por defuera el Apofento cer .. 
rado ,porque no viniere a menos. Todas 
las VaGjas de Oro, y Plata, que manual-

o ~ellte avian Feryido al Rey, como Jarros, 
Cantaros, T maJas, y todo el Servicio de 
la Cocina , con todo lo demas que fuele 
rervir en las Cafas Reales 1 y todas las Jo.. 
las, y ropas de fu Perfona ,lo encerravan 
~on el Rey muerto, cuio avía fido ,yen 
todas las CaCas del Reyno donde tenia 
íemejante íervi.cio , tambien lo enterra
,';an, como que fe lo embiavan para que 
.Cn la otra vida re firviefe deUo. Las demis 
~íque'tas , que era Ornamento, y Mageíb.d

o 

de las Caras Reales) como Jardines, ~a .. 
~os , la Leña conrrahecha , y otras gran~ 
dC'ias, ü! qucdavan para los Suce(orcs. 

La LcñJ. ,y el Agua, y otras coCas, 
que fe gafravan en la CaCa Real, quando 
el 1ncJ. cftava en la Ciudad del Cozco , la 
tratan por f\1 vez, y repJrtimiento los In
dios de los qU'atro din:ritos, que llamaron 
tl"avantinfuyu ,quiero decir los Pueblos 
mas cercanos a la Ciudad de aquellas 
quatro parte? ) en erpado de quinc!!, o 
:veinte leauas a la redonda. En au[encia. 
del Inca ~ambien fet:vian los mifmos ) mas 
no en tanta cantidad. El Agua, que gaC. 
lavan en el brevage , que hacen para be
ber {que llaman Aca , pronunciada la vIti
lIla filaba en lo mas interior de la gargan .. 
ta) la quieren gruefa , y all?o falobre , pOr
que la dulce, y delgada 'dicen, que re les 
ahila, y corrompe ,1111 dar fa'(on·, ni guf
to al brevagc. Por eí1:a caufa no fueron 
~l1riofos los Indios en tener Fuentes de bue .. 
nas Aguas ~ que antes las qlleria~ gruefas, 
que deloadas ni el Sitio de la CiUdad del 
~ozco ras rie,;¡:! buenas. Siendo mí Padre 
Corregidor en aquella Ciudad) deCpues de 
1J. Guerra de Fr¡tncifco Hernandez Giran, 
por los Afios de mil y quinientos y cin .. 
quema y cinco, y CÍ!lquenta y feís, lleva
ron el Agua, que llaman de Ticatica , que 
n:1.fce vn ql1arto ?e legua fuera de la Ciu~ 
dad ,qu~ es mtll bllena, y la puueron en 
1.1 Pia~a Maior della , defpues aea la han 
~afa~o ( [eguo me han dicho) a la Pla~a 
(le San FrancilCO, y para la Pla~a Maio¡; 

11.<19 l~cvado otra Fuente mas ca,uda-: 
10r., ) y de muí lin~ -

Agua..
o 

~AP. v. Como entei'-ta17an los ~Je~ 
!Duravan las Obfequía~ 

)na Afio. , 

AS Obfequia.s, que hadan a los 
Reyes Incas , eran mui fo-
1ennes , aunque prolijas. FJ. 
Cuerpo difilnro clllbalrama~ 
van, que no fe fabe como ' 

quedavan tan enteros, que parefcian cO:a: 
vivos, como atras digimos de cinco Cuer_ 
pos de los Incas, que fe hallaron Año de 
mil y quinientos y cinquenra y nueve .. 
Todo lo interior dellas enterravan en el 
Templo, que tenian en d Pueblo, que 
llamaron T .llnpu ,que eita el Rio abajo d~ 
y -ucay , menos de cinco leguas de la Cill .. 
dad del Cozco , donde huyo Edificios llllÚ 
grandes, y iobervios de canreria, de los 
quales Pcdro de Cie~a, Capitulo Noventa 
y quarro, dice, que le digeron por muí 
cierro, que fe halló en cierta parte de el 
Palacio Real, o del Templo del Sol, Oro 
derretido, en lugar de mezcla, con que 
juntamente con el betun que eUos ponen 
quedavan las piedras afentadas vnas co~ 
otras: pala.bras fon fllias ,fucadas a la le~ 
tea. 

Qgando moria el Inca) o alglln CU¡; 
raca de los Principales, fe matavan , y fe 
dejaván enterrar vivos los Criados mas fa~ 
vorecidos , y las mllgeres mas queridas~ 
diciendo , que querian ir a fcrvir el fus 
Reyes, y Señores a la otra Vida; porque 
como ya lo hemos dicho, tuvieron en fa 
Gentilidad, que defpues defia Vida, ayia 
otra femejante a eUa, corporal, y no ef
piriruaJ. Ofrecianfe ellos mi finos a la muer. 
te, <> fe la tomavan con fu manos ) por 
el Amor que a fus Señores tenian. Y lo 
que dicen algunos Hiftoriadores, que los 
matavan para' enterrarlos con fus Amos, 
(> M.Hidos , es falCo ; porque fuera gran 
Íl1humanidad, tir-ania , y efcandalo) que 
digeran , que en achaque de embiarlos 
<;:on rus Séfiores , matavan a los ql.le teman: 
por odioros. Lo cierto es) que ellos mif .. 
mos . íi: ofrecian el la muerte, y muchas 
veces. eran ta.n~OS , que los ataja van los 
~Llpenores, dlclcndQles, que d~ prefc:nrc 
bao::w<ID los que iban, que ,adelante po
co a p~co Como fuefen munendo irian. 
a. fervir a [us Señores. ) 

Los Cuerpos de los Reyes , dcfpues 
de embalfamados ) ponían delante de 1~ 
figura. ~l Sol) en c:1 Templo del Cozco 

o z doh- , 
o , 
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·l78 ' . ~ibro Sexto de los 
aonde les ofredan muchos SacrrficiOs , co
mo a Hombres Divinos, que decían fer 
Hijos de eCe Sol. El primer mes de la 
muerte del Rey, le lloravan cada dia con 
gran Centimiemo, y muchos alaridos to
dos los de la Ciudad! S¡;tlia a los Cam
pos cada Barrio de por SI , llevavan las 
lnÍlgnias del Inca, fus '! anderas, fu~ },.,r
mas, y Ropa de fu veíhr ,la 'que delavan 
de enterrar para hacer las Obíe9tlias. En 
fus llamas, a grandes voces reCltavan fus 
Ha~añas hechas en la Guerra, y las Mer
cedes, V Beneficios que avía hecho a las 
Pro\'íncias, de donde eran Naturales los 
que vivían en aquel tal Barrio. Parado el 
primer mes, hadan 10 mifmo de quince a 
quince días, a cada llena , y (onjuncion 
de la Luna; y ello durava todo el Año: 
al fin dd hacían fu cabo de Año,con toda la 
maior folennidad que podian, y con los 
mifmos llantos; para los quales avia ha m ... 
b¡;es, y rnngeres fc.:ñaladas, y aventajadas 
en habilidad , como endechaderas , que 
cantando en tonos trilles,y fllnerales decíall 
las Grande'las , y Virtudes del Rey muerto. 
Lo que hemos dicho hacia la Gente co
mun de aquella Ciudad, lo mifino hacian 
los Incas de la Parentela Real; pero con 
mucha mas folennídad, y ventajas, como 
de Principes, a Plebeios. 

Lo mifino fe hacia en cada Provincia 
'de las del Imperio, procurando cada Se .. 
ñor dclla ) que por la muerte de fu Inca, fe 
hiciefe el maior fentimiento que fuere po .. 
ftble. Con eftos llantos, iban a vi!irar los 
lugares, d@nde ~q~el Reyavia parado en 
aquella tal proV111cla, en el campo cami .. 
nando , <> en el Pueblo, para hacerles al .. 
guna merced ; los quales puellos, como le ha dicho , tenia n en gran veneracion, 
allí eran maiores los llantos, y alaridos, 
yen particular reciró1van la Gracia, M<!r
ced ,o Beneficio , que en aquel tal lugar 
¡les avia hecho. Y efto balle de las Obfe
'quias Reales, a cuia. fc':nejan<¡a hacían par
-te dcllas en las ProVlt1ClaS p~r tus Caciques; 
que yo me acuerdo ayer ~10:0 en mis ni
ñeces algo dello. En vna Provincia de las 
que llaman ~echua , VI que Calia vna 
'gran qnadrilla al Campo a llorar fu Cu .. 
raca ,llev·avan fLIS veftidos hechos Pendo-
nes. y los gritos qlledavan, me dcfperta .. 
ron , a. que pregunrare ) que era aquello? 

y me digeron, que er~n las Obfequias 
Qc:l Cacique Huamampallpa, 

que :lfi fe llamava. el 
difunto. 

:(0 )(0)(0) 

e A P. 71'1. Cacuta fllmnt ; 1aª 
los 1\!yes hacían m todo ~~ 

- ~Jno! 

• 

OS Incas, Reyes del Pero , entt~ 
• otras muchas GrandesasR,ealCS, 

=_:'... que tuvieron, fue vna deUas. 
hacer a [us tiempos, vna Ca~ 
cería (olenne, que en fu Le[1~ 

gnage llaman Chacu , que quiere decir, 
atajar, porque atajavan la Ca\a. Para lo 
qual es de faber, que en todos fus ReyA 
nos era vedado el c3\ar ningun gener" 
de Ca~a , fino eran Perdices , PalomaSJ 
Tortolas, y otras Aves menores para la 
comida de los Governa.dores Incas, y pa~ 
ra los Curacas ; y efto en poca cantidada 
y no fin orden , y mandado de la Juíti..: 
cia. EA todo lo demas era prohibido d 
ca\ar , porque los Indios, con el deleite: d~ 
~a Ca'fa ,no f~ ~icie[en holga¡¡ane~, y dC1 
Jafen de acudlr a lo nece[ario de fus ca~ 
[as, y hacienda; yaft no ofava nadie II1a~ 
rar vn pajaro, porque 10 avian de ma~ a el, por quebrantador de la Ley de el 
Inca , que fus Leyes no las hadan p~ 
que burlafen dellas. 
, Con eíl:a obfervancia en toda co(~ 
y en particular en la Ca~a , avía tanCa, 
afi de Animales, como de Aves, que ~~ 
entravan por las caCas. Empero no les qtú~ 
tava la Ley, que no echafen de fus erC'l 
dades , y fementeras los Venados, fi ,JI 
eUas 103 hallafen ,porque dedan, que el 
Inca queria el Venado , y toda la CaC/' 
para el Vafallo ,y no el Vafallo para la 
.Ca'ia• 

A cierto tiempo del Año, parada l' 
eria ,falia el Inca a la Provincia , que 11 
pare[cia conforme ~\ fu guito, ylegun qtllS 
las cofas de la Paz) o de la Guerre da,'~ 
lugar. Mandava, que faliefen veinte, (J 
treinta mil Indios , o mas, o menoS l~ 
'lue eran m~nefter ) para el efpacio de 
t1~r!a. que aVlan de atajar. Los IndioS fe 
diV1dlan en dos partes, los vnos iban aoa 
la mano derecha, y ios otros a la izquid.J. 
da a la hila, haciendo vn gran cercO d: 
veinte, o trcinta leguas de tierra, mas , / 
{) menos, fegun el diftriro, que aviaI1 ~, 
cercar. Tomavan los R.íos , Arrojos, o 
Q!!ebradas , que ellavan feñaladas por f"" 
minos, y Padrones de la tierra) que ca~~;' 
van aquel Año) y no entravan en el dI " 
trito que eftava feñalado para el Afio J; 
guientc. Iban dando VOces , 1. ojean • 

quall 
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'Conuntariós Reales de los [nca!~ 179 
q~aBt~s Animales tÓpavárt por d~lante , y 
'"Ya fablan donde avian de ir a parar , y 
)lll1tarfe las dos mangas de gente, para 
abra'far el cerco que llevavan hecho , y 
aCorr'llar el Ganado 'que avian recogido, 
y Cabian tambien donde avían de ir a pa~ 
far con el ojeo , que fueCo tierra limpia 
de Montes, Rifcos, y Peñas, porque no 
e1lorva[en la Caceria : llegados alli ;lpre~ 
taV'ln la ca'ia con tres, y quatro paredes 
d:! Indios, hail:!, llegar a tomar el Ganado 
a manos. 
, Con la Ca~a tralan antecogidos Leo"'! 
nes ,y OCos, y muchas Zorras, Gatos cer
vales, ql1e llaman OzcoHo ,que los ay de 
d.os) 6 tres efpecies, Ginetas, y otras Sa
vandijas femejantes, que hacen daño en 
la cJ'fa. Todas la.s matavan luego , por 
lirnpiar el Campo de aquella mala cana .. 
lIa. De Tigres no hacemos mendon, p(jr~ 
que no los ay fino en las bravas Monta
ñas de los Antis. El numero de los Ve-: 
nados , Careros, y Gamos) y del Ganado 
maior ,que llaman HuanacLl , que es de 
,Lana bafra, y de otro, que llaman Vicu-: 
ña , que es menor de cuerpo , y de Lana 
nnifima ~ era mui grande, que muchas ve~ 
ces, y {egun que las tierras eran vnasde 
mas casa que Qrras , pafavan de veinte, 
treinta, y quarenra mil cabe'tas ) cofa her~ 
mofJ. de ve.: , y de mucho regocijo. Efi:Q 
,avia entonces , aora digan. los preCentes 
el numero de las que fe han eCcapado del 
efi:rago, y defperdicio de los Arcabuces, 
pues ap~nas' te hallan ya Huanacus , y Vi
cuñas ,6110 donde ellos no han podido lle~ 
gar. 

Todo el.l:e,Ganado tomavana manOi~ 
Las hembras del G.ll1ado cerbuno, como 
"N enados, Gamos, y Corc;os., (oltavan lue
go" porque no tenia,o lana que les quitar, 
las mui viejas, que ya no eran para criar, 
matavan. Tambien foltaVall los machos, 
que les parecían nece[arios 'para pa~res, 
.y foltavan los mejores , y mas crecldos; 
todos los demas matavan, y repartian lél 
(\lrne a la Gente comUil. Tambien fo1 .. 
Tavan los Hl1~l1a.cl1S , y Vict1ñas, luego que 
las aviatl trdqullado. T enian cuenta del 
fltlmew de todo eíl:e Ganado bravo) co
ll'O fi tuera manfo) y Ctl los ~ipus , que 
eral' los Libros Anales, lo aíentavan po!: 
fns efpecies, divi?ieLldo los machos de las 
hembras. Tamblen a[entavan el numero 
de los A.nimales que avian muerto , afi 
de las falvaoinas dañoCas ,como de las 
pr?vechofas ~ para Caber las cabe~as. que 
r.Vlan !nuerto ,y las que quedavan vu:as; 
para ver en la Cacedél venidera lo qu~ [~ 
aV1ól multiplic:ado. - , , 

La Lana de los HúalJacus ,porque e, 
Lana bafta. fe repartia a la Gepte comunt 
y la ~e la Vicuña, por [er tan eftimadl\ 
por tu fine'ia, era toda para el Inca j de 
la qual mandava repartir con los de fu San~ 
gre Real, que ~tros no podian veftir de: 
aquella Lana, so pena de la Vida. Tam~ 
bien dayan d~lla por Privilegio, y Mer
ced particular a los C~racas, que de otra 
manera tampoco podlan veftir della. La 
Carne de los Huanacl1s, y Vicuñas que 
ffiJtavan ,fe reparria toda ¡\ la Gent~ co~ 
roun ; y a los Curacas davan fu parte, y 
tambien de la de los Cor~os, conforme a 
fus familias, no por nece1l.dad, fino por 
regocijo, y fiefta de la. Cacería. , porqll<:; 
todos alcancraCen della. 

Eftas Cacerías fe hadan en cada di[~ 
trito ,de ql1atro en quatro 'años, deja!ldo 
pafar tres Años de la vna a la otra; por"
que dicen los Indios, que en cfte efpacio 
de tiempo cria la lana de la Vicuña." teH 
do lo que ha de criar, y no la querían treC""! 
quilar antes, porque no perdiere de fu ser;' 
y tambien lo haci~n ,~rque tod@ aquet 
Ganado bravo tuvleCe tiempo de mu.lri~ 
plicar , y 11? anduviefe ta~~ afombrado~ 
como anduviera, fi cada Ano lo corrie~ 
ran , con menos provecho de los Indios, YI 
mas daño del Ganado. Y porque no fe de-{ 
jaCe de hacer la Cacería cada ano (que 
parece que la avian hecho cofecha añal) 
tc:nial} reparrida~ las .Provincias en tres, o 
quatro partes, o hOJas, como dicen, los 
Labradores, de manera, que cada aÍÍo ca"! 
~~van la tierra # qu~ avia holgado tre~ 
.anos. 

Con efie concierto caqavan los Inca~ 
rus tierras, confervando la Ca<Ja , y mejo~ 
randola para adel:ll1te, y dddtandoIe EI~ 
y fu Corte , y aprov~chando [ús Vafallos 
con toda ci.la, y tenían dada la mifma or~ 
den por todos fus Reynos. Porque de-l 
cían, que fe: avia de tratar el Ganado bra-l 
vo de manera , que fueCe tan de prove., 
cho como el manCo, que no lo avía cria~ 
do el Pachacamac , (, el Sol, para que fuere 
invtil. Y que tambien Ce avian de caca~ 
los Animales dañofos, y nlalos, para llia~' 
tarlos, y quitarlos de entre los bueno!)'~ 
como efcardan la mala Yerva de los Pa .. 
nes. Eftas raerones, ~ y otras femejantes da.
van los Incas deita, iu Caceria Real , ltama-' 
da Chacll ; por las quales fe podri ver el 
orden, y buen govierno, que citos Reyes 
tenian en las cofas de mas imporrancia .. 
pues en la Ca~a pa[ava lo que hemos di-o 
cho. Defte Ganado bravo fe faca la Pie~ 
4r~ Be~a.r J. que traen de aquella :ríerra~ 

z.,¡ ª~~ 
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aunque dicen ,que áy diferenda en la bon
Qad della, que 1:1 de tal efpecie , es mejor 
que toda la otra. 
, Por la mifma orden \ca~avan los Vi
forreyes , Y Governadores Incas, cada vno 
en fu Provincia, afiftiendo ellos perfonal
mente a la Caceria afi por recrearfe, co
Jl)0 porque no huvie[e agravio en el repar
tir la carne, y lana a la Gente (omun, y 
pobres, que eran los impedidos por ve
jez , o larga enfermedad. 

La Gente Plebeia en general, era po
bre de Ganado (fino eran los Collas, que 
tenían mucho) y por tanto padeclan ne
cdidad de carne, que no la comian fino 
de Merced de los Curacas , o de algun 
Conejo , que por .mucha fiefia maravan 
de los caleros, que en [us catas criavan, 
ql1~ 1l~lf11an Coy. Para [ocorrer eíl:a ge .. 
neral necefidad , rnJlldava el Inca hacer 
a,quellas Cacerias, y repartir la carne en 
toda la Gente comun, de la qual hacian 
ta fa; OS , que llaman Charqui, que les du
rava todo el Año, haíta otra Caceria, 
porque los Indios fueron muí efca[os en 
1il comer , y mui avaros en guardar los 
tatajos. _ . 
. En rus guifado.s comen quantas Yer
vas nafcen en el Campo dulces, y amar· 
gas,. como no [ean pQn~oñofas, las amargas 
cuecen en e.os.) o tres aguas, y las péll~n 
al Sol, y las guardan para quando no las 
ay vercks. No perdonan las Ovas, gll~ fe 
crian en los Arroios , que tambíen las guar
dan la vadas , y preparadas para· fus tiem
pos. Tambien comian Yervas verdes cm
das , como fe comen las Lechugas, y los 
Rabanos, mas nunca hicieron enüllada de: 
ellas. 

e A P. r 1 l. Pofias,y Correos, J los 
(De/pachos ,que lle~a"pan. 

~~P-:::~~~. Hafqui,llamavan a los Cor. 
reos, que avía puellos 
por los caminos , para 
llevar con bIevedad los 
mandatos del Rey, y 
traer las nuevas, y avi
fus , que por fus Reynos, :y Proyincias, lejos , o cerca huvic:fc de 

Importancia. Para lo qual tenian a cada 
quarto de legua guarro, o feis 11 dios mo
~os, y lig.;ro~, los qualcs eíl:ar Jn en dos 
Cho~as, ~ara rcparar[e de 1. illclenlcn
das del C~elo. Llevavan los Recaudos por 
fu vez, ya los de la vna C h0<ra , ya los 
~. la btra: Los "nos .mir.lvan a la \lna 

parte dd camino, y los otros a la otra; 
para defcubrir los Menf.1geros antes que 
llegaren a ellos, y apercebír[e para tüm;)! 
el Recaudo, porque no fe perdid e tie¡11~ 
po alguno. Y para dIO ponian Gempre laS 
Cho~as en alto, y rambien las ponian de 
manera, que fe viefen las "nas a laS 
otras. Efravan a quarto de legua ,porq~e 
-decían, que aquello era lo que vn IndIo 
pocHa correr con ligeresa, y aliento, [111 
canfarfe. 

Llamaronlos Charqui , que quiere 
decir trocar, o dar, y tomar , que es lo 
mifmo, poque trocavan, davan , y toma
van de vno en otro, y de otro en orrO, 
los Recaudos que llevavan. No les llama4 
ron Cacha, que. quiere decir MentJ.gerOSi 
porque efte nombre lo davan al EOlOa4 

jador ,ó Menfagero proprio, que perfonal' 
mente iba <id \'n Principe al Otro , ó del 
Señor al Subdito. El recaudo, o menfa" 
ge, que los Chafquis llevavan , era de pa" 
labra, porque los Indios del Peru no fu' 
pieron e[crevir. Las palabras eran pocas, 
y mui concertadas, y corrientes, porqu' 
no fe trocafen ,y por fer muchas no {e 
olvidaren. El que venia con el menfag" 
da va voces, llegando a vifra de la Ch00 
para que fe apercibiere el que avia del!' 
como hace el Correo en tocar fu Vocina, 
para que le t~ngan enfillada la Pofia, 1 
en llegnndo donde le podian entender, 
dava [u recaudo, repi tiendolo dos, y trC:; 
y quarro veces, halta que lo entendia COI 
que lo avia de Hevar, y íi no lo en[eO~ 
día, aguardava a que llegare, y diere (lJW 
en forma fu recaudo; y deftil manera pj# 
Cava de vno en otro) haíl:a donde avía dC 
llegar .. 

Otros Recaudos llevavan , no de pa'" 
labra, fino por efcrito , digamoslo afi, atlll" 
que hemos dicho que no tuvieron lerras; 
las quales eran ñudos, dados en difereo" 
tes hilos de diver[os colores , que iba" 
pudios por fu orden; mas no Gempre J' 
vna mirma manera, fino vnas veces ante" 
puefto el vn color al mro, y otras ve'eS 
trocados al reyeS ; y eita manera de reC~LJ" 
dos eran cifras, por las quales fe el1re~ 
dian el Inca , y fus Governadores, polca 
lo que avía de hacer, y los ñudos, y las 
colores de los hilos íignificavan ei nfJ1nt 
ro de Gente, Armas, o Ve(tidos ) Ó Ba{ té 
mento , ó qualquiera orra cofa, que ft. 
huviefe de hacer, embiar, ó aprefi.lr .. 
citos hilos añudados lLllnavJ.1'l los l\ldl0~ 
~ipl1( que quiere decir aÍludar,y Íll .. do,qU S 
firve de Nombre, ·y Verbo) por los qtlaI: 
fe t:ntendian en fus cuen~. En orrol pacftw' 

a" 
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Comentarios Reales de los IncaJ. 1 R{ t:~lpitulo (te por SI , diremos largamente primero ponian las qúé tenian por mas 
\:0:l110 eran , y de que fcrvian. ~lal1do nobles, como Lansas , y luego Dardos,Ar ... aVla p.ri eCl de menCages ,añadian Correos, CO.S , y Flechas, Porras, y Hachas, Hon-y pOntan. en cada pofia ocho, y diez, y das, y las denlas Armas que tenian. y ha-doce IndIOs Chafql1is. Tenían otra mane- blando de los Va[alIos, davan cuenta de la ~e dar aviCa por efios Correos, y era los vecinos de cada Pueblo, y luego en haCIendo ahumadas de dia de vno en otro, jumo I?s de c~da Provincia. En el pri-y lhuDlradas de noche. Para lo quaL te- Oler hüo poman los viejos de CeCenta ,Ilian úempre los Chafquis apercebido el años arriba ; en el ü:gundo los hombres fuego, y los hachos) y ve1avan perpetua- maduros de cinquenra arriba; y el ter ce-ll1ente de noche) y de día por fu rued,l, ro contenía los de quarenta ; y aG de diez para _ efiar apercebi~o~ p<wa qualquiera a diez años, hafra los niños de teta. Por fllce10 que fe ofreclefe. Efh manera de )a miGna orden conravan las mugeres Por aviio por los fuegos ) era [olamente quan- las edades. 

do avia aIgun Levantamiemo , y Rebelion Algunos deaos hilos tenian otros de Reyno) o Provincia grande, y haciare hilitos delgados del mi(mo color , como para que el Inca lo fllpiefe dentr~ de hijuelas, <> eccepciones de aquellas reglas dos, o tres horas, quando mucho ( aun- generales) como digamos en el hilo de que [ude de quinientas, o fe iCciemas le- los hombres ~ o mug~res de tal edad, que guas de la Corre ) y mandare apercebir fe entendían [er ca[adas, los hilitos íig. lo neceClrio, para quando llegafe la nueva nificavan el numero de los Viudos, o Viu. cierta de qual Provincia) <> Reyno era el das, que de aquella edad avía aquel Año~ Le\rantamiemo. Ene era el oficio de los porque eitas cuentas eran anales, y no Cháfquis, y los Recaudos que Hevavan. davan ra~on mas que de vn Año [010. 

CAP. VI r 1. Conta1Jan par hilos J J 
iludos: Al,ia <.~rarJ fidelidad en los 

Contadores. 

• Uipu , quiere decir añudar, y 
~ ~ ñudo , y tafllblen fe toma por 
- ';' , la Cuenta, porque los ñudos 

:.. la davan de toda coCa. Ha-
cian los Indios hilos de di

verfos colores, vnos eran de vn color fo
lo, otros de dos colore5, otros de tres, y 
etros de mas, porque las colore .. umples, 
y las mezcladas, rodas tenian [u Ügnifi. 
4:.'1.Cion de por sl: los hilos eran mUL tor
cidos de tres, o quarro liñuelos, y grue
fos como vn ¡mfo de hierro, y largos de. a tres quartas de vara; los qLlale~ co[ar
lavan en otro hilo por [u orden a la lar
ga ,a manera de rapacejos. Eor las colo· 
res C~c<lv.ln lo que Ce contenia en aquel 
tal hilo, como el Oro por el amarillo, y 
la Plata por el blanco, y por el coLorado 
la Gente de Guerra. 

Las cofas que no tenían colores, 
iban pudtas por . fu orden, empe<rando de 
las I.!e mas calidad, y procedien,do hafra 
las de menos , cada coCa en fu genero, 
COIUO en las Miefes , y Leguu1brcs. Pon
g~~os por comparacion las de ECpaña, 
pU~C¡;o el Trigo, luego la Cevada, luego 
~~ Garvan~o, Haba, Mijo, &c. Y aü t?m-
t,\co quando davan enenta de las Armas) 

. Los ñudos fe davan por fu orden d~ 
Vnidad, Decena, Centena, Millar, deee ... 
na de Millar, y pocas veces , o nunea 
paCavan a la Centena de Millar; porqu~ 
como cada Pueblo tenia fu cuenta de por 
SI, Y cada Metropoli, la de fu difrrito, 
nunca llegava el numero defros , o de 
aquellos a ,tanta cantidad, que parafe al 
Centena de M.illar, que en los numeros 
que ay de allí abajo tenían harto. Mas fi 
fe ofreciera ayer de contar por e1nume
ro Centena de Millar, tambien 10 conta
ran ~ porque en fu lenguage pueden dar 
todos los numeras del Guarifmo, Como ex los tiene; mas porque no a~'ia para 
que vfar de los 'numeros mLlÍores, no pa
favan del Decena de Millar. Efios nume .. 
ros canta van por ñudos dados en aque
llos hilos, cada numero dividido <del otro: 
empero los ñudos de cada numero eíhvan 
dados todos juntos debajo de vna oudra , a 
manera de los ñudos, que fe dan en el 
Cordon del Bienaventurado Parriarca San 
Franciíco, y padiare hacer bien) porque 
nunca pafavan de nueve, como no pafan 
de nueve las V nidades , y Decenas, &c. 

En lo ~as alto de los hilos ponían el 
l)umero malOr ,.que era el Decena de Mi
llar, y mas abajo el Millar, y ufi hafra la 
V nidada ~os ,nudos d-e cada numero, y. 
d~ cada hl~O ,Iban parejos vnos Con otrOS, 
m mas, 111 menos que los pone VD buen 
Contador, para hacer vna fiuna gran· 
d~. Efros ñudos, o ~ipus ) los tenían In .. 
dIOS de por si a cargo) los ql1ales lIama- . 

yan,t 
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'181. LIbro Séxto de los ' 
~an , (l!:!ipucmmfO, quiere decir, el qué O~acion ,ordénada CIé 'vi~a,voz 1. -O' pói', ;f: 
tiene cargo de la~ Cuencas.; ya~nque e:r.1 cruo, la quat n.9 fe pl~ede refen!) por UU 
aquel tiempo aVla, poca dlferencia en Los dos, porque Id nudQ dice ~t ' nUmero, maS 
Indios d.e buenos a malos 1 que fegun fu no la palabra. Pata remedIo defia falta te-
poca malicia, y el buen govierno que te- nian Ceñales , que moitravan los HechoS 
nian ,todas fe podian llamar buenos, con Hifiori<a~es Ha<jañofos) oaver avido E~ 
todo efo elegian par-3. efte Oficio "y pan bajada, Ra<jonamiento, o Platica hech~ ~ 
otro qualquiera\, los mas aprobados, y los Paz> o en Guerra. Las qua les Platicas t01 
que huviefen dado mas larga experiencia mavan los Indios ~ipt1Camaylls de memO', 
4e fu bondad. No fe los davan por favor ria 1 en fuma, en breves palabras, y la's e~ 
agem~ , porque entre aquellos Indios ja-- rorncndavan i la memoria, y ,por tradf' 
Íllas fe vsofavor ageno 1 fino el de fu pro., cion las @nfeñavan a los fm:elorc:s de pa-
pria virtud. Tampoco, f~ QaVéln vendidos, dres a Hijos, y Defcenruentes, principal, 
ni arrendados, porque, ni fupieron arrel}- y particularmente en los PuebLos, (, Pt~ 
dar, ni comprar , ni. vender) porque no vincias donde avían paíado, ,y aHí fe eoll" 
tuvieron Moneda. Trocavan vnas cofas por fervavan mas que en otra parté ; porque 
otras, ello es, las cofas del (;omer, y no los naturales fe predavan dellas. Ta(11' 
mas, q~e no vendian los veftidos,. ni las bien ~favan de otro re~edio para q~le C~ 
ca[as, Ol heredades~ ' Ha'fanas , y las EmbaJaqas que tralan ¡\ 

Con rer los Qllipncamayns tan Fieles) Inca, y las reípueftas que cllnca dava, le 
y Legales, ~omo hemos dicho; avían de- confervaíen en la memoria de las Gentl:~ 
fer en cada Pueblo conforme a los Ved.. y es, que los Amautas , que eran los Pbt' 
~os del, que por mlli pequeño-qlle fue[é lofophos, y Sabios, tenían cuidado de ~ 
el Pueblo , lVla de aver quatro, y de alli nedas en pro[a~ en cuentos Hifioriales, br~ 
arriba, ha{ta veinte, y treinta, y todos te- ves como Fabulas, para que por fus ,da' 
nian vnos ~ifinos Regiftros ) ~unql1e por des los contafen a los, n~os, y a 10S[ll~ 
Ü:r los Reglftros todos vnos nllfmos, baf.. ~os, y a lá gente ruíhca del Campo : pard l,wa que huvi~ra vn Conradór , (, Efcriva.. que parando de mano en mano, y de ,da 
J?o, querian los Incas que huviefe much09 en edad, fe cOQfetvafen en la memoria o' 
en cada Pueblo, y .en cada Facilitad, po[f todos. Tambicn ponían las Hiftorias ert 
~rcL1far la falCedad, que podia aver entro modo fabulofo, <:on fu Alegada, corll° 
los poco~ ; y decian , que aviendó mn.. hemos dicho de algdnas ~ y adelante dir' 
c~os ,aVlall de fer todos en la maldad, O: mos de otras. Afimifmo los Haravi~S, 
flInguno. que eran los Poetas, componían VeríaS 

. e A P. J X. Lo que aJenta'Van, 
eu (US Cuentas ,y como I! ' 

tntendial1. . 

[1 Stos afeotava,n por fus ñud6s 
todo el Tnbuto, que davan 
cada Año al Inca, ponien...¡ 
do cada C~fa por fus gene
ros 1 e[peCles , y calidades, 

fAfentavall la Genre, que iba a la Guerra, 
la que moria en . ella, los que nafcian , y 
talleCdan cada Año, pOr fus mefes. En fu
ma decimos; que efcrivian en aquellos ñu ... 
'dos, todas las coCas que conúftian en cuen
ta de numeros, hafta poner las Batallas, 
y Rc:cuentros ,que íe davan , hafta decir 
quat:ltas Emba¡adas avian traldo al Inca, y 
quant"as Platicas , y Ra\onamientos avia 
hech~ el R~y. Pero lo que contenía la 
Emba~ada , m las palabras del R.a~onamien .. 
to , nI orro fucefo hiftorial ; no podían d(!
Sido p'or los ñijdos ) porqu~ ~onfi~e e~ 

breves , y compendiofos , en los qual~ 
cncerravan la Hifioria ,o la Embajada, o 
la ReíImefl:a del Rey. En fuma dedan ~ 
los Verfos todo lo que no podían poo 
en los ñudos; y aquellos Ver [os can[a~3~, 
en fus Triumphos) y en fus .Fiefl:as malO" 
res, y los recitav:m a los Incas novel~! 
quando los armavan Cavalleros : y de~ 
manera guardavan la memoria de fus ¡-Ji 10 
torias. Empero) como la experiencia , 
mueftra , todos eran remedios perefced~ 
ros; porque las letras fon las que per~ 
tuan los Hechos; mas 'como aquellos tll; 
cas no las alcan~aron , valieronfe de lo q~ ~ 

d'· fi ",,·,lo~ pu leron Inventar ; y como 1 los JlLl" 

fueran lerras , eligieron Hiftotiadores,! 
Contadores; que llamaron ~ipucalll1 :
-que es el que tiene cargo de Jos ñu o; 
para que por ellos, y por los hHos , Y ~e: 
los colores de los hilos, y con el favor 'f 
los Cuentos, y d~ la Poefia, c(crivie[eBh~ 
retuvieren la trad icion de rus hechos. {tI-I 
fue la manera del dcrivir, que los IncaS , 
vieron en fu Repllblira. . . ,:: o' 

~ cftos ~ipu l\ll1tlyus ,acu.diat)¿tl f 
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Comentarios Reales de los lncas~ '18,' 
CuráCaS; y tós Hombres N0bles en fus 
Provincias , a faber las cofas Hiftoriales, 
,que de fus Antepafados defeavan faber , o 
Gua~quier otro acaecimiento notable, que 
huvlefe pafado en aquella tal Provincia; 
p~rqu~ eftos , como Efcrivanos, y como 
Hlftonadores, guardavan los Regiftros, que 
eran l~s Quipus Anales, que de Los [ucef.. 
fos) dIgnos de memoria, fe hacían, y co.
mo obligados por el Oficio eftudiavan per .. 
peruamento en las feñales) y cifras , que 
en los ñudos avia , para confervar en la 
memoria la tradi~ion , que de aquellos He .. . 
ChOi [amolos teman: porque como Hifto· 
riadores avian de dar cuema dellos , quan
do fe la pidieCen, por el qual Oficio eran 
reCervaJ.os de Tributo, y de qualquiera 
Otro Servicio; y aíi nunca jamas folravan 
los ñudos de las manos. 

Por la mifma Orden davan cuenta de 
fus Leíes, y Ordenan<fas, Ricos, y Cere
monias ,que por el color del hilo, y por 
el numero de Jos ñudos, lacavan la Lei, 
que prohibia tal, o tal delito, y la pena, 
que fe dava al quebrantador della. Decian 
el Sacrificio) y Ceremonia, que en tales, 
y tales Fieítas fe hacian al Sol. Declarava 
la Ordenanc;a , y Fuero, que hablava en 
favor de las Viudas, o de los Pobres, oPa .. 
fageros ; y afi davan cuenta de todas las 
deaías cofas tomadas de memoria por tra
dicion. De manera, que cada hilo, y ñu
do ) les trala a la memoria lo que en SI con .. 
tenia, a femejan~a de los Mandamientos, 
o t\.niculos de Nuefrra Sunta Fe Catholi
Ca , y Obras de Mifericordia , que por el 
numero [acamos lo que debajo det fe nos 
manda. Afi (e acordavan los Indios por 
los ñudos, de las cofas, que rus Padres, y 
Abuelos les avían en{eúddo por tradicion, 
la qual tomavan con grttndihma atencion, 
y veneracion) como cofas Sagradas de fu 
ldolatda, y Lc:ies de rus Incas ~ y procu
ravan con[ervarlas en la memona, por la 
falta que tenian de e[cri[Ura: y el Indio, 
~ue no avia tomado de memoria por tra .. 
dicion las Cuenras , o qllalquiera otra Hif
toria, que huvieCe patado entre ellos, era 
tan inorante en 10 vno , y en lo orro, co
lno el Efpañol, o qualquiera otro Eftran
gcro. Yo trate los Q!ipus, y ñudos CQll 
los Indios de mi Padre, y con otros Cura .. 
("~~, ~uando por ~an Juan, y ~avidad ve
lUan a la Ciudad, a pagar fus tnbutos. 10$ 
Curacas ageoos rogavan a mi Madre, que 
me mandale·les cocejafe fus Cuentas) por
que como genre fofpechofa, no fe fiavan 
de los Efpañoles que les tratafen Verdad 
en aquel particuiar, hafta que: lO les ~e~~ 

tificava della • leienaoles los traslados, que 
de tus Tributos me tra1an ) y corejandolos 
con fus ñudos; y ddla maneta Cupe dello~ 
tanto (lomo los Indios. 

C¡ir¡>. X. , El Inca P achacutec ')Jifit~ 
fu Imperio. Conquifla la Naj;. 

ciOlZ Huanca. -

~, dio en fu Imperio Pachacutec 11 
Uerto el Inca Viracocha, fuce.;o 

• Inca , fu Hijo legitimo. El 
qual, aviendo cumplido fole
niGmamente con las Ob[equias 

del Padre, fe ocupo tres Años en el Go-. 
vieroo de fus Reynos) fin falir de fu Cor .. 
te. Luego los vilito per[onalmentc , Rndu~ 
VO todas las Provincias vna a vna ; y aun~ 
que no hallo que caítigar, porque los Go-
vernadores, y los Minifiros Regios procu
ravau vivir ajuihdos, so pena de la Vida. 
Holgavan aquellos Reyes hacer eUas Vifi .. 
tas generales, a fus tiempos) porque los Mi .. 
nUtros no fe deCcuidafen , y til anisa[en por 
la autencia larga , y mucha negligencia 
del Principe. Y tambien lo hacían, por~ 
que los VaCallos pudieíen dar las quejas de 
fus agravios al míCmo Inca, villa a villa; 
porque no confenrian que les hablafen por 
terceras perConas, porque el tercero, pOI: 
Amiftad, 6 por Cohechos del acufado, no 
difminuiete fu culpa, ni el agravio dd que .. 
jofo ; que cierto en efro de adrniniUrar Juf.. 
ticia igualmente al chico, y al grande, al 
pobre) y al rico , conforme él. la Leí Na~ 
tural , tuvieron efros Reyes Incas muí gran.. 
de cuidado, de manera, que nadie rccibie..; 
fe agravio. Y por efta rectitud que guarda-.: 
ron, fueron tan amados como lo fueron~ 
y lo feran en la memoria de fus Indios mn .. 
chos figlos. Gafto en la Vifita Otros tres 
Años. Buelro a fu Corte le parecio, que 
era ra<fon dar parte del tiempo al egerci~ 
cio militar) y no ganarlo todo en la oci~ 
(¡dad de la P,¡z , con achaque de admi .. 
niftrar JuO:ici~, que ~arefce cobardia. Man~ 
do juntar trelOta rnll Hom~re~ de Guerra, 
con los quales fue por el dtftruo de Chin .. 
chaCqyu, aco.Olpañado de fu Hermano Ca
pac YupanqUl, que fue vn Valerofo Prio. 
cipe , ~ig~o de tal Nombre. Fueron hafta 
llegar a Vlllca, que era lo vltirno ,quepoJ: 
aquella Van~a teniaQ conquifrado. . 

De alh embio al Hermano a la Con~ 
quifta, bien proveldo de todo lo necefa .. 
rio para la Guerra. El qual entrO por 1 ... 
J?rQvinci~ llalDada s~ura) que: los Efpañoles, 

~or! 
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~orrOlTlpíel1do do~ l~ras ; !lam~n Xauja, la Idolatda de los InCas, y derecha~on ~t kecmoíifima ProvmCla ,que tenIa mas de Perro, porque no confinticron adorar FL~ treinta mil vecinos , todos debajo de vo guras de Animales. 
nombre, y de vna mifma Generacion , y Efta NaCcion tan poderofa , y tan atni~ Apellido, que es Huanca. PrecíanCe def- ga de Perros, conquillo el Inca Capac Yu~ (:ender de vn Hombre, y de vna Muger, panqui con regalús, y alhagos, mas que que dicen, que Calicron de vna Fuente.fue- no con fl1cr~a de Armas, porque prete!l~ ron belicofos; a los que prendian en las dian fcr SeÍlores de los Anilllos , antes qu' ,Guerras de[ollava.n: vno~ pellejos hen- d~ los Cuerpos. De[pues de' fofefagadot cbian de ceni'ia, y los pOl1lah en vn T em~ los Huancas, nundo dividirlos en (~ pIo por Trofeos de fus Ha~añas; y.o.rros parci,alidades, por quitarles, de las petl"i pell,ejos ponian en fuos Atambores , dlclen... denc:as que tratan, y que' les partiefell do ,que fus Enemigos Fe acob~rda\'an las tIerras, y feñalaJen los terminas. La ,viendo que eran, de los [UlOS , y hUlan ell vna, parte llamaron Saufa, y ~a otra Mar" oiendolos. Teman rus Pueblos, aunque cavillca, y la tercera Llacf.pallanca. ~ pequeños, mui f'ortalefcidos , el manera de el tocado que tod?s tralan en la cabe~~" las Forralccas , que entre ellos vfavan ; por- que era de vna mlfma manera, mandO, que con ter todos de ,~na NaCcion" te- que fin mudar la forma) lo diferencia(ei1 
nian vandos, y pendenClas fol?re las tler- en las colores. Efta Provincia fe llama ras de labor, y fobre los tcrmlllOS de ca~ Hu anca , como hemos dicho. Los Efpañ~ da Pueblo. les en citos tiempos, no se con que ra'" En fu Antigua Gentilidad , antes de ~on le llamaron Huancavillca, fin adver~ 'fer conquittados por los Incas ,adoravan tir ,que la Provincia Huancavillca ella cer' por Dios la Figura de vn Perro, y aíi lo ca de Tumpiz , caú trecienras leguas de tenian en rus Templos por ldolo, Y. co- eftotra, que efta cerca de la Ciudad de mían la carne de los Penos fabroÜhma.. Humanca, la vna en la Cofta de la Mar, mente , que fe perdian por ella. Sofpe- y la otra mui adentro en tierra. Dc~ chafe) que adoravan al Perro, por, lo mu- mos e~o , para ,que. no fe confunda Gl cho ql1e les h1bia la carne. En fuma era que lelere efra Hlftona, y adelante en f~ la maior 'fiei1:a que celebravan el combite lugar diremos de Huancavillca) donde paf de Vil Perro; y para maior ofienracion de faron cofas dl:r añas~ 
la devacion que tenían a 105 Perros, ha
cían de fus cabe~as vna manera de Voci
nas, que tocava n en fus Fiefias, y BJiles, 
por Mufica muí fuave a rus oldos; y en 
la Guerra los tocavan para terror , y 
afombro de fus enemigos; y decían, qUct 
la virtud de fu Dios caufava aquellos dos 
efeétos contrarios, que el ellos, porque lo 
honravan , les [onafe bien , y a fus ene
migos los alombrare) y hiciere huir. To .. 
das ellas abuúones, y crueldades les qui
taron los Inca'S; aunque para memoria de fu Antiguedad les permitierfltn, que como 
eran las Bocinas de cabc~as de Perros, lo 
fuefen de alli adelante de cabe~as de Cor .. 
'~s , GamoS, o Venados, como ellos ~as 
quifiefen; y aÍl las tocan a?ra el! fu Flef
(as, y Bailes ; y po,r la afic!on, o pafion 
con que efrJ NaíClOn COlma los Per~os, 
les digeron vn Sobrenombre , que VIve 
baO:a ay, que nombrando el Nombre. Huan. 
~a, añaden: Come Perros. TambleD tu
'vieron vn Idolo en figura de Hombre: ha
bbva el Demonio en el, mandava lo que 
quería, Y refpondia a lo que le preg~n
tarln; con el qual fe quedaron los Huan
cas, defpues de {el conquifrados, porque 
Cfa Or~,gio hablador ) y. no 'Olltradeci~ 

CAP. X 1. fiJe otfas rpro~incias J 1" 
gano el [rica , y de las CoJlumbre~ 

.le ellas , y CaftizQ de /~ 
Sodomia. 

•

on lamifma buena ordeTl, ~ 
maña conquifto el Inca O~ 
pac Yupanqui, otras mu'~ 
Provincias, que ay en aq'l. 
diftrito , a vna mahO , y' 

otra del Camino Real. Entre las quales{e 
cuentan, por mas principales, las Provi!1Ó~ 
T arma, y Pumpu ,que los EfpañoJes JI" 
roan Bombon , Provincias fertilifimaSJ f. 
las fujeto el IncaCapac Yupanqui coo! 
da facilidad, mediante fu buena indt11lV 

y maña, con dadivas, y promc[as; a~ 
que por fer la Gente valiente, y gudl'~; 
ra , no faltaron alguna¡ Peleas, en qtl' ~ !1 
vo muertes, mas al fin fe rindiewll cO e 
poca defcnfa, fegun la que fe temÍó q~¡P 
hicieran. Los Naturales deftas Pro",iJ1~r' 
Tarma, y Pumpu, y de otras muchaS ~;o.. 
Qlll1vecinas. Tuvieron por fenal de ~ l 
nimonio vn b~fo J que e! NoviQ d .. ,'J 1-1 
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la N o\"ia etl la frente, o en el carrillo. Las ra perdida de la reputácioti 'de los Incas; 
~iudas fe trelquilavan por luto, y no po- y afi con buena maña, y muchos alha ... 
dIan cafar dentro del año. Los Varones gos ,y regalos aCento la Paz con la Pro.., 
~n los aiunos no comian Carne, ni Sal, viOE:ia Chucurp~. Donde dejo los Gover .. 
ni Pimiento, ni dormian con fus mugeres. nadores, y Ml11lÍlros necefarios para la en-
'los que fe davan mas a la Religion ) que feñan<¡a de los lndi?s ) y para la admi ... 
eran como Sacerdotes , aiunavan todo el nifrracion de la HacleQda del Sol y del 
Afio Dor los fuios. InCa ; dejo afimiüno Gente de Guarni-

Aviendo ganado el Inca Capac Yu- cion, para afegurar lo qll~ aÜi\ conqlli~ 
p:lt1qui a Tarma, y a Pumpu, paso adel.m- tado. 
te, reduciendo otras muchas Provincias, Luego paso a mano derecha del C~ 
que ay al Oriente acia los AI1t1s ,las qua- mino Real, y con la mifma induHria, y 
les eran como Behetrias, fin Orden , ni maña (que vamos abreviando, por no re~ 
Govicrno , ni tenían Pueblos, ni adoravan petir los meímos hechos) redujo otras dos 
Diofes , ni tenían cofas de Hombres. Vi~ Provincias mui grandes) y de mucha Gen~ 
vian como Beílias , derramados por los te; La vna llamada Ancara ,y la otr .. 
Campos, Sierras, y Valles, matandofe vnos Hua y Has : dejo en ellas) como en las de ... 
a otros, fin Caber por que: No reconof- mas los MiniLtros del Govierno) y de la 
cian Señor , y ~fi no tuvieron Nombre Haciend.l , y la Guarnicion neCeÜlrla. Y. 
{us 'Pro v incjas ; y ello fue por eCpacio de en la Provincia de Huay Itas) cafrigo feve .. 
mas de treinta leguas, Norte Sur) y ot¡;as rifimarnenre algunos Somcticos , que en 
tantas Lcfte Hl1eHe. Los quaJes fe redu- mucho feerero vfavan el abominable yi-
gerau, y obedeícieron al Inca Pacha,cu~ do de la Sodomh: Y porque hafra enton_ 
tec, atraldos por bien, y eOIllO gente ílln~ ces no fe avia hallado, ni fentido tal pe ... 
pIe fe ib,ln donde les mandavan ,pobla- cado en los Indios de la S¡crra , lunqm: 
ron Pueblos, y aprendieron la Doél:rina de en los LIanos ,!i ) C011;)0 ya lo dejamos di-
los Incas ; y no fe ofrece otra cofa que cho, e[candali~o mucho el avcrlo eutro 
Contar, hafra la Provincia llatn:lda Chu- 105 Buayllas, del qual efcandalo na/cio VQ 

curpn, la. qu.11 era poblada de gente be- Refran entre los Indios de aquel tiempo~ 
Iicofa, barbara, y aCpera de condicion, y y vive hafra oyen oprobrio de aquellél' 
de malas cofrllmbres, y conforme a ellas Na[cion, que dice: .A.H:aya Huayllas, que 
adoravan a vn Tigre por fu ferocidad, y, quiere decir, Apartate alla Huaylll3 , ca... 
:braveea. mo que hiedan, por fu antiguo peca .. 

Con efr" NaCcion ,por Cer tan feroz, do, aunque vC.,do entre pocos, y en mu .. 
y que como barbaros fe preciavan de no cho {ccreto, y bien cafrigado por el Inca 
admitir ra~on alguna, tuvo el Inca Capac Capac Yupanqui. 
iYopanqui, algunos recuentros) en que lm~- El qllal, aviendo proveldo lo que fe 
rieron de ambas partes mas de quatro ou1 ha dicho, parceiendole que por entonces 
Indios ; mas al cabo fe rindieron, avien- bafrava lo que avia ganado) que eran fe-
do expcrimcnrado la .puj~n'ia del In~a, y fenta leguas de largo, Norte Sur, y de 
fu man(cdumbre , y Pledad ; porqnc vIeron ancho lo que ay de los Llanos a la Gran 
<]llC muchas veces pudo defrruirlos) y no Cordillera de la Sierra Nevada, fe bolvió 
qni [o , y que qualldo mas apretados, y al Cozco , al fin de tres años, que avía 
~ecefilados los lenia , entonces los com- falido de aquella Ciudad, donde hallo al 
hid:wa con la Paz, con mé\ior manfedum- Inca Pachacutec fu Hermano. El qual lo 
bre , y ckmcncia. Por lo qual tuvieron reci9io con gran Fiefta, y Triunfo de fus 
por bien de r~n(H[fe , y fujerarfe al Se- :ViCtorias) que duraron vna Lunacion 
ñorio d.el Inca Pachaclltec ,y abra<iar fl1s L que aG. cuentan el tiempo los " 
~eyes , y Coftumbres , y adorar al Sol, , Indioi por Lunas. . 
-iejand ') al Tigre, que tenian por Dios, y. 
la. ldolatrla, y manera de vivir de rus Pa~ 
Íldos. 

El lnc:\ Capac Yupanqui tuvo a bue .. 
~a dicha, que aquella Nafcion fe le fu~ 
Jetafe , porque fegun fe avian moftrado 
:¡[p(,"'ros, y indomables, temia defrruir]os 
?cl to~o, aviendolos de conquiftar, o dc
larlos hbres, Como los avía hallado, por 
110 tos matar) que 4l :vno , o ~Q ocro fl!~"': 

Aa CAP. 
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"C A P. )(11. Edificios, y Leyes ,y 

nue)Mi COWjtúflas ,que el Inca Pa-, 
Ch(lcutec bico, , 

m~~ " Cabádas las Fiefras , .y he~ ~t~~ri~· chas muchas mercedes a ,~~'~ 1 los ~aefes de CJmpo, y 

•

' e' Ca¡:manes, y Curacas par--
,! " . ticLllares, que {e hallaron ., I 

., , en la Conquiíla, y tam-
bien él los Soldados, que fe reñataron ; y aventajaron de los de~ m,ls , que de todos avia fingular cLJidado,y noticia) acordo el lnc,l, pJ[ado; algunos me tes, bo[ver a viíirar [L1S Reynos, porqLle era el m,üor Favor, y Beneficio que les podia hacer. En la ViGr;} mandó edi~ ficar en las Provincias mas N :Jbles, y Ricas Templos, a Honor, y re .. 'erencia del Sol) donde los Indios le adura[en ; y tal1l~ bien [~ fundJron Cafas de las Virgínes e[.. cogiebs , porque nunca fundJron la vna fin !J otra. Las quales eran de mucho favor para los Naturales de las Provincias, donde Ce edifica van, porque era hacerlos vecinos , y namrales del Cozco. Sin los Templos m.lndó lucer muchas Forrale~as en las Frontel'JS de lo que efcava por ga~ nar, y CaCls Reales en los Valles, y Sirios mas amenos ,y deleit~[os, y rambien en los caminos , donde Ce alojaCI.!t1 los Incas, quando fe afrecien;: caminar con [us Egercitos. Mandó aíimirmo hacer muchos Pofiros «:11105 Pueblos paniculares, donde fe guardafen los B,lftimentos para los Años de necdidad, con que focorrer los; Naturales. Ordeno muchas Leyes, y Fueros particulares ,arrimand01e el las Cofhllnbres antignls de Jquellas Provincias, donde fe avi,m de guardar, porque todo lo que no era contra lü Idolatrla , ni Contra las Leves C.OlTIlmeS, ruvier?11 por bien l'1i..ellos RcYe . ., 

1I1C.15 dejado vial' a cada Nalciol1 , como lo. tcni.l.!1 en fu Antiglledad ; porque 1),0 parcCdeCe ql1e los ti 'dl1i~avan , 11'19 que los {acavan de la Vid:! ferin,l, y los pa
favan a la llLlIn:1.na, dcjandoks todo lo que no filefe .contra Ley Nawral,que era la que eftús InC.1S mas. de [caron guardar. , 

Heclu h VlfirJ., en b qual gallo tres años, fe bolvió a Ül Corte dOl~de ga.fto , . algunos ln.:lcs en FieüJ.s , y Regocijos, m as luego tratQ con el Hermano, que era fu fegUl Ida Pe( [~na , y con .Ios de [u Confej~ , de bolve.r a l,¡ CQnqUl fra de las Provincia) de Cblllcnaful'u, que por aquella 

parte [ola, avia timas de provecho q~e conquifrar , qlJc por las de Anü[u yu, arr~ madas a la Cordillera Nevada, eran Mon~ tañas bravas las que fe deCcubrian. 
Acordaron, que el Inca Capa, 1'upanqui bolvide a la Conquifia, pues en la ]ornadJ paGlda avía dado tan buena mue~ trJ de íil Prudencia, y Valor, y de las de~ mas panes de; Gran Capitan : mandaron, que llevare configo al Príncipe HeredetO 

iu Sobrino, llamado Inca Yupanqui , J1l~ chacho de diez y feís años (que aquel J1l1[. mo Año le avian armado Cavallero , col1" forme a la folenmidad del HU61racu, qUe largamente diremos adelanre) para quefe 
eg~rcitaCe en el Arte Militar, que ta~[O e1hmavan los Incas. Apercibic::ron Clfll. quenta mil Hombres de Guerra. Loslt; cas, Tio , y Sobriao, f~llieron con el prl~ mer Tercio, caminaron haila la Gran prO' vincia llamada Chucurpu, que era la "l~ tima dd Imperio por aquel parage. 

De alli embiaron los aperceb:imie/l" tos acoÜumbrados a los N<ltlJrales de vns 
Provi ncia llamada Pincu ; los quaIes , viell"d do que no podían l'dilEr al poder de 
Inca, y tambien porque avian f.:1bido quatJ 
bien les iba a rodos iilS Vafallos con fLlf Leyes, y Govierno , refpondieron, que 
holgavan mucho refcebir el Imperio ad 
Inca, y fL1S Leyes. Con eíla refpueíla cO': trar~n los Incas en la Provincia, y de a!U emblaron el n)iCmo recaudo a las de~ Provincias cercanas a elJa , que , el1f~ otras que ay , las mas principales foil Huaras, Pifcopamp.1, Cll l1cht1cu. Las q~~ l.es, aviendo de íegLlir el egemplo de Fl~~ cu) hicie ron lo contrarío, que fe amoo' naron, y CO\woc<\ron vnas a otras, ¿CJ poniendo fus paflones particulares p~ acudir a la comun dcfcr1fa; y al1 Ce ¡tlO"' faron , y refpon~ieroB , diciendo, que a~, tes ql1~rian monrtodos, que rc[cebir oov, vas Lt?y~5 , Y Cofl:umbres , y adorar J10~í v.?S DlOíeS, que no los querían, que (lItl bl\!n fe hallanl1 con los fuios antí@:IOS1 que eran de fus Antepa[ados cOhü(cid~S d · 'J~ e muchos GgIos atras; y que el Inca el 'ontenta{e con lo que avía tiranicado, pO Con celo de Relígion avia vfmpádo dS.~ ñorío de tantos Curacas, COulO avía tLlJ ' t<\do. . , o Dada efta refpuefta, viendo quc !1 , po~ian ~efifiir la pujan<;a d~llnca en C~l~,; pa.na a.blerta, .lcordaron reurarfe á (us f~ ! tlle~a5 '. y al~ar los Baftimentos ,y q~¡:b:~c los cam1l1Os, y defender los malos paJO¡(j ¡l huvÍefc ) lo qual todo apercil.Jicroi1 ca 

gran diligencia, y preíte~a ~ C¡lI'. 
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Ley 1 y Coftumbres. Tambien lo hadarl 
Con a~ucia militar , porque tuvieren los 
E nGmlgos mas que mantener , ma~ que (A'P. XIII. Gana el IrJca la! Pro1Jill-: 

cias J'ebeldes , con hambre,y aftu~ 
cia militar. 

"'Wi~Il¡."fU L General Capac Yupanqui no 
¡~t; recibio alteracion ~Iguna con 
~97 la Sobervia , y defve~gon~ada 

4'i". ~ Refpuefta de los Enemlgos,por
que C01110 Magnanimo iba aper-

~ebido, para recebir con vn mirmo Ani
mo las bLJenas, y malas palabras, y tam
bien los fucefos: mas no por ero dejo de 
apercebir fu gente, y fabiendo que los 
Contrarios fe retiravan a fus Pla~as Fuer
~es, dividía fu Egercito en quatro Tercios 
de a diez mil Hombres., y a cada Tercio 
encamina a las Fortale'ias, que filas cerca 
les Cél.1an , con apercebimienro , que no 
llegafen COI1 lo.\) Enemigos a rompimien
to, Gno que les apretaü~l1 con el cerco, 
y con la hambre, haita que fe rindiefen. 
¡y el Ce quedo a la mira con el Principe fu 
Sobrino para focorrer donde fuefe menef
ter. y porque no faltaren los Ballimenros 
por averlos aleado los Enemigos , para íi 
durare mucho la Guerra, embia a mandar 
a las Provincias comarcanas delinca fu Her
mano, le acudiefen can doblada Provitlon 
de la ordinaria. 
. Con ellas prevenciones efpero el In..: 
Ca Capac y ltpanqui la Gqerra. La qual fe 
encendía crudifima con mucha filor
tandad de ambas partes, porque los Ene
~igo.s con gran pertinacia dcfendian los 
Canllnos , y lugares fuertes , de donde, 
viendo que los Incas no los acometian, fa
Jian a ellos, y peleavan con ·rabia de de
feiperados, metiendoíe por la.s ~mas de 
fus cOBtrarios , y cada ProVInCIa de l~s 
tr.es, en competencia de las o~ras, ~acla 
quanto podia, por mofi:rar malOr An~mo, 
y Valor que las demas , por aventaJarfe 
qeUas. 

Los Incas no hacian mas que reíiftir
les, y eípcrar a que la hambre, y las de .. 
nüs incomodidades de la Guerra los rin
dieren; y quando por los Campos, y por 
lQ~ Pueblos dl!farnparados, hallavan las Mu-

. geres, y Hijos de los Enemigos, que los 
avian dejado, por no uver podido llevar
l?s. todos coníigo , los regalavan , y aca-
1:1.clav~n, y les da\'an de comer; y reco ... 
gle~do, los rnas que podian ~ los encami
Havan a que fe fueren con (us Padres, y ilin ~us M~ri:dos) para que vieren que no 

an a cautlYarlos , fUlO a mejorados de: 

. guar~ar , y cuidar, y que no dtuviefen 
tan .1.lbres, como 10 efravan fin lnugeres, 
y hiJOS t para hacer la Guerra fin dlorvos. 
-X rambiel1 pa:.a que la hambre, y la afiic""': 
'<:lOn ~e los h1)05, les ~fiigiefe mas que Íí( 
propna " y el ~lanto de lat. tnuger.es , enter ... 
neCle~e a los \ arones ~ y les hiciefe perde~ 
e~ Antlllo, ~ la Fetoclcaad; para que fe rin'" 
dIefen mas ama. . ' • 

Los Contrarios no deJavan de reéOhof~ 
cer 10l> beneficios, que fe hadan a [US 1\111 .. : 
~ere~ , y HIJOS ~ mas la obfl:inddon) y 'per~ 
tmaCla que teman, era tanta, que no dav~ 
lugar al agradefcimienro , antes parefcia, 
que los miünos ~eneficios los endurecían 
mas. 
. Afi porfiaron en la Guerra los vnos, Y1 
los otros, cinco, o feis .meCes , hafta que fa 
empe~a a fentir la hambre, y la mOrtall~ 
dad de la gente mas tiaca, que eran los ni..; 
ños , y las mugeres mas delicadas 5 y crcf~ 
ciendo mas, y mas, cftos males, forcaro~ 
a los Varones a. lo que penfavan, q~e nQ 
los for\ara la propria muerte; y afi de co~ 
mun confentimienro de Capitanes, y Sol~ 
dados, cada qual en las · Fortale~as donde 
efra van, eligieron Embajadores, que C()~ 
toda humildad fueCen a los Incas, y les pi--: 
dieren perdol1 de lo pafado, y ofrecieren 
la. Obediencia) y YaÜlllage en lo por Ve-j 
mr. 
. Los InCas los recibieron con la ele.., 

mencia acofrumbraqa, y con las mas blan~ 
das palabras, que fupieron decir, les amo..¡ 
neftaron, que fe bolviefen a fus Pueblos~ 
y Ca[.ls, y procuráf~n fe.r buenos Vafallos,; 
para merercer los beneficios del Inca, y, 
tenerle por Señor, y que todo lo parado fe. 
les perdqtlava, fin acor'darfe mas deUo. 

Los Embajadores bo1vieJ;on mui con. 
te ritos a los [nías de la buena negociacion 
de fu Embajada; y fabida la refpuefra de los 
Incas) huvieron mucho regocijo, y confor ... 
me al mandato dellos fe bolvieron a [USPlle~ 
bios, en los quales ~os acarici.aron , y prove ... 
ieron de lo necc[ano; y fue blen menefi:er el 
dQblado bafrimento, que al princi pio della 
~ue¡;~a el Ill~a Capac Yupa?qui mando pe ~ 
citr, a los fUlOS, para Con el proveer a los 
en.emig?s...rendídos,que 10 pafaran mal aquel 
pnmer Ano, porque por cauCa de la Guerra 
fe avia~1 perdido todos los fembrados; con 
la CO~lda les proveir.:ron los Minithos ne~ 

cefanos para el Govierno de la Juftida,J; 
de la Hacienda; y para la enfe.ña,nc¡a 

de fu Idolatria. 
Aa::. CAP! 
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e A P. )( 1 V. ffJel hu en CuyLtca 
ElUtl.lnúchucu J y como fe 

redujo. 

(1
1. Inca paso adelante en fú 

ConquiO:a , llego a los con
fines de la gran ProvinciaJla
mada Huamachij~.'.t,- donde 
avía vn gran Señor del mif-

mo Nombre, tenido por Hombre de mu
(:ho Juicio, y Prudencia: al qual embío 
los requerimientos, y proreftadones acof
rumbradas , ofreciendole Paz, y Amiftad, 
y mejoria de Religion

J 
Leyes, y Coftum

bres; porque es verda ,que aquella Naf
don las tenia barbaras, y ,rueles; y en 
fu ldolatda, y Sacrificios eran barbarifi
mos ) porque adoravan Piedróls, las que ha
liavan por los Rios , o Arroios, de diver...l 
fas cQlores , como el Jafpe, que les pa
reCcia que no podian juntarfe diferentes 
colores en vna Piedra, fino por gran Dei
dad, que en ella huvief<i:; y con efta bo .. 
beria las t(fnian en fus caCas · por Idolos, 
honrandolas como él Diofes: Sus Sacrifi
cios eran de carne, y fangr~ Humana. N0 
tenian Pueblos poblados. Vivian por los 
Campos en Gho~as derramadas, fin ordan, 
ni concierto; al'ldavan como bdl:ias. To
do lo q 'lal defeava remediar el buen Hua
mach'xu , mas no ofava inrenrarlo, por
que no le matafen los fúios , diciendo, 
que puc!' altera 'a fu Vida, menofprecia
,va la Relieíon, y la manera de vivir de 
fus An,ep;:'fados, y die miedo le tenia re
prImid') en fus buenos defeos, y afi r~
cibiG mucho comento con el menfage 
del Inca. 

y v[ando de fu buen Juicio, rerpon .. 
pondio, que holgava mucho, que el Im
perio del Inca., y rus Vanderas huviefen 
llegado a los confines de fu Tierra, que 
por las buenas nuevas que avia oldo de 
fu Religion ,y buen Govierno, aviá Años 
que lodefeava por fu Rey, y Señor: que 
por las Provincias de enemigos que avía 
en medio, y por no defamparar fus tier
ras, no avia falido dellas a bufcarle, pa
Ia .. darle la Obediencia, y adorarle por 
HIJO .del Sol, y. que aora que fus defcos 
fe aVlan cumphdo , lo recebia con todo 
el buen animo, y dc[eo que avia tenido 
de fer fu VafaUo , que le fuplicava lo rc
cibie~e con ~l nlifmo animo que el fe 
ofrecla ,y. en el, Y en fus V,l[allos hiciere 
los Beneficios " que ~ll los deul<ls Indios 
avlahecno. 

Con la buena rerpllefra del gran fIllt 
machucu, entro el Principe Inca Yupal1" 
qui, y el General fu Tio en fus Tie~ras. 
El Curaca falio a recebirlos con dadlV:lt y pre[entcs de todo lo que avia en fuf~ 
tado , y pueilo delante dellos ,los ado~ 
con toda reverencia. El General lo rea
bio con mucha afabilidad, y en nomb~ 
del Inca fu Hermano le rindio las yP
das de fu Amor, y buena voluntad; yc1 
Principe le mando dar mucha ropa de 
venir de la de fu Padre, afi para el c~: 
'Ca, como para fus Deudos, y los Pril10" 
pales, y Nobles de fil Tierra. Sin cfta JI1e(' 
ced ,que los Indios efrimaron en muchO! 
les dieron Gracias,. y Privilegios <le lJIll' 
eho favor , y honra, por el Amor q~ 
mo{lraron al fervicio del Inca. Y es j6. 
que el Inca Pachacutec, y deCpues lo' 
que le [ucedieron, hicieron fiempre mu~ 
caudal, y eitima deUe Huamachucu, y di 
[us Defcelldientes , y ennoblefcieron gr,,! 
demente fu Provincia, por averf(; {ujetadO i 
fu Imperio de la manera que fe hadichQ· 

Acabadas las Fieftas, que fe hiciere' 
por aver re[cebido al Inca -por Separ, ~ 
gran Curaca Huamachucu hablo al Caf. 
tan General, diciendo, que le fupli~ 
mandare reducir con brevedad aque~ 
manera de Puebl<1S de fu Efrado a otra"e
jor (orma, y m~jorafe fu Idolatrla, ti 
yes , y Cofrul11bres, que bieh entendia , qu' 
las que fus Antepafados les avian de;aa,~t 
eran beftiales, dignas de rifa, por lo q~ el avía defeado mejorarlas , mas que 11 
avia of.'ldo , porque los [uíos no lo mata{CfII 
por menofprecia-dor de la Ley de lus ft(lll 
tecefores : que como brutos fe contetl(~' 
van con lo que fus maiores les dejatO~ 
E~pero que ya que f~. 9uena dicha liI 
aVla llevado Incas , HIJOS del Sol, ~ . , 
Tierra, le fuplicava fe la mejorafe ctl ~ 
do, pues eran fus Va[;dlos. 

·El Inca holgó de averle oldo 1 f 
mando, ql1e las Gaferias, yCho~as ddl') 
ruadas por los Campos , fe redugefefl , 
Pueblos de Calles, v vecindad en Jos rJI' 
jores Jitios , que p;tra ello fe hallatQI; 
M.ando apregonar) que no ruviefen o~a
D!Qs , fino al So! , y que echaren elJ • 
caUe las piedras pimadas , que en íi.ls e:la fas tenían por Idolos, que mas eraD pare 
que lQS muchachos 1ugafen can ellas, l:JJ '/ 
no para que :los Hombres las adorafen' , 
ql.ic guardarel'}, y cumplieren lai I:-cre~: 
y OrdeOaIl9<'lS <le los Inc;ls , para CUla e e 
[eúan\d. mando {eñalar Hcmbres, q~s 
afifriefen en cada Pueblo, Como Mae!lr 
en fu Ley. Cfif ' 
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migas) mas que no por la pujan'ia dellos; 
aunque no dejavan de reíifrir con rodo Ani. 
mo '. y ~sfL1enio; em pero ya diminuido$ 
de fu pnmera bÍ<iarcia. 

C.Atp. X pr. fJ\!(iflen los de Cafamarca, 
y al /1i¡ fe rinden. 

q Oda 10 qual , proveido con 
mucho contento de el bueo 

. Huamachucu , pararon ade-

. . lance los Incas Tia, y Sobri~ 
no en [u Conquifia , y en 

llegando el los Terminos de Ca(amarca, 
Fatllofa por la prifion de Atahuallpa en 
eH.! ,la qual era vna gran Provincia, ri· 
ca, ferril , poblada de mucha gente be
licoCa ,embiaron V11 menfage, con los re
quirimientos, y proteftaciones acoftum· 
bradas de Paz, o de Guerra , porque dee" 
pues no alegafen que los avian cogido 
de[cuidados. 

Los de Cafamarca fe alteraron gran .. 
demente aunque de arras, como gente 
valiente : y belicofa , por ayer viito la 
(;uerra cerca de rus Tierras, tenian aper
cebidas las Arlnas, y los BaO:imeotos, y 
eftavan fortalecidos en rus Placras Fuenes, 
~ tenian ramadas los malos paros de los 
Caminos; y aíi refpondieron con mu~ha 
Sobervia diciendo, que ellos no teman 
neceíidad' de nuevos Diofes, ni de Señor 
Eftrangero ,que les diefe nuev~ Leyes, y 
Fueros dhaÍlos, que ellos teman los que 
avian mendter, ordenados , y efrableíCi
dos por fus Amepafados, y no querian 
Novedades, que los Incas fe comentaren 
Con los que quiGefen obedecerles, y bufca
fen otros, que ellos no querían fu Amiitad, 
y menos fu Señorío; y que protcitavan de 
morir todos, p~r defender fu Libcrcad. 

Con efta rc[puella entro el Inca Ca
p.,.c YupJnqui en los confines de Caramar
ca, donde los N atur ales , como bravos, y 
animo[os , fe le ponian delante en los pa'" 
fos dificultoros , ganaros de pelear, por 
vencer. o morir ; y aunque el lnc~ de ... 
feava efcufar la pelea, no le era pOÍlble; 
POrque para aver de parar adelante, le 
~onvenia .ganar los pafos fuertes, a fl1er~a 
de Armas; en los quales , peleando obíl:i· 
lladamente los vnos, y los otros, murie
ron ml1chos~ Lo mifmo paso en algunas 
Batallas que fe dieron en Campo ;tbierco: 
mas como la potencia de los Incas fude 
tanta, no pudiendo reGJhrla [u~ c01~trarios, 
fe _acogieron a las Fortale~as , y Rlfcos , y 
~cnas fuertes, donde pen1.1yan defender
íe. De alli Calían a !1acer {us [altos, ma
t.lVan mucha gente a los Inca$, y tambien 
morian muchos deHos. AG duro la Guer~ 
ra quatr? ¡nefes, por querer los Incas ir 
'~nt.teQC.l1lend.ola J por no deí\:ruir los E nc-

Durante la Guerra hacian los Incas 
to~o el beneficio qUe podian a rus Ene. 
mlgos., por vencerlos por bien. Los que 
prendlan en las Batallas , foltavan libre
~ente ~on ";luí, buenas palabras, que em .. 
blavan a decir a fu Curaca, ofreciendole 
Paz, y Am'ifiad. l05 Heridos Curavan 
defpues de: fanos , los embiavan Con ¡¿; 
mifmos recaudos, y les decian, que bol..:. ' 
viefen a pelear contra ellos, que quantaS 
veces los hiriefen, y prendiefen ,tantas 
bolverian a curar, y (altar, porque avian 
de vencer como Incas , y no como Ti .. 
ranos , enemigos crueles. las muge-: 
res , y niños, que hallavan en los Mon-: 
tes, y Cuevas, defpues de averlos reua ... 
lado, los embiavan a fus Padres, y M~ri. 
dos, con perfuafiones , que no porfiafen 
en fu obfrinacion, pues no podían vencer ti 
los Hijos del Sol. 

Con efras, y otras femejantes cari. 
cias , porfiadas en tan largo tie¡npo) em .. 
pe~aron los de Cafamarca a ablandar y 
amanfar la ferocidad , y dure~a de 'fus 
Animas, y bol ver en sl poco a poco, pa-: 
ra coníiderar, que no les eftava mal fu
jetarfe él gente, que pudiendolos matar, 
vfava con ellos de aquellos beneficlos. 
Sin lo qual velan por experiencia , que 
el poder del Inca crefcia cada día, y el 
fuio menguava Qe hora en hora, y que 
!a hambre los apretava ya de manera, que 
a poco mas, no PQdian dejar de perecer, 
quanto mas vencer, o reíifrir a los Incas. 
Por efta s dificultades, aviendolas conful. 
tado el Curaca con los mas principal~s 
de fu Eft.ldo ,les parercio aceptar los par~ 
tidos ) que los Incas les ofrefcian , antes 
que por fu obmnacion , y ingratitud fe 
los n~gafen; y aíi embiaron luego Lüs 
EmbaJadores, diciendo, que por aver ex
pc:rimentado la Piedad, Oemencia ) y 
Manfedumbre de los Incas, y la Potencia 
de fus Armas , confefavan , que merer ... 
dan fee Señores ~el Mnndo ~. y que co. 
mucha ra~on pubhcavan fer HtJos del Sol 
los que tales beneficios hacian él fus Ene: 
misas; en. los quales fe cerrificava , que 
fenan malores las mercedes quando fu~ 
fen fus VaCallos. Por lo qual, arrepenti
dos de fu dllre~a , y avergon~ados de fu 
ingr~tirud , de no aver correfpondido an. 
tes a tantos beneficios refcebidos, fupli
cavan al Principe ,y él fu Tio el General; 
y tuviefen por bien de perdo,narlcs .fu re

bek 
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~eldia ,y fer rus Padnnos ,y Abogado~, 
para que la Magefrad ciel Inca los [eCl
pide por rus Va1allos. 

Ap ebas ptJdie1:On aver llegado los 
,EmbaJadores alite los Incas , quando el 
(:uraca CaCa marca, y fus Nobles J acorda
fon ir ellos mifmos a pedir el perdon de 
'fus deliét os, por mover a maior compa
fion a los Incas , y afsi fueron con la 
_naior fumifion que pudieron; y puellos 
ante el Príncipe, y el Inca General, los 
~dorarDn a la vfan~a dellos, y repitieron 
las .mifmas palabras, que fus Embajado
res avían dicho. ·Ellnca Capac Yupanqui, 

. en lugar del Príncipe fu Sobrino, los re
~(ibio con mu~ha afabilidad , y con mui 
.dulces· palabras, les dijo: Que en .nom
bre del -Inca fu Hermano, y del Pril1cipe 

. fu S.obr"ino los perdunava ~ y recibia en fu 
Servicio, como a qualquiera de fus Vafa-
1105 , "y que de lo parado no fe acordarían 
jamas; que procuraren hacer lo que de-' 
bian de fu parte, para merefccr los be
neficios del Inca, que fu Magefiad no fal~ 
taria de les hacer las mercedes acoftum
bradas ,y los trataría como fu Padre el Sol 
fe lo tenia mandado , que fe fuefen en 
paz; y fe redugefen a fus Pueblos 1 y Ca
fas , y pidiefen qualquiera merced que 
,bien les eftuviefe. 

El Curaca, juntamente con los fu~ 
~os, bol vio ad0rar a los Incas, y en nom .. 
brc de tOdos dijo: Q!c bien moihavan 
fer Hijos del Sol, y que ellos fe tenian 
por dichofos de ayer alcan~<J.do tales Se~ 
fiores , y que fcrvirian al lt1ca como bue· 
nos Vafallos. Dicho efto) fe depidieron" 
¡y bolvieron a fus cafas. 

(,AP. XVI. La Conqaiftade rttuJu, 
) el Triunfo de los Iu,asJTio~J.. -

Sobrino. 

• 

L Inca General ruvo en mu'" 
eho ayer ganado ella Pro

. vincia , porque era "na de 
las buenas, que avía en to .. 
do el Imperio de fu Her

mano. Procuro ilufrrarla luego, mando 
reducir las caferias derramadas a Pueblos 
:recogidos. Mando tra~ar vna Caía, o 
.~emplo para el Sol, y otra para las Vir
gmes eCcogidas. Eibs cafas crefcieron def
pue~ ~n tanta grande'Sa de ornamentO, y 
fervlclO , que fueron de las principales 
WIc huvo en todo el Peru. Dioles Maef
~os para fu ldoiarrla, y los ~niftros pa-: 

ra el Govierno COm1ln ,y para la Hacie~ 
da de). Sol, y del Rey J y grandes Inge
nieros para facar Acequias de Agua 1 y 
aumentar las tierras de labor. Dejo Gua!' 
nicion de gente ,para afcgurar lo sa
nado. 

, Lo qual proveldo, acor90 bolvc~~ 
al Cozco ,y de camÍflo conquiftar vn }t.w 
con de tierra, que avia dejado atras , qu~ 
por eftar lejos del camino , qu~ llev~ a 
la ida, no la dejo ganada, Efta Prov~1I' 
-cÍa, que llaman Yauyu, es afpera de únt 
y de gente belicofa , mas COlltodo e o 
le parefcio que ballarían doce mil SoJ 
dados: mando que fe efcogiefen, y d • 
pidió los demas, por no fatigarlos QO~ 
de no eran mendler. Lregando a los r~: 
minos de aquella Provincia , le e01blO 
los Icquirimicntos ~coftumbrados de r¡t, 
'o de Guerra. 

Los Yauyus fe juntaron, y plati~ 
ron [obre el cafo, tuvieron contratíOf 
pareceres; vnos deciéUl, que muricf~ 
todos, defendiendo la Patria g y la Libd' 
tad , y ÜIS DioCes antiguos. Otros ~ 
cuerdos digeron , que no avia para q~ 
proponer temeridades, y lócuras ln~ 
íiefb,s, que bien velan, que no fe p~ 
defender la Patria, ni la Libertad (00'" 
el Poder del Inca , que los renia r~ 
d~s por todas partes, y fabian que ~ 
fUJetado otras Provincias maiores, y ~ 
fus Diofes no fe ofenderían, pues los ~ 
javan por fuer~a a mas no poder, y ~~ 
no hacian ellos maior deliéto ,que (OIM' 
las demas Nafoones , que avían hc~ 
lo mifino , que mirafen , que los IncPI 
fegun avían olclo decir , traravan a V~ 
fallos de manera " que antes f¡; dCV"" 
defear ,y amar , que aborrecer el !1llP" 
no dellos. Por tod€) lo qual les p~ 
cia ) que llanamente le obedecie1C::n, ~ 
que lo conrrario era rnanifiefio defari~ 
y total deftruícion de l~ que pretendi Ú 
confervar ; porque podlan los Incas,.J 
quifie(en , echarles encima ~as Sierras 1 q 
en derredor tenian. 

Eíl:e contejo prevalecio, y aG de ,~ 
mun confemimiento ,recibieron a loS ~ 
(as ~ con toda la fiefia, y felennidad q~ 
pudleron hacer. El General hi\o mLi'~ 
mercedes al Curaca, y a fus DC,u ~ 
Capitanes, y Gente Noble , 1l1al1dO~ ~ 
mucha ropa de la fina, que llaman cotJ1 · . , 1'0" pl i Y a los Plebeiüs otra mucha de a c' 
mun, que llaman Avafca ; y todos qtlcP daron mui contentos de aver cobrado 
l\ey, y Señor. . . "", . 011 ~o§ 111.casJ'19 ,"y Sobrino ', fefucr ¡ll 
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~l Gozeo , dejañdo en Yuayu, los Minifrros fue el Rey, y ' afsi tueron todos hafra la: 
-acofrumbrados para el Govierno de los Va- puena del Templo, donde fe defcal~o el 
fallos , y de la Hacienda Real. El Inca Inca, y entro dentro con todos lo~ de fl! 
Pachacnrec Calió a recebir al Hermano, y Sangre Real, y no Otros; y aviendole ado-
al Principe fu Hijo, con f-olemne Trinm- rado, y rendldo las Gr;lcias de las Vitto-
pho, y mucha Fiefia, que les tenia aper- rías que les avia dado, fe bolvieron a la 
cebida , mando que entrafeEI en Andas, que Placrí'l principal de la CiudJ.d ,donde fe [0-
Hevaron fobre fLlS ombros los Indios, natu- let)í~o la Fi~na con Ca,ntares, y Bailes, j ' 
rales de las Provincias, que de aquella Jor~ mucba comlda ,y beblda, que era lo mas 
nada conqLüftaron. • principal de fus ficHas. 

Todas las NaCciones, que vivian ~n la Cada Nafóon, fegun fil Antiguedad 
Ciudad, y los Curacas , que vinieron a ha- fe levantlva de fu aGento , e iba á bailar' 
Harfe en la Fiefra ,entraron por tus qua- y cantar delante del Inca, conforme al v[~ 
drillas, cada vna de por SI ,con dif¡:renres de fu Tierra, llevavan conflgo [us Cria~ 
itlíhumentoS de Atambores ,Trompetas, dos, que rocavan los Atambores, y otms 
Bocinas, y Caracoles, confiJrme a la vran~ infrrumentos, y rcfpondian a los Cantares: 
'.ra de {us Tierras, con nuevos, y ~iverros y acabando de bailar aquellos, re brinda. ... 
Cantares, cornpueftos en fu propna Len~ van vnos con otros, y luego fe levanta-
glla, en loor de las Hat:;añas, y excelen- van otros a bailar, y luego utros, y otros; 
cias del Ca pican General Capac Yllpanqui, y deLla manera durava el baile todo el dia. 
y del Principe fu Sobrino Inca Yl1p..illqui; Por dtl ord~n regocijaron la Solenidad de 
de cuyos buenos principios refCibieron aquel Triumpho , por efpacio de vna Lu-
grandiÜmo contento, fu Padre, Parientes, liacion; y afi lo hicieron en todos los 
y VaÜlllos. En pos de lo~ Vecinos, y Cor- Triumphos parados, mas , no hemos, dado 
¡e [anos , entraron los Soldados de Guerra, cuenta dellos , porque efre de Capac Yu., 
COh fu~ Armas en las manos, cada NaCcion panqui file el mas iolene de los que hail¡ 
de por 51, cantando tam~ien ellos las Ha- entonces fe hicieron. 
\aÍ1as , que rus Incas aVlan h.:cl10 en la 
Guerra , hadan d.e ambos vna perfona. 
Decian lJS Grande~as, y Excelencias dellos; 
el Esfucrco, Animo, y Val~11tia en las Ba
tallas ,: 1; Jndufrria, Diligencia, y ,buena 
maña en los ardides de la Guerra;la Paciel1~ 
da, Cordura, y Mal1ledumbre, para fu
frir los ínCYtantes, y atrevidos: la Clemen
cia, Pi~dad, y Cariebd c'On los rendidos: 
Ja Afabilidad, Liberalidad, y Magnificen~ 
cía con fus Capitanes, y So'dJdos, y con 
los efrraños: la Prude'ncia, y buen Confe
jo en todos rus Hechos. Reperian muchas 
veces los Nombres de los Incas, Tia, y 
Sobrino, decían' , ql1e dign'amente meref
cian, por Cm virtudes) Renombres de tan ... 
ta iVlagdbd, y A\te~a. En pos sle la Gen~ 
te de Guerra, iban los Incas de la Sangre 
Real, con fi.ls Arruas en las manos, aíi los 
que, ralieron de la Ciudad, corno los que 
ventan de la. GU,erra , todos igualmente 
compnel1os , Íln dlferencia alguna, porqlle 
ql1alcíl}uiera Ha~añas , que pocos, o mu
chos Incas hicieren , las hacían comunes 
~ie todos ellos, como íi todos fe huvieran 
hallado en ellas. 

En medio de los Inéas iba el Gege ... 
ral, r el Principe a fu lado.derecho, tras 
citos lba el Inca Pachacurec en fus Andas 
d,e <?ro. Con efra orden fueron haíta los 
lIlTIltes de l~ Cara del Sol 'donde (e apea
ron los ¡nca~, y fe de[cal~ron todos , Íin~ 

e A P. XVII. ~JtlCenfe dos 
Valles ,y ChinclJa re/po,nde con 

Sobervia. 

11 !\fadas las Fiefias, deCcanfaron 
, ,~ los Incas tres, ó quatro Años .. 

:, ~'JI!) fin hacer Guetra , folamenrc 
-. atendían a iluLtrar, y engran~ 

decer con Edificios, y Benefi
cios las Provincias , y Reinos gal~adQS. 
Tras efre largo tierÍlpo, que los Puebl(i)& 
hu vieron defcanfado, rratarOf..l los Incas de 
hacer la Conquifra de los Llanos, que por 
aquella parte no renian ganado mas de 
luO:a Nameca; yaviendoíe confuItado en 
el COlúejo de Guerra , mando. apercebir 
treinta mi,l Soldado~, q?e flle[e~ luego a 
la ConqUlfra, y quedaten aperclbiendofc 
orros treinta mil para remudar los Egerci
tos de dos a dos mdes ,que convenía ha .. 
cerio aíi , porque la tierra de los Llanos 
es enferma, y p~ligrofa para. los na{cidos 
y criados en la Stcrra. ~ 

Apreilada la Gente , mando el Inca 
Pachacutec, que los treima mil Hombres 
quedafen en los Pueblos ComarcanoS, aper .. 
cebidos, para quando los llamafen, Y !os 
otros treinta mil falieron para la ConqUJ.f~ 
t~~ ~on los ,quales falieron los ~es Incas; 

qu; 
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que fon el lte1 , Y el Prindpc Inca Yl1'" adoravanla pór el Dcneñci6 ~ qUe COt1 r~ panqui " y el General Capac Yupallqui.; y Pe[cado l~s hacia para comer, y para ,fter; caminaron por rus Jornadas, [laLta las Pro- ,olar fus t1erras, que en algunas partes de vincias llamadas, Rucana, y Hammrucana, aquella Cofta las eltercolan con cabe'jasde 
donde el Inca quiCo quedarfe, por efrar en Sardmas; y a[si le llamavan Mamacocha, Comarca, que pudicíe dar calo: a la Gu~- que. qui~~e decir, Madre Mar, como que ra, y acudir al Gm';'emo de la l)az. haCIa afielO de Madre en darles de cornero Los Incas, Tio ,y Sobrino, pararon Adoravun tambien comunmente a la VaJle~ adelante haila N.wafca, de allí embiaron na, por fu grande~a , y monfiruoüetad1 Mt:nCajeros al Valle de lea, que dU al y en particular vnas Provincias adoravall 
NorrcdeNanaCca,con losreql1crimienros a vnosP~ces,y otras aOtros~ fegunqu~ acoftumbrados. Los Naturales pidieron les eran mas pro\'edlOCOs, porque los tIlJ~ p!aco plra comunicar la refpueila 1 y al fin ta\'t\!l en mas cantidad. Efta era en fuma la de • algunas diferen,ias , acord<lron rece~ Idolatría de los Yuncas de aqudlJ Cofia, a~ bir ar Inca por Señor; porque por el lar- tes del ImjJerw de loi Incas. go tiempo de la vecind.ld de NanaCca, . Aviclldo ganado los dos VaIres IC;l, Y, ~\'ian Cabido, y viíb el ftlclve Go\'ierno FICco, embiaron los Incas rus Menfajer09 de los Incas. Lo mífmo hicieron l<?s_ del al Grande, y Poderofo Valle, llamado cV alle de PiCco ) aunque con alguna dlhcul- Chincha (por quien fe llamo ChinchaftJ' tad , por la vecindad del Gran V¡llle d~ yu todo aquel difrrito, que es vna de la' Chincha; cuyo favor, y [ocorro quiGeron quarro partes, en que dividieron los lncaS pedir , y lo dejaron de intentar, por pa.- fu Imperio) diciendo, que toma fen las.N~ rccerles, que no podía [er el facorro tan mas, o dieLen la Obediencia al Inca pai grand~ , que bafrafe a defenderlus del 1n- chacotee, Hijo del Sol. 
ca. Por lo qual tom;¡ron el Confcjo mas Los de Chinchl, confiados en la Il1!Y. feguro, y fJludable, y acepraron las ~e.. cha Gente ~e Guerra que !cnian , quiGerod 
les, y Coftumbres del Inca, ,Y prometle~ bravear, ~lg~mn, que ro querian al lJ1~ 
f?l1 de adorar al Sol ~or fLl DlOS,'y repu.. por. fu R~l, ~l al.Sol por fu Dios, que cIJoS ~lar, y abominar los DlOCes que teman. teman DlOS a qUlen adorar, y Rei a qUlcd Al Valle de lea, que es fertil, como fervir,que fu Dios en comun era la Mar,q¡Ja lo [on todos aquellos Valles, ennoblef- como todos lo vclom era maior cofa qLlO ci(\:wn ~odos aql1ellos Reyes Incas, con vna el Sol, Y tenia mucho Pefcado que les dat, hermohGma Acequia , que mandaron Ca- y que el Sol no les hacia beneficio alf: cal' de lo alto de las Sierras, muí cauda- no , antes los ofendía con fu demaGado ca~ lofa de Agua, cuyas corrientes trocaron en lor, que 111 Tierra era caliente, y no aviaJi ~ontra, con admirable ~tificio y que yen- menefrer al Sol; que los de la Sierra, qlle do naturalmente encamina~as al Levante, vivían en Tierras frias, le adorafen ,pll~ las hicieron bolver al l)omente: porque tenían necefidad dCl. Y quanto al Reí, ~4I ~n Rio, que pafa por aquel Valle, trala geroA, que ellos le tenian natural de liS nmi poca Agua de Verano, y padeCci:rn mi[Illo Linagc , que no 10 querían Efir;\~ Jos Indios mucha efr:rilidad en fus Cc~bra- ge~o , aunque fueíe Hij~ d~l Sol, que ¡lt ¿os, que muchos Anos, qn: en la SH:rra aVlan rnendter al Sol, nI a fus Hijos taO~ llovia poco, los perdian por falta de riego: poco: y que no tenían ncceGdad de qtJ~ y con.el fOC01~ del ~ceqiua , que .era IOi apercibiefe'1 para ~ílS .Armas, que quiet' mayor que ellho , c¡-¡(ancharon las Tlcr- los .bu[cafe los hílllana llempre bien al'c~; ras de lavor en mas que otro tanto: Y de cebldos para detendcr fu Tierra {u LI a~li adelante v~vieroll en grande abundan~ berr~d, y fus Diofcs, parricula:mence • Cla, y profpen9ad. To~o lo qual cauCa.. ful)¿os , llamado Chincha Camac, que e!~ .va , <}pe los IndlOs canqUlfia?os , y no CO~1.. Sufiemador, y Hacedor de Chincha, que quií1:ados, dc[ea.{en, ya1l1afen c:1 ImperIO los Incas harian mejor en bolverfe a r~ de los Incas, clIya vjgilanda, y cni?ado caCas, que no en tener Guerra con el S;.: ~otavan , que fe cmpleava ftempre en teme. flor, y Reí de Chincha, que era podcrOlJ : pntes beneficios de los Valles. fimo Príncipe. Los Naturales de Chincha Es de {aber, que ganeralmente los In.. fe prcfciaván aver venido fus Anrep.l(Jd05 

díos de aquella Coíb" en caG quinientas de lejas Tierras (aunque no dicen de ~o~ leguas, d.ende Trugillo, hafta TarapacJ,quc de) con Capitan General, tan RcJig,of~ es lo vlnmo del Peru, Norte SUl·, adora- como Valienre, fegun ellos dicen: y qtl \'an en CCll1un a la M..u: ( fin los ldolos ganaron aquel Valfe a fuerca de ¡-\rrJ1¡\s, gue ~n particul.l~ c~d.. Proyincia. tenia) defuuyendo los que hallaron en el) '/ q~~ 
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"Comentarios Reales de los Inca!; í 93: 
~o 1\iCiHóñ mUChO, parque era vna gente Defpachadas cffM coras ; aprero el vIl,y apocada,lo,s quaks perefcieron todos, GeMeral la Guerra contra los de Chincha; fin 'quedar alguflo,y que hicieron otras ma,,: fitiandolos mas efrrechamente, y tal;¡ndo yores valentias , que fe dir;¡n adelante. las miefes, y los fmtos del Campo, para. 

que la hambre ,los rindiefe. Mando que
brar las AceqUIas, para qu~ no pudiden 
regar , lo que no ~lcan\aron a talar, que 
fue lo que mas ~ot1eron los Yuncas ; por
que como la T lerra es tan ,aliente, y el 
Sol arde mucho en ella , tiene necefidad 
de que la rieguen cada tres, o quatro dias ; 
para poder dar fruto. ~ 

r,;.,/11> • XVIII. La pertinacia ae Chin~ 
J • eba,y como alfú,fe reduce. 

11 
Vida la refpuefta ; ~aminaron: 

~ los Incas acia Chincha. El Cn ... 
, raca , que fe llamava del mif~ 

mo nombre , [alio con vna 
, bu~na van da de Gente, fuera 

'¿el mWllo Valle a efcaramucrar con los In
cas, mas por la mucha arena no pudieron 
pelear los vnos , ni los otros, y los Yun .. 
cas Le futron retirando, haO:a meterfe en 
el Valle, donde reGftieron la entrada a los 
Incas, mas no pudieron hacer tanto, que 
no perdiefen fitio baftante donde fe a10ja
(en los Enemigos. La Guerra fe travo entre 
ellos mui cruel, con muertes, y heridas de 
3mbas partes. Los Yuncas peleavan por 
defender fu Patria, y los Incas por aumen~ 
tar fu Imperio ', Honra, y Fama. 

Aísi eftuvieron muchos dias en fu por';; 
tia, los Incas los combidaron muchas veces 
4;on la Paz, y Amiftad. Los Y~ncas obfti
~ados en fu pertinacia J y confiados en el 
calor de fu Tierra, que for~aria a los Ser
ranos que fe faliefell della , no qtliGeron 
:Il.ceptar partido alguno, antes fe moftravan 
cada dia mas rebeldes, porfiando en fu va
~1a efperan'fa. Los Incas , gu~rdando fu ~-, 
\igua Coftumbre de no dcttruu los Encnll~ 
gos por Gucrra, fino conquiftarlos por 
t>ien, dcjaren corrcr el tiempo J hafta que 
los Yunc~s Ce canfa[en , y f(t entregaren 
de fu grada: y porque avian pafado ya 
dos mefes, mandaron los Incas renovar fu 
~~erciro , antes que el calor de aque!la 
flerra les hiciefe mal; para lo qual.embta .. 
ton a mandar, que la gente que aVla que .. 
~a~o apreftada para aquel cfeao , caml~a ... 
le a toda priera, para que los que aGihan 
en la Guerra f.üiefen antes, que enferma"! 
fen , por el mucho calor de la Tierra. 
) Los Maefes de Campo del nuevo 
Egercito , fe dieron priefa a caminar, y en 
pocos dias llegaron a Chincha, el General 
Capílc Yupanqui los recibio , y defpidlo 
el Egerciro viejo , mando que eftuviefcn 
aprcltados otros tantos Soldados, para reno
var o~a vez el Egcrcito, íi:fu~[e men,efte~. 
~lando afimifmo , que el Punclpe fu Sobn-
11? .fe falie{c a la Sierra con los Soldados 
vIeJos! porque fu falud , y vida.~.Q ,onil:[~ 
~nto qcfg-o-en ·los LlanQs~ . 

Pues corno los Yuncas fe vieren por 
vna parte apretados con el filÍo mas eftre_ 
cho , y quebradas las Acequias, y por otra. 
perdida la cfperan'fa que tenian , de que 
los Incas fe avían de falír a la Sierra, de te~ 
mor de las enfermedades de los Llar.lOs;' 
~íendo aora nuevo Egercito , y fabiendo, 
quelo avían de renovar cada tres rne(es,per~, 
dieron parte del OrguYo; mo.s no la per..o.: 
tinacia, y en ella fe efruvieron otros dos 
mefes, que no quiGeron aceptar la paz ) Y: 
Amifrad J que los Incas les ofrecitil1 cada 
ocho dias. Por vna parte reíifl:ian a fus Enc-: 
migos con las Armas, haciendo lo que po~ 
dian , y fufricndo con mucha paciencia los 
trabajos de la Guerra. Por otra acudlan' 
con gran devodon , y prome[.1s a fu Dios 
Chincha Camac, particularmente las Mu-. 
gercs, con muchas lagrimas , y Sacrificios l~ 
pedian los librafe del poder de los Incas. 

Es de Caber, que los Indios defte Her~ 
mofo Valle Chincha, tenian vn Idolo fa~ 
mofo, que adoravan por Dios, y le lla~~ 
van Chinca Camac. Levantaron efte Dio» a [emejan'fa del Pachacamac, Dios no COo! 
nocido , que los Incas adoravan mental..; 
mente, como fe ha dicho atras; porr¡uc: 
fupieron , que los naturales de otro gran 
¡Valle, que efta adelante de Chincha ( del 
qual hablaremos prefto ) avian levanta
do al Pachacamac por [u Dios, y hechole 
vn Templo famofo. Pues corno fupiefen~ 
que Pachacamac queda decir, SuftenradQr 
del Univerfo, les parecio, que teniendo 
tanto que fuftentar, fe defcuidaria, o no 
POdriíl fuftcntar a Chincha tan baftante~ 
mente como rus moradores quifieran. Por 
lo q.l1cll le~ parecio inventar Vn Dios, que 
fuck partIcular fuftentador de fu Tierra 
y aG le llamaron Chincha Camac; en cu~ 
ia ~onfian<fJ. eliavan obrtinados a no ren
dide a los En~mioos eCperando que 
fiendo fu Dios car~·o,' los libraria ~rdl:q 
dcllos. 

Los Incas rufrian con mucha pacicn...: 
da el haalO de la Guerra, y la porfia de 
los y. unc::ls , por 110 dcllrulrlos ; mas no por 

13 b. e[9 
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194- Libro Sexto de los 
efo dejlvan de apretarles en todo 10 que 
podían, como no fuere marados. 

El Inca Capac Yupanqui, viendo la 
tebc1dla de los Yl1l1cas, y que fe perdía 
tiempo, y n:pnracion en eíperarlos t.1l1-

ro ,y que para cumplir con la Piedad de 
el Inca th Hermano , bafrava lo efpe
rado , y que ·podri.l {er que la Man[e
~l1l1lbre, que fe vC-dva con los Enemigos, 
fe convirriefe en crueldad contr.l los fil
ios, íi enfermaren , como [e temía del mu
cho calor de aquella tierra, para Indios 
no hechos a ella) les embio VI1 menrage, 
diciendo , que ya el avia cumplido con 
el Mandato del Inca fu Hermano, que 
era) que arragefc los Indios a fu Imperio 
por bien) y no por mal, y que ellos qual1-
t,l mas piedad avi.ll1 femido en los Incas, 
mnto m,1S rebeldes fe mofiravan, arribu
iendolo a cobardía, por tanto les embia
va ;\ amondl:ur ,que f\! rindieCen al Ser
vicio del Inca, dentro de dcho di,lS, 10$ 

qualcs paCldos, les prometía p,lfarlos to
dos a cuchillo, y poblar fu Tierras de 
nuevas Gentes, que a ellas tracria. MJn
do a los Men(ageros, que dado el recau
d0) fe boh'icCen fin eíperar refpuefl:a. 

Los Y unc .. 1S temieron el recaudo, 
porque vieron que el Inca tenia derna
íiada ra~on, qlle les avía fufrido, yerpe .. 
rado mucho, y que pudiendo averles he· 
cho la Guerra a Fllego, y a Sangre, la 
avía hecho con mucha Man[edumbre, que 
avía vCado, aG con ellos, COl1l0 con ílJS 

heredJdes, no las talando del codo; por 
lo qual, aviendolo platicado , les paref
cio no irritarlo a maior Caña) fino l);lcer 
10 que les mandava , pues y;\ la ham
bre ,y los trabajos los for~avan a que fe 
rindieren. Con efre acuerdo embiaron rus 
Emb.lj.ldores, [t¡plic.1ndo al Inca los per
donare, y recibiefe por Subdiros, que la 
rebckha que haíb alli avían tenido) la 
trocarian de allí adelante en lealcad, pa
r.l le !Crvir como buenos Var.lllos. Otro 
día (¡.le el CnrJca acompañado de fUi 

Deudos, r otros Nobles,.l beCa las ma-
o 11{j5 al Inel, y á dar le l.l Obediencia 

per[Ol1almeutc:. 
) §)( 

e A P. X] X. C6nquiJlás antiguaii 
y j aElancias [alfas de lf)~ 

C"¡"clJas. 

11 
L Inca holgo mucho con el 

' . Cmaca Chincha , por ver 
, acaba,da aquella querra 1 que 

k aVll dado haiho, y pera' 
dumbre , y afi recibió cad 

mucha afabildad al gran Yunca, y le dijo 
mui buenas palabras acerca del Perdon, 
y de la Rebeldia parada; porque el CU" 
raca fe \1lofrrava muí penado, y afligidO 
de fu ddié1:o. El Inca le mando, que nO 
hablare \1llS en ello , ni fe le acordare, 
que ya el Rey [u Hermano lo tenia bOr" 
rado de la memoria. ; y para que vieCe 
que eíl:ava perdona,do , le hi'fo MercedeS 
en nombre del Iryca a Cl ,y a los Suio~ 
y les dio de veíl:ir, y pre[e:J.s de las mul 

eílimadas dd Inca, con que todos qued;¡" 
ron mui contentos. 

Enos .IndlOs de Chincha/e jaétan rnl1~ 
eho en efte Tiempo, diciendo la mucha 
refifrcncia que hicieron a los Incas , 1 
que: no los pudieron fujerar de vna va, 
fino que fueron fobre ellos dos vecr;S, 
que de la primera vez fe retiraron, y bol" 
vieron a rus tierras; y lo dicen por los doS 
Egercitos , que fueron Cobre fu Provincia, 
rrocandofe el vno por el otro, como fe 
ha dicho. Dicen tambicn , que tardaro" 
los Incas muchos Años en conql1ifrarlOS, 
y que mas los rindieron con las Prof11c" 
[as, Dadivas, y PreCentes , que no eoll 

las Armas, haciendo valentia fuia la man" 
fedumbre de los Inc,ls, cuía Potencia C!' 
aquellos tiempos, era ya tanta, que fi qlll" 
{icran ganarlos por fl1er~l , pudieran 11~ 
cerio con mucha f.lciliddd. Mas efro d , 
blafonar, p;l(dd.lla tormenta, quien quiC;' 
ra. lo [abe hacer bien. 

T ambicn dicen , que antes que ¡oS 
In~~s los [ujet.l[en , fe vieron tan pod'~ 
rolos ,y flleron tan belico[os que muchaS 

r l' , "al1 veces la tan a correr la tierra, y rral 

muchos deCpojos della, y que los scr~ 
nos les temian , y les defamparaval1 1 ¡I 
Pueblos , y que deLla manera llcgarO . 
mnchas veces hafra la Provincia col!~ 
Todo lo qual es falfo ; porque aquel e~ 
Yuncas , por la maior parte, fon gell[e r ,e 
galada, y de poco trabajo, y para Il~g 
a los Collas avian de caminar cafi d~C1e~ 
ras leguas, y atcavefar Provincias malar .lS 
y mas pobladas que la. fuia. .Y lo que IlJcí 
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les COntrad1cé es, que los Yuncas; como decir la P a [ql1a folenhe del Sol; y abfúlu..; 
e? f~ T~erra hace mucho calor, y no ' t.tn1el?te le llamavan Raymi , que íignifica 
Ole n Jamas truenos, porque no llueve en lo Dll[mo ; y íi a otras fi eih s llama\'ari 
ella) en Cabiendo a la Sierra, y oieodo con e~e nombre, era por panicipacion 
tronar, fe mueren de: miedo, y n~ fabe~ ddra fldl:a , a la qual perte r.elciJ. dere-: 
dond~ fe meter, y fe buelven .hUl,eodo a chamenre el NO~b.[e, Raymi, ceicbr:l.van~ 
íus Tierras. Por todo lo qual Ce ~e, q,ue la pafad<? el SoHbclO de Junio. 
l<:>s Yuncas levantan grandes teíhmomos Hacun e{\:a Flefta al Sol, en reconor=. 
en fu favOI, contra los de; la Sierra. cimiento de tenerle, y adorarle por Su ... 
. El Inca Capac Yupan.:¡ui, entre tan... rno, S~lo , y V niverCal Dios, que con fu 
to que fe dava orden , y atlento en el L Uíl, y Virrud criava 1 y fuftentava todas 
Govierno de Chincha,aviso al Inca fu He:r- las coüs de la Tierra. 
mano de todo lo ha{\:a allí fucedido , y y en reconocimiento de ql\e era Pa..l 
le fuplico le , embiaíe nuevo Egercito, dre natural del primer Inca ManCQ Capac ' 
para trlJC-'X el que tenia, y pafar addan- y de la Coy a Mama OcHo Huaco, y d~ 
te en la Conquifta de los Yuncas, y tr;t- todos los Reyes, y de fus Hijos, y Defeen ... 
tando en Chincha de las nuevas Leyes, dientes, embiados a la fierra para el be~ 
y Coftumbres, que avian de tener, fupo neficio Vniverúl de las Genres. Por efta~ 
que avia algunos Someticos, y no pocos, cauras, C<lmo ellosdicen, era folennifim~. 
los .quales ~ndndo prender, y en vn dia eita FieH:a. 
los qllemaron vivos todos jumas, y man- ~aJl:,vanfe a ella todos ~o~ Capita .. 
daron derribar fus caras, y talar fus here4 l1es pnnclpales d~ buen'a ) ya Jubilados,: 
dades, y Caca\.' los Arboles de raíz ; por. y los que no e1tavan ocupad os en la Mi. 
que no qued(\fe memoria de co[.¡, que licia, y todos lo:; Cura-cas SeñJres de 
los Sodomiras huvieren plantado con fus VaCallos de todo el 11nperio; no por pre ... 
manos, y las mugeres, y hij)s q'¡em.lran cepto que le~ o ligar\! a ir a ella, fino 
por el pecado de fus Padres, fino paref- porque ellos holgai:an de hallarfe en' la 
ciera inhllma~lÍdad , porque fue vn vicio folennidad de tan gran Fielta' ; <lue COlno 

efie, que los Incas abominaron fuera de contenia en 51 la a~orJ.don de fu Dios 
todo encarecimiento. el Sol, y la veneraClOn dd Inca fu Rey~ 
, El tiempo adelante los Reyes Incas en- no quedava nadie qut! no acudide a ella. 
noblcCcieron mucho e{\:e Valle de Ch\ncha; y qU.lndo los Curacas no podían ir, por 
Hicieron ColeniGmo Templo para el Sol, eilar impedidos de vej~z, <> de enfl!rmedad~ 
y CaCa de Efcogidas , tuvo m,lS de treinta ó con negocios graves en {erv icio de el 
mil vecinos, es vnn de los mas hermofos Rey, o por la mucha diíl:ancia del cami .. 
Valle!>, que ay en el Pcru; y porque las no, embiavan a ella los Hijos, y Herma .. 
ha~añas , y ConquiO:as deO:e Rey Pachacu- nos, acompañados de los mas Nobles de 
tec fueron muchas, y porque hablar fiem- fu Parentela , para que fe hallaren a la 
pre en vna materia fuele enfadar, me pa- Fiefta en nombre dellos. HalLwaíc a ella 
relcio dividir fu Vida, y Hechos en dos el Inca en Perfona , no íiendo impedido en 
partes , y poner en medio doS Fi~O:as (luerra f~rc;ofa ,o en Viíit~ del Reyn~. 
principales, que aquellos Reyes en fu lien- HaCIa el Rey las pnmeras cerun04' 
tilidad tuvieron: hecho eílo, bolveramos nias, como Sumo Sacerdote, que aunque 
~ la Vida deíle Rey. fiempre avia Sumo Sacerdote de ta mjf~ 

C.AP. XX. La Fíe/fa principal ael 
Sol,} como fe prepara"van para 

ella. 

11
, Ste Nombre Raymi, fuena tan

ro como Pafqua , <> Fiefta So .. 
~. ' len ne. Entre quatro Ficftas, 

...... ~ que folennilfavan los Reyes 
Incas en laCiudad dd Cozco, 

que fue otra Roma, la folenniíima era la. 
que hadan al Sol por el Mes de Junio,. 
que l1~mava.n y ntip R,ayrni J que quiere 

ma Sangre ~ porque lo avía de fer Her .. 
mano, o Tia del Inca de los legitimos de 
Padr~ ,y Madre. En efta Fiefta, por fee 
particular del Sol, hac~~ las .cerimonias el 
mifi110 Rey , c~mo ~1}0 Prunogenito de 
efe Sol ,a qUlen pr!mero , Y principal; 
menre tocava folenm~ar fu Fiefta. 

. Los Curaca.s venian con todas filS 
maiores galas ,} invenciones, que podian 
aver : vnos tralan los vellidos chapados 
de Oro, y Plata, y Guirnaldas de lo mí!:' 
roo en las cabe~as , Cobre fus tocados. 

Otros venian , ni mas, ni menoS, que 
pintan a He~cules vellida la Piel de Lean" 
y . la ca.bc~a encajada en la del Indio;;. 

Bb ~ por-¡ 
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J96 Libro Sexto de 10J 
porque fe pred an 10 tales defcendir de 
YO Lean. 

Otros veoian de la manera que pintan 
los .Angeles, con grandes alas de vo Ave, 
que llaman Cunrur. Son blancas, y negras, 
y tan grandes ,que muchas han muerto 
los Efpañoles ,de catorce, y quince pies 
de punta a punta) de los buelos , porque 
fe jaél:an defccndir, y ayer fido fu origen 
de vn CuntLlr. 

Otros tralan Marcaras hechas a por
ta ) de las mas abominables figuras que 
pueden hacer , y eftos fon los Yuncas. 
Encravan en las Fieftas haciendo adema
nes , y vifages de locos, tOntos ) y Gmples. 
Para lo qual tralan en las manos infiru
mentas apropriad05, como flautas , tam
borinos mal concertados) peda<Jos de pe
llejos , con que fe aiudav-an para hacer 
fus tonterias. 

Otros Curacas venian con otras di
ferentes invenciones de rus BlaLones. Tral¿ 
cada Naícion rus Armas con que pelca
van en las Guerras. V nos tratan Arcos, 
y Flechas. Otros Lan(jas) Dardos, Tira
deras , Porras, Hondas, y Hachas de Hafia 
corta ) para pelear con vna" mano, y otras 
de Hafra larga para combatir a dos manos. 

Tralan pimadas las ha<rañas; que ei'l 
fervicio del Sol, y de los Incas 'avian he
cho. Tralan grandes Atabales) y Trom
petas, y r~l1chos Minifiros que los toca .. 
van; en {uma cada Nadon venia lo me
jor arreado, y mas bien acompañado qué 
podía , procurando cada \1no et1 fu tan
to, aventajar Ce de fus veciilos, y comar~ 
canos) o de todos, ti pudiefe. 

Preparavaníe todos generalmente pa
ra el Ray rui del Sol ,con aiuno rigurofo, 
que en tres dias no comian fino vn po
co de Maiz blanco , crudo , y Vnas po
cas de Y crvas , que llaman Chucam , y 
_gua . fimple. .En todo ene tiempo no en
cendlan Fuego en toda la Ciudad , y fe 
abfienian de dor~ir con rus mugeres. 

Parado el alUno) la noche antes de 
la Fiefra, los Sacerdotes Incas deputados 
para el Sacrificio , entendian en aperce
bir los Carneros, y Corderos, que fe aviart 
de facríficar , y las demas Ofrendas de 
comida, y bebida ,que al Sol fe avián de 
ofrecer. Todo 10 qual fe prevenia, Cabida 
la gente que a la Fiella aVla venido; por. 
que de las Ofrendas avían de akan'iar fo. 
d:ls lasNafciones,no Colamente los Curatas, 
y los Embajadores, fino rambien los Parien
tes, VaCallos, y Criados de todos ellos. 

Las Mugeres del Sol entcndian aque-
11 ~ noche en hacer grandifima cantida,d de 

vna mara de Maiz , que llaman Zan~, 
hacian panecillos redondos , del tamaOO 

de vna Man'lana comun; y es de advec· 
tir , que dlos Indios 00 comian nunca 
fu trigo amaíado) y hecho Pan) fino e~ 
efta Fiefta) y en otra) que llarnavan O
tua ) y no comian efte Pan a toda la ce; 
mida) fino dos, o tres bocados al princl" 
pio : que de fu comida ordinaria, en l~ 
gar de pan, es la ~ara tofiada , o cocida 
en grano. 

La harina para efie Pan) principal" 
mente lo que el Inca, y los de fu SaO" 
gre Real aVlan de comer , la molian, Y 
ama[avan las Virgines efcogidas) Ml1gc~ 
res del Sol) y eftas mifcnas guiCavan rO" 
da la dernas vianda de aquella Fiefta; 
porque el banquete mas parecia que l~ 
hacia el Sol a {üs Hijos, que fus Hijos \ 
el; y por tanto guifavan las Virgiqes, CO
rno nmgeres que eran del Sol. 

Para la dernas Gente comu~ amafa-
van el Pan) y guifavao la comida, otra 
infinidad de múgeres, diputadas para ef .. 
too Empero el Pan) aunque era para la 
Comunidad, Ce ha,ia con :iltencion , 1 
cuidado) de que Q. lo menos la harina la 
tuvieren h~cha DóncellaS ~ porque di' 
Pan lo tenian pbr cora fagrada, no p"" 
mitiélldó comer[e entre año; fino en fo" 
lo eftá fefrividad ~ que era Fiefta de f&J$ 
fieftas. 

CAP.XXI. Jdof¡jl1an al Sol. han JI-
Caja. Sílcrijica"pan 1m CQrderQ. 

11 
Revenido lo necefarlo, el vj~ 

figuientc , que era el de ~~ 
, Fíefia, al amane[cer , (ahól 

el Inca acompañado de rO

da fu Parenrela, la qual i~ 
por fu orden , conforme a ]a Edad, 1 
Dignidad de cada vno, álaPla~a maiordJ 
la Ciudad) que llaman Haucaypara. 1\1 
efperavan a que faliefe d Sol, y efta~~11 
todos deféal<ros ) y con grande aten'lD~ 
mirando al Oriente , y en afomando (; 
Sol, fe ponian todos de cudilJas (que 'fe 
tre ellos Indios es tnnto como POIl" S 
de rodillas) para le adorar , y coIl 10 
bra~os abierros , y las manos ai<;adas , ~ 
pueítas en derecho del rofuo ,dando rc .. 
ros al Ayrc (que es lo mifmo que en a 
paña befen fu propria mano , o la ro~, 
del Principe , quando le reverencian) 
ador~v:m con grandifimo afrue:> , y rc'~ 
noCclffilCnto de tenerle por [u "Dios, Y l' 
dre natural. ]:,0) 
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tos Curacas) porque no eran d.e la monia ; los nemas InCás davan fus va[o~ 

Sangre Real , fe ponian en orra P4;ura a los Sacerdotes Incas, que pará fervkio 
.apegada a la principal, que llam\l.l1 Cu- del Sol ,eft~vaQ hombradas, y dedicados, 
fipata. Hadan al Sol la mÍfma adoracion porque a los no Sacerdotes aunque de la 
q~e los Incas. Luego el Rey fe ponía en mifma Sangre d~l. Sol (co~o a Seglares) 
pie, quedando los dernas de cuclillas) y . no les era pertnltldo hacer oficio de Sa- -
tomava dos grandes vaCos de Oro ,que cerd-ores. Los Sacerdotes t áviendo ofre-
llaman Aquilla, llenos del brevage, que cido los vafos de los Incas) [aÜJ.n a la Puet- ' 
ellos beben. Hacia efta cerirnonia (como ta a re€ebir los varos de los Curácas los 
Primogeniro) en Nombre de fu Padre el qlJales llegavan por fu antigUedad ~omo 
Sol, y' con el vaCo de la mano derecha le avían fido reducidos al Imperio) i davan 
(:ombidava a beber, que era lo que el fus vaCos, y otras cofas ·de Oro) y Plata 
Sol avia de hacer) combidando el Inca a. que para prefentar al Sol avián tráldo d~ 
todos fus Parientes; porque eito del dar"' fus Tierras, como Ovejas, Cordetos ; la ... 
fe el beber vnos el otros, era la maior, y garrijas , ~apos, Culebras, Zorras, Tigres,. 
mas ordinaria demoitracion, que ellos te- y Leones, y mucha variedad ge Aves.', 
nian del beneplacito del fitperior, par.\ En fin) de lo que mas abundancia avia en 
Con el inferior , y de ·la a!luftad del VIl fus Provincias, todo cOhtrahecho al natu~ 
amigo con el otro. tal ~n Plata, y Oro, aunque en pequeñ.-. 

Hecho el combite del beber, derra~ caotIdad cada cora. 
maya el vaCo de la mano derecha, que Acabada la Ofi-encla, fe boiQian a tus 
<;ra dedicado al Sol, en vn Tinajon de Oro, PIa~as por fu orden : luego venián los 
y del Tinajon. Calía el vn cafio de mu, Sacerdotes Incas con gran fuma de Cor-' 
hermofa -ca mena ) que defde la Pla\a ma- de ros , Ovejas machórras, y Carneros de 
¡or iba hafta la CaCa del Sol i como que el todas colores, pót4ue el Ganado t\atural 
fe lo huviefe bebido. y del vafo de 1" de aquella tierra es de todas colores, ' 
mano -izquierda tomava el lnca vn tr~go, 'como los Cavallos dé _Eípaña. Todo cite 
que era fu parte , y luego fe repartla lo Ganado era del Sol. 1" omavañ Vn Corde-
denüs • por los demas Incas) dando ~ ca- lo negro ; qUé efte tolor fue eliltre eftos 
da vno vn poco, en VJl vaCo -peq~eno' ~e Indios antepuefto a los demas colores, 
Oro ~ <> l'láta , que para lo receblr tema 'para los Sacrificios; porque 16 tenían por. 
apercebido , y de poco en poco. rece~vall de maior Deidad. Porque decian, que la 
'el vaCo principal que el Inca aVla temdo, Res prieta, era en todo prieta, y qu.e la 
para que aquel licór ~ritnero; f~ntificado- Blanca, aunqúe lo fueCe en todo fu Cller
por mano del Sol; ó del Inca; o de am- po, fiempr~ tenia el hocico priem ") lo 
bos a dos; comunicaf.:: lU virtud al que qual era deteUo, y por tanto era tenida 
le fueren echando. D~fta bebida bebian en meno~ que U. l"rieta. y por efta ra,ou-
todos los de b Sangre Real. cada vno vn los Reyes lo mas del tiémpo- veftian de 
trago. A los dcmas Curacas,que eftavan en negro, y el de lUto dellos era el Vello~ 
la otra Pla~a , davan a beber del mifmo ri, color pardo, que llaman. 
brcbage que las Mugeres del Sol avian' Efre primer Sacrificio del Cordero 
hecho; pero no de la fantificada ,que era prieto, era para catar lós Agnéros , y Pro-o 
folamente para los ~néas.. nofticos de fu Fiefta. Porque todas las co. 

Hecha et1:a Cerlmoma; que era co· fas que hacian de importancia ~ afi para 
mo Salva de lo que defpues .fe, avia de la Paz, como para la Guerra, cafi fiem-
beber) iban todos por fu orden a la Ca- pre facrificaval\ vn Cordero, para mirar, 
fa del Sol ; y dociíntos pafos antes de y cerrificarCe por el Cora~on, y Pulmo-. 
llegar a .la puerta) fe deféal\ávan todos, hes, fi éra acepto al Sol; efto es ~ 6 avia, 
falvo el Rey, que no Ce defcal~ava ; haf- de fer fdice) o no aquella Jornad¡ de 

, ta la miCma Puerta del Templp. El Inca, Guerra: fi avian de tener buena toreché\ 
y los de fu Sangre entravan dentro; co- de frutos aquel Año. Para Vnas cofas to-
mo Hijos naturales, y ha(ian fu adorado n mavan rus Agúeros en Vn Cordero, para: 
a la Imagen del Sol. Los Curacas, como otras en v~ Carnero , para otras en vna 
indignos de tan alto lugar; porque no ~veja eftenl, que quando fe digere Ove-
eran Hijos, quedav~n fuera en vna gran )a; fiempre ~e ha de entender eíteril; por" 
Pla<sa ) que oy efta ante la Puerta del que 11s panderas nunca las matavan, ni 
\T emplo. - ~l1n . para fu comer, Uno quando eran Y:l 
, EL Inca arrecia de fu propria mano lc:>s· lnvtiies para criar. 
,.'aros de Oro en que él¡vi~ hecho la cep~. TO~Uílvan el Cordero, <> Carnero, ~ 

PO.~ 
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198 .. LibroSextodeloJ ,_',. __ ", ~ _ ~ o; ponianle la 'cabe~a ac:a el ~nen!e J no fe vnos a otros por los buenos, o _m~ or l€s ata van las manos, 111 los pIes, Ílno que Agucros, y no fe recaJ;avan de mI P lo tenian aíido tres, o q~atro.lndios,Qbriall- mi poca e~ad. , . . a~ le vivo por el (afiado izqU1erdo, por do . ~olvle~do a la Solemdad d~ la.FJC:°el metian la mano, y facavan el CoraCjon con Ralml, declInos., que íi del SacnficiO da' los pulmones, y todo el gazgorro , arran- Coroero, no falla profpero el Aguero, ~ia ~andol0 con la mano, y no cortandolo, ~ cían otro del Carnero., y íi tampoco fa avia de fallr entero defde el paladar. J dichofo , hadan otro de la Oveja mach~r' , ra , y quando elle [alía lnfelice, no ~eJ~ L.A d van de hacer la Fiefia, mas era con trlft~ ,e J 1'. X X 11. os 'guer os e -;a , y llanto interior, diciendo ~ que el S r fus Sacriftcios,y fuego para fu Padre, eftava enojado contra ellos, pO . . ellos. alguna falta, o defcuido " que fin lo advet-
tir, huviefen cometido en fu Servicio. 

11 
Enian por relicillmo Aguero , fi 

. ;... los Pulmones falian palpitan-
~ j . do, no acabados de morir, co-
. mo ellos decian , y aviendo 

eae buen' Agu~ro , aunque hu
viere.! otros en cúntrario , no hacían caro 
'deHos. Porque decian, que la bondad de 
cfte dichofo Aguero, vencia a la maldad, 
y defdicha de todos les maJos. Sacada la 

, afadura, lo hinchavan de vn foplo, y guar
(lavan d Aire dentro; atando el cuñon de 

, la atadura , o apretando con las manos, 
y luego miravan las vías, por donde el.Ai
re entra en 10$ Pulmones, y las ventllas 
que ai por dios , a ver fi ~O::avan mui 
hinchados) o poco Henos del Aire; por
~ue quanto mas hinchados, tanto mas fe .. 
lice era el Aguero~ Otras cofas mitavan, 
que no (abre decir quales, porque no las 
note. De las dichas me acuerdo, que mile en ellos dos veces, que comó niño acerte a entrar en ciertos corrales, donde In
dios viejos ~ aun no baml<jados , eftavan 
haciendo cite Sacrificio , no del Raimi, 
que quando yo nafc:i , ya era acabado, fi
DO en otros caCos particulares, en que mi
ravan fus A~ueros ,y para los mirar faed ... 
ncaron los Corderos, y Carneros, como 
hemos dicho, del Sacrificio del Raimi; 
porque quanto ha~ian en fus Sacrificios 
particulares, . era fcn~ej~n~a de lo qúe ha
~ian en rus Fleíl:as prmclpales. 

Tenían por infelicifimo Aguero ,fi la 
Res, mientras le abrian el coftado , fe le
;vantava en pie, vencien~o de fuera a los 
'que la tenian afida. AúmlÍino era mala fe
ñal , íi 'al arrancar del cañon del a(adura 
fe quebrava, y no falía todo entero. Tam
bien era mil pronoftico, que los Pulmo
nes falieCen rotOS , Q el Cora~on laftitna
do , y Otras co{as, que como he dicho, ni 
las pregUnte, ni las note. Deftas me acuer
Ido , porq~e las ol hablar. a los Indios, que 
~l!e ~a~4~ el SacrifiCIO, p'reguQtando-. 

Tenían crueles Guerras, eíl:erilidad en 
los fruros, muerte de fus Ganados, y orroS 
males femejantes., Empero quando loS 
Agueros pronofricav-an felicidad. , era graj. 
ditimo el regocijo , que en fenejar (u P ~ 
qua tralan , por las efperOl,l1~as de los bien 
venider-og. 

Hecho el Sacrificio del Cordero,tra1an 
gran c;antidad de Corderos, Ovejas, y car

l
' 

neros , para el ~acrifi.cio comun: y nO o 
hacian como el pafado , abriendolos viVOS, 
fino qae llanamente los degollavan, y de' 
follavan , guardavan la Sangre, y el Cora~on de todos ellos, y lo ofrefcian al SOl, 
como el del prima: Cordero, quemavanlQ 
todo, hafta que fe convertia en ceni~a. J 

El Fuego para aquel Sacrificio,avja~ 
fer nuevo) dado de mallo del Sol, cOIJl' 
ellos decian. Para el qual tomavan vn bra-

I . {e-~a ete grande; que llaman Chipana (\11 
mejan~a de otras, que comunmente tral ~ 
los Incas en la muñeca izquierda) el q~.¡§ 
tenia el Sumo Sacerdote, era grandt pI' 
que los comunes, tenia por medalla vll v~ 
fo contavo , como media Naranja , ,?U, 
bruñido, ponianlo contra el Sol,y a vn 'le' 
t? punto , don~e los Raíos, que del vaCo % 
l.lan davan en ,1Into, ponían vn poco de ~ 
godon muí carmenado , que no fupjcr~, 
hacer yefca , el qual fe encendia en bf ¡I 
ve efpacio, porque es cofa natural. Co(~ 
efte Fuego, dado Qfi de mano del Sol, J~ 
quemava el Sacrificio, y fe afava toda \ 
carne de aquel dia. y del Fuego Uevaval~ 
al. ~emplo del Sol, y a la Caía de 1:1 Ylrg1l1eS , donde lo confcn'avan (odO O' 
Año, y era mal Aguero apagarfeles ,c lá 
~o qmera qu~ fueCe. Si la Vifpera de ¡lC'-
1'1cíl:a ,que era quando fe apercebia ~o e 
nefario.para el Sacrificio del día íigUICJl:O: 
no haCia Sol para facar el Fuego ntlc a' 
lo facavan con dos palillos rolli'fos delgd~ 
dos '. como el dedo merguerite , y largo: ¡Os 
medIa vara, b'lrrenando vno con orro , 11 

~il~~ f~n d<; ~olor .~ au~ela. , l1W:;:' 
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'IV -y~CJ., aG. a los palillos, como al [acar Señores de Va[aUos ; er:lIí p·ór fu valero-" 
del fuego, que vna mifmadiccion'firve de fidad pr~feridos a los Curacas ; pero íi el 
Nombre, y Verbo. Los Indios fe firvell Cura~a, JUntamente con [er 5eñofl1e Vaía~ 
dellos ~n lugar de ~~labon , y pedernal, y 11os., alVia fido Capitan cH1la Guerra, le 
de camln? los llevan para facar fuego en hacIan honra, por el VI1 titulo, y por el 
las dormIdas, que han de hacer en deC¡10- otro. Luego, en fegundo luoar mandava 
bl~dos, como yo lo VI muchas veces ca- el Inca combidar a beber ab lo~ Curacas 
m1l1ando COI~ ellos , y los P'á.itore~ fe vale.n de la redondez d~l Cozco , que eran to~ 
dellos para lo mirmo. dos los que el pnmer Inca M:mco Capac 

Teni'm por mal Aguero facar el Fue- redujo a fu Servicio: los quales, por el 
go para el Sacrific~o de la Fíefta Con aquel Privi~~gio tan favorable, que aquel Principe 
lnítrumento. Declan, que pues fl;! lo ne- l~s dlO, del Nombre Inca, eran tenidos 
gaya el Sol de fu O1<lno , eltava enojado por tales, y eítimados en el primer gta~ 
ddios. Toda la carne de aq\.1el Sacrificio do, deCpllCS de los Incas de la Sangre Real, 
¡¿Cavan en publico, en las dos Plasas, y la y preferidos a todas las dernas NaCciones: 
repatrian por todos los que fe avían halla- porque aquellos Reies nunca jamas il!Ja-
l10 en la Ficlta, afi Incas, como Curac;.ls, gil'laron diCminuir en todo, ni en parte Pri-
y la denüs gente coml1l1, por fus grados. vilcgio , <> Merced alguna, que en comun, 
y a los VilOS, Y a los otros re la clavan con o en particular rus pafados huviefcn hecho 
el Pan llam,\do Zancu ; y dte era el pri- a rus Va 1.11105 ; ;¡ntes 1,1S iban confirmando, 
mer plato de fn gran Fíeíta, y Banquete y aumenrando de. mas en mas. 
folenne. Luego tratan otra gran variedad Para eftc brmdar[e, que vnos a otros 
de manjares, que comian fin beber entre fe hacían ) es de [aber, que todos eftos 
comida ; porque fue cofrnmbre vniverüll Indios gCllerJ.lmente (cada vno en ru tan-
de los Indios del Peru , no beber míen- to) tuvieron) y oí tienen los vafos para 
tras comi,ln. beber) todos hermanados de dos en dos 

De lo qtre hemos dicho puede aver () [can grandes , o chicos, han de [er d~ 
MCcido lo que algunos E!l)añoles han qL1e- v~ tama,po ,de vna mi~na hech:ua ) de V!;l 

rido afi.rm:lr , que comulgav.an enos Incas, mlCtno met~l ,~e Oro, o Plata., o ~e made .. 
y rus Varallos) como los Chriibnos. Lo ra. y ello haclan porque hUViere Igualdad. 
que entre ellos avia hemos contado llana- en lo que fe bebiere. El que combidava a 
mente, a Cemejalo cada vno a [u gL1fto. beber, llevava fus dos vafos en las manos: 

Pa(lda la comida, les tralan de be" y fi el combidado era de menor calidad, 
bcr en grandifima abundancia, que efre era le dav~ el ~a~o de la mano izquierda; y fi 
Vno de los vicios mas notables, que dIOS de m~\lor) o Igual, el dr la derecha, con 
Indios teni~\l1) aunque ya el dia de oi , por mas, o m~nos ~omcdimi<:nto, conforme 
la Mifcricordi<l de Dios , y por el buen al grado, o calidad del vno, y del otro; 
egemplo , que los Eí})aÍloles.) el~ efte y luego, bebian . ambos a la par; yayie,ndo 
p.\rticular) les han dado, no al IndIO que buelto a r~[ceblr fu varo '. fe bol~la a fLl 
ú! emborrache, fino que lo vituperan, y lugar; y Ílempre en [emcJantes Flefras el 
abominan, por grande infamia; que fi en primeE c<i>mbite, era del maior , al menor, 
todo vicio huviera fido el e.gemplo tal., hu- en fenal de merced, y favor, que el Su .. 
vieran fido .t\poitolicos P~edicadores del per.ior l~aci~ al in~erior. Dcnde.a poco iba 
~\'angelio. el 1l1fenor a combld3r al fupenor, en re .. 

CA P. X. XIII. 13rilld,mfe lmos a ottos, 
y coa que orden. 

11
1 Inca, fen~ado en fu Silla de 

Oro mací"o ) pm;f\:a Cobre vo 
l . 'rabIan de lo mi1l110 ) embia, 

va el los Parientes llamados 
Hanan Cozco , y Hurin Coz· 

ca , a que en fil nombre fueren a brindar a 
los Indios IU;¡S [eñalados, que. de las otra~ 
Narciones avia. Combidavan primero a lo~ 
Capitanes) que avian fido Valero[os en la 
.Guerra, que dios tales) aunque QQ fU.~felJ. 

cono(dmiento de fu Va[allage , y fervi~ 
rud. 

Guardando eO:a comun coftumbre 
embiava el Inca a cOl11bid;lr primero a f~ 
VaCallos ,por la orden que hemos dicho 
prefi.riendo en cada Nafcion a los Capita: 
nes '. de los que .no lo er~n. Los Incas, que 
Hevavan la bebIda, deelan al combidado 
el Zapa Inca te embia a combidar él be~ 
ber) y yo. vengo en fu nombre él beber 
contigo. El Capitan, o Curaca, tomava 
e~ vaío ~on grau reverencia, y al~ava los 
OJos al Sol , como dandole Gradas, poe 
aqllella no merecida merced, que [u Hijo 
1; hélg¡; Y avienQ.o bebi~o ) bolvia el va~ 

(~ 
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'fo al Inca , fin hablar pl hbra , mas de 
~on ademanes, Y U1ueíl:ras de adoracion 
con las manoS) y !~s labios, dando befos 
al Aire. 

y es de advertir ; que el Inca no em-
li>iava ~ combidar a beber el todos losCu
racas en general (aUnque a los Capitanes 
íi) 6no a algunos en particular, que eran 
mas bien quiíl:o! de íus Vafallos , mas Ami
gos del bien comun: porque eite flle el 
Blanco a que ellos tiravan.,. afi el Iní'4l, 

- como los Curacas , y los MmlÍtros de Paz, 
y de Guerra. A 10i ~emas Curacas COIU

bidavan a beber los Quftnos Incas, que He .. 
vayan los vafos en fu proprio nombre, y 
no en nombre del Inca, que les baftavas 
y le tenian a mui buena Jic.ha ; porque era 
Inca , Hijo dd Sol, tambien como ftl 
Rei. 
, Hecho el primer combite del beberl 
dende a poco efpacio los Capitanes, y Cu~ 
lacas de todas NaCciones ; bolvian a com ... 
bidar por la mifi11a orden? que avían fido 
combidados, los vnoS al miCmo Inca, y los 
otros a los otros Incas, cada vno al que le 
avía bebido. Al Inca llegavan fin hablarj 
no mas de con la adoracion que hemos di~ 
cho. El los rccebia con grande afabilidad f 

y tomava los v~fos que ~e. davan; y por~ 
<}ue no podi~, mle cra l~c1to beberlos te.¡ 
dos, acometla llegarlos a la boca, de al~ 
ganos bebía vn poco,tomando de vnos mas, 
y de otros menos, conforme a la merced, y 
favor, que a rus dueños les quería hacer, 
fegun el merito, y calidad dellos. Y a los 
Criados, que cabe fi tenta ,que eran todos 
Incas del Previlegio , m~ndava bebiefen 
por el, con aquellos CapItanes, y Cura .. 
cas: los quales aviendo bebido, les bol\'ian 
fus rafos. 
. Eftos vafos, porque el C,apa Inca los 
avia tocado con la mano, y con los labios, 
los tenian los Curacas en grandiíima VC/1C

racion, como a cofa Sagrada , no bebían 
cn ellos,. ni los toenan , fino que los po
nían como a Idolos donde los adora van en 
me~noria , y reverencia de fu Inca, que 
les avia rocado; que cierto llegando a elle 
punto, ninguB encarecimienro baO:a a po
d~r deór luficienrc:mente el Amor, y V (}o 

n~ra~ion inte!ior , y exterior, que dtos In~ 
diOS a rus Reles tenian. 

Hecho el re romo , y cambio de la bc~ 
bida, .fe bolvían todos a fu :- pudros. Lue
go ~ahan las Dan~a9, Canl.lres, y Bailes 
de dlverf.\S maneras, con l~s Divifas, Bla
rones , Mafcaras , C: Invenciones, que cada 
Nafcion trolla. y entre tanto, que calata
l'Jl1, Y bailaran , no ,efav~ ~l ~~Pe.r I com~ 

bidandofc vñ~s Incas a otros, ",nos Cípí~ 
tan es , y Curacas a otros, conforme el fi15 
particulares amifrades, y a la vecindad de 
fus tierras, y otros refpctos, que entre ello~ 
huviefe. 

Nuev~ di as durava ~l celebrar la Fil[.; 
tá R:ümi, con la abundaRcia del comer , ~ 
beber, que fe ha dicho, y con la fiefia , 'f¡ 
regocijo, que cada vno podia mofirar ; pC~ 
rO los Sacrificios para tomar los AgueroS; 
no los hacia n mas del primer dia. Pafados 
los nueve , fe bolvian los Curacas a flli 
tierras, con licencia de fu Rei, mui ale-; 
gres , y contentos de ayer celebrado 13 
Fiefra principal de fu Dio5 el Sol. ~arl'-' 
do el Reí andava ocupado en las GuerraS1 
o viGtando fus Reinos, hacia la FieRa don" 
de le tomava el Dia de la Fiefia , mas no era 
con la Solenidad que en el Cozco: en la 
Gual tenia. cuidado de hacerla el Governa..¡ 
dor Inca, y el Sumo Sacerdote, y los de~ 
mas Incas de la Sangre Real, y entonces 
acudían los Curacas , a los Embajadores de 
las Provincias" cada. qual a la Fic:ft~, qlol.C 
mas cerca les cala. 

C.A rp. XX 1 V. Arma'lJa1l CavalltrQj 
~ los Incas, y como los ex~ 

mina~an. 

11 
Sre Nombte Huaracu; es-(fe r~ 

, -. Lengua General del Peru ; [ue-1 
~ na tanto como en Caftellano, 

Armar CavaIlero ; porque era 
dar Infignias de Varon a 10$ 

Mo\os de la Sangre Real, y habilitarloS¡ 
afi para ir a la Guerra, como para toma'
cfrado. Sin las qllales Infignias no eran ca-i 
paces ) ni para lo vno , ni para lo otro; 
que como dicen los Libros de Cava11erja~ 
enm donceles , que no podian vdHr Ar-4 
111ó1S. Para darles cftas Infignias , que lag 
diremos adelante, pafavan los Mocos qu~ 
fe diCponian a reribirlas, por vn novicia-! 
do rigurofiGmo , que era fer examinados 
en tod~s losrrabajos;-y neceíidades , que 
en la Guerra fe les podian ofrecer, aú el1 

profpera, como en adverfa formna; y pa¿, 
ra que nos demos mejor a entender, [era 
bien vamos defmembrando eft~ Fidla, 'f; 
S?lenidad ,recitandola a peda'ios, qu~ 
CIerto, para gente tan barbara , tiene roLl; 
ehas CO[.15 de pulicia, y admiracion, etl~ 
caminadas a la Milicia. Es de íaber , que 
era Fiefia de mucho regocijo para la gente 
comun, y de gran Honra, y Maodh d 1';1." 
J:ó\ 1(;)$ IOCas,.a11 viejos ~ 'omo m!os , pJra 

• 105 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Comen/artos Reales de los Inca!.: "01 
los ya aprobaaos , y para los que entonces ma Ci';1dad, que deY~ de aver cafi legua 
fe JprOvava ~1 . Porque la honra, 6 infamia, y medIa; donde les tenían pueíb vna [e~ 
que derta aprobacion los novicios í:.tcavan, ñal, como Pendon, o Yandcra, y el pri-
parricipav.\ toda la Parentela, y como la roer? que llegava , quedava elegido por 
de los Incas fuefe tQda vna Familia, prín.. Capltan de [odos los dernas. '[ ambien 
cipalmente la de los ligirimos) y Jiolpios quedava con grande honra el fegundo, 
tu Sangre R.eal , corria por todos <:l1os el tercero, y ql1Jrro? han" el decimo de los 
bi\:~l, ó mal, que cada vno pa[ava, aun~ primeros , y mas hgews : y por el íeme-
qUe mas en panicular por los mas pro-- jante quedavan notados de infamia, y re-
pinquos. provados los que fe defalenravan ,y def.. 

Cada Año, o cada dos Anos, <> mas, maiavan en la carrera. En la qual fe po-. 
<> menos, como avía la diCpu{icion , admi- nía n a trechos los Padres , y Parientes el 
tiall los Mo~os Incas (que fiempre fe ha d<! esfor~ar los que corrian, poniendoles de: .. 
enrender deHos, y no de otros , aunque lance la honra , y la infamia , didendo~ 
tuel~11 rlijos de grandes Senores ) a la apro~ les, que eligiefen por menos mal rebentar, 
b.lcion milita!.:: avian de Cer de diez y feis antes que deünaiar en la carrera. 
anos arrib.t . Mcrianlos en vna caCa , que Otro día los dividían en dos nume .. 
para dios egercicios tenian hecha en el Bar- ros iguales, a los vnos mandavan quedar 
rio llJ.mado Collcampata, que aun yo la en la Fortale'fa , y a los otros falir fue~ 
tllcancc en pie, y VI en ella alguna parte ra, y que pelearen vnus contra otros: 
lidl:as Fidlas , que mas propriamenrc fe vnos para ganar el Fuerte , y otros por 
Pudieran decir ~ fombras de las pafadas, defenderle. Y aviendo combatido defta 
que realidad, y grande~a dellas. En eíl:a manera todo aquel dia , los trocavan el 
cafJ avÍl Incas viejos, experimentados en figuiente, que los que avian fido defen .. 
Paz) y en Guerra, que era~ Maelhos de [ores, fueren ofenfores , para que de to-o 
los llovicios , que los eXallllnaVan en las das maneras mofh-afen la a&ilidad, y abi. 
cofas que diremos , y en otras , que la lidad, que en ofender) 6 defender las Pla .. 
rnemoria ha perdido. Hacianles aiunar feís 'jas Fuertes les convenia tener. En eftai pe .. 
dias,vn :liuno mui rigurofo, porque no les leas " aunque les templavan las Armas pa~ 
davan ma') de f<:ne:ios puñados de Zara Cru- ra que no fuefen tan rigurofas como en las 
da, que es fu Trigo, y vn jarro de Agua veras, avia muí buenas heridas, y a]gu-
fimple ) fin otra COCl alguna, ni Sal) ni nas veces muertes; porque la codicia de 
Dchu , ql1e es lo que en Efpaña llaman la Vié\:oria los encendian hafia. macarfe.. • 
Pimiento de las Indias; cuío condimiemo 
enriquece, y Caborea qualquicrl pobre, y 
lllala comida que fea, aunque no fea fino 
de Y crvas, y por efto fe 10 quita van a los 
J10\' icías. 

No Ce permitia aiunar mas de tres días 
'elle aiuno riguroro, empero doblavanfclo 
a los Noveks ,porque era aprobacioll, y 
querian ver fi eran Hombres para íufrir 
qualql1iera iCd , 6 hambre, que en la G~er
la fe le ofreciele. Otro aiuno menos ngu
tofo ,aiun~lvan los Padres , y Hermahos, 
y los Parientes mas cercanos de los Nove
les, con grandifima obferval1cia , rogan~ 
do todos a fu Padre el Sol ,diere fucr\as, 
,y animo a aquellos fus hijos , para que 
Llliefcn con honra aprovados de aquellos 
~gcrcicios . Al que en efte aiuno fe mof
trava flaco. y debilitado, o pedil mas co .. 
1llida, lo reprobavan , y cchavan del no
'Viciado. Parado el aiuno, aviendolos con
fo~·tado con alguna mas \'iand.:\, los exa~ 
lrllnavan en la ligere<;a de tus perfonas, 
para lo quaI les hacían ,orrer dcfde el e.er
ro llamado HuanacJuri ( que ellos rel1l~'l 
por Sagrado) haila la Fortale~a de la fil[": 

e .A rp. x XV. A}Jial1 de fabeo 
hacer fus Ármas ~ , el Ca~ 

fado. 

11 
Arados eftos egercicios en C~ 

2'ji . ~ mun, les hacían lu~har vnos 
::'1.-' con otros, los mas Iguales en 

• Edad, y que faltafen , y tira~ 
fen vna piedra chi~a, () gran .. 

de, y vna Lan91) y vn Dardo, y quai~ 
quiera otra Arma arrojadi'la. Hacianles ti ... 
rar al terrero con Arcos., y Flechas, para 
ver la deí\:re~a; que teman en la punteria, 
y v f<)" ?e~as Arma~. T ambien les hadan 
tirar , a ura mas ~l~a, para prueba de l;\ 
[orrale\a, Y e~erclclO de rus bra~os. lo 
ruj[mo les haclan hacer con las HonQa5 
mandandoles tirar a punrería) y a lo lar: 
go. Sin eftas Armas los examinavan en ro.. 
das las dernas , que ellos vfavan en 1" 
Gu~rra, para ver la deftre~, que ~n ell~s 
temaLl. Hacianles velar en veces diez) O 

~oc~ noches , puc:ftos com9 ,eotinclas, 
~ 6; paré! 
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para efpeñmenrar íi eran ~ombres , que 
Idifrian la fuer<;a del [ueno, requcrian
los a fus horas inciertas; y al que hallavan 
durmie;ldo ¡eptobavan, con grande igno
minia. dicie:ndok, que era niño para re
cebif: {nóglüas Milirares de homra , y Ma
gd.bct. Herianlos aíperameme con varas 
d"" Mimb.re ,y otros renuevos en los bra
\'O. ) y p iernas , que los Indios del Pera 
<:IQ [u abíto comun traen de[cubicrtas, 
par~ 'Ver que femblanre inoftravan a los 
goI~s; y íi hacian [entimiento de dolor 
co~ el rofiro , o con encoger tanto quanto 
las piernas, ó brcl~os, lo repudia van , di
«ndo , que quien no era para Cufrir gol
pes de varas tan tiernas , menos fufi-íria 
los f.l.o!pes , y heridas de Las Armas duras 
de ius enemigos. Avian de efrar como 
infcnÍlbles. 

Orras veces los ponian trechos calle, 
y en ella entrava vn Capitan , Madl:ro de 
Armas) con vna Arma, el manera de .L\1.on
tame ,o digamos Porra, porque le es mas 
femejanre , que Ct: jucga a dos manos, que 
los Indios llaman M.1cana : otras veces 
con vna Pica, que llaman Chuqui , y con 
qualquiera defras Armas jugava diefrriu
mamenrc entre los Noveles, y les palava 
los vores por delante de los ojos, C0l110 
que te los quHielC lacar; <> por las pier
nas , corno para las quebrar; y fi por del
gracia hacían algan Cemblante de temor, 
palpirando os ojos, o retraiendo la pier
na, los echavan de la aprobacion, dicien
do ,que quien temia los ademanes de las 
Armas, que fabian que ~10 les avían de he
fir , mucho mas temenan las de los ene-o 
migos ,pues eran cierras que te las tira .. 
van para matarlos; por lo qual les Con
"cni;¡ ellar (in mover Ce, como rocas com .. 
batidas dd M,u , y del Viento. 

Sin lo dicho avian de Caber hacer de 
fil mano, todas las Armas ofeníivas, que 
en la Guerra huvieCen menefrer , a lo me
DOS las mas comunes, y las que 110 tie
nen necdidld de Herreria, como VIl Ar
ca) y Flechas, vna Tiradera, que fe po
dd llanlar Bobordo , porque re tira con 
amiento de palo O de cordel, vna Lan
~a ,1.1 punta agll¿ada en lugar de Hierro, 
vna Honda de Cañamo , ó ECparro , que a 
neccfidad fe Grven , y aprovechan de to .. 
do. De Armas defeníivas no vfaron de 
ningunas) fino fueron Rodelas, o Pavefes, 
que ellos llaman Huallcanc:a. Eíl:as Rode
las avían de Caber hacer tambien de lo 
que pudieren aYer. Avían de Caber hacer 
el Cal~ado, que ellos traen, que llaman 
YCl1ta, que es de vna fuela de Cuero, o 

de Eípano , o de Cañamo, como las fue· 
las de Jos Alpargates , que en ECpaña ha· 
cen; no les Cupieron dar capellada, em· 
pero aran las Cuelas al pie con ynos cor· 
deles del miíil10 Cañamo ) o Lana, que 
por abreviar diremos que fon a Cemejan. 
<;a de los <¡aptaros abiertos, que los Re~ 
ligiofos de San Francifco traen. 

Los cordeles para ene CaJ~ado hacen 
de Lana torcida con vn palillo ; la Lana 
tienen al torcer en la vna mano,y el palillo 
en la orfa, y con media bra\a de cordel 
tienen harto para el vn pie. Es gruc{o 
como el dedo merguerire) porque ql1anro 
mas grueCo ) menos ofende el pie. A eüa 
manera de torcer vn cordel ; y para el 
efeao que vamos contando, dice vn HiC, 
toriador de las Indias , hablando de loS 
Incas, que hilavan , fin decir como, ní 
para. que. Poddlfele perdonar efra faIfa 
felaclon que le hicieron con otras mU· 
chas, que aLi en perjuicio de los Indios, 
como de los Efpañoles recibió, fin culpa 
[uia ; porque dáivio de lejos, y por Re" 
laciones varias , y diverfas , complleftas 
conforme aL inrere::s, y preteníion de loS 
que fe Las davan. Por lo qual [ea Regla 
general, que en roda la Gentilidad no ha 
av ido ge"nte mas varonil ,que tanto fe 
aia preciado de cofas de Hombres, como 
los Incas ,ni que tanto aborrecieren laS 
cofas mugeriles; porque cíerto todos elloS 
generalmenre fueron Magnanimos , y afpi" 
raran a las cofas mas altas de las que ma"¡ 
nejaron ; porqlle fe preciavan de Hijos del 
50.1 , Y efte Bla[on les levanrava a fer He", 
rOlCOS. 

Llcunan a eíl:a manera de torcer lana, 
Millny. Es Verbo, que rolo, fin mas dic· 
ciones , íignifica, torcer Lana con paLilh' 
para cordel del Cal~ado , <> para Cagas de 
cargar, que tambí~n Las hacían de Lana; 
y 'porque efte OfiCIO era de hombres, nO 
vfavan dcfte Verbo las mugeres en fu Le11" 
guage, porque era hacerle hombres. ,Al 
hilar de las mugeres, dicen Buhca es Ver· 
bo , quiere .decir , ~ilar con hufo 'para te" 
ger: tamblen íigl11fica el hu[o. Y porqu~ 
elle Oficio era proprio de las mugeres, 
no vfavan del Verbo Buhca los hombreS, 
porque era hacerfe mugeres. Y efia ma" 
nera de hablar vran mucho en aquel LeO" 
guage ,como adelanre noraremos en orroS 
Verbos, y Nombres, que los curiofos hoL~ 
gJran ver. De manera, que los Erpaño1es 
ql1e eferiven en Efpaña Hiftorias del pe· 
I-J, no alcan~ando eftas propriedades del 
Lengu<lge ) y los que las elcriven en el relu) no dandofeles nada por ellas, pó 

ei 
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es 1lludio qUé las imerprcten conforme a ~n todos los ·dernas "egerdcios , au dd, 
fu Lengua Efpañola , y que !evaluen fal- muno, como de las difciplinas Militares 
fos tefiimonios el los Incas, fin quererlo y faber hacer las Armas necefarias, y ei 
hacer. Bolviendo el nueftro QlenrO ,de- Cal'iado para SI; Y dormir en el Cuelo, Yi 
cimos, que los Novele¡ avian de faber comer mal, y andar defcal<fo; en ningu-:ol 
hacer las Armas, y el Cal\ado, que en la na ~ofa defias era previlegiado ; antes íi 
()uerra, en tiempo de ne,eúd.ld; huvieCen rodta fer ,10 lleva~an por mas rigor; qu~ 
lIlenefier. Todo lo qual les pedían, para a los demas; y d~clah a efto, que aviendo' 
,que en la necdidad for\o(a de qualquíe- de fer Rey, c:ra ,ufto; que en qualquiera' 
ra acaecimiento, no fe hallaren de[ampa- ~o[a que hUVIe[e de hacer, hiciefe Vcn-
:ados, fino que tuviefen ha~ilidad , y ma-: taja el todos los dernas , como la hacia e~ 
ila pala poderfe valer p.or SI. el Efrado , y Alre~a de Señorio; porque ft 

~ A. rp. X X V l. Bntf a'Va el rprinci pe 
en la aprobacion : trata"panle COll 

mas rigor J que J lo~ 
demas. 

Aciales Vn Parlamento ca
da Día vno de los Ca
pitan es , y Macftros de 
aquellas cerimonías:trala 
les a la memoria la Der .. 

r ,,~cencienda del Sol , las 
, ha~añas hechas , aG en 
Paz, como en Guerra, por fus Reyes pa. 
fados, y por orros Famo[os Varones, de 
la mjfiua Sangre Real. El Animo , y cf
fuer~o que debian tener en las Guerras, 
para aumentar Cu Imperio, la Paciencia, 
y filfrimiento en los trabajos ~ para moC4 
trar fu Animo, y genero,fidad. La Cle
tnencia ,y Piedad , y Manfedumbre con 
los Pobres, y Subditos. La Reétitud en la 
Jllfricia , el no confentir que fe hiciefe 
Olgt"avio 21 mdie. La Liberalidad, y Mag-
111ficencia ,para con rodos , como Hijos, 
~ue eran del Sol. En fuma les perfuarua 
a todo 10 que en fu Moral Filo[ofia alcan~ 
~~ron , que convenia a Gente, que .fe pre
tl~va fer Divina, y aver de[cendldo del 
CIclo. Hacianles dormir en el fuelo 1 co
Itler poco, y mal, andar defcal~os, y to
do lo dema perteneciente a la Guerra , pa~ 
la [er buenos Soldados tn ella. 

En efia aprobadon entrava rambien il Primogenito Inca, legirimo Eredcro del 
n perio, quando era dé edad , pa~a po

(ÍCr hacer los egercicios; y es de faber~ 
<}Ue en todos ellos 10 examinavan con el 
lllitrno rigor que a los demas, un que la 
~Ite\a de. tan gran Principado le e[enta
<le de trabajo alguno , fino era del Pen-

On , que ganava el mas ligero en la car .. 
;~~:l ~lclra í(!r Capítan ,.que le lo davan. al 
" nnclpe , porque declan , que era fUlO, 
).1nta,mcnte ~o,t~ la Erenci~ de ~l Rcyno~ 

vinieCe a igual fortuna ; no era deCenté 
a la Perfona Real Cer para menos que otrot> 
fino que en la profperidad, y adverGda~ 
fe aventajq[e de todos; aft en los dote~ 
de.l ~nimo , como en las cofas agibles..¡ 
pnncIpalmente én las de la Guerra. . 

Por las qua les excelencias deciaJi 
~os ,me~ecia reinar mejor, que por fe~ 
Pnmogemto d~ íil Padre. Decian , tambiea 
qu.e ~ra mui nc~~[ario que los Reyes , Yj 
PnncIpes efpecunenta[en los trabajos dd 
la Guerra, para que fupiefen eftimar ; hon~ 
rar., y gratificar, a los que en ella los 
firv~c~en. Todo el tiémpo que duravel el, 
~ovlclado, que era d~ v~la Luna nueva~ 
a otra : andava el Pnn(lpe vefiido del' 
mas pobre, y vil habito , que fe podia 
imaginar, hecho de handrajos vilifimos; 
y con el parecia en publico todas las' 
veces que era menefter. Afirmava a efto¡ 
que le ponian aquel habito, para que' 
adelante ,qua~do f~ viere poderofo Rey ~ 
no meno(precIaíe los pobres, Uno que Ce 
acordafe ayer udo vno deUós , y traldo 
fu divi(~ ? y por ende fuefe amigo d~Ilos; 
y les hIcIefe caridad , para merecer el 
nombre Huac~1aéuyac. ' que a fus Reyes 
davan , que qUIere deCIr, Amador, y Bien .. 
hechor de Pobres. Hecho el examen los 
calificavan , y davan por dignos de la~ 
Infignias de Inca, y los nombravan ver~ 
d~deros Incas, Hijos del Sol. Luego vc~ 
fllan las Madres, y Hermanas de los Don
celes , y les cal\avan V (utas de Efparc() 
crudo , en tefiimonio de qua avlan ho...: . 

llado , y paCado por la aiPere~~ • 
de los egercicios M.ilt~ 

tares. 
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Libro Sexto~de los' 

C.JI'['. X X T7 1 l. EllnctJ Ja'l1a [" 
priuclpall,ljig,nia.))m P,riellte 

lasdemJr. 

~iJI9tll'!!J!~ Echa .fta cerimonia , davan 
aviCo al Rey, ~l qual venia 
acampanado de los mas An
cianos de fu Real Sangre , y 
pudto delante de los Nove-

les, les hacia vna breve platica, diciendo-
1<:$" que no fe cont~ntafen con las Iniig
ni'asde Cava lleras de la Sangre Real, pa
ra las traer folamente, y Ü!r honrrados, 
fino que con ellas, v[ando de las virtu
~es , que rus At1tepa(ados avían tenido, 
particularmente de la ]ufticia para con 
todos, y de la MiCericordia para con los 
pobres J y flacos, fe molhafen verdaderos 
Hijos del Sol, a quien, como a fu Padre, 
debia a íemejar en el reíplandor de rus 
obras, en el beneficio comun de los Va
fallos; pues para les hacer llien ,los avia 
embiado del Cielo a la Tierra. Pafada la 
p!ai.ic.l, lle6avan los Noveles, vno a vno, 
ante el Rey, y pudio de rodillas, rece .. 
bian dr: fu mano la primera, y principal 
Inlignia , que era el horadar las orejas, 
l nlig.1Í:! Rt!.ll, Y de Suprema alre~a. Ho
rlld,walelas el miúno Inca , por el lugar 
duodc fe traen·comunmennte los ~a[dUos, 
y er~ con alfileres gruefos de Oro, y de~ 
]anLelos pueftos, para que mediante ellos 
las cura(cn , y agrandaren, como las agrall
dan en increlble grande~a. 

.. El Novel beGlVa la mano al Inca, en 
tefrimonio de que ( C0l110 ellos decían) 
mano que tal merced hacia, merecia [er 
be rada. Luego pafava adelante, y fe po-. 
nia en pie delante de orro Inca, Herma
no , o, Tio dd Rey, [egundo en atltOri
dad a la Perfona Real. El qual le defcal
~~va las Vfutas de Efpareo crudo, en tef
timonio de que era ya parado el rigor 
del exarften, y le cal~ava orras de Lana 
mui galanas, como l.ts que el Rey, y los 
dcmas Incas rralan. La qu,ll cerimonia 
era como el cJl\ar las Efpuelas en Erpa~ 
ña , quando les dall el Habito a los Ca
valleros de las Ordenes Militares, y de(
pues de aver[el~s cal~.ldo , le befa va en 
el ombro derecho, diciendo: El Hijo de 
el Sol , que tal prueba ha dado de SI, 
merefce [cr adOtoldo; que el Verbo Be. 
i.ar fignifica tambien adorar , revere~ciar, 
-y hacer corteíia. Hecha eLla ceriOlonia, 
~9trava el Novel en VQ cercado 4e pari\. 

mentos ) donde otro-s Illcas Ancianos le 
ponían los pañetes ) lníignb de Varon, 
que hafta entonces les era prohibido d 
trae,rlos. Lo~ pañetes eran hechos a D1a~ 
nera de vn paño de cab,-=~a ·de eres pun~ 
tas J las dos dellas iban a la larga , coíiddS a vn cardan gruefo como el dedo, que 
ceñían al cuerpo) y lo araVa!l aleas en 
derecho de los Rinones, y quedava el pa.
ño delante de las verguel1~<\s. La otra pUl1" 
ta del pano ata,an arras al mdlno ,oc .. 
don) pafandola por entre lss mustos '; de 
manera, que aunqlle fe quitafen los ve{J 
tidos, quedavan baftanre, y hondl:amen~ 
te cubiertos. ' 

4a lníignia principal era el horadar 
las orejas, porqtle era .lníignia Real ~ y la 
[egunda era poner los pañetes , que era 
Iníigl1ia de varan. El Cal~ado mas era ce~ 
rimunia , que por vía de regalo fe les ba~ 
cia, Como a genre trábajada, que no cO
fa dencial dI! honrra , ni calidad. Eite 
Nombre Hu~racu, que en S1 íignifica, y 
contiene todo lo que ddta Sol~nne Fief., 
ta hemos dicho, fe deduce defte Nombre 
Huara, que es Pañete; porque al VareO 
que mere{cia ponerfdo, le perteneCcian 
todas las demas InGgnias ) Homeas , '1 
Dignidades, que enronces, y defpues, en 
Paz, y en Guerra fe le' podian dar. Sin 
las Infignías dichas, ponían en las cab,~ 
~as a los Noveles ramilletes de dos roa" 
néras de fiores, vnas que llaman Cantut, 
que Con hermoúumas de forma) y color, 
que vnas fon amarillas, otras moradas, y 
otras coloradas, y cada color de por si 
en eftremo fillo. La otra manera de fior 
llaman Chihua~Thua, es amarilla, aíe,me
ja en el talle a las -ClavcUina!l de Eípa~ 
ña. Ellas dos maneras de Flores no laS 
podian traer la Gente comun , ni Jos Cu~ 
racas, por grandes Señores que foeít!n, íi .. ' 
no folameme los ge Ja Sangre Real. Tarn~ 
bien les ponían en la cabe~a vna hoja de 
Yerva, que 11<llnan Viñay Huayna ~ qLlC 
quiere decir Siempre m~o, es verde, ali;~ 
meja .a la hoja del Lirio , confe¡;va nÚ.l~ 
cho tiempo ,tu verdor, y aunqll.e fe (eque, 
n~nca lo p1erds, y por efro le lhunarl' 
aÍl. 

Al Príncipe Erederoo clavan las rol ... ' 
mas fl~r~s , y hOjd de Yerva, y tod:.1s la~' 
de mas lnfignias , que a los dernas Inca) 
Noveles; porque como hemos dicho, el1 
ningLlna Cura ti: diferenciava del1os, íal~ 
vo e~ \'na Borla que le ponian [obre }a 
frente, que le tomava de vna fien a otra, 
la qual tenia como quarro dedos de cal" 
da. No era redonda ( Como entienden 105 

Ef~ 
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Comentarios Reales de los lncas. 205' 
¡{pañoles por dIe nombre BorIa ) fino 
prq.l?ngada a manera de rapacejo. Era de 
lana, porque dlos Indios no tu\! Íe roll Ü:
da) y de color alQaríUo. Efta Divi(a era 
falamente del Príncipe Eredero, y no la 
podía traer orro alguno , aunque fude 
liermano [UlO , ni el miftno Príncipe, ha(
t~ aver pafado por el examen, y aproba-
(100. . 

Por vltirna Dh'ifa Real davan al Prill
.(ip~ vna ,Hacha de Armas, que llaman 
Ch~mpi , con vna Hafra de mas de \ na 
bra<ra e1il largo. El Hierro tenia vna cu-

,thilla de la vna parte, y vna punla de 
Diamante de la otra, que para Cer Pat
tefana, n9 le faltava mas de la punta, que 
la Partef,ll1a tiene por ddanre. Al poncr
fela en la mano le decían, Aucacunapac. 
:Es dativo del Numero plural, quiere de
(ir, para los Tiranos, para los Traido
les, Crueles, Aleyofos ,Fementidos f &c. 
que todo eao, y mucho mas fignifica el 
llombre Auca. Querian decirle en fola ef
ta palabra , conforme al frafis de aquel 
lenguage , que le davan aquella Arma, 
en ieñ,ll, Y Divi(a de que avia de tener 
Jnucho cuidadQ de cattigar el los tales; 
porque las demas Diviras de las Flores 
J,illdas, y oloroCas, le decian , que' figni
nl:avan fu CJemend!\, Piedad, y Man[c
dumbre, y los dernas Ornamentos Reales, 
que debia tener, par¡ con los buenos, y 
leales. QllC como lu Padr~ el Sol criava 
aql1cH.ls flores por los Campos para el 
Contento, y regalo de los Hombres , au 
cri.¡le el Príncipe aque'llas Virtudes en fil 
Animo, y C~)J.:a~on ., p:¡ra hacer bien a to
dos , para que dignamente le llama{cn 
amador, y BicnhcdloJ.: de pobre". Y fu 
~ombre , y F.l.lna viviefe para íicmpre en 
clMundo. 

Aviendole dicho eftas rac;ones de
lante de fu Padre los Minittros de la Ca
\'alleria ,venian los Tios , y He "manos del 
Principe , y todos los de fu Sangre Real, 
)r puefros de rodillas, a la v(an~a dellos, 
le adoravan por Prímogcnito de fu Inca. 
la qual ccrillloni:t era como jurarle por 
~rincipc Ercdcro, y Sucdor del Imperio, 
y entonces le ponian la Borla amanUa. 

Con dlo acabavan lo!> Incas fu 
Fiefta folennc del JrmaJ; 

Cavallcros a rus 
Noveles. 

. 

e A 1'. X XVIII. (j)i1Ji{as de le$ 
(i{eyes ,J de los demas Incas J J .. 

los Maejlros de liS No-
)Jeles. 

~ , la , empero erJ, colorada~ 11
' . ~ L Rey trala efra .mifma Bor .. 

~ .. Sin la Borla colorada rrala 
. ~:¡.~~ el" I"oca en la c~be~a otra 

DIVlla mas particular fuia 
y eran dJS plumas, de los cuchillos d~ 
las alas de Vna A ve , que llaman Core .. 
quenque. Es nombre proprio en la 'Len~ 
gua general, no tiene tignifi . .::acion de co .. 
La algana , en la particular de los Incas~ 
que le ha perdido, la debía de tener;. 
Las plumas Con bLIncas, y negras el pe .. , 
dJeros, (0n del tammo de las d¡; vn Hal
c~>n B.llllri prima; y avian de ter herma
nas, vna de la vna ah, y orra de la otra." " 
Yo fe las vi pueíbs al Inb Sayri Tupac. 
Las A ves que tienen dtas plumas, (e ha
llan en el deCpoblado de Villcanura , trein.
ta y dos leguas d~ la Ciud<ld 'del Cozco 
en vna Laguna pequeña, que alli ay, aÍ 
pie de aquella inacefible Sierra Nevada. 
Los que las han vifro ) afirman, que no 
fe ven mas de dos) macho, y hembra, que 
[ean fiempre vnas, ni de donde vengan, 
¡ú donde crren ) no fe (abe, ni fe han vif.. 
to otras en todo el Peru. , mas de aque .. 
!las, fegun dicen los Indlos) con ayer en 
a.:¡uella Tierra otras muchas Si.crras Ne
vadas, y Derpoblados, y Lagunas gr_ln
des , y chicas , como la de Villcanuta. 
P<lrece que femeja dlo a lo del A\'e Fe
nix ,aunque no se quien la aia viílo, ca-. 
mo han vino efrQ;ltras. ' 

Por no aver[c hall-J.do mas de eftas 
dos, ni ayer noticia , (cglln dicen, que 
aia otnlS en el Mundo, tralan 105 Reyes 
Incas fus plumas, y las eftirnavan en [~n
to , que no las podia (raer otrO en mn~ 
guna manera , ni aun el Príncipe Erede~ 
ro ; porque decían, qut eft~ Aves, por 
fu Gngularidad ) Ccmejavan a los prime
ros Incas {us Padres, que no fueron mas' 
de dos", hombre, y muger ) veni'dos del 
Cielo, como ~llos decían, y por con[er~ 
Var la memo"rt;t, de rus primeros Padres, 
trabn po, pn.nclpal Divifa i,.lS plllmas de 
CftlS Aves ,,' ten~endolas por cofa Sagrada. 
Tengo para lllt , que -ay orras muchas 

J Aves de aquellas, que no es pofible tan ... 
fd Gngularidad: bafte la d~l FeQÍx., fino 
que ellas deben -de a'n4ar apareadas a [0-

AasJ 
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206 Libro ,Sext~ ~e los 
'J~s como fe hA (lidiÓ) Y los Indios, por 
la femejancra .de: rus primeros Reyes, di
Jan lo que dicen. Bafta que las plumas 
de el Corequenque fueron tan eftimadas, 
como (e ha vifto. Dkenme, que aora en 
cftos tiempos las traen muchos Indios, 
diciendo, que fon defcendientes de la San .. 
gre Real de los Incas; y los mas burlan, 
que ya aquella Sangre fe ha conCumido 
c:afi del todo. Mas el egemplo Eftrange~ 
ro, con el qual han confundido las Divi~ 
fas, que en las cabe~as tralan , por las 
quales eran cono[cidos, les ba dado atre
vimiento a efto, y a mucho mas, que to~ 
.dos fe hacen ya Incas, y Pallas. 
. Tralan las plumas fobre la Borla co
lorada, las puntas acia arri~J., algu apar~ 
radas la "na de la otra, y J.m[a~ del,l..lf ... 
cimiento. Para aver efras plumas , cacra
van las Aves con la maior fuavidad que 
podian , y quitadas la~ dos plumas, las 
bolvían a {ulrar, y para cada nuevo Inca) 
(jlle Eredava el Reyoo , las bolvian a pren
del', y quitar las plumas; porque nunca 
el Eredero tomava las mifmas Infignias 
R.eales del Padre , fino otras femejanres§ 
porque él1 Rey difunto, lo embal[.lma\·an) 
y ponían donde huviefe de efiar con las 
milll1as Infignias Imperiales, que en vida 
trala. Eaa es la Magefiad del Ave Core
quenquc , y la veneracion , y ellima en 
que los Reyes Incas a fus plumas tenían. 
tfia noticia, aunque ~s de poca; o nin
guna importancia a los de Efpaña , me pa
ncio ponerla, por a\.'er fido coías de 10$ 
Reyes parados. Bolviendo a nuefiros No
veles, decimos, que recebidas las Infignias, 
los facavan con ellas a la Plasa principal 
~e la Ciudad, donde en genoral, por mu
chos Días, con Cantos, y Bailes folenni~a
;van fu V¡éIorm ; y lo mifil10 fe hacia en 
particular en las cafas de fus Padres, don
de fe juntavan los Par~ntes mas cerca-

, nos, a feftejar el triunfo de fus Noveles. 
Cuíos Maeftros para los egercicios, y fa
ber hacer las Armas, y el Cal.~ado , avían 
fido fus miemos Padres. Los quales , pafada 
la tierna edad de niño, los induftriavan, 
f egercitavan en todas las. cofas necefa
rias para fcr aprobados, quttandoles el re
galO., y trocandofelo en trabajo; y eger-
~icio Militar, para que quando llegafeu 

~ fer hombres , fueren los que 
debian fer en Paz, y ea 

Guerra. 

e A 1'. X XIX. fJ{!nJefe C:1]uq"i~ 
maneu, Señor de Cl.!!atro 

Valles. . 

lrP!;:::::::::::;¡¡¡~¡;¡! Olviendo a la Vida ,. 11 
, Conquiftas del Inca pa-l 

Qucmec , es de [aber, 
que fu Hermano el G~ 
neral Capac Yupanqul,1 
aviendo hecho la Cono: 

quifra,y hljct.lI:!o al gran Curaca Chincha; 
embio a pedir, como atras digimos , l1Ue.o: 

vo Egf'rdto al Rey fu Hermano, para con" 
quiftar lu~ Valles, que adelanté avia: El 
qua) fe lo embio con grandes Miniftros, 
y much .. municion de Almas, y BaftimcO" 
to, conforme a la calidad , y grande~a 
de la emp\efa que fe avía de hacer ,He" 
gado el nuevo EgercirQ ,con el qoal bol .. 
vio el P,inclpe Inca Yopanqui, que gufta" 
va mucho de cgerciréU fe en la Guerra. 
Salio el General de Chincha, y flle al her" 
mofo V ülle de Runahuanac , que quiere 
decir, ECcarmienta Gentes. Llamaronl~ aft, 
por vn Rio que pafa por el Valle 3 el 
qua!) por fer mui raudo, y caudaLufo, y 
averfe ahogado en el mucha gente, CÜ"" 

bro efte bravo nombre. Hanfe ahogadO 
alli muchos, que por no rodear vna le~ 
gua, que ay hafta vna Puente , que eftcr 
encima del vado} fe atreven al Rio, con ... 
fiados, que como lo paCan de Verano; ati 
lo pararan de Invierno, y pereCcen mi .. 
{erablemente. El nombre del Río es coro" 
pucfto de(te Numbre Runa , que quiere 
decir, Gent~ , y ddl:e Verbo Huana, que 
fignifica, E(carmentar , y con la c. final 
hace participio de prefenrc, y quiere dc· 
cir, el que hace efcarmentar; y ambaS 
dicciones juntas dicen , El que hace ef.. 
carmentar las Genres4 Los HiftoriadoreS 
Efpañoles llaman a efte V all e, y a fu Rio 
Lunaguana ,corrompiendo el Nombre eO 
tres letra", como fe ve ; vno dellos dice, 
que fe dedlljo efie Nombre de GuanO, 
que es efiiercol ; porque dice, que en aqúe1 
Valle fe aprovechan mucho del, parJ 

fus fembrados. El Nombre Guaco, [e ha 
de efcrevir Huano~ porque a~mo al prin~ 
cipio digimos, no tiene letra G. ~que.~ll 
Lengua general del Periú quiere deCir, 
~ftie!col, y Huana es V crbo , y quiere d!!· 
elC, Efcarmentar. DeO:e pafo , v de otrOS 
muchos, que apufltólremos, fe puede {;l" 
etr lo mal que entienden los Efpañol~ 
aquel Lengu"ge, y .un los Meft.i~os lllJS 

CoJll'" 
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Compat~io~as; fe van ya tra~ .cllos en la v[ar COntra fus enemigos. Por otra parre 
pronuncla~lO~, y en el efcn~lr. , que cafi los Incas hacian por refiíl:ir, y vencer ÜQ 
to.das las dlcclOn~s., que .me elcnve~ d~íl:a. matados. En eíl:a porfia anduvieron mas 
ml Lengua , y lUla , VIenen Efpano!u¡a- de ocho meCes ~ y fe dieron Barallas f.1O-
das, comO las efcriven, y hablan los Ef- grienras J y duraron los Yuncas tanto en 
Pañales, y yo les he reñido Cobre ello, tu obmnacion , que el Inca remudó el 
y no me aprovecha: por el comun vfo de Egerciro tres veces, y aun orros dicen que 
torrompede las Lenguas con el Imperio, quatro : y para dar a entender a los Yun-
'1 comunicacion de diverfas Naciones. cas, que no fe avía de ir de aquel pudio 

En aquellos Tiempos fue muí pobla.. haíl:a vencerlos, y que fus Soldados efia
do aquel Valie Runahuanac, y otro, que van tan a fu placer, como fi efiuvieran en 
tita al Norte del , llamado Huarcu , el qual la Corte, llamaron Cozco al fitio donde 
tuvo mas de rr\!illta mil Vecinos, y lo mif- tenian el Real, y a los ~arteles del Eger-:o 
lllo fue Chincha , y Otwi, que d1:an al ciro puGeron los nombres de los Barrio$ 
~orte, y al Sur ddlQs. Aora en efios !iem- mas principales de la Ciudad. Por efre 
pos, el que mas tiene, no tiene dos mtl Ve.. Nombre, que los Incas dieron al Sirio de 
<:inos , y alguno ai , [~n defierto, que no f~ Real , ~ice Pe~ro de Cie~a de Leon , Ca-
~ene ninguno, y elta poblado de Efpa- puulo tremta y üete, que viendo los Incas 
Iloles. la pertinacia de los Enemigos , fundaron 

Diciendo " de la Conquiíl:a de los otra Ciudad como el Cozco, y que dure:> 
Yuncas, es de Caber, que el Valle de Ru ... , la Guerra mas de quarro años. Dicelo de 
liahuanac, y otros tres, que efian al Nor- Relacion de los miemos Yuncas, como eL 
te: dd, llamados Huarcu , Malla, ChiHca, afirma, los quales fe la dieron aumentada, 
-tran todos quarro de vn Señor llamado~ po~ e~1gr~n~efcer las Ha~añas , que en fu 
ChuquÍmancu , el qual fe tratava como detenSa hICIeron , que no fueron pocas. 
~ei, y pre[umia, que todos l.os de fu c~ Pero ~os quarro Años fueron los quatro 
~rca le temiden, y reconocieren venta- Egercltos, que los Incas re~udaroll , y la 
]a , aunque no fueCen rus Vafallos. El qual Ciudad fue Nombre, que dIer?n al Sitio 
fabiendo , que los Incas iban él fu Reino. donde eítavan s y de lo vno , ni de lo otr~ 
qUe aG le llamaremos, por la prefuncioll RO huvo mas de lo que fe ha dicho. 
<le fu Curaca, junto la mas Gente que pu., Los Yuncas, al cabo deíte largo tiem~ 
d.o, y falío a defenderles el paro del Rio.' po , empe~aron a fenrir hambre mui cruel, 
fluvo algunos Recuentros,en que murieron que es la que doma I y ablanda los mas va--
Itluchos de: ambas partes; mas al fin 10$ Jienres, duros, y obfiinados. Sin la ham~ 
Incas, por ir apercebidos de muchas bal- bre avía días que los Naturales de R.una'" 
fas, chicas , y grandes, ganaron el paC<). huanac , importunavan a fu Reí Chuqui-
del R.io, en el qual los Yuncas no hicie- mancu, fe rindide a los Incas; pues no 
ron toda la d~fenra que pudie~an , porque podia refiftirles, y 9ue ~uefe antes que los 
~l R.ei ChL1qUlmancu pretendía hacer la Incas, por fu pernnacJa enagenafen fus 
Guerra en el Valle Huarcu, por parefcer- CaCas, y heredades, y fe lJS dieren a los 
le, que ~ra Sitio mas fllene, y porque no Vecinos, Naturales de Chincha, fus Ene--
Cabia del Arre Militar lo que le convenía: migos antiguos: y con efie miedo, quan-
Por ende no hico la refifrencia, que pu- do vieron que fu Rei no acudío a fu peci-
d.o hacer en RUI;ahuanac ; en lo qual fe cíon , dieron en huhfe, y bolveríe a fus 
~ngañ6, como adelante veremos. Los ln- cafJs, llevando nuevas al Inca del efiado 
tas alojaron fil Egercito , y en menos de en qu~ efravan las fuercras ~ y poder de rus 
"n Mes , ganaron rodo aquel herruoro EnemIgos, y como padefoan mucha ham ... 
~:llle , por el mal confejo de Chuqui.. breo . 
Illanctl. Todo lo qual., V'lfto, y fabido por 

El InC1 dejo Gente de Guarnicion en Chuquimancu, tC:~lC:ndo no le defampa.. 
Q.unallllanac , que recibiere el B~frimen:" tafen ro~os .l~ ~wos , y fe fuefen al ID .. 
to , que le (mjden, y le afeguraíe las ef- ca., [e 1l1cJmO a hace.r lo que Je pedi~n 
J>aldas. y Daso adelante al Huarcu ,don- (av1endo mofirado Ammo de buen Capi-
.Qe. fue: la Guerra mui cruel; porque Chu- tan)y confultandolo con Jos ~as principaleG~ 
ctu1lllanCll, aviendo recogisio ,todo fu po- acor~aron entre todos~, de 1rfe al Inca, fin 
.del' en aquel Valle, tenia veinte mil Hom- embtarle . embajada, imo fer ellos ~i(j~lOS 
. bres de Guerra, y pretendia no ,perder fu los. EmbaJadores. Con e~a determmaClOQ 
tCputacion yal1 eoercitava todas [us fuer- faheron todos, como aVlan eíl:ado en fu 
.~-col'l'm.afias J y ~ílucias, 9u~ntai podia. ~ou[ult.a. y fueron ~ J,\ea.l 4e los Incas, 
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io8 libro Sexto de los 
y pueitoi de rodlllas ante el!os, p,idieron 
Mifericordia, Y Perdon de fu, deht:)s, y 
digeron, que holga van fer VafaUos dd In
ca pU~5 el $:)1 (u Padre mlndava , que 
fi.l;fe Sdior de tO~\o el M11l1o.0. 

, Los Incas, TlO, Y Sobri~o, los reci-
biero!1 con M,lI1fcdumbre,y les digeron,que 
los perdona van , y con rop.l, y otras pre
f~J.s , que ( fc¡:;un le) ac?nLlmbrad'J), les. 
dIeron, 1::>s embiaron mm contentos a fus,. 
Cafas. 

Los N atnrales de aqt'te1las quatro Pro .. 
vincbs , tambien fe j.la.m, como los de 
Chincha, que los Incas con todo fu poder, 
no pudien)!1 Cujetados en mlS de quatro ' 
Anos de Guer[a., y que fundJron vna Ciu
dad y qU\! los vencieron c~n dadivas ,Yi 
pro~eras , y no coa las Armls, y 10 di
cen par los tres J <> qU.l~ro Egercitos, que' 
remudaron por douurIos con 1.1 hambre". 
y hamo de la Guerra, y no con el Hierro.:. 
Otras muchas cotas cuentan acerca de fus. 
Ha~lñJ.s , y V.11enrias , mas p,orque no im~ 
portan a la Hiftoria , las dejaremos.. 

Los Incas tuvieron en mucho, avet 
fujetado al Rei Chuquimancu, y efilma
ron tanto aquella Viéloria, que por Tro
feo dclla , y porque ... quedare perpetua me-:
Íll:)ria d<= las Ha'ianas , que en aquella 
Guerra hicieron los fuios, y rambien los
;Vuneas, que fe moftraron valerofos, man
daron hac(',[ en el Valle llamado Huarcu" 
vna Fortale~a pequeña de fido , emper() 
grande, y mal"aviUofa en la obra. La ql1aL 
:a(1 por fl\ eJificio , como por el lugar dOll
de dlava, que l~ Mar ~.lt.ia en eHJ., D?e., 
rercia , que la deJaran V1V1r lo qll~ PUdiC'; 

ra, que fegull eO:.1va obrada, ViViera por 
SI rnucho~ figlos , fin que b repararan~ 
Qt:!ando yo pase por allí el Año de feCen
ta, todavía rnQO:rava lo que fue, para mas 
laítimar a t9s que la miravan. 

CAP. XXX. LorVallesJePa= 
,bacamac ,y rRJmac ,y Ju~ 

Idolos. 

11 
Ujetado el Reí ChuqUhnan. CU; 

y da.da orden en el Govier
no ',Leies , y Co!iu,,?bres, 
que el, Y los Cuios aVIan de 
guardar, pa1aron los Incas a 

coaquiftar los Valles de Pach:lcamac, Ri ... 
rolC, Chancay) y Huaman, que los Ef
pañoles llaman 1.1 B.arranca ) ... que todos eCo 
tos feís Valles pofcla vn Senor Podew[o 
llamado Cui[mancl1, que tambien como ei 

pafado prefllmia llamare\! Rei ,'aunque en'; 
tre los Indios no ai efte Nombre Rei, {i4 
no otro [emejante , que es Harun Apa, 
'que' quiere decir, el Gran Señor; porque 
no fea menefter repetirlo muchas veces, 
diremos aqlli, lo que en particular ai que 
cedr del Valle de Pachacam;t~ ) y de ocre) 
,Valle, llam,ldo Rimac, al qnal los E[pa~ 
ñoles ,corrompiendo el nombre , llaman 
Lima. 

Es de f:1ber ) que como en otra parte 
hemos dicho, yadelante diremos, y ca-
mo 10 efcri ven todos los Hiíl:oriadores, loS 
l'ncas Reics del Pero, con la Lumbre Na~ 
tural, que Dios les dio, akan~aron , que 
~via vn Hacedor d" todas las cofas, al' , 
~tlal llamaron Pachacamac ,que quicr.c 
deeir, el Hacedor, y Suf\entador del VIll"; 
"erro. Eí.b, Do¿hin:l. falio primero de loS 
Incas) y fe derramo por todos Cus Reinos¡ 
antes) y dcepues de conquiftados. 

Decían, que era invifible, y que n<Jr 
fe dejava ver, y por efto no le hicieron 
;r'emplos, ni Sacrificios, como al Sol, ma! 
de adorarle interiormente con grandifiroa 
veneracion , Cegun las deOlOtlftraciones e"~ 
'teriores, que con la cabe'ia , ojos 7 br<l1 
~os, y cuerpo hacían, quando le nombra..¡ 
van. Efta Doétrina, aviendofe derramad~ 
por Fa.ma , la admitieron todas aquella~ 
~afciones ,vnas defpues de conquiHadas, 
'J otras antes , los que mas en particular 
la admitieron aores, que los Incas los {il-
jetaran, fueron los AnteceCores defte Reí 
CuiCt.nancu , los qua les hicieron TemphJ. 
al P achaclmac, y dieron el mi fino NolU1 
hre al Valle donde lo fimdaron, que e11 
áquellos Tiempos fue vno de los mas prio-; 
cipales, que huyo en toda aquella Co(~ 
tao En el Templo pufieron los Yuncas rUS 
Idolos, que eran figuras de Peces, entre 
las quales tenían tambien la figura de la 
Zorra. 

Efte Templo del Pachacamac, fue (01 
lenifimo en Edificios, y Servicio, y vnd 
falo en todo el Pertl, conde los Yunca9 
hacían muchos Sacrificios de Animales, 'f¡ 
de otras cofas, y algunos eran co n Sangr~ 
Humana de Hombres, Mugeres, y niños-J 
que mataV:ln en fus maiores Fie{tas , como 
lo hacian otras muchas Provincias , ances 
que los Incas. las conquiftaran: y de pa'" 
chacarnac no diremos aquí Rlas , porqLle: 
en el difcurfo de la Hiftoria, en fu pral 
prio lugar , fe añadid. lo que refta pot. 
decir. 

El Valle de Rimac, efta quarro 1egu~ 
al Norte de Pachacamac. El Nombre R1A 

' roac, es Participio Qe prciCnte ,. qllier~ 
da~ 
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Comentarios Reales de los Incas; 
decir, el que habla~ Llamaron aíi al Va
lle, por vn Idolo> que en el huyo en fi .... 
gura de Hombre, que habla va) y refpon ... 
día el lo que le pregunravan, como el 
Oraculo de Apolo Detphico, y otroS mu~ 
thos , que huvo en la GenriIidad antigua~ 
Yporque hablava, le flama van , el que ha., 
bla, y tambien al Valle donde eftava. 

Efie ldolo tuvieron los Yuneas en mu..; 
eha veneracion, y tambien los Incas, d.e[ .. 
pues que ganaron aquel hermofo Valle, 
donde fundaron los Efpañoles la Ciud,¡d) 
(}Ui': lllman de los Reies ,por aver[e fun
dado dia de la Aparicion del Señor, quan
do fe moftra el la Gentilidad. De mane
ra, que Rimac, o Lima, ? la Ciu1ad ~e 
los Reies, todo es vna nllfma Cala, tIe ... 
lle por Armas tres Corona,s , y vna Ef .. 
trelIa. 

Tenían el Idolo en vn Templo fun
tuoCo, aunque no tanto como el de Pa
chacamac, donde iban, y embiavan rus 
:Embajadores los Señores del Pero, él con
fultar las cofa.s , que fe les ofrefcian de 
importancia. Los Hiftoriadores Efpañoles 
Confunden el Templo de Rjmac, con el 
de Pachacamac , y dicen, que Pachaca
lliac era el que hablava , y no hacen men ... 
cion de Rimac ~ y efte error, con otros 
Dluchos, que en fus Hiftorias ai femejan
tes, na[cen de no Caber la propriedacl de 
la Lengn41, y de no darfeles mucho por 
la averií!uacÍon de las cofas ; y tambien 
lo pudo:> caurar la cercanía de los Valles, 
que no ai mas de ql1atro leguas pequeñas 
del vno al otro, y Cer ambos de vn mii: 
lllo Señor. Y efto baile para noticia de 
lo que huyo en aquellos Valles, y que el 
ldolo hablador eftuvo en Rimac, y no en 
l>achacamac : con lo qual bolveremos a tra ... 
tar de la Conquifta dellos. 
. Antes que el General Capac Yupan-i 
qui llega(c c~n fu Egerciro a~ Valle Pacha .. 
Camac embio) como lo aV1a de coftum
bre, ü:s Menfajeros al Rei Cl1ifmólnCu , di .. 
cien do , que obedeciefe al Inca Pachacu
tec , y lo tuviere por Supremo Señor, y 
guardare Ü1S Leies) y Coftumbres, y ado
rafe al Sol por principal Dios, y echafe 
d-.: fu" Templos, Y CaCas los Idolos que te
nian , doncle n.o, que fe apre~afe para lé\ 

Guerra; porque el Inca le aV1a de fuje, 
tar por bien, o por mal, de grado~ 

@ por fuer~a,. 

'*' "" '*' 

( 0)(0)(0] 

CAP. XXXI. r1VquterenJ Cuih 
maneu. Su ~fpuefla J y Capj~ 

tulaciones., . 

lI 1 Gran Señor Cuifmancu ef-
• rava apercebido de Guerra; 

porque corno la huvie[e vif
to en fu vecindad , temien~ 

". do que los Incas avían de ir 
fobre fus Tierras, fe avía apercebido pa,~ 
ra las defender: y aíi , rodeado de fllS Ca .. 
pit~ll1es, y Soldados, oio los MenCajeros 
del Inca, y refpondio diciendo, que no 
tenian fus Vafallos necdidad de orro Se
ñor, que para ellos, y fus Tierras bafta .. 
va el falo, y quc las Leies, y Cofium ... 
bres que gllardava.n, eran las que fus An~ 
repafados les avían dejado, que fe halla~ 
van bien con ellas, que no tenian nece.. 
fidad de otras Leíes , y que no querian 
repudiar fus DioCes,. que eran mui prjn~ 
cipaIes: porque enrre otros adoravan al 
Pachacamac, que fegun avian oido decir, 
era el Hacedor, y ~uftenrador del Uni~ 
'verfo) que fi era verdad, de fuer~a avía 
de fer maior Dios, que el Sol, y que le¡' 
tenían hecho Templo, donde le ofi-eciall 
todo lo mejor que tenian, hafta [acrificar..; 
le Hombres, Mugeres, y Niños, por mas 
le honrar; y ql1e era tanta la veneracion, 
ql!e le tenian , que no ofavan mirarle; ~ 
ah los Sacerdotes, y el Rei, entravan en 
fu Templo el le adorar las efpa1das al Id~ 
lo, y tambien al falir, para quitar la oca ... 
bon de alpr los ojos el el, Y que tambien 
adora van al Rimac, que era vn Dios, que 
les habla va , y dava las re[pl1eftas que le 
pedian, y les decia las cofas por venir. y; 
afimifmo adoravan la Zorra, por fu cau
tela, y afiucias; y que al Sol no le avian 
oIdo hablar, ni fabian que hablafe, como 
fu Dios Rimac , y que tambien adoravan 
1<1; Mamacocha, que era la Mar ; porque 
los manteniíl con lit Pefcado, que les ba" 
ravan los Diofes que tenian, que no que
rian otros) y al Sol menoS; porque 110 avian 
menefter mas calor del que fu Tierra les 
dava ,que fup1i~van al Inca, o le requ~ 
rian , los dejafe lt~res ; pues no tcnian nece~ 
fidad de fu Impcno. 

Los Incas, holgaron mucho faber, que 
los yuneas tuv1efen en tanta veneracion al 
Pachacamac, que eUo,s adoravan interior~ 
mente por Sumo Dios. Por lo qual pr~ 
pufieron de no les hacer Guerra, fino re, 
~Ll~i~los por ~iel;l' con buenas ra~oQes ) al~ 

- . T\d h 
tI!' _ . ..'b 
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210 LiBro Sexto de los 
hagos , y prome~as, dejando las Armas, por vltimo remedio, para quando los rega
los no aprovecbaren. 

Con efta determinacÍon fueron los In· cas al ValJe de Pachacamac. El Rei CuiCmancU [alio eón vna mui buena Vanda de Gente a defender fu Tierra. El Gene ... ral Capac Yupanqui le embio a decir, que tuviefe por bien que no peleafen, haita que huvíefen hablado mas largo acerca de fus Diofes: porque le hacia faber ,que los Incas) demas de adorar al Sol, adoravan tambien al Pachatamac, y que no le ha.cian Templos, ni ofrecian Sacrifici~s, por no le ayer viílo , ni conocerle , 111 iaber que coCa fue Ce. Pero que imerior.mente en fu Cora<;on, le acata van , y teman en fuma veneracion , tanto , que no ofavan tomar fu Nombre en la boca , fino con grandifima adoracion, y humildad; Y ,que pues los vnos, y los otros adorav~~ ~ vn nliCmo Dios , no era ra<fon que nne1cI.J, ni ruvic[en Guerra fino que fuefen Anugas, y Hermanos.' Y que l<?s Reies Incas, de mas de adorar al Pachacamac, y Jeoerle por Hacedor , y Sufientador dd Univerfo , tendyian de alli a~elante po.c Ora culo , y cola Sagrada al Rlmac , ql1e los Yuncas adoravan ; Y que pues los Incas fe ofrecian a venerar (ü Idolo Rimac, que los Yuncas, en corref pondencia , por vía de Hermandad, adora[en, y tuviefell por Dios al Sol; pues por [us Beneficios, 
Hermorura , y Refplandor , merercia [ee adorado, y no la Zorra, ni otros Animales de la Tierra , ni de la Mar. y que . tambien por via de Paz, y AmiO:ad les pedía ,que obedecieren al Inca ~~ Hermano, y Señor; porque era HIJO del Sol , tenido por Dios . en la Tierra. ?l qual por fu Juílicia, PIedad, ClemenCIa, y Manfedumbre, y por fus Leies ,y C?ovierno tan fuave, era amado, y querido de tantas NaCciones, y que machas dellas, por las buenas nuevas, que de íilS Vinu-des, y Mageftad avían oldo, fe avian venido a fujetarfelc de fu grado, y voluntad, y que no eta ra<fon que ellos , veniendo el Inca a I;mrcarles a fus Tierras, para hacerles bien , lo repudiaren. ~c: les encargava nurafen todas eO:as cofas deJapafiol1adamen~e , y acudieren a lo qu<: la ra'i0n les dlétava , y no permitiefen hacer por fuer~a, perdiendo la Gracia del Inca, lo que al pre[ente podían hacer con mucho aplauCo de [u Mageftad , a cuío poder , y fl1er~a ue Armas llO avia. refi1l:enci~ ellla Tierra. . 

El Reí Clúfinancu, y los fuio¡ oie-

ron los Partidos del Inca, yaviendo afen"; tado T regua5 , dieron, y tomaron acerca deUos, muchos días; al fin dellos , por la buena maña, y induílría de los Incas, CO I cluieron las Paces con las Condiciones íigmentes. 
~le adorafen, los Yuncas al Sol comO los Incas. Que le hiciefen Templo apar.oi te, como al Pachacamac, donde le facrí~ ficafen, y ofrecieren fus Dones, con que no fuefen de Sangre Humana; porque era Contra Lei Natural matar vn hombre 'a otro. para ofrecerlo en Sacrificio, lo qual fe qlllta[e totalmente. ~e echaien los ldolos que avia en el Templo de Pachaca~ 

maco Porque fiendo el Hacedor, y Suften" tador del Univer[o, no era decente, que Idolos de menos Mageftad eíluviefen en fu Templo, y Altar) y que al Pachaca--: mae le adoraren en el Cora~on, y no le pufief~n Efratua alguna: porque no avien--: do deJado vede, no fabian que figura te~ nía , y aú no padian ponerle retrato co-i roo al Sol. ~e para maior Ornato , '/J Grandc<fa del Valle Pachacamac, fe fun~ .dafe en el CaCa de las Virgines Efcogidas¿ que eran dos coCas mui eftimadas de las Provincias , que las alcan<favan a tener~ cfto es la CaCa del Sol, y la de las Virgi...¡ 
nes; porque en ellas femejavan al Cozco, y era lo mas preciado, que aquella Ciu~ dad tenia. Qge el Reí Cuifmancu fe que'" dare en fu Señodo, como todos los demas Curacas , teniendo al Inca por Supremo Señor, guardare, y obedeciefe rus Leies, y Coftumbres. y que los Incas tuvierell en mucha dUma, y veneracion al OracU'" lo Rimac , y mandafen a todos fus R.eillO~ hiciefen lo tnifil10. 

Con las Condiciones referidas fe afen" taron las Paces entre el General CapaC Yupanqui, y el Reí Cuifi:nancu, al qua! fe le dio noticia de las Leies, y Coílu!11" bres, que el Inca mandava gllardar. LaS qual~s acepto cm mucha promptirud po,'" q~e le parecieron jufras ,y honeftas: y lo Illi.fmo las Ordenan9s de los Tributos, qtle aVlan de pertenecer al Sol, y al Inca. LaS qL1al~s cofas afentadas , y pudl:as en orden, y dejados los Miniftros necefarios , y la Genre de Guarnicion para feguridad de tO~ 
d9 lo. ganado , le parecía al Inca CapaC 
Yupanqui, bolverfe al Calco, juntaI11en~ te con el Príncipe fu SobrioQ, a dar cuen~ ta al Inca fu Hermano de todo lo {ilcedi~ do con los Yuneas en fus dos ConquifrdS, y llevar configo al Rei Cuifmancll , para que el Inca le conociefe, y hiciefe .Mer~ ced de fu mano, porque era Amigo con ... 

fe. 
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Comentarios RuJIes de lo! Incas. 1.. T 1 
federaao ; y '11(;) rendido. Y Cuy fil1 ~1n CU che. El P .J3l:lS V,lleú reficí;e tau bic I. di(*¡ 
holgo mucho de ir a befar las m;"no~ al p2[0 ,él.llnql1e brevememe. 
Inca) y ver la Corte , y aquelb Famofa . Al Inca Pachacmec le parecio defit: 
Ciudad del Cozco. ur por algunos. Años de las Conquifras 

El Inca Pachacutec, que a los princi- de m~evas ProvIncias, y dejar defcanfar 
pios de aquella Jornada avía quedado en las fmas ; porque con el trocar de los 
la Provincia Rucana ) aviendo fabido 10 ~gercitos avian recc:l?ido alguna molefiia: 
bien que' a fu Hermano le iba en la Con~ Sobme,ote fe egercltava en el Govierno 
quilla de aquellas ProvinciólS de los Lla- comun de fus Reynos ) y en 'iluftrarlos con 
nos, fe avía buelto a fu Imperial Ciudad. Edificios) y con Leyes , y Ordenan~as 
Salia de ella a recebir al Hermano, y al Riros ) y Cerimonias ) que de nuevo com: 
Hijo, con el miíino aparato de Ficftas; y pufo para fu ldolatrla, reformando lo an ... 
lfril.ll1fo ,que la vez pafada, y maior ,íi liguo, para que quadrafe bien la fignifi~' 
Illaior fe pudo hacer; y aviendolos rece- caeion de fu Nombre Pachacutec, y fu Fa~ 
bido) regalo con mui buenas palabras el ma quedare eterni~ada de ayer fido gran: 
Cüyfmancu ,y mando, que en el Triun- Rey para governar fus Reynos , y gran 
fo entrare cntr~ los Incas de la Sangre Sacerdote para fu vana Religion, y gran 
Real ; porque juntamente con ellos ado- Capitan para fus Conquiftas, pues ,gano 
rava al Pachacamac, del qual favor qne- mas Provincias) que ninguno de fus An-
do Cuyíinancu tan vfano , como embi~ tcpafados. Particularm~nre enriquecia el 
diado de todos los demas Curacas. Templo del Sol; m,ando chapar las pare~ 

P alado el Triunfo , hi~o el Inca mu.; des con planchas de Oro, no folamente: 
chas Mercedes a Cuyfmancu , y 10 em- las del Templo, mas tambien las de otros 
bió ~ {il Tierra lleno de favores, y honr- Apofentos, y las de vn Clauftro, que en 
ra ) y lo mifmo a todos los que con el el avía, que oy vive mas rico de verda~ 
avian ido. Los quales bolvieron a fus Tier- dera rique'ia, y bienes efpirituales, qu~ 
fas mui contentos , pregonando, que el entonces lo efrava de Oro, y Piedras pre, 
Inca era verdadero Hijo del Sol ,digno ciofas. Porque en el mifmo lugar de el 
de fer adorado, y fervido de todo el Templo, donde tenian la Figura del Sol~ 
-Mundo. Es de faber, que luego quc el efta oy el Sanrifimo Sacramento , y e. 
Demonio vió que los Incas feñorecl.van CIauftro firve de andar por el las Proce.., 
el Valle de Pachacamac , y que fu Templo flones, y Fiefras, que por Año fe .le ha., 
eftava de[embara~ado de los muchos Ido- cene Su Eterna Mageftad fea lQada po~ 
los que tenia, qui [o hacerfe panicular todas fus Mi[ericordi~s. Es el Convento 
Señor de el , pretendiendo, que lo tu- de Santo Domingo. .. 
'Viden por el Dios no conorcído , que los 
Indios tanto 11on1'avan, para hacerfe ado
lar de muchas maneras, y vender fus men
tiras ) mas caro en vnas partes ) que en 
()tras. P.wa 10 qual dio en hablar defde 
los rincones del Templo a los Sacerdotes 
de maior dignidad, y credito) y les di ... 
jo, que aor,a que efrava fol0, queria ha
(:cr merced de refponder a rus demcl.n
'das, y preguntas, no a todas .en comun, 
fino a las de mas imporrancla ) porque 
a fu GrandeCia, y Señorío no era decente 
hablar con 'lombres bajos, y viles, Uno 
Con Reyes, y Grandes Señore~ ,y que al 
ldolo Rimac , que era fu Cnado, man
daria que hablafe a la Gente (OlTIun ) y 
l:efpondiefe a todo lo que le pregunta
ren; y afi. defde entonces quedó a[enta
do que en el Templo de Pachacamae fe 
Co~[ulta.fen los negocios Reales, y Seño
riles y en el de Rimac los Comunes, y 
Pleb~ios: y aú le confirmo aquel Idolo 
el Nombre de hablador; porque aviendo de 
tefp9nae.r a todos,le er~ for~ofo halJlar 1llU-

e A P. x x XII. Van ti conq"iflatJ 
alrJ?a Chimu ,y la Guerra crJltl~ 

qut fe hacen. -

• 

N los egercicios que hemoJ 
dicho, gafto el Inca Pacha~ 
cutee feís Anos, los quales 
palados, viendo rus Reynos 
profperos , y defcanfados ' 

mando apercebir vn Egercito de treinr: 
mil Hombres de Guerra, para conquifta~ 
los Valles, que huvie[e en la Cofia , ha~ 
ta el parage de. Cafamarca ) donde que .... , 
davan los Termmos de fu Imperio por e~ 
camino de la Sierra. 

ApteHada la Gente, llombro feis IIl~ 
cas de los mas eCperimenrudos, que fue~ 
fen Coroneles, o Macfes de Campo de el 
Egerciro , y Confejeros del Príncipe Inc<\ 
Yupanqui fu Hijo. Al qual mandó qu~ 
fue1e General de aquella Conquiíla ~ por..; 

D4 ~ gu~ 
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que como Difcipulo de tan ?uen Maeího, 
y Soldado de tan G~an ~Jplt~n t como fu 
Tia Capac Y~¡::a~lqll1, aVla fahdo tan prac
tico en la Ml11Cla , que fe le podía fiar 
qualquiera empreía , por grande que fue
fe ; y a fu Hermano, a quien por rus ha
sañas llamava Mi Bra~o derecho, mando 
que fe quedare con el a dercanfar de los 
trabajos parados. En remuneracion de los 
quales , y en tdHmonio de rus Reales 
virtudes, le nombro por ru Lugar-Tenien
te, fegunda Perfuna (uia en la Paz, y en 
la Guerra, y le dio abfoluto poder) y man
do en todo fu Imperio. 

Apercebidó el Egercito ,camino con 
el primer Tercio el Principe Inca Yupan
qui , por el camino de la Sierra, hana po. 
nerfe en la Provincia Yauyu ,que eiU en 
el parage, d~ la Ciu~ad de los Reyes, y 
allí efpero a que fe Juntare todo fLl Eger .. 
cito,.; y aviendolo juntado, camino haila 
Rimac ,donde eftava el Oraculo hablador. 
A efre Príncipe Eredero Inca Yupanqui dan 
los Indios la Honrra ,y Fama de aver (i
do el primero de los Reyes Incas, que vio 
la Mar del Sur ; y que fue el que mas Pro. 
vincbs gano eh aqllelia Col1a, como fe 
Vel"a eLi el d,lcurCo fh de Vida. El Curaca 
Pachacamac , llamado Cuyfi})ancu , y el de 
Runahuanac ,que avía por Nombre Chu
c¡uimancu, ülheron a recebír al Principe 
con Gente dc:Guerra ) para le fervir en 
aq~~l,la Conquifra.. El I?rincipe les agra':' 
dC[ClO fu bucn anuDo, y les hi~o mcr-ce": 
cedes, y grandes favores. Del Valle de 
Rimac fue a viíitar el Templo de Pacha
cantac , entró en el fin murmullo de Ora
ciones , ni Sacrificios , mas de con las 
oitentaciones que hemos dicho , hacían 
los Incas al Pachacamac en fu adoracion 
mental. Luego viGto el Templo del Sol, 
donde hu va rnl)chos Sacrificios , y gran .. 
des Ofrendas de Oro, y Plata. Viúró aG
míCmo al Idolo Rimac , por favorefcer a 
lps Yuncas ; y por cumplir Con las Ca
pitulaciones pafadas, mando ofrecerle Sa
~riticios, y que los Sacerdotes le conClll
~a~cn el fucefo de aquella Jornada; y 
*vlcndo 't~n~do RefpueLta , que feria. prof
pera, ca,lUma hafta el Valle, que llaman 
los IndiOS Huanlan , y los Efpañoles la 
Barranca , y de alli embio los récaudos 
acoft,umbrados de Paz, o de Guerra a vn 
Gran Señor, llamado Chimu ,que :ra Se
ñor de los Valles, que ay parada la Bar
ranca, hafta la Ciudad, que llaman Tru
gillo , que los mas principales ron cinco, 
y han por nombre Parmunca , l-iuallmi 
~anta, Huanapu? y Cb,imu, que es don: 

de efta agora Trugillo, todos cinco he~~ 
mofiGmos Valles , mui ferriles , y pobla
dos de mucha Génte, y el Curac", prinóp;d 
fe Ilamava el Poderofo ChimlJ, del. nombre 
de la Provincia donde tenia fu Corte. Elle 
[e tratava como Rey) y era temido de to
dos los que por las tres pattes ~oníil ,a
van con íus Tierras: es a {aber ~ JI Levan
te, al Narre, y al Sur ~ porque al Ponien
te dellas efta la Mar. 

El Grande, y Poderofo Chinm,avieI1J 
do oIdo el requerimiento dd Inca) ref~ 
pondio, diciendo, que efrava aprefrado con 
las Armas en las manos para morir en de
fenfa de fu Patria, Leyes, y Coftnmbres; y 
que no queria nuevos Dio[es, que el lo" 
ca fe enterare deO:a refpucfta) que nO 
daria otra jamas. Olda la determinacion 
de Chimll , camino el Principe Inca Yu" 
panqui hafta el Valle Parmunca ,donde el 
Enemigo le efperava. El qual (alió con 
vn buen Erquadron de Gente a cfcaramu- . 
\3r , y temar las fuer¡;¡as de los Incas, pe .. 
leó con ellos mucho efpacio de tiempo, 
por les defender la entrada del Valle, 
mas no pudo hacer tanto, que los ene
migos no le ganafen la entrada, y el fi
tia) donde fe alojaron, aunque con ron· 
c~las muertes ) y heridas de ambas par
tes. El Príncipe, viendo la refiftencia de 
los Yuncas , porque no tomafen animo, 
por ver poca genre en fu Egercito, em" 
bio Menfageros al Inca fu Padre, dando'" 
le cuenta de lo haila alli fucedido) y fu
plicandole mandare embiarle veinte mil 
Hombres de Guerra) no para los trocar 
con los del Egercito , como fe avia be~ 
cho en las Conquiftas pafadas, fino para 
abreviar la Guerra, con todes ellos 3 por;' 
que no pen[~va dar tanto efpado a los 
Enemigos , corno fe avia becho con loS 
parados, y menos con aquellos , porque fe moílravan mas fobCtvios. 

Defpachados los Menfageros) apretÓ 
la Guerra por rodas partes el Inca, en 
la qual fe n:0ftrauan mL1i enemigos del 
Podero[o ChmIU los dos Curacas, el de 
Pachacamac , y el de Runahuanac ; porque 
en tiempos an·as ,antes de los Incas, tU· 
vo Guerra cruel con ellos, Cobre los Ter
minos, y los Pafios ) y fobre hacerfe c[.. 
clavos VIlOS a otros) y los trala a\'af<dla" 
dos. Y al pre{enre ,con el poPer del In" 
ca ) querían vengarfe de los agravios , '1 
venrajas' refcebidas , lo qua! [enria el Grall 
Chimll, mas que otra cofa alguna) y ha" 
cia por defenderfe todo lo que podía. . 

La Guerra anduvo mui fangríenra en" 
tre los YUllcas, que por 1.1 ef,leaJiftad an

tigua 
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r1gui haCian ~n fervicio de los Incas, mas 
4;,ll\e otra Na[cion de las orra' ; de mane-
1;1 , que en pocos dias g:ll1aron todo el 
Valle Panmmca) y echaron los Naturales 
dd ,al de HuaUmi ,donde tambien huvo 
recuentros) y peleas ; mas tampoco pu.,. 
dieron defenderlo, y fe retiraron al Valle, 
que lLiman Sanéta ,hermoGíimo en aquel 
tiempo, e mre todos los de la Cofta, aun
que en efie caíi deGerto, por averfe con
li1mido fus Naturales, como en todos 
Jos dema~ Valles. 

Los de Santta fe moftraron mas beli
cofos, que los de Hl1allmi, y Parmunca, 
faIieron a defender fu Tierra , pelearon 
Con mucho animo, y esfuenfO' todas las 
\'eces que (e ofrefció pelear , reGttieron 
mucbos días la pujan~a de los contrarios, 
tin reconoícerl~s ventaja, hicieron t.U1 bue
nos hechos, que ganaron Honrra, y Fa
llla con fus proprios enemigos, cstor<;a
ron , y aumentaron las efperan<;as de fu 
Curaca, el Gran Chimu. El qUdl, confia
do en la valentia que los fuíos moH:ra
'Van, y e~1 cicrt<1s imaginaciones, que pu
blicav;l, diciendo , que el P1'Íncipe, co
lUo hombre regalado, y delicado, fe can
t;¡ria prcfio de los trabajo~ de la Guerra, 
y que Jos ddeos de Amores de fu Corre le 
ball/jeran alna a los regalos della, y que 
lo miGno haria de la Gente de Guerra el 
defeo de ver rus caCas, mugeres , y hijos, 
quando ellos qi.liGeCen i[fe, el c<1101' de fu 
lierr.l }'JS echaria della , ó los con[Ullliria, 
fi porfia (en a dlarCe quedos. Con ettas va
llas im,lginaciones porfiava obftinad"mente 
el robcrvio Chimu en fegulr la Gnerra, 
lin aceptar , ni olr los Partidos que el 
Inca le cmbi:wa a fus tiempos. Antes, 
para ddcubrir por entero fu pertinacia, 
hilfo lIalllo1miento de la Gente que tenian 
los otros Valles de fu Ellado , y como 
iban llegando los fuios, aG iba esfor~Jn
do la G~lerrJ. mas, y mas cruel de día en 
día. Huvo muchos muertos , y heridos 
<le ambas partes-, cada qua! ddlos hacia 
Por {alir con la Victoria : file la Guerra 
toas reñida que Jos Incas tuvieron I1.1C
t<l entonces. Mas con todo eCo los Ca
Pitan es , y la Gente principal de Chímu, 
tnirandolo deCapaíionad.1mente, hoIgJran 
qUe !tI Curaca abra~ara los ofrecimien
to~ de Paz, y AmHbd, qtle hac~a el Inca:
~ll~él pujan<;a entendia~ , que. a la corta, 
o él la larg.l, no fe podta reGlltr. Empero 
POr acudir' a la voluntad de fu SeÍlor,[uf,-ian 
(:on esfuer'i0 , y paciencia los trabajos de la 
<!llerra¡, hafia ver llevar por efdavos (lIS Pa
r~entes , Hijos) Mngeres , y no of.lvao de~ 
~rle lo que Ccmial1\ie ella. 

CAP. XXXIII. Perti1Jacia~ 
y afticciolles del Gran C/Júnu , y 

Como fe rinde. 

, Nrre tanto que la Guerra fe 
hacia tan crue~, y porfiada, 
llagaron los VeInte mi'! 801-
dadGs , que el Principe pi
dlO de [ocorro; con los qua

les retor,; fu Egercito, y reprimió la So-' 
bervia, y r lrÍ\;ez de Chimu , trocada ya 
en rrifte~a , y melancolía, por ver tro-. 
cadas en contra íus imaginadas efp~ran"
\a~ ; porque vio por vna parte dbblado 
el P?der de los Incas, quando pen(avól 
que Iba faltando ; por otra fintió la fla
ques;a de Animo, que los fuios mofiraron 
de ver el nuevo ~gerciro del Enemigo, 
que como manteman la Guerra días a\'ia 
mas por condefcender con la pertinaci~ 
d~ fu Señ?r, que por ~fperan~a que hu~ 
vIefen tel1ldo de reíi{hr al Inca, viendo 
aora fu!' fuer~as tan aumentadas, defrna
iaron de golpe, y los mas principales de 
fus Parientes fe fueron á-Chimu ,y le di
geron ,que no durare la obfiinacion haf
ta la rotal deítrllicion d~ los filios : fino 
que mirafe que era ya ra~on aceptar los 
ofrecimientos del Inca , fiquiera porque 
[~s e~ulos, y enemigas antiguos, no en
nql1eClefen tanto con los deCpojos que 
cad,l día les ganavan, llevandofe fu~ mu
geres, y hijos) pa.ra hacelIos eiclavos; lo 
quat fe debia remediar con toda breve~ 
dad, antes que ~l daño fuere maior , y 
ames que el Principe, por fu dureera , y 
rebeldla , cerrafe las puertas de fu Cle .. 
menda, y Manfedumbre, y los llevaíe a 
fuego, y a fangre. 

Con eaa Platica de los filios ( que 
mas le parefcio amena~a) y reprehel1íion~ 
que buen confejo ) ni avifo) quedó del 
todo perdido el bravo Chimu, fin Caber 
donde acudir a buCear remedio, Ni a quien 
pedir [ocorro ; porque fus. vecinos antes 
eihvan ofendidos de [u ~tIvez, y Sober .. 
via ,que no obligadoS .alUdarle, fu Gente 
acobardada, y el enemlgo pujame. Vien .. 
dore, pues, can ~lcan~Jdo de rodas par
tes ,pro~LT(o en Si de admitir los prime .. 
roo;; parndo3, que el Principe le embiaCe 
a ofrecer , mas no pedirlos H , por no' 
mot1rar tanta fiaquc'fa ~e Animo, y falra 
de fucrcrds, aG encubnendo a los fuios 
efra intencion , les dijo, que no le falra~ 
van efperan'ils , y poder para reíiftir al 

¡n., 
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Inca, y falir con honra -; y Fama de aque- para el ~ la Mlf~,l1cordla . , y C~eme~C12, 
lla Guerra medio nte. el valor de los [u- que los Incas, HIJOS del Sol, av lal) v i.~do 
ios. Qge t~ al1inlJ.fen para ,defend~r fu Pa- en, todas. las ql1atro par~es del Mundo, que 
tria, por cuÍ<\ S~lud, y LIbertad eftavan aVlan fnJeta~o ; pues a ~odos los ~lllpa-
()bligados a monr peleando, y no monra- dos, y pertinaces como el , los av la per-
fen pufilanimidad, q~le las Guerras tenian don~do, que fe conncia en tu delid:~ , 11 
de fuío ganar vnos dlas, y perder otros: pedla perdon, confiado en la expenen-
que íi al pre[énte les lleva van algunas de cia larga., que de la Clemencia de todoS 
fus Mugeres por e(d~vas , fe aconiaÚ!n los Incas rus Antepafado~ fe tenia ; que 
quantas mas avian traldo ellos, de las de fu Alte\3 no fe lo negarla, pues fe pre--
1us enemioos y que el efperava ponerlas "tolva tanto del. Renombre de Amador, y 
preho en hber'rad ; que [Uviefen Animo, y Bienhechor de Pobres ; y que fuplicava 
no mofiralen ftaque~a, pues mmca fus ene- por el mifmo Perdon para todos los [11~ 
migas en lo palado fe la avían .[emido, ios, que ~enian m~nos, culpa que no el, 
ni era ralfon que al prefenre la Ílnncfen, purque aV1an refiibdo a fu AI(e~a , maS 
que fe fueLen en Paz, y eltuv_ieten IanL~ por obH:inaci?n de fu Curaca , que por VO" 

fechos, que cuida\;a mas de la .)alud de los luntad propna. 
~lÜOS, que de la fuia propria. COA la Emba.jada holgo mucho el 

Con dios hacos conl.uelos, y e[pe- Príncipe, por ayer acabado aquella COIl-' 
tan'jas triL1:~s, qUe! cun1iltian mas en las p.¡. .qUilh, fin dl!rramar la Sangre que fe te· 
labras, que en el hecho, JeCpldlO el gran mla, . recibia CJn ml'lcha afabilidad loS 
Chimu 'a lJS fuios, quedando harto al11gi- EmbaJa.dores, mando10s regalal, y decir, 
do) por verlC6 caldos de Animo ,mas que bolvieCen por fu Curaca, y lo lleva-
con tOdo el mejor 1emblante, que pudo fen conGgo , para que oiere el perdon del 

. moftrar , entretuvo la Guerra) halt~ que Inca. de 1u mifina boca:, y recibiere laS 
lleval'on los recaudos acoítumbrados del Mercedes de fu propria ma.no, para ma" 
Inca, ofrefCiendole Perdon , Paz) y Amif· ior fatisf.:lCcion fuia. 
tad, {egLlt1 que otras muchas veces f,;: avía . El Br<l~'o Ch~mu , do~~ado ya de Fu 
hécho con el. Oldo el recaudo, por mo[- Alttvez, y Sobervla ,parefclo ante el Pnn" 
turre toda\ ia entero en [u dure~a, aunque cípe con otra tanta humildad, y filmiíion, 
ya la tenia [rocada en blandura ,re[pondio, y derribandofe por tierra, le adoro, y 
que el no tenia propofitó ~e aceptar partido repitio la mifina fu plica , que con [u ~rn~ 
alguno : .mas que por ~ur~r por la Salud bajador avia embiado. El Principe , ,por 
de 10$ fulOS , fe acónfeJana con ellos, y [acarle de la afliccion que moftrava , lo re..; 
haria lo que bien les eH:uvie[e. Luego cibio ·amoro[amenre , mando a dos Capi ... 
mando ll(lm~r . ~us Capit~~es,' y Parien- tanes, ,que lo levamaren del (uelo ; y avien~ 
tes, y les refino el ofreíclffilento del In.. dale Oldo, le dijo, que le perdonava todo 
ca , y tes dijo mira[e':l ,en aquel cafo 10 lo pafado , y mucho mas que huviera he ... 
que a todos ellos convlmefe; que aU~lque cho , que no avia ido a fu Tierra a quitar-
fuefe contra fu voluntad , obedefcena al le fu Eíl:ado , y Señor1o, fino a mejorarle 
lnca por la Salud dellos. en fu Idolatrta ,Leies , y Co1tlll1>bres ; 'i 

Los Capitanes holgaron mucho de que en confirmacion de lo que decia, Ú 
femir a fu Curaca en alguna manera apar- Chimu tetilla aver perdido ftl Eftado ) le 
tado de la durC:'ia , y pertinacia patada) hacia Merced, y Gracia del, pa a Que lo 
por lo qual , con mas animo , y liber- pofeiefe con toda feguridad , con que echa-

, tad, le ofaron decir refolutamenre ,que dos por tierra fus Idolos, figuras de pc:~ 
~ra muí jufto obedefcer, y tener por Sc- ces, y Animales, adoraren al 'Sol, y firvie~ 
nor a Vn Príncipe tan Piadofo, y Cle.. [en al Inca [u Padre. 
mente, Como el Inca, que ~un teniel1d~- Chimu , alentado, y esfor<¡ado con la 
los ~a{i renáidos J los combldava con fu afabilidad, y buen femblanre, que el prio-' 
Amlfiad. cipe le motlro, y (vn las palabras tan [aVo'" 
. Con .cíl.c reColuto parefcer J dado mas rabies, que le dijo, le adoro de nuevO, ~ 
~on atrevimiento , Y, aCadia de hombres rerpondio diciendo, que el maior dolor, 
11~!es, ~ue con hu~uldíld de Vafal1os, Íe que tenia, era no aver obedcfcido la pala-
dIO el 1 odcrofo ClllIDU, Por convencido bra de ral Señor, luego, que la oió : q l1 t! 

en fu rebeldl~ ~ y mofi:ra~do efiar ya fue- c:fta maldad, aunque ya fu Altecsa fe la te~ 
ta della, ~mblo fu~ Emb.aJadores al Princi.. nia perdonada , la Horaria en fu cor:l~Oll 
pe Inca 1 upanqul , diciendo fU~l~cava a toda. lit vida, y en lo detnas cumpliría co l1 

¡Yo AJ[c~a ) no faltafe para los 1I.UQS ~ v mucho Amor, y Voluntad lo que el JI1~ 
1 , " ca 
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fetenta, y mas, y menos. Entendía en l() 
que uempre avía entendido , en confir_ 
mar las Leies de fus Pafados , y hacer 
otras de nuevo , para el beneficio co. 
mun. 

ca le mandafe, afi en la Re:ligion , como en 
145 Cofrumbres. 

Con eao fe;: afentaron las Paces , y 
el VaCalLage de Chimu, a quien el Inca hi
~o Mercedes de ropa de veftir para el, Y 
p<lra íus Nobles. Viuto los Valles de fu 
Eítado, mandalos ampliar, e ilultrar con 
Edificios Reales) y grandes Acequias, que 
de nut:vo Le ücaron , para regar) yenlan
char las tit:rras de labor, en mucha maS 
cantidad) que las renia ames, y fe hicie
rOn Potitos ) afi para las Rentas del Sol, 
y del Inca, como para Cocorrer los Natu
rales en Años de efl:erilidad. Todo lo qual 
era de colrul1lbre antigua , mandarlo ha
Cer los Incas. Particularmente en el Va
lle de P armunca mando el Principe fe hi
ciefe vna Fortale~a ,en Memoria, y Tro
feo de la VifroriJ.) que tuvo contra el Rei 
Chimll , que la eftimo en mucho; por aver 
íido la Guerra mui reñida de ambas par 
tes : y porque la Guerra fe empec;o en 
aquel V:tlle , mando fe hicieCe la Fonale
~a en eL Hicieronla fuerte ) y admirable 
en el Edificio, y mui galana en pinturas, 
y otras curioGdades Reales. Mas los Ef
trangeros no rcCpetaron lo vno , ni lo otro, 
para no derribarla por el fuelo, todavía 
quedaron algunos peda~os, que fobrepu
jaro n a la inoranCÍa de aquellos) que la. 
derribaron, para muefl:ra de quan grande 
fue . . 

Dada orden, y tra~a en lo que fe ha 
dicho, y dejado los Minífrr?~ necefarios 
para el Govierno de la ]ufl:lCla, y de la 
f:Iacienda, y la Gente de Guarnicion or
dinaria) dejo el Príncipe a Chímu ) mui 
favoreCcido) y comento en fu Eftado , y 
el fe bol vio al Cozco, donde fue refce~ 
bido con la Solenidad de Triumpho , y 
Fieftas , que de otras Jornadas hemos dicho, 
las quales duraron vn Mes. 

e A rp. x x XIV. Iluflra elluca fu 
Imperio ,y (uf egerciáos, b,1jla 

fu muerte. 

~~iZ.~1fj L Inca Pachacutec, viendofe 
ya viejo, le pareCcio defcan
CaL , y no hacer mas C~>n
quifras ; pues avia aumenta
do a eu Imperio mas de cien

to y treinta leguas de larg~, Norte Sur; 
,y de ancho todo lo que .u de la Gral1.. 
Cordillera de la Sierra Nevada, hafia la 
'Mal", que por aquel paraje ai por partes 
fefenta leguas Lene huefl:e, 1. por otras 

Fundo muchos Pueblos de advene
d¡50s, en la~ Tier~a~, que por fu induf
tna, de eftenles, e lOcultas, fe h1cieron 
feniIes , y abundantes, mediante las muchas 
Acequias, que mando l':lcar. 

Edifico muchos Templos al Sol ~ 
imitacion del que avía en el Cozco , y ~u~ 
chas Cafas de las Virgines , que llamavall' 
ECcogidas. Ordeno, que fe renovafen, y 
libraien ll)uchos Pofitos de nuevo , por 
los Ca~inos Reales , donde fe puúefen 
los Baihmentos, Armas, y Municion parcl 
los Egercitos , que por ellos pararen, y; 
mando fe hicie1en Cafas Reales , donde 
los Incas fe alojafen , quando camina~ 
[cn. 

Mando que tambien fe hiciefen Po
utos en todos los Pueblos grandes, o chi
cos, donde no los huvíeCe, para guarda¡: 
mantenimiellto, con que focorrer los mo .. 
radares en Años de neceudad, los quales 
PoGtoS mando que fe bafteciefen de ius 
Rentas Reales, y de las del Sol. 

En Suma fe puede decir, que reno. 
va fu Imperio en todo, aú en fu vana Re
ligio n con nu,evos Ritos , y Cerimonias; 
quitando muchos Idolos a rus Va Callos , co., 
mo en las Cofl:umbres , y Vida Moral-. 
con nuevas Leies , y Pr~maticas , prohi.., 
biendo muchos abu,fos, y cofrumbres bar .. 
baras , que las Indios tenían antes de fu 
Reinado. 

Tambien reformo la Milicia, en lo que 
le parefcio que convenía , por moftrarfc: 
tan gran Capitan, como Reí, y Sacerdo· 
te, y la amplio en favores, y honras, y 
mercedes, para los que en ella fe avema
jafen. Y particularmente ilufiro) y amplio 
la Gran Ciudad del Cozco , con Edificios, 
y Moradores. Mando labrar vna Cafa pa .. 
ra si, cerca de las E[cuelas, que fu Vif .. 
abuelo Inca Roca fundo. por efias cofas, 
y por [u afable cQndicion, Y fuave Govier
no, fue amado, y Ado~ado ) como otro 
Jupiter. Reino, (egu? dlCen , mas de cin .. 
quenra a~~s, otros dIcen) que mas.~e f~ 
iC:nra. Vlvla en fuma Paz, y tranqUlhdad. 
tan obedéfcido) COmo amado, y tan fer
vido, como fu bondad 10 mere[cia, y al 
fin defte. largo tiempo, fJllecio. Fue llo
rado vfuverfalmente de todos fus Vafa
llos, y pueíro en el numero de fus Dio
[es, como 10i demas Reies Incas fus An .. 
~.epafados. Flolc embalfamac}lo coofo.rme a 

11\ 
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la coítumbre deIlos; Y los Llantos, Sacri~ 
licios , y Ceremonias del Enrierr~, [egun 
la mirma coftumbre,duraroll vn Ano. 

Dejo por fu vniverG11 Heredero a In· 
ca. y llplnqui fil Hijo, y de la Coya Ana...; 
huarque, fu lif'itima Muger , y Herma .... 
na. Dejo otfo;' mas de trecientos Hijos, y 
Hijas, y aun quieren decir, iegun (u lar
ga vida, y multitud de Mugeres, que mas 
de quarrocientos ligitimos en Sangre , y 
no legitimos: que con Cer tamos ' .. dlcen 
Jos Indi0s ,que eran pocos para HlJos de 
tal Paelre. 

A efros dos Reiés, Padre, y Hijo, con ... 
funden los Hiíl:oriadores Efpafioks, dan
do los Nombres de ambos) a vno Colo. El 
Padre fe llamo P .lchacmec, fue fu Nom
bre proprio. El Nombre Inca fue comun 
a todos ellos; porque fue Apellido defde 
el primer Inca llamado Manco Capac. Cuio 
Níero fe llamo Lloque Yupanqui; en mía 
IVida digimos lo que. íi~nificava. la dicc~on 
IYupanqui , la qual dlcclOn tamblen fe 1lH';0 
'Apellido defpues de aquel Reí, y juntaodo 
ambos ApeHipos,que fon, Inca Y upanqui, (e 
'lo dicen a todos los Reies Incas, como no 
tcngaa por nombre proprio el Yupaoqui; y. 
efiantes bien cfros Renombres,porque es co
~o decir, Ce[ar AuguO:o el rodas los Empe
,adores. Pues como los Indios , contan
do las Ha~aÍlas de rus Reies, y Nombran .. 
do fus Nombres, dicen, Pachacutec Inca 
'üpanqui. Entienden los Efpañoles , que 

~s Nombre de vn Rei folo, y no admiten 
~l Hijo fLlccefor d~ Pachacutec, que fe lla· 
,ttlO Inca Yupanqut , el qual tomo ambos 
:t\pcllidos, por Nombre proprio, y dio el 
mifmo Nombre Inca Yuqanqui a fu Hijo 
:Eredero. A quien los Indios., por excelen-: 
cia, y por diferenciarle de fu Padre, Ha .. 
maron Tupac ( quiere decir, el que re1pIJn
dece ) Inca Yupanqui , Padre de Huaina 
Capac , Inca Yupanqui , y Abuelo de 
Baafcar Inca Yupanqui , afi fe puede 
decir a rodos los demas Incas por A pe .. 

lUdo. Efto he dicho, para que no f; -
~on.fitndan l?s que lcierea 

las Hlfiorias. 
- )(§)( . 

e A rp. x x x V. Aumento lds PI..;. 
cU.elas. RifO Leies pata el bum -

Go'Viemo. 

..,.- ~ .. ____ Ablando defie Inca el p~ 
Bias Valera ,dice en [u"; 
ma, lo que fe figlle~ 
Muerto Viracocha Inca, 
y adorado por los Indios 

C. t) entre rus Diofcs ,. fuce'" 
dio fu Hijo el Gran Tiru, 

por fobrenombre Manco Capac, Hamafe 
aG. , haíl:a que fu Padre le dio el Nombre 
Pachacmec, que es Reformador del MUl14 

do. El qual Nombre confirmo el defpues, 
Con fus efclarecidos hechos, y dichos, de 
L1.1 manera, que de todo punto fe olvi.J 
daron los Nombres primeros, para lla.-! 
marfe por ellos. Efre aovcrno fu ImperiO. 
COll, tlnta induftria, P~l1dencia , y Forra"; 
le'ta, au en Paz, como en Guerra, que 
no folamente lo aUmento en las quatr~ 
~arres del Reino, que llam.aron , Tava--: 
tll1íuyu: mas rambien hi~o muchos Ella...: 
tutos , y Leies, las quales todas co06[.-\ 
maro n mui de grado nucO:ros Catholic05 
R,eies, facando las que perrenefcian el la 
honra de los Idolos , y a los Marrimo-i 
nios no licitas. Efre Inca, ante todas ca .. 
Las , ennoblefcia , y amplio con grandes 
honras, y favores las ECcuclas , que el 
R.ei Inca Roca, fundo en el Cozco , au.-! 
mento el numero de los Preceptores , 11 
Maefrros, mando, que todos los SeñoreS" 
de Va Callos , los Capitanes, y fus Hijos, 
y vniverf.'\Lmenretodos los Indioi, de qual~ 
quiera Oficio que fueCen ,.los Soldados, "ji 
los inferiores aeHos, vfaíen la Lengua del 
Cozco , y ql1e no fe diere Govierno , Dig~ 
l1idad , ni SeÍlor10, fino al que la filpieii:: 
mui bien. y porque Lei tan provecho(a 
110 fe huviefc hecho de valde, feÍlfl10 
Maefrros mui Sabios de las cofas de los 
Indio , para los Hijos de los Príncipe!, 
y de la Gente Noble: no folamenre para loS 
del Cozco , mas tambien para rodas LIS 
Provincias de fu Reino, en las quales pl1~ 
.fa Maeftros, que a todos los Hombres d<: 
provecho para la Republica , enfeÍ1ai~ll 
aquel Lengl:lage del Cozco ; de 10 qUJl. 
fucedia, que todo el Reino del Peru ha'" 
blava voa Lengua, aunque oi , por la ne-
g!ig~ncia ( no se ~e quien) muchas pco~ 
vmCIlS que la fabIan , ~a han perdido. d .... 
rodo ,no un gran dano de la Pred¡ca-, 
~on EvangeUca. Todos los Indios , qtl~ 

obe" 
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obedefciendo eaa Ley, retienen haíb 
aora la Lengua del C"zco ,[on mas vrba~ 
nos, y de Ingenios n~as capaces, los de .. 
m~ no lo Con [anta. 

Efte Pachacmec prohibia , que nin-o 
guno , (ino los Principes , y rus Hijos pu
dieLCn traer Oro , ni Plata, ni Piedras 
precio[as, ni plumas de Aves ·de dive¡:[as 
c(:)lores, ni vefrir Lana de Vicuña ~ que 
fe tege con admirable artificio.. Canee .. 
dio, que los primeros Dias de 4 Luna, 
y orros de rus Eefias , y Solennidades. 
fe adornafcn moderadamente; la qual Ley 
guardan haila aota los Indios triburarios, 
que fe contentan con el vcítidQ COlTIlln, 

y ordinario , y au eku[an mucha cor
ruptela , que los vefridos galanos, y 
fobervios (ueIen caufar. Pero los Indios, 
Criados de los Efpañoles, y los que ha~ 
birln en las Cindades de los Efpaño~ 
les , Con mui defperdiciados en efto , y 
Calle'm mncho daño, y mengua en fus 
haciendas , y conciencias. Mando die 
Llca , que v[afen mucha e[ca!e~a. en el 
Comer , aunque en el beber tuvieron 
nlas libertad , aG. los Príncipes , COulO 
los Plebeios. Confl:ituio , que huviefe 
Jueces particulares contra los Odo[os 
~olga<;ancs ; qúifo que todos anduvie
fen ocupados en fus . Oficios , o en [er
\lir a ftlS Padres, a a fus Amos, o en el 
Beneficio Je la Republica; tanto, que a 
los muchachos , y muchachas de cinco~ 
fcis ) flere Años les haciall ocupar[e en 
alguna cofa, conforme a fu edad. A los 
Ciegos) Cojos, y Mudos ,que podian tra~ 
bajar con las manos , los ocupavan en 
Giverfas cofas; a los Viejos, y Viejas les \. 
lUandavan ,que ojeafen los Pa;aro~ de los 
lembrados ,i los quales todos davan cum
plidamcnte &e comer, y de veO:ir de los 
Po(itos publicos. Y porque el continuo 
tr~bajo no les f..:.tigaCe tanto que los opri
tnie[e, eft.lbleCció Ley, qne en cada Mes 
(que eran por Lunas ) huviefe tres Dias 
AC Fiefla ,en las quales fe holgaCen 
~on dh'crros juegos de poco imeres. Or .. 
Cieno, que cm cada Mes huviefe tres Fe
rias, de nueve en nueve diJs, para que 
los Aldeanos, y Traba.jadores del campo, 
lviendo c.ida q~a~ gafra~o od~o diJS en 
Ílls Oficios vlIueícn a la CIudad , al 
Mercado, y entonces vieren , y oiefen 
las cofas que el Inca, o fu Confejo hu
~'iefel1 ordenado , aunque deCpues efie 
~:irmo Rey quilo que los Mercados fue
fen cotidianos, como ay los vbn~s, los 
~uales ellos llaman Cata J y las F euas 01: .. 

ileno qu~ fuef~Q ~n Di" de Fiefta , por~ 

qne fLl~fen mas famoras. Hi~o Ley, que 
qualql11era Provincia, o Ciudad tuviere 
Termino feñalado " que encerrare en SI 
los Montes, Pafros ,Bo{c.,ues Ríos y 
L l · '1)' 

agos, y as tlerras de labor ; l¡¡s qua-
les cofas fuefen de aquella tal Ciudad o 
Pro\'incia en T ~rmino ) y J midicion p~r .. 
petna, y que mngun Governador , ni Cu
raca fuefe orado a las detl-ninuir , divi
dir , o aplicar alguna parte para SI, ni 
para otro; fino que aquellos Campos fe 
repartiefen por medida igua~ ~ íeñal~da 
por la mifina Ley en beneÍ1clO comun, 
y panicular de los veci.nos., y habitado
res de la tal Provincil, o Cíudad, feña .. 
lando fu parte para las Rentas Reales, y 
para' el Sol, y que los Indios araren, 
fembraCen , y cogieCen los frutos, ali los 
fuíos , como los de los Erarios de la ma .. 
nera que les di vidian las tierras; y ellos 
eran obligados a labrarlas en particular, 
y el1 comun. De aqui fe averigua fer 
falío lo que muchos falfamente :.<firman, 
que los Indios no tuvieron derecho de 
propriedad en rus Eredades , y Tierras: 
no encendiendo ' que aquella diviuon fe 
hacia, no por cuenta , ni ra<;on de las 
pO(Ctlones , 11no por el trabajo comun. 
y panicular, que avian de poner en La~ 
bíadas ; porquc fue antiquílima Coftum .. 
bre de 105 indios, que no folamente lai 
Obras Publi(as , ffiJS tambien las particu ... 
lares las hacían, y acabayan ) trabajando 
todos en el las , y por efto median las 
tierras, par.l que cada vno trabajafe en 
la parte que le cupieíe. juntavafe toda 
la tnuldtud , y labravan primeramente 
fus tierras particulares en COlllun, aiu
dandoCe VilOS a· otros , y luego labravan 
las del Rey , lo miCmo bacian al fem
brar , y coger los frutos, y encerrarlos 
en los PoGtos Reales, y comunes. CaÍl 
dcfta mi fl1)a manera labra\.U1 fus car.1s, 
que el Indio que tenia necefidad de la
brar la füia ) iba al Concejo , para que 
feñalaCe el día, que fe huviefc de hacer; 
los del Plleblo acndian con igual con[en .. 
timicnto a Cocorrer la neccüdad de fu 
vecino , y brevemenre le hacian la cafa. 
La qual cofiumbre aprobaron los Incas, 
y la confirmaron con Ley ,que Cobre 
ella hicieron. y el día de oy muchos 
Pueblos 'd~ Indios, que guardan aquel 
EílatUtO, .alUdan grandemente a la Chrit:· 
riana candad ; pero los Indio$ avaros, 
que no [on mas de para SI ) daÍlan a sl 

proprios , y nO aprovechan a lo~ 
otros, antes los tieneg 

ofendidos! 
~~ CAP, 
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libro Sexto de l~s 

CA/P.. X)( X T71. Otras mt"IJas 
Leyes del Iuca Pachafutec ,'lus 

dlCbos feluenciofos. 

DI 
N fuma, elle Rey, con pa

_ . rereer de fus ConCejos; apro. 
bo muchas Le yes , Dere~ 
chos , y Eftatutos, Fueros, 
y Cofiumbres de muchas 

Provincias , y Regiones , porque eran 
en provecho de los Narurak~. <,?trJs mu
chas quito, que eran contra nas a la Paz 
comun , y al Señor1o, y Maseftad Real. 
Otras muchas infiituiO de nue\'o COlma 
los Blasfemos, Parricidas, Fr.ltricidas , Ho~ 
micida!t , contra Los Tra;dores al Inca, 
comra los Adulteros, afi Ho,nb¡"es, co
mo Mugeres , contra los qu~ facavan las 
hijas de cara de fu~ Padres , c:ontra los 
que violavan las Doncellas, contra. los 
que fe atrevían el tocar las E.fcogldas, 
contra los Ladrones , de qualqulera cofa 
que fuefe el Hurto, contra el Nefandv, 
y contra los Incendiarios, ,:o:ltra los ln
cefiuofos en Linea Recta: 111"0 otros mu
chos Decretos, para las buenas coftum .. 
bres y para las cerimónias de rus T cm ... 
ploi', y Sacrificios ; confirmo otros. n:u
chos , que hallo hechos por los Incas 
rus anteCcrOrei, que Con eitos: <l!!e lOl 
hijos obedefciefen, y [¡rvie[en a fus Pa-. 
dres hafta los veinte y cinco años.; Nill-1 
guno fe cafa[e fin Lictncia de fus Pel
ares, y de los Padres de la . ~o"a : ca~ 
[andofe fin licencia, 110 vahek el cou
trato , y los Hijos fue~en no les~rimos; 
pero fi ddImes de aVidos los HIJos, Y 
vivido juotoS los caCados '. alcan~a[en el 
confemimiento , y aprobaclOn de rus P a
dres, y Suegros, en~~mces fu~(e Jicit~ :1 
Caramiento, y los hiJOS fe l11clefen hgt
timos. Aprobo las Erencias de los Efra
dos, y Senodos , conforme el la antigua 
cotlumbre de cada. Provincia, o Reyno, 
que los Jueces no pu.:iieCen recebir co~ 
hechos de Los Pleitean tes. Otras muchas 
Leves hi~o elle Inca de mecos cuenta, 
qu~ las dejo , por efcu[ar proligidad. 
Adelante diremos lJ.s que hi~o para el 
Govierno de 105 Jueces , para contraer 
los Matrimonios , para hacer los T efra
mentOS , Y para la Milicia , y para la 
Cuenta de los Años. En c::ftos nuefrros 
días el ViCorrey Don Francifco de To-, d' , ledo troeo, mu o, y revoCO muchas Le-
yes ,y Efiatlltos de los que efie Inca ef-

tableCcio : los Indios, admirados de fu po; 
der abfoluto, le l/amaron Cegundo Pacba
curec , por decir , que era Reformador 
del primer Reformador: Era tan gral~de 
la reverencia, y acatamiento que teOlill1 
a aquel Inca , que halla ay no pueden 
olvidarle. Haíl:a aquí es del P. Bias Va~ 
lera, que lo h,llle en fus Papeles rotOS, 
10 que promete decir adelante de las Le~ 
yes pata los Jueces, para Matrimonios ,'1 
T dl:amentos , para la Milic~ , y la Cuenta 
del Año, fe perdia , que es gr.ll1 la,ílima• 
En otra hoja halle ¡-Jarre de los dichos 
femencioros defie Inca Pachacutec , ioo 
los que [e úguen. 

Q!ando los Subditos , y fus Capi .. 
tanes , y Curacas , obedefcen de buell 
Animo al Rey , entonces go~a el ReY~ 
110 de toda P c1Z , y quietud. 

La Embidla es vna Carcoma, que roe" 
y con fume las entrañas de los embidiofos. 

El que tiene embidia, y es embidía., 
do, tiene doblado tormento. 

Mejor es, que otros, por fer tu hue'" 
no te aian Embidia, que no que la aias tll a orros, por fel" tu malo. 

Q..uien tiene .Embidia de otro , a sI: 
.propriu fe daña. 

El que tiene Embidia de los buenos, 
faca dellos mal para si, como hace la Ar4l"! 
pa en lacar de las Flores pon~oña. 

La Embriclguez, la Ira, y Locura cor~ 
ren ig:.lalmente ; fino que las dos prirne.oi 
ras fon volW1tarias, y mudables, y la rer"! 
~ct.l _e~ perpetua. 

El.que · mata a otro, fin autoridad, o 
,ara jafta, a el proprio fe cm1dena a muerre~ 

El que mata a fu femejante, necefario 
es que muera.; por lo qual los Reyes and" 
guas, Progemtores nuefrros, inllituicrol1, 
que qualquiera Homiciano fueCe cafrigadO 
con muerte violenta, y Nos lo confirma., 
mos de nuovo. 

En ninguna manera fe deben permi"; 
tir ~adrones; los quales, pudiendo ganar 
haCIenda con honeao trabajo y polcerIa 
con bue~ derecho, quieren ma; averla hur .. 
tando, o robando; por 10 qual es mui ju(~ 
to que [ea ahorcado, el que fuere Ladron. 

Los Adulteras, que afean la Fama,"'/J 
la calidad agena , y quitan la paz, y la quie~ 
tud el otros, deben fer declarados por La"; 
drones , y por ende condenados el muer re, 
fin remifion alguna. 

El Varan Noble, y Animofo , es co" 
nofcido por la Paciencia, que muefrra ell 
las adverGdades. 

La Impaciencia, es feñal de animo viJ,Y; 
bajo,mal enfeñado,y peor acoftumbrado. 

Q8an~ 
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Qüándo los Subanos obcdefcen lo que nar la Repubbca : El ene tal nó debe: fe(' 

PUCd~lí, Gn conrradicion alguna, deben los preferido el otros. 
~ey es ,y Go\'crnadores v1ar con ellos de ~l Medico, <> Hervolario , que ignor.( 
llooralidad , y Clemencia; mas de otra las Vmudes de las Yervas, o que fabiendo' 
manera, de Rigor, y Jufticia, pero fiempre las de algu~1as,no procura Caber las de todas. 
COn Prudencia. , " fabe f?oco,o nada. Convieode trabajar haftól 

Los Jueces que reciben. a efcondld~- cono1cerla~ todas, aíi las provecoofas 1 c~ 
llas las dadiva5 de los Negoclantes, y PIC1- mo las danofas , para merefcer el nombre 
tcantes, deben fer tenidos por Ladrones, que prc:tende. . 
~ caftigados con muerte, como tales. EL que procura contar las EfueIlas, no-

Los Governadores deben advertir, y fabiendo aun cOQ.rar los tantos) y ñudos 
JnÍrar dos cofas con mucha atendon; la de las cuemas , digno es de rifa. 
primera, que ellos, y fus Subditos guarden, Eftas fon las fenrencias del Inca Pa-
y cumplan perfeé1:amente las Leyes. de fus chacutec. Decir los tantos) y ñudos de I~ 
Reyes. La fegunda, que fe aconfe}en con ,uentas , file, porque como no tuvieron l~, 
Ilmcha vigilancia, y cuidado para las co- tras para efcrivir , ni cifras para 'O~-: 
modidades comunes, y paniculares de [ll tar I hacian fus Cuentas C;0l! 
l>rovincia. El Indio, que no fabe gover-: ñuaos , y rantoj! 
!lar f~ ~~ , "i fa~ .. menos [abra gover~ )(§)( 

f.in dtl Libro Sexto. 

Eez LIBRO · 
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-L IB.R·Q SEPTIMO 
DE LOS GOMMENT ARIOS REALES 

DE LOS INCAS," 
EN EL QllAL SE DA NO'IICIA DE LAS COLONIAS, 
que hacian los Incas. De la Crianfa de los Hijos ,de Jos Señores. 
De la tercera, y quarta Fj~j1a principal., que tenían. ,_ De la Def 
cripcion de la Ciudad del Cozco. De las ConquijJas ~ que Inca lil .. 
panqui, Decimo Rei ~ hizo en el Peru J yen el Reino de ChJi. DI 

la Rebelion de los Araueos , cóntra los E (pañoles. De la muer. 
te de Vatdi7)ia. De la Fortalefa del Co,zco ) y de rus 

, GrandefJs. Contie,ne veinte y nue-
ve Capitulas. 

CAP. l. Los Incas hacian Colonias .. 'Iuvieron dos lenguages. 
ma calidad , y temple, fria, <> caliente: 
porque no fe les hicide de mal la difereP" 
cía del temperamento. Otras veces los trae .. 
plantavan , quando multiplicavan mucho, 
de manera, que no cabiauen rus Provi&" 
ci.1S, bufcavanles otras {(:mcjantes en que 
vivieren, faGw<ll1 la mitad de la Gente de 
la tal Provincia, mas, o m<:nos, la que (011" 
venia. Tambien [acavan Indios de PIO,irl" 
das flacas, y dl:eriles, para pobl'lf Tíer" 
ras fertiles, y abundantes. EHo hadan pa" 
ra beneficio, afi de los que iban, como de 
los que quedavan: porque como PalieJ1: 
res fe aiudafen con rus colechas los vnos a 
los otros. Como flle en todo el Collao, 
que es vna Provincia de mas de cientO y 
veinte leguas de largo, y que contiene c(1 
si otras muchas Provincias de diferente~ 

a{,;;ones ,donde por [er la tierra o:UJ. 
fria, 
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Comentarías Reales de los Incas. . 2.2 I 
fija) no fe da el Malz, ni el V chu, que Peru, que por 'fer frios , no eran tan ferti~ 
los Efpañoles llama~ Pimiento) y le d~ln les) y abundantes, como los Pueblos cali .. 
en grande abwldancla. arras [eml~l<ls ,y le- dos) y bien prove~dos , mandaron, que 
gumbres , que no fe dan en las nerras c~... pues la Gran Serral11a de los Andes comar ... 
licntes, como la que llaman Papa, y ~1- cava' con la maíor parte de los Pueblos, 
I1l1a, y fe cria ínhnito Ganado. De todas que de cada vno (¡die[e cierra cantidad de 
aquellas Pr<:>vincías frias, [acaron por fu Indios COA fus mugeres ; yeilos tajes, puef-
cuenta) y ra'i0n muchos Indios, ,Y los lle- tos en las partes , que fus Caciques les 
Vawn al Oriente dellas, que es a los An- mandavan, y feñalavan) labravan los Cam-
tis, y al Poniente ,ql1~ es él la <:ofra de la pos, en donde [embravan lo que falta\ a 
Mar en las quates ReglOnes) aVla grandes en fus naturale'ias) proveyendo con el fru-
\Vall;s fertiliGmos qe llevar Malz,_ y Pi- to que cogian a (us Señores, o Capitanes ' 
nu~nro y frutai, las qu.llcs Tierras, y Va- y ~ran l1an~ados Mitimaes .. Oí dia fi~ven, y. 
lles ,an~es de los lncas, no fe habnavan, el:' efia~ debajo de la Encomtenda pnncipal, 
lavan de1amparados,t como deiIert~s; por- y cnan , y curan la preciada Coca. Po~ 
que los Indios no 4vian FabIdo, 111 temdo manera, que aunque en todo el Callao, no 
lllafia para facar AceqUias. para r~gar los fe coge, ni uembra. Malz , no les falta él 
Campos. Todu lo qual bIen conilderado los. Señores, Naturales del, Y él los que 
por los Reies incas, poblaron mucll0S Va- qweren procurar con la orden ya dicha; 
Jies de aquellos incultos con los Indios, .que porque nunca dejan de traer cargas de 
a vna manO, y lotra m.l:; cerca les calan. Maiz , Coca, y fruta~ de todo genero y 
Dicronlcs riego, allanando las tierras, para cantidad de Miel. Hafta aquí es de Pedro 
que go~aü:n del Agua: y les mandaron por de Cie'fa, facado él la letra. . 
Ley) que fe (oc?rridcn como Paned'tes,' TraIplantavanlos tambien por otrp 
trocando los B.lihmentos que [obravan a refpeao, y er~, 9uand? avian conquifia. 
los \'110S, y faltavan ti lus O[[(~s. Tambien do ~lguna ProVinCIa behcoC;¡, de quien fe 
hicieron eltv los lnc4~ , por iu provecho, temia , que por efiar leJos del Cozco, y 
por tener [enta de ¡vi.HZ , para iu~ Egerci- por fer de Gente feroz, y brava, no avia 
tos; porque, e,otfA.v ya fe l1a dlCho ~ eran de [er leal , ni avia de querer fervil" en 
fuias l.\s Jús tercl .... ~ p.l[CeS de las tierras, buena Paz: entonces [acavan parte de la 
que fembravall ; e 1lú r;), i.\ vna relcia pane, Gente de aquella tal Provincia, y muchas 
del Sol y la ott a J ~ l 10(a. Delta manera. veces la facavan toda, y la pafavan el otra 
tuviera~ "los Keics ao .. 1l1.,ancia. di! tvtuz en Provincia de las domefticas , donde viendo-
aquella Tierr~ tan fna, y elh:nl, y lOS Cul- fe por todas partes rodeados deVa[allos lea-
las Hev-avan en fu Ganado p_\r4. [Cocar COll les, y pacificos , procurafen ellos ram bien 
los Parientes tralplantac\.us, grandiuma Can- fer leales, bajando la cerviz al iugo , que 
tidad' de Quinua, y Cl1in . ,que íun p<\- ia no podian de [echar. y en eilas maneras 
paspaf:1.dvs, Y mucho talajo, que llaman de mudar Indios, íiempre llevavan Incas, 
Charqui, y bo_lvlan calg.ldos de NLllZ, y de los q.lle -lo eran por Privilegio del pri ... 
Pimienws, Y tmras > que 1~0 la~ aVi en mcr Rel Manco Capac , y embia\'anlos, 
fus Tierr,\s: y d~eflle ~n avlÍo, y prevea... para que governa[en , y douina[en a los 
l:ion, que los indIOS ef.hmaron en mucho. demas. Con el Nombre defros Incas han-

Pedr0 de Cie~a de Lean, hablando ravan a todos los démas , que con ellos 
~n -cfte miCmo propotito, Cap. 99· c\.ice: iban) porque fuefen mas re[petados de los 
Si.endo el Año abundante, todu, l..lS Mor~- comarcanos. A todos eftos Indios trocados 
c.ior~s defie CoHao , viven conte1[ s , y 1m defra manera llamavan Mitmac , au a los 
tleceúdad ) mas fi es efteál , y L11to de que llevavan , como a los que: tralan ) quie .. 
~gua paÍlo gr.lndifima nec~Íl. id. Aunque re decir, Tra[plantados, o advenedi~os, que 
il la verdad ) como los Retes l,lldS ,que todo es vno. 
Inandaron eite Imperio, fueron tan Sa01Os, Entre otras cofaJ, que los Reies Incas in .. 
)t de tan buena governacion , y. tan bIen ventaron, para buen Govierno de fu 1m. 
proveidos, e[tableCcierut1 coías , y ordc:- perio, fue mandar) que todos fus VaraUas 
na.ron Leyes a [u v[ansa , qlle ve.dade- aprendiek~ la Lengua de fu Cone, que 
lamente fino fuera medIante ello, 1,,5 mas es la que -,01 llaman Lengua General; para 
d.e las Gentes de fu Señorlo pararan COll cuia enfenan~a puueron en cada Provincia 
gran trabajo, y vivieran con gran ne~e:- Madh"os) Incas de los de Privilegio, y es 
íi~ad, como antes) que ~or ellos fueían de faber) qUi: los Incas tUVleron otra Lcn~ 
fenoreados. y cfro he lo dicho, porque en gua particular, que hablavan enrre ellos~ 
~{tos Collas, yen todos los mas yalles !lel que no la enrcndian los demas Indios, ni. 

les: 
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tes 'era licitó aPfenaét~a; cofilo Le,nguage ¿el P~ru; porqu~ o~Vlda~a aquella , es ne~ 
Divino. Efta me cf~nvet'l del Pel11, qué 'cerariO, que los PredlCad.ores aprendan 

, i'e ha perdido toralmeate; porque como f'nuchas Lenguas, para predicar el Evaog~~ 
.perecio la Republica particular de los In... ho , lo qual es impofible. 
cas perecio tambien el Lenguage dellos. 
Ma.~daron aquellos Reies 'aprender 'la Len
.gua General por dos rerpe¿tos principa~ 
les; el vno fue, -por no tener delante de 
,,1 tanta muchedumbre de Interpretes, co
,1110 fitera menefter ,para ememter, y rel· 
ponder a tanta variedad de Lenguas , 1. 
:Naciones, como aviaen :fu Imperio. Que
rjan ,los Incas ', que fn·s Vafallos les habla
{en boca a boca (a 10 menos per[onalmen
,te, y no por terceros) y oiefen de la fuia 
el defpacho de fus negocios, porque alcan

·~aroÍl , 'quinta mas fatisfaccion, y confue-
10 da vna mifma pa.labra , dicha por el Pril1-
~ipe ,qu.e no por el Minifira. El otro ref
peél:o, -y mas principal fue; porque las Nal
,clonas eftrañas (las quales, como atras di
~Í1nos , por _ no entenderfe vnas a otras , fe 
~enian por enemigas, y re hadan cruel 
"guerra) hablandole, y comunicandofe lo 
interior de rus cora\ones., fe amafen vnos 
,a otros, como fi fueCen de vna Familia 1 y 
Parentela, y perdieren la erquive~, que 
les caU1ava el no entenderfe. Con efie Ar~ 
rificio domefticaron, y vnieron los Incas 
tanta variedad de Nafciones di ver fas , y 
contrarias, en ldolada , y Coftumhres, ca
.1no las' que hallaron J y fujetaron a fu Im~ 
,perio, y los trageron mediante la Lengua 
el tanta Vllion, y amiftad, que fe amavan 
como hermanos; por lo qual muchas Pro
vincias, que no alcan~ron el Imperjo de 
los Incas, aficionados, y convencidos de 
efte Beneficio, han aprendido defpues ad. 
la Lengua General del Cozco , y Id. hablan. 
~ fe entienden con ella muchas N.a[ciones 
de diferentes Lengua,; y por fola ella fe 
han hecho amigos, y confederadores , don~ 
dé folian fer enemigos Capitales. Y 'al con", 
¡nario con el nuevo Govierno, la han ol~ 
,vidado muchas Na[ciones , que la Cabian, 
Como lo reftifica el P. BIas Valera , hablan
do de los Incas, por eftas palabras: Man
~aron,que todos hablaCen vna Lengua, aun· 
~ue ~l dia de oi , por la negligenCIa ( no fe 
ce qUlen ) la han perdido del todo muchas 
J.>rovincias, no fin gran daño de la Predi
cacion Evangelica ; porque todos los Indios 
q ue obedeCclendo efia Leí rerienen hafta 
;lora la Lengua del Cozco , fon mas vrba
nos , y de ingenios mas capaces: 10 qual 
no .rie¡¡en los demas. Hafia aqui es del P. 
BIas Valera J qui<ia adelante Pondremos vn 
CapiruLo {nía, d~nde dice, que no fe debe 
permilli: que fe plerda. la Lengua General 

e A. P. IL Los Herederos de los Se¡¡(1~ 
res,ft criaJ)an en la Corte ,y la$. 

,auJas por qU'e? 

11 
Andaron cambien aquellos Re-' 

ies ,que los Herederos de Jos 
Señores de Va[aUos.fe criaren 
en la Corte, y refidiefen ca 
ella , fllientras no heredafen 

fus Eftados, para que fuefen bien dotrina'; 
dos , y fl;! hiciefen a la condicion , y cof.. 
tllmbres de los Incas , tratando con elloS 
amigablemente , para que deCpues ., po' 
la cOOlunicacion , y familiaridad pafada, 
los amafen, y !irviefen con aficion: I1a~ 
mavanles Mitmac ;. porque eran advene--i 
di'i0s. T ambien lo hacían por enDoble~ 
cer ,y honrar , III Cone , con la prefencÍa, 
y compañia de tantos Herederos de Re;"', 
nos, ~frad?s, y Señor1os, como en aquel 
ImperiO aVla. Ene mandato facilito, que 
la Lengua General fe . áprendiefe con mas 
gufto , y menos trabajo, y pefaqumbre:, 
porque como los Criados , y V a fallos d~ 
los Herederos iban por fu rueda a la Cor .. 
te , a fervír a rus Señores, fiempre que bol-
vÍan a fus tierras ~ lJevavan algo aprendí'" 
do de la Lengua Cortcfana ~ y la hablava/1 
con gran vanagloria entre Jos [uios , pot, 
fer Lengua de Gente, que ellos ten~n por. 
Divina, y cau[avan grande embidia, para 
que los dernas la deCeafen, y procuraren 
faber, y los que afi Cabian algo, por pa'
far adelante en el Lenguage , trata van maS 
amenudo , y mas familiarmente con loS 
Governadores, y MiniO:ros de la ]uftidaJ 
y de la Hacienda Re<ll, que afiftian en fus 
tierras. DeO:a manera con fuavidad, y fa" 
cilidad , fin la particular indufiria de loS 
Maeftros aprendieron, y hablaron la Leo" 
gua General del Cozeo en pocas menos ~ 
mil y tredemas leguas de largo, que gana~ 
ron aquellos Reies. 

Sin la intencion de iluftrar fh Corte, 
con la afifiencia de tantos Príncipes, tU" 
vieron otra aquellos Reies Incas, para maO" 

darl~ , y fue por afegurar fus Reinos '. Ji 
PrOVInCIaS de Levantamientos, y Rebeho", 
nes, que como tenian fu Imperio ran ef... 
tendido, que avía muchas Provincias, que: 
efiavan a quatrocientas, y él quinientas,' 
y a feuei,el1.tas leguas d.e fu Corte, y era/:1. 
- las 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Comentaríos Reales de los Incas. 
las maiorés , y mas belicoías, como eran 
las del Reyno de Q.ütu ,y Chili, y orras 
fus vecinas , de las qllales fe recelavan, 
que por la diftancia del lugar, y ferocidad 
d.e la gente fe levantarían en algun tiem
po ,y procurarían defechar el yugo de el 
Imperio; y aunque cada vna de por SI no 
era parte, podrian convocar fe , y hacer li
ga entre muchas Provincias,. yen diverías 
parres ) y acometer el Reino, por todos ca
bos ,que fLlera vn gran pelIgro para que 
fe p~rdiera el Señorio de los Incas. Para 
a{egurar[e de todos eftos inconvenienres,. 
y ~tros que fucedcn en Imperios tan gran
des tomaron por remedio mandar, que 
tod~s los Herederos aíifricfen en liI Corre, 
donde en prefencia , ' y au{encia del Inca' 
fe renia cuidado de trararlos con regalo, 
y finrores ) acariciando a cada vno conforme 
a [us meritos , calidad, y 'efiado. De los
quaLes favores particulares , y generales, 
davan los Príncipes cuenra a fus Padres a. 
nlenudo ,embiandoLes los vellidos, y pre
feas, que e~ Inca les da~a d~ íil prúprio 
traer, y veftIr ,qlle era tan eíhn~ado enrre 
ellos, que no fe puede encareicer. Con 
lo qual pretendian los Reyes Incas obligar 
a fus Vafallos, a que enagradecimienro de 
lus beneficios les fuef{~n leales; y quando 
fuefen tan ingratos, q~e no los retono[.. 
ciefen ,a lo menos temieren, y reprimie
fen rus malos ddeos, vielldo que eHavan 
rus Hijos, y Herederos en la Corte, co~ 
1110 en rehenes, y prendas de la fide1ida.~ 
dellos. 

Con efr. indufrria , y fagacidad, y 
Otras femejantes, y con la reétirud ~e fu 
Jufricia ,tuvieron los Incas fu Impen<? en 
tanta Paz, y quietud ,q~le en todo el tlem
po que imperaron, ~a(¡ apenas huyo Re
belion ni Levantamtento que aplacar> <> 
~afriga;. El P. Jofeph de Acofta, ha~lahdo 
del Govierno de Jos Reyes Incas, LlbIo 6. 
Cap. 12. dice: Sin duda era grande la re
\1erencia , y aflccion, que eita, G~nte te
nia a füs Incas, fin que fe halle Jamas aver
les hechos ninguno ciellos traicion ; porque 
en fu Govierno procedian ,no folo con 
gran poder, fino tambien 50~1 mucha Rec
titud. , y Jl1fricia, no conl,lI1t1endo que na
die fude aaraviado. Poma el Inca íüs Go
,\Ternadores por dive~fas Pr?vinci~s , y avi~ 
\1nos Supremos e 1l1medlaros a el, otros , , 1 
Ibas moderados, y otros partlcu ares, con 
cfir.\ña fubordcnacion , ; en tanto grado~ 
(lue]Ji en borracharfe ,ni tomar vna ma-

~orca de Maiz de fu vecino fe atrevían. 
Rafia aqui es del P. M .. 

Acofia •. 

C.4 P. 111. (i)e la Lengua Cor-:; 
tejana. 

L CapitQlo del P. Bias Valera, 
que trata de ~ la Lehgua ge
neral del Pe~u, que arras pro
puíimos deCIr, .era el Capitu_ 
lo Nono del Llbro Segundo 

de fu Hifioria ,que aíi lo mu~ftran tus pa
peles rotos, el qual con fu TItulo al prin_ 
cipio ,como fu Paternidad lo e[crivia , di ... 
c~ aíi: Capitulo Nono de la Lengua Genc~ 
ral, y de fu facilidad, y vrilidad. 

R,efra que digamos algo de la Len
gua Genel'al de los Natura:les del Peru, que 
aunque es verdad) que cada Provincia tie
ne fu Lengua particular, diferente de las 
orr;¡s , vna es , y general, la que llaman 
Cozco ; la ql1al en tiempo de los Reyes 
Incas fe v[ava d,cfde Q1itu ,hafra eJ Rey
no de Chili ,y hafta el Reyno Tumac, y 
aora la v í~m los C~c¡ques , y los Indios que 
los Efpañoles tienen para fu fel vicio, y 
para Nlinifitos de los negocios. Los Re
jes Incas, dende fu Amigl.ledad , luego que 
fujcravan qualquiera Reino, o Provincia, 
entre otras coCas , que para la vtilidad 
de los VaGiHos fe les ordena\'a ) era man
darles, que aprendiefen la Lengua Corte .. 
fana del Cozeo ,y que la enfeñafen a íus 
hijos. Y porque no faUefe vano 10 que 
mandavan , les davan Indios, naturales del 
Cozco , que lei enfeñafen la Lengua, y 
las Coftumbres de la Corte. A los guaJes 
en las tales Provincias, y Pueblos, davan 
CaCas, Tierras, y Heredades, para que na
turaLi<;andofe en ellas, fueren MaenIOs per
petuos ellos, y fus hijos. Y los Governa
.dores Incas anreponian en los Oficios de 
la Republica, aíi en la Paz, como en la 
Guetra, a losque mejor hablavan la Len
gua General. Con cite concierto regian. 
y governavan los Incas en Paz, y qui~rud 
todo fu Imperio, y los Va[allos de divcr_ 
fas Na[ciones fe avían comO hermanos, 
porque todos hablavan vna Lengua. Los 
hiJos . de aquellos Ma~ilros naturales de el 
Cozco, viven rodavla derramados en di .. 
yerfos Lugares , donde rus padres {oliaQ 
enfeñar : mas porque les falta la autoridad 
que a fus' Maiores antiguamente fe les da
va, no pueden enfeñar a los Indios ni 
compel~rles a que aprendan. De do~de 
ha nafcldo, que muchas Provincias, que 
quando los primeros Efpañoles emraron 
en Caifamarca, fábian efra Lengua comun, 
~omo los demas L,1dios, aora la. tienen 01-

vi~ 
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vídada del todo ; p~rque acabandofc: el la Lengua EFpañola ,. porqúé les Sacérdo~ Mando , y el lmperIo de los lrycas ,no tes no, trabaJ.lfcn tan en vano en aprender huvo quien fe acordare de COrJ tan acomo~ la IndIana. La qual opinion , ninguno qu~ dada, Y necefaria para la Predicacion del la oie, deja de entender, que naíció an~ SantO Evangelio, por e! mucho olvido que tes de fiaql1e~a de Animo) que rorpe~a del cauCaron las Guerras , que entre los Ef- Entendimiento. Por que fi es vnico rerne~ p:ülolcs fe levantaron) y dcfpues de ellas dio, que los Indios aprendan la Lengu~ Vor otras can fas , principalmente ( fcgun Cal1ellana, tan dificLllrofa ,por que no lQ pien[o) por los varios impedimentos, que (era que aprendan la fuia Correfalla, ta~ él malvado Saranas ha (embrado, para que fucíl ,y para ellos caG. natural? Y al (on.., aquel Eilatuto t~n provechofo, no fe pn- tr,ario) ~i los Efpañoles) ~lIe ,ron de i~ge-! fieJe en egectJCl~)l). Por lo qU,al, todo el n,to mm agudo ) y mm fabl?S en Scu;n~ TermiI}o de la Cmdad de TmgIllo, y otras Clas, no pueden) como ellos dlcen , apren~ mllchas Provincias de la Jmirdiccion de del' la Lengua general del Cozco , comO. ~itu, ignoran del todo la Lengua General fe pocló hacer , que los Indios no culti1 que hablavan, y rodos ~os Collas, y los P~14 vados, ni enfeñados en letr~s , aprcndarl quinas, conrent?s con tus ~enguages pam. la Lengua Cafte}lana! Lo clerto es , que: culares, y pwpnos defpreClan el del Cozco. aunque re hallaien muchos Maearos, que: Demas deito, en muchos Lugares donde qlliíiefcn enfeñar de gracia la Lengua Ca~ todavía vive la Lenglla CorreÜma, eíU ya. tellaba a los Indios, ellos, no aviendo G~ tan corrupta, que ca(i parece otra Len- do enfcñados , particularmente la Gente: gua diferente. Tambicn es de notar, que comul1 , aprenderian tan mal , que qual~ aquella confullon , y multitll¿~ de Lenguas, quiera.Sacerd;:>te) íi quiGe,fe, aprenderia, Yl que los Incas con tanto cUId,1do procu- hablana derplert~meote diez d1Verfoslen~ rnron quitar, ha buelro a na[cer de nue- guages de los del Peru , antes que ellos va ; de tal manera, que el día de oy fe hablaf(m , ni aprendieren el Lenguage Caf~ hallan entre lOi ln~ios m~s diferencias de tellan? Lueg? no ay para que impongM I.enguages, que av la en tIempo de Hl1ay- mos a los IndlOs dos, carga~ tan peCadas, J1a Capac, vlrimo Emperador ,dellos. De como mandarles olvIdar ,1u Lengu~ , 1J donde ha n"Ccído, que la concordia de los aprender la agenl , por librarnos de vna animos que los Incas pretendian ql1e hu- moldlia tan pequeña, como aprender la 'Viera en aquellos Gentiles, por la confor. Lengua Corte[ana dellos. B,:lJiara que fe Id Inidad de vn Lcnguage , aora en ellos en[eÍlc la Fe Catolica por el General Len~ tiempos caíi no la ay ,con fer ya Fieles, guage del Cozco , el qual no fe diferencia porque la [emetan~a , y conformidad de mu~ho de los mas Leng.uages de aqu~ lal"! las palabras, ~all fiempre fu~len recon~i.. perlo. Efta mala confullon, 9uC fe h~ le:-4 liar y traer a verdadera vnlOn , yanuf- vamado de las Lenguas) podnan los Vl[()r~ tad 'a los hombres. Lo qual advirtieron rdes, y los dernas Governadores atajar fa-poco) o nada los Minillros, que por man. cilrnentc, COI1 que a los dernas cuidldo~ dado de vn Viforrcy entendieron en red u- añadiefen eae; y es, que a los Hijos de: eír muchos Pueblos pequeños de los In- aquellos Preceptores, que los Inca.s ponialJ dios en otros maiores , juntando en vn por Maefrras, les mandaren que bolviefen ¡j Luaar muchas diver[as N:l[ciones, por el enf¡;:ñar la Lengua General a los demas In-' impedimento, que .antes avia para la Pre- dios,como antes folian,que es facil de aprc~ dicacion de los IndIos, por la diftancia de der; tanto,que vn S.lcerdote,que yo conof", los Lugares, el qual a?ra fe ha hecho m.u- Dofro en el Deredlo Canonico~ y piadofa" cho maior , por la vanedad de las Naclo-- que ~e~eava la Calud de los Indlos del Re'"! ncS ,y Lenguages, que fe juntaron; por pa.;tlnllent~, que le CUp? doétrinar,para etY lo gual (humanamente hablando) es 1m- [enarles melor, procuro aprender con {'rJrI polIble que los Indios del Peru, mientras aüdJdo la Lengua General) y rogó, ei(l1; durare db confufion de Lenguas, puedan porruno ml1chas veces a fus Indios , que fer bien ínHruldos en la Fe , y en las buenas la aprendieren; los quales ,por agradarl~'; Cofiumbres,úno es que 10sSacerdores fepan rrabaj~ron tanto, que en poco mas de f~ todas las Lenguas de aquel Imperio, que Año la aprendieron, y hablaron, cornO 11 es ünpofible ; y con faber fola la de el fuera la íilÍa materna, y aíi fe les quedo p?' Cozco , como quiera que la lepan, pueden tal, y el Sac~rdote hallo por eCperienCla aprovechar lll?cho .. No faltan algul10s,que quanto m~s di [pu~~os,y dociles eftavan pa: les parece fena mm, acer~ado , que obli- ra laDottnnaC~r.ll1tana con aquel Lengl1a .. 

gafen a todos los IlidlOS , a que aprendiefen ge}que con el Lmo. Pues íi efte buen Saccf 

..10" 
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ciate , con vná med~nl1a diligencia, pudo al
(all~ar de lo~ Jndios lo que deíeava, por 
l]~~ no poddn 10 mifmo ,los Obifpos ) y 
~ l!on;eies? Cierto, con mandarles que 
lepan la Lengua General pueden los Indios 
~~! Peru , dende Quitu ,baila los Chichasf 

ler goveroados, y entefiados con mucha 
fUcl'ndad. y es cofa mui digna de fer no
tclda ,que los Indios, que el Inca governa
"el. con mui pocos Jueces, aora no bailen 
trecientos Corregidores el regirles con mu ... 
cha dificultad, y caG perdido el trabajo. 
la caufa principal defio , es la conf1l6011 
de las Lenguas, por la qual no fe comunican 
~nos C011 orros. La facilidad de aprender
le I:n breve tiempo, y con poco trabajo 
la Lengua General del Peru, la tefrifican 
inuchos, que la han procurado faber; y 
yo cono1(:1 muchos Sacerdotes, que con 
lllediana duigencía fe hicieron dieitros en 
ella. En Chuquiapu huyo vn Sacerdote 
J'heologo , que de relacion de otros no 
aficionauos a cita Lengua General de los 
ludios, la aborrecio de manera, que aun 
~é oírla nombrar fe enfadava, entendien
d.o, que de ninguna manera la aprende
tia, por la mucha dificultad que le avían 
~cho que tenia. Acadcio, que antes que 
~ aquel Pueblo fe fundara el Colegio de 
la Compañia, acerto a venir vn Sacerdote 
~ella , y paro alli algunos dias el doétriw 
~ar los lndios, y les predicava en publi .. 
co en la Lengua General. Aquel Sacerdo-. 
~) por la novedad del hecho, fue el oir VD 

Sermon, y como viefe que dedarava en 
ludio muchos lugares de la Santa Efcrip~ 
:tura ,y que los lndios , oiendolos, fe ad
Dliravan , y fe:aficionavan a la Dofuina, 
~obro alguna devocion a la Lengua; y 
defpues del Sermon, hablo al Sacerdote, 
diciendo: Es pofible ,que en vna Lengua 
téUl barbara fe puedan declarar , y hablar 
las palabras Divinas tan dulces, y mifterio_ 
f.ls ? .Pude refpolldido ,que fi., y que íi el 
Sucfia tr;¡bajar con algun cUldado en la 
rcogua General , podria hacer lo mifmo 
dentro en quarro ,o cinco meCes. El Sa
~rdote ,con el dereo que tenia de apro
:\7echar las Animas de los Indios, prometía 
~ aprendl:rla con todo .cuidado, y. ~ili
gencia; y aviendo re~ebldo del Reh~lOfo 
algunas reglas , y anCos para e~udlar1a, 
~abajQ de manera, ql}e paf.1.dos fels ~efes, 

pudo olr las confeüones de los IndlOS, 
y predicarles con fuma alegria. 

fuia , y gran provechQ de 
los Indios. 

)(§)( 

e .A P. 1 V. úJe la J/tilidad de la Le,,~ .. 
gua Cortifana., 

11 
Ues hemos dicho, y probado 

~ • N quan faeíl es de aprender la 
-~! .' - ~ Leng;ta COrtefana, aun a los 

Efpanoles que van de ad 
\ necefarío es decir, y conc/ 

der quanto mas fadl fera aprenderla lo; 
mifmos Indios del Peru, aunque fean de 
diverCos Lengllages ; porque aquella pare!; 
ce que es de fu Naícion, y propria luia~ 
Lo qual fe prueba facilmenre, porque ve~ 
mos, que los Indios vulgares , que \lie"'l 
nen el la Ciudad de los Reies, <> al Coz~ 
CO, <> a la Cil1dad de la Plata, o él las Mi"'l 
nas de Potocchi , que tienen neceíidad de 
ganar la cOfl.1ida, y el veftido por íus ma..¡ 
nos, y trabaJo, con fola la commuacion " 
cofiumbre , y familiandad de tratar ~o~ 
los dernas Indios, fin que les den reglas, 
ni manera de hablar, en pocos Mefes ha ... 
blan mui deCpiertamente la Lengua de el 
Cozco ; y quando fe bue1ven a tus Tier~ 
ras, con el nuevo, y mas noble Lengua~ 
ge que aprendieron, pareícen mas Nobles .. 
mas adornados, y mas capaces en fus En..j 
tendimientos ; y lo que mas efiiman eS:J 
que los demas Indios de fu Pueblo los 
honran, y tienen. en mas por e!l:a Lengua 
Real, que aprendieron. Lo qual advirríe .. 
ron, y notaron los Padres de la Compañia 
de jeiiJs en el Pueblo llamado Sulli, cuios 
habitadores fon todos Aymaraes ) y lo mif .... 
mo dicen, y afirman otros muchos Sacer~ 
dotes , y los Jueces, y Corregidores de 
aquellas Provincias, que la Lengua Corte~ 
fana tiene eile Don particular, digno de 
fer celebrado, que a los Indios del Pera 
les es de tanto provecho, como a 110fOtros 
la Lengua Latina, porque demas del prQ.lo 
vecho que les caura en fus Comercios, 
Tratos, y Contratos, y en otros aprove .. 
chamientos temporales , y bienes efpiri .. 
tuales, les hace mas agudos de entendi .. 
miento, y mas dociles , y mas ingeniofos~ 
para lo que quificren aprender, y de bar .. 
baros los truecan en Hombres Poli ricos , y 
mas vrbanos. y aii los Indios Puquinas, 
Collas, Vrus, Vuneas, y otras Narciones 
qu(" [on ' rudos, y torpes, y por fu rud;" 
~a, aun fus proprias Lenguas las hablan 
mal; quando alcan~an a iaber la Lengua 
del Cozco , pare[ce que echan de si la 
rude~a > y tori?c~a que tenian , y que afpi. 
ran a cofas polideas , y Cortefanas, y rus 
Jngenios nretenden fubir a cofas m~s altas: 

c. F f ti..; - , ~ 
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226 Libro Septimo de los 
finalmente re hacen mas capaces, y fuficien- y en que a la Hebrea: que por fer coCas res p.i ra r~ce~ir la Dou:rin~ de la Fe Ca- no necC!raria~ para la dicha enCeñ~n~a, no tholica , y Clerto los Prcdlcadores , que las pu(c aqUl. Y porque no faltmos dd faben bien eL1:a Lengua Corrdana, fe hu el- propoÍlro de Lenguas, dire 10 que el P. gan de levantar re a tratar cofas altas, y BIas Valera en otra paree dice, hablando declararlas a fus oienres , fin temor alguno: contra los que tienen, que los Indios del porque aú COfIJO los In~ios, .que hablan Nue~o Orbe decienden de los Judios De[-efra Lenaua, tienen los tngemos mas ap- cendlentes de Abraham: y que para CO!l1~ 
tOS, Y c~paces , afi aquel. Lenguage tiene probacion dello traen algunos vocablos de mas Campo, y mucha vaned.ld de flores! ~a L,engua .G~neral dd Peru , que fcme-y elcgancias, para hablar por eUas ; y dd - J~I: a l~s DIccIones Hebreas, no en la fig-to naíce , que los Incas del Cozco ,que la mhcaclOn, fino en el fonido de la voz. hablan mas elegante '. y mas cO~'tefana- Reprobando eno el P. Bias Valera , dice, mente reciben la Doanna Evangellca en el entre otras coCas cmioCas, que a la Len. Entendimiento, y en el Cora~on con mas gua General del Peru le falran las !etras, eficacia, y mas vtilidad. Y aunque en mll- qUI: en las advertencias digimos, que ron, ,has partes, y entre .los rudiG~1,os Indios B~ D. F. G. j. }ota. X. y que fiendo los ]u" :Vriquillas, y los fienfimos Cl~1rllll1ana~ la dIOS tan amigos de [u Padre Abraham. Divina Gracia muchas veces, {1l1 eUas alU- que nunca fe les cae fu Nombre de la das ha obrado g~ande~as , y marc1~il1as ,c~- boca, no avian de te~er Lengua con fal·, IDO adelante diremos. Pero tamblen fe ve, ta de. l~ letra B. tan pnncipal para la pro~ que por la maior parte correrponde, Y, 1e nunClaClOn _ de~t~ Nombre Abraham. A ef"'\ ~comoda a ellos nudtros humanos mediOS. ta raz~n anadlremos otra, y es, que tarn~ IY cierto, que entre otroS l~uchos, de que poco tiene aquella Lengua fy laba de dos :a Divina Magefrad quiío víJ.r para llamar, confonanres, que llaman muta fum liquida" y diCponer dla Gente barbara, y ferina a como Bra , Cra , Cro , Pla , Pri , Ella, Ello, la Predicaeion de fu Evangelio, ,fue el ni otros femejantes. De manera, que pa'1 cuidado, Y diligencia., que los Reles I?- ra ~ombrar el Nombre Abraharn, le fal~ cas tuvieron de doannar eitos rus Va{J.- ta a aquella Lengua General ,no folamen~ Itos con la Lumbre de la Lei Natural, y te la letra B. pero cambien la fylaba Bra~ con que todos hablaCen 1m Lenguage; 10 De donde fe infiere, que no tien'en ra~orJ qual fue "no de los principales mediOS pa- los que quieren afirmar por conjefruras" ra lo q~e re ha dicho: lo q~a~ todos ~que- lo que no fe fabe por ra~on evidente: 11 Uos Reles Incas ( no {in DlVlOa Provlden.. aunque es Verdad, que aquella mi Len~ <:ia ) procuraron con gran diligencia ,y gua General del Peru, tiene algunos Vo-i cuidado, que fe inr[oduj~fe , y guardare cabl~s con letras muta fum liquida, com(,J. en todo aquel fu Impeno. Pero es laltl- Papn , Huacra, Rocro , Pocra , Chacra, roa, que lo que aquellos Gentiles Barb.l- Llaclla , ChocHo. Es de faber, que para ros trabajaron, para deLterrar la cOIl~ufion el d~le[,rear de las fylabas, y pronunciac de las Lenguas, y con fu buena mana, e las dl~el~nes , fe ha d~ apartar la Muta induíl:ria, f.llicron con ello, Nofotros nos de la llqUlda,como Pap,n. Huac rae Roc-ro~ aiamos mollrado negligentes, y ddcuida- Poe-ra. Chac-ra. Llae-lIa. Choc-llo , 1J dos en coCa tan acomodada para en[eñar a todos los dernas, que huviere femejantes~ los Indios la Do¿hina de Chriíto Nudlro en lo qual no advierten los Erpañoles, {i ... Señor. Pero Los Govern.ldores, que aca- no que los pronuncian con la corrupciol1 ban, y ponen en efecto qualquíera cora di- de letras J y fylabas , que fe les antoja, ficultofa, hath la mui dificultofa de la re- que donde .los Indios dieen Pampa, que ducion de los Pueblos, pod~ian ta~bien es Pla~a, dL~el1 los E[pañoles Bamba, 1-mandar 1 y poner en egecuclOn, eita tan por Inca, dIcen Inga, y por Roe-ro, di .. feleíl , ~ara que re quite ~q~ella maldad de cen L?cro, y otros femejantes, que caÚ 

ldolatnas , y barbaras tlmeblas entre las no deJan Vocablo, fin corrupcion, colIlCJ. Indios, ya Fieles, y Chrifiianos. Hafia aqui largamente lo hemos dicho, y diremo. es del P. BIas Valera , que por pare[cerme adelante; y con eLlo fera bien coCa tan. neceCaria para la enCeñan~a de bol vamos a Nueftra la Doann~ Chriftiana , lo pufe aqui , lo Hiftoria. que mas dIce de aquella Lengua General, .4o. 
es decir (como Hombre Doé\:o en muchas 
Lenguas) en .que cofas fe aCemeja la del (o) (o) (o) P.eru a 1.1 Launa, y en que a la Griega, 
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(Arf. V. Terctra Fiefla Solemne, que 
lJactan al Sol. 

11 
Uatro Fiefi:as Solennes celebra-

',.' van por Año los Incas en fu 
. "1 Corte. La principal, y folen-

~~~~ niGma era la Fiefia del Sol, 
lbmada Raimi , de la qual 

hemos hecho larga Relacion. La [egun
<.Ll , y no menos pri ncipal , era la que ha
ciln , quando armavan Cavalleros a los 
No\'eles de la Sangre Real , tambien he
lnos hecho mencion ddb. Reaa decir de 
las otras dos, que quedan , con las qua
les daremos fin a las FieHas; porque con
Tar las ordinarias, que fe ha(ían cada Lu-
0.1, Y las particulares, que fe celebravan 
~n hacírnienro de Gracias de grandes Vic
torias , que g<lI1avan , () quando alguna 
Provincia, () Reino venia de fu voluntad 
a fujetarle al Imperio del Inca, feria C{).lo 

fel muí prolija I y aun penara; baftc faber, 
que roda" fe hacian dentro en el Templo 
del Sol ,a femejao<;a de fu Fiefia princi
pal, aunque con mnchas menos ceremo
lúas, y menos foIennidad I fin falir a las 
1> lasas. 

La tercera Fieíl:a Sol ene fe llamava 
Cufql1ieraimi. Hadare quando ya la Se
mentera etlava hecha, y nafcido el Maiz. 
06·e[eian al Sol muchos Corderos, Ove
jas machorras, y Carneros, fuplicandole, 
lllandafe al ye\o no les l}uema!e el Malz, 
porque en ~\ql1el Valle del Cozeo , yen el 
de Sacfahl1.ll1a ) y otros comarcanos, y en 
C}ualefquier3 otros , que fcan del temple 
de aquellos, es muí riguroto el yelo, por 
fcr tierra fria, y d,lÍl.l mas ,,1 Malz, qne 
a otra Mie. , () Legumbre ; y es de fa
ber, que en aquellos Valles yela todo el 
Año, aG de Verano , como de Invierno, 
como anochezca rafo, y mas yela por San 
Juam, que por Navidad ; porque eo~on
\:es anda el Sol mas apartado dcllos. VIen
do los Indios a prima noche el Cielo ra-
10, (in nubes, temiendo el yelo, pegavan 
fuego a los muladares, parc\ qlle fe hicie
fen humo, y cada vno en particular pro
ellrava hacer humo en fll Corral; porque 
decían , que con el humo re cfcufava el 
Ydo porque fer via de cllbíja, como las 
nUbe;, para que no el are. Yo VI eao que 
digo en el Cozco: íi lo hacen oi , no lo se, 
ni fu pe fi era verdad, o no, que el humo 
efcufa[e el yelo, que como muchacho no 
ClIrava faber tan por extenfo las. cofas que 
Vela hacer a los Indios. 

Pues como el Maiz fuere el princi. 
pal . fuíl:emo de los Indios ) y el yelo le 
fude tan dañ.o[o, temiallle mucho; yafi, 
quando era tIempo de poderles ofender 
(llplicavall al Sol con Sacrificios Fiefras y' 
B '1 b " . II es, y con gran ebida, mandafe al ye-
lo no les hiciere d.lño, La carne de los 
A ,1Ímales , que en efios Sacrificios mata
van, roda fe gafrava en la Gente que acu
dia a la Fiefra, porque era Sacrificio he .. 
cho por todos , f.tlvo el Cordero princi_ 
pal) que ofrecian al Sol, y la SJngre, y 
ar.ldura~ d~ todas las demas Re[es que ma~ 
ta,·an: todo lo '-luaL confumian en el Fue
go, y lo oG'Cci:lO . íu Dios el SOl , a [eme~ 
jan~a de la Flefta R<limi. 

e ¡J P. V 1. 0!.arta Fiej}a. 
Ayunos, y eL limpi.llje de 

jus males. 

Sus 

A Q,yarta, y vItima Fiefra 
Solenne, que los R~ies 
Incas celebravan en fu 
Corte, llamavan Citua, 
era de mucho' regocijo 
para todos, porque la ha
cian .quando defterravan 

de la Ciudad, y fll Comarca las enferme"! 
dad es, y qualefqllÍera otras penas) y tra
bajos, que los Hombres pueden padefcer. 
~r~ C0l110 la expia~ion , de la antigua Gen
tlhdad, que fe punficavan , y limpiavan de 
[us males. Prcparavanfe para efia Fiefia 
con aiutlo, y abainencia de fus Mugeres; 
el aiuno hacian el primer dia de: la Luna 
del Mes de Septiembre, deij)ues del Equi
nocio. Tuvieron los Incas dos aiunos ri
guro[os, vno mas que otro. El mas rigu
roCo era de folo Malz, y Agua, y el Maíz 
avia de (er crudo, y en poca cantidad; e[
te aiuno, por fer tan rigurofo, no pafava 
de tres dias, en el otro mas fua\re, podian 
comer el Malz toíl:ado, y en alguna mas 
cantidad, y Yervas crudas , como fe co
men las Lechugas, y Rabanos , &c. y Axi 
que los Indios llaman V chu ) y Sal, y be~ 
bian de fu Brebaje, mas no comian vian ... 
da de Carne, ni ~e(cado, ni Yervas gui-: 
fadas ; yen el vn íllUno, y en el otro, no po ... 
dian comer ~nas de vna vez al Dia.: llaman 
al aíuL10 C~Cl , y al mas riguróío H~tunca~ 
ci, que qUiere decir, el aiuno grande. 

Preparados todos en general, Hom~ 
br.es, y ~ugeres, hafia los Niños, con vn 
Dla del alUno riguroro, amafavan la noche 
íiguiente el Pan, llamado Cam:u: cocian .. 

Ff2 !Q 
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11. g Zihro Septlmo de 101 
lú hecho peIótás ~ ~n ollas en feco ; porque que bajava deCde Iá ptiñta (fe la [áh~á; 
no Cupieron ' qu~ cofa era hacer Hornos: ha~a el recaton , pegada a tr~chos ~on 
dejavanlo a medIo cocer, hecho mafa. rb- Aullos de Oro ( la qual Infigl11a tambfen 
i:ian dos maneras de Pan, en el vno echa- fervia de Vandera en las Guerras) üllia de 
Van Sangre Humana de muchachos, y lli- la fortale~a , y no del Templo del Sol;, 
ños, de cinco Años arriba, y diez abajo, porque decian, que era Meníajcro de Gt1er~ 
facada por fangria, y no con muerte. Sa- ra ,y no de Paz, que la Forrales:a era Ca ... 
cavanla de la J unta de las cejas, encima fa del Sol , para tratar en ella coLas de 
de las narices ; y efta félngria tclmbienla Guerra, y Armas, y el TemplQ era fu 
vfavan en fus enfermedades. Yo las vi ha- morada, para tta[ar en ella de Paz , y, 
cero Cocían cada manera de Pan aparte; Amiílad. Bajava corriendo por la cuella 
porque era para diverfos efeétos: juma- abajo del Cerro, llamado Sacfalmamam, 
Vanle a hacer eftas ceremonias por !u~ Pa- bla:Jdiendo la Lan'ia, haita llegar en me
rentelas. Iban a Cafa del Hermano maior dl ) de la. Pla~a principal, donde eftavao 
los demas Hermanos; y los que no los t€- otros quarro lncas de la Sangre Real, coO 
nian , a Cafa del Pan ente mas cercano, ma.. fendas lan~as en las mano~ ,como la que 
jO! en edad. trala el primero , y fus mantas ceñidas, 

La mifma noche del amafijo; poco ~omo fe las ciñen todos los Indios fiem" 
2ntcs del amanecer , talios los qu avian pre que han de correr , o hacer alguna 
aiunado 5 fe ·Iavayan los .cuerpos , y ttJma- cofa de importancia, porque no les eftor-
van vn poco de la mafa mezclJda Wl1 San- ve'. El Men1ajero que venia, tocava con 
gre, y la pafavan por la cabe~a, y roiiw~ fu Lan<;a .!.as de los quatro Indios, y les 
pecho, y e1paldas, bra~os , y piernas, co- decia ~ que el Sol mandava ; que como 
roo que fe iil1:'lpiáVan con elIJ., para echar Menfajeros fuios , dc:iterra[en de la Ciu~ 
de fus cuerpos tl .das fus enfermedades. He- dJ.d, Y dt: fu Comarca las enfermedades, y. 
eho eito el Pariente mator Señor de la Ca- otros males, que en ella huvieíe. 
fa, vnt.lva con la maCa los vmbrale~ de la L05 quac[o Incas partian corriendo 
puerta de la CaH~; y la dcjava p~a~l a icl1 10S qu~tro Camin~s ~cales) que fa .... 
ellos , en {eñal ~ que en aquella Laía fe Jen de la CIUdad, y van a las guarro par-i 
a,;ia hecho el lav3rorio , y limpi,ldo los res dd Mundo; qUé llamaron Tavatinfo~: 
cuerpos. Las mirmas cerettlonias hacia el yu: lo~ Vecinos, y Mor'ldores Hombres, 
Sumo Sacerdotli: en la Cafa , y Templo del y Mugeres, viejos, y niños, mientras los 
Sol, y embiava otros Sacerdotes, que hi- quarro iban corriendo, falian a las puer" 
cicfen ]0 mifmo en la Cat.t de las Muge tas de las Cafas ~. y con grandes voces, y, 
res del So] ; y en Huanacauri, que era Vl1 alaridos de fieíl:a ~ y regocijo, facudian la 
;Templo, vna legua ~e la Ciudad, que te- ropa, qUé en las manos facavan de fu 
nian en gran veneraclon, por fer el pri- veíl:ir , y la que tenían veíl:ida , como quan" 
mer lugar, donde paro d InE:a Manco Ca- do Glcl1den el polvo, luego pafavan las 
pac ,quando vino al C~co, corno en fu manos por la cabe<;a ,y rOlho, bra'i0s, y, 
lUGar digimos. Embiavan tambien Sacer- piernas, y ppr todo el C!lerpO , (0010 

d~es a los dernas lugares, que tenian por quando fe lauan, rodo lo qual era echar 
Sagrados> que era donde el Demonio les los males de fus Ca fas , para que 108 Men-
hablava , haciendofe Dios. En la Cafa fageros del Sol los ddl:errafen de la Cíu .. 
Real hacia las cerimonias vn Tio del Rei~ dad. Efto hacían ~ no folamenre en las Ca .. 
el mas antiguo dellos , avia de fer de los Hes por donde paCavan los quatro Incas, 
ligitimos. mas tambien en toda la Ciudad, general-

Luego en faliendo el Sol, aviendol= mente. Los Menfageros corrian cqn laS 
adorado, y fuplicado mandafe deíl:errar Lan~as vn quarto de legua fuera de la Ciu· 
todos los males intcriores , y exteriores que dad, donde hallavan apercebidos Otros qua-
tenian , fe defaiunavan con el otro Pan tro Incas , no de la Sangre Real, fino de 
amafado fin fangre. Hecha la adoradon, los de Privilegio j los quaJes tomando la? 
!Y el defaiuno, que fe hacia a hora Ceña- Lan~as , corrían otro quarto de legua, y aÍl 
lada l ~orque todos a vna adorafen a el otros, y otros, haíl:a alejarfe de la Ciudad 
S(}l, faha de la Fortale~a vn Inca de la San- cinco, y feis leguas, donde hincavan 1;:¡S 
gre Real) ~omo !v1enfajerQ del Sol, rica-- Lan~as, como poniendo termino a loS 
mente veíhdo, ceñida fu manta al cuer.. males defterrados , para que 
po ,con vna ~an~a en la mano, guarne.. no bolvie[en de alli 
cida <:on \"0 hfton , hecho de plumas de adentro. 
s1ivetfü ''0 ores) de vn" tercia ~ ancho, )(§)( 

CfiP, 
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CefnentarioJ Rcalesde !vs Incas. 2~9 
porq~c: fue á Jeshora , y yo efiava ya 
dormIdo: aCllcrdome, que otro día vi vn 
P ~ I1Cl1l1CU en 'el Arroio ,que corre por mé
dJO ~e la P~;\~a) efrava junto a las Cafas 
de In! ~ondlfClpulo en Gramatica Juan de 
C ellonco: acu~rdollJe, que hulan del los 
mucha,ellos lndI~s . , que patavan por la 
Calle : . Yo no hUl , porque no fabia la cau
fa, que fi lIle la digeran, ram bien huiera : 
que era niño de feis a fiete Años. ; 

e A 'P. r 1 l. Fiefl¡,¡ notuma pdra . 
deflerrar los mates. de la 

Ciudad. 

, o.'~ grandes hachos de p.lJa tegtda; 
I_,~ A noche figuienfe f.lian con 

. _-;'.,. como los Capachos del Acei
v.:; ' ::~ te, en forma redonda como 

Bolas; llamanles Pancuncu, du
ran mucho en quemar[e. Atav;,¡nles fen
dos corddes de vna bra~a en largo, con 
los hachos corrian todas las Calles, hon
deandolas hafta üllir fuera de la Ciudad, 
como que de1terravan con los hachos los 
l11ales nomInOS , aviendo dt::fterrado con 
l,lS Lan'fas lOS diurnos, y en los Arraíos, 
ql1e por ella pa{;m , ecnavan los hachos 
quemados , y el Agua, en que el día an
t es fe avía lavado, para que las Aguas 
corrientes lleva(en a la Mar los males, qua 
con lo '/110 , Y lo otro avian echado de 
fus Caías, y de la Ciudad. Si otro dia def
pues qualquier Indio , de qU.llquier edad 
(lue fude , topava en los Arroios algun 
hacho defros, hUla del mas que dd fue
go, porque no fe le pegafen los males, que 
Con ellos avian ahuientado. 

Hecha la Guerra, y defterrados los 
males a Hierro, y a Fuego, hadan por 
todo aquel quarto de la Luna grandes fief
tas , y rcgoci jos , dando gracias al Sol, 
pOl:qlle les avia dencrrado tus males. Sa
(:rificavanle muchos Corderos, y Carne
ros , cuia fangre , y araduras quemavan 
<'tl Sacrificio, y la carne aCavan en la Pla
~a , y Id rcparriJ.n por todos los que fe 
hallavan en la Fiella. Avia aquellos dias, 
'Y tambien las noches, muchos Bailes, y 
Cantan!s , y qualquiera otra manera de 
Contento , y regocijo , afsi en las CaCas, 
~omo en las Pla<;as , porque ei benefi. 
~io, y la h'llud, que avian recibido 1 erO\ 
Cornun. 

Yo me acuerdo ayer vií1:o en mis ni .. 
ñeces parte qcfra Fiefra. Vi ralir el primer 
Inca con la tan~a , no de la Fottale,a) 
que ya eílava deGerra, fino de vna de las 
CaCas de los Incas , que dU en la falda 
del mifmo Cerro de la Forcalesa : llaman 
<tI íiti0 de la CaCa, CoHcampata, vi cor
l'er los quatro Indios coa fus Lan~as, vi 
fleudir la ropa a toda la dcmas Gente 
~omull , y hacer los demas ademanes. Vi
les comer el Pan, llamJdo Cancu. Vi los 
h~chos , llamados Pamcuncu. No vi la 
J;lcíl:a" que co~ ellos hicieron de noche, 

Aquel hacho echaron dentro en la 
Ciudad donde digo; porque ya no fe ha .. 
cia la Fieíla, con la [olennidad , óbfervan~ 
.cia " y vél!eracion) que en tiempo de fus 
RCles. N o fe hacia por defterrar los ma
les, que ya fe iban defengaiíando, fino en 
recordacion de .los tiempos pafados, por .. 
que todavia vivian muchos viejos antígúos. 
en fu Gentilidad, qlle no fe avian bauti..: 
~ado.. En tiempo de los Incal> no para .. 
van con 10~ hachos, halla (alir fuera de 
la Ciudad , y aHa los dejavan. El Agua ¡ 
en que fe avían lavado los cuerpos; dcr4 

ramavan en los Arroios , que pafan por 
ella, aunque falieü:n lejos de fus Cafas a 
bufeados: que no les era licito derr,¡mar .. , 
la fuera de 10i Arroios , porque los ma~ 
les, qué con ella fe avian lavado, no fe' 
que~a{en entre ellos , ' fino qne el Agua 
comenre los llevafe a la Mar , como [e hil¡' 
dicho arriba. . 

. Otra Fiefta hacian los Indios en par.{ 
tkulár cada vno en fu Ca~a ; y era de[pues 
de aver encerrado fus Mle[es en fus Oro
nes, que llaman Pirua ; quemavan cerc~ 
de. los Orones Vil pom de Sevo en Sacri~ 
ficto , al Sol) la ,Gente noble:, y mas rica~ 
quemava Conejos carero~; que llaman Coy, 
dandole Gracias, por averles. proveido de 
Pan para, comer aquel Año. Rogavanle 
mandafe a los Orones guardafen bien Yo 
confervafen el Pan, que avía dado para ¡'uf~ 
t~l~ro de los Hombres, y no hacia n mas pe~ 
tlclOnes que eftas. ' ' 

Orras Fiefta!l hacian los Sacerdotei 
entre Año, dentro en la CaCa del Sol, ll1él9 

no [alían con ellas a Pla~a , ni fe tenían en 
cuenta para las corejar con las quatro prín..: 
cipales , que hemos referido) las quaIe$. 

eran como Pafquas dd ~ño ; y las Fief~ • 
tas comunes eran Sa.cnficios ordi

narios, que hadan al Sol 
cada. Lun¡¡., 

CAP~ ... 
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Libro Septlmo de tol 
dcrennina el' quat aellas 'rué mas 'g~úi("~ 
T ambien fe duda qual defias dos parre~ 
de Varones Famo[os debe mas a la otr~ : 

CAP. 17 1 1 l. La fj)efct'~pciotl de la 
lmperial Ciudaa de el 

C~o. 

• 

L Inca Manco '-Capac , fue el 
. l ' ~,~ Fundaoor de ~a Ciudad ~e el 

ti ~ :~ Cozco, la qual -los Efpanoles 
,.,¡; _ honraron ' Gon Renombre largo, 

y honrófo , fin quitarle fu pro
prio nombr..e : digeronla La Gran Ciu
dad del Gozco, Cabe~a de los Reynos ) y 
Provincias -del Perno T ambien la llama
ron la 'nueva Toledo, mas luego fe les 
caio de ;1:1. -memoria eae fegundo Nom
bre, por la impropriedad del; porque el 
Cozco no tiene Rio, que la ciñ.t , cOlUoa 
Toledo, ni le -a'ferneja en el útio , que.[u 
pobla~on 'empiC\a de las Laderas, y fal
das de vn Cerro alto, y fe rieode a rodas 
parees por vn llano grande, y efpaciofo. 
,Tiene Calles anchas, y largas, y Pla~as 
mui grandes; por lo qual los -Efpañoles, 
todos en.general, y los Efcrivanos Reales., 
y los NotaLios en fus Efcriptur-as publicas 
vfan ,del primer T irulo; porque el Co~
co en fu ltnperi~ fue otra Roma <:u el [u~ 
io; y aú fe puede cotejar Ja vna con la. 
orra , porque fe -afemejan en las cofas mas 
generofas que tuvieron. La primera , y 
princ.ipal ,en aver fido fundadas por fus 
primeros Reies. La [egllnda, 'en las mu~ 
~has , y diverfas Narciones, que conquif
t~rol1 ,y fujetaron a fu Imperio. La ter
cera, en las Leies tantas :1 y tan buenas, 
y bQniúmas, que ordenaron para el Go
vierno de fus Repllblicas. La 'Q!.larta , en 
los Varones) tantos, y tan excelentes, que 
engendraron, y con tu buena dotlrina Vr
bana, y Militar criaron. En los quales Ro~ 
lIla hiero ventaja al eozco , no por averlos 
criado me:jOtei, fino por aver fido mas 
~enturo[a en aver alcancrado Letras, y eter
ni,ado con ~llas a fus Hijos, que los tuvo, 
110 menos Huares por las Sciencias, que 
cccelentes por las Armas ; los qua les le 
honraron al trocado vnos a otros: Eftos, 
haciendo ha<rañas en la Guerra, y en la 
Paz; y aquellos , efcriviendo las vnas, y 
las otras, para honra de [u Patria, y per
petua memoria de: todos ellos, no se qua
les dellos hicieron mas, íi los de las Ar
mas, o los de las plumas: que por Ccr er
ta.s Facultades tan Heroicas, corren Lan~ 
ficl.S parejas ,COma fe ve , en el m~chas 
ye:ces Grande, Julio Ce[ar, que las egerci-
19 ambas con tantas .. 'entajas, que no 1e 

Si los Guerreadores a los Efcriptore;; , por
que eCcrivieron rus ha<;añas, y las ererni-
~aron para íiempre. O íi los de las Letras .a los de las Armas, porque les dieron can 
grandes hechos, como los que cada día 
hacian ,para que tuvieran que e[crivir (0-
-da fu Vida. Ambas partes tienen mucho 
que alegar, cada vna en fu favor: dejarl,ls 
hemos, por decir la deíaicha de nudha 
Patria; qne aunque tuvo Hijos efclareó
dosen Armas, y de gran Juicio, y Enten
dimiento, y mui habiles, y capaces para 
las Sciencias; porque no tuvieron Letras, 
no dejaron memoria de fus grandes haca
ñas, y agudas fentencias; y aíi percfc:1e
ron ellas, y ellos, juntamente con fu Re.., 
publica. Solo quedaron algunos de fus he
,chos, y dichos, encomenda.dos a vna rradi
cion fiaca, y miCcrable enfeñanc;a de palabra 
de Padres a Hijos;la qual tambien le ha per
dido con la entrada de la nueva Gente, 
y trueque de Señorio I y Govierno ageno, 
e'omo fuele acaeíCer íiempre que: fe pier
den, y true:can los Imperios. 

Yo , incitado del defeo de la confer
vacion de las Antiguallas de mi Patria, efas 
pocas que han quedado , porque no fe 
pierdan del roaQ , me diCpufe al trabajo 
tan eccefivo, como haaa aqui me ha 11-
do, y del¡nte me ha de fer, el efcrivir íil 
antigua R.epublic~, haaa acabarla; y por~ 
que la Ciudad del Cozco , Madre, y Se~ 
ñora della, no quede olvidada en fu par~ 
ticular ,determine dibujar en efi~ CapítuA 

lo, la De:ícripdon deHa, facada de la mi[ .. 
ma traJicion, que COUlO a Hijo NatUral 
me cupo, y de 10 que Yo con proprios 
ojos vl, dire los Nombres antiguos) que: 
fus Barrios tenian , que hatla el Año de 
1560. que yo [ali dclla , fe confervavan 
en fu antiguedad. Defpues aca fe han tro# 
cado algunos Nombres de aquellos, por 
las Iglefias Parroquiales , que en algunoS 
Barrios fe han labrado. 

El Rey Manco Capac, confiderando 
bien las comodidades , que aquel henn~ . 
fo Valle del COZCQ tiene> el útio llanO,· 
cercado por rodas partes de Sierras aJras, 
~on quarro Arroios de Agua, aunque pe
queños , que riegan todo el Valle, y que 
e:n medio de¡ avia vna hcrmofifirna Fucn~ 
te de: Agua falobre para hacer Sal, y que 
la Tierra era ferril , y el Aire [ano, aCoe-
do fundar fu Ciudad ImperiJl en aquel 
íirío , confonnandofe , como decían lOS 
Indios J con la 'voluntad de: fu Padre el Sol, 

qUe 
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Comentarios Reales de los Incas. 13 1 
que fegun la Ceña. que le dio de la b~rri- rio, que era el mas principal, fe llamav~ 
lla de Oro , quena q l1C aCemafe alh [u Collcampata. Collcam debe de fer diccion 
Corte; porque avía de fa Cabecra de [u ~e la ~<:ng~a particular de los Incas , no 
Imperio. El temple de aquella Ciudad se que ilgmfique. Pata, quiere decir An ... 
antes es fria, que caliente; mas no tanto den. Tambien fignifica Grada de efcale-: 
que obligue a que bl1fquen Fuego para. ra; y porque los Andenes [e hacen en for ... 
calentarCe: billa entrar en vn ApoCento, ma de e[calera, les dieron efte Nombre 
donde no corra Aire, para perder el frio tambien quiere decir Poio, qualquiera qu~ 
que traen de la Calle, mas Ü ai Brafero fea. 
encendido, [abe mui bien; y fi no lo ai, 
[e paGll1 fin el. Lo mifmo en la ropa del 
Vefrir, que fi fe hacen a andar como de 
Verano, les bafta; y fi como de Invierno, 
le hallan bien. En la ropa de la cama es 
lo miCmo ,que íi no quieren mas de vna 
frifada, tienen harro , y fi quieren tres, 
flo congoJan; y eLlo es todo el Año, fin 
diferenci,l del Invierno al Verano, y lo 
miGno es en qualquiera otra Region fria, 
templada, o caliente de aquella Tierra, 
que Üempre es de ~n.a miCma manera. En 
el Cozco, por partIClpar, como decimos, 
llla s de frio ,y feco, que de calor, y hu
lllido 1 110 fe corrompe la carne; que fi 
Cuelgan vn quarro della , en vn Apo[ento, 
que '-rengJ. ventanas abiertas, [e con[erva 
ocho días, y quince, y treinta, y ciento, 
haLla que fe feea como vn tafajo. Efto 
vi en la carne del Ganado de aquella Tier
~a, no se que [era en la del Ganado que 
han llevado de Efpaña, fi pqr fer la del 
Cunero de aca mas caliente que la de 
alli, haca lo mifmo, o no fufrid tanto, 
que eilo no lo vi , porque en mis tiem
pos, como adelante diremos, aun no fe 
lll;ltavan Carneros de CafriBa ,por la poca 
cria que a'v'ia dellos. Por [er el temple fria 
110 ay Mofcas en aquella Ciudad, fino mui 
pocas, y efas [e hallan al Sol, que en los 
.Apo[entos no entra ~in~una. Mo.fquitos 
de los que pican, no al11lnguno, 111. Q[r~s 
fa vandijas enfeldafas ; de todas es hmpIa 
Clquella Ciudld. Las primeras Cafas , y 
n10radas della , fe hicieron en laderas, y 
fdldas del Cerro, llamado Sacfahuaman, 
q ll;:: d ta entre el Oriente, y el Septentrion 
de la Ciudad. En la Cumbre de aquel 
Cerro edificaron defpues los Sucefores 
dctk Inca, aquella SoberVÍa Forralecra, pQ... 
ta cLlimada, antes aborrecida de los mif
Inos que la ganaron , pues l~ derribaron 
en breviíimo tiempo. La Cmdad efrava 
\1ividida en las dos parres ,que al princi
pio fe dijo, Hanam Cozco, que es Cozco 
el Allo , y Hurin Cozco ,que es Cozco el 
Bajo. Dividialas el Camino de AntiCuyu, 
que eS cl que va al Oriente; la parte Sep
ten trional fe lLamava , Hanan Cozco , y la 
A1.eridional, Hudn Cozco. El primer Ba.r~ 

En aquel Anden fundo el IncaMan .. 
co Capac [u Cafa Real, que de[pues fue 
de Paullu, Hijo de Huayna Capac. Yo al ... 
canee della vn Galpon muí grande, y ef
paciofo, que [ervia de Pla~a, en dias 110 .. 
violos , para [olenni\ar en el fus EeUas 
principales. Solo aquel Galpon quedava 
en pie quando fali .del Cozco , que ottGS 
femejantes, de que diremos, los dege ro-o 
dos caldos. Luego fe figue ,iendo en cer
co aCla el Orieme ,orro Barrio, flamado 
Cantutpata, quiere decir, Anden de Clave
llinas. Llaman Cantut a vnas Flores mui 
lindas, que Cemejan en parte a las Clave
llinas de Efpaña. Ames de los Efpañoles 
no avía Clavellinas en aquella Tierra. Se
mejafe el Canrut en rama, y hoj a , y ef-¡ 
pinas ,a las Cambroneras de la Andalucía; 
ron matas mui grandes; y porque en aquel 
Barrio las avia grandifimas (que aun Yo 
las alcance ) le llamaron aG. SiguiendQ 
el mirmo viage en cerco al Levante, fe 
figue otro Barrio , llamado Pumacurcu, 
quiere decir, Viga de Leones: Puma es 
Leon~ Curcu, Vi~a ; porque en vnaos gran~ 
des vigas, que aVla en el Barrio, aravan 
los Leones, que prefenravan al Inca, haf.. 
ta do meilicar los , y ponerlos donde avian 
de eftar. Luego fe figue otro :&arrio ~an
difimo , llamado T ococachi , no se que fig
nifique la compofiura defie Nombre: por .. 
que Toco quiere decir, Ventana; Cachi es 
la Sal, que [e come. En buena compof
tura de aquel Lenguage dira Sal de venta
na, que no se que quifiefen decir por el, 
fino es que [ea Nombre proprio, y ten
ga otra íignificacion, que yo no Cepa. En 
cfte Barrio eftuvo edificado primero el 
Convento del Divino San Francifco. Tor
ciendo vn poco al ~ediodia , iendo en 
cerco, fe llgue el Barr~o , que llaman Mu ... 
naycenca, quiere decir, Ama la Nariz 

M ' J porque . ,una es a~llar, o querer, y Cen-
ca es NarIZ. A que fin pufie[cn tal Nom
bre ,1~0 lo se,. ~ebio fer con alguna oca
llon ,o fuperíhclOn, que nunca los ponían 
acafo. Yendo todavía con el cerco al Me
diodi.il, fe íigue 0[[0 gran Barrio, que 
llaman Rimacpampa, quien: decir, la Pla
~é\ que ha,bla, porque el) e11<\ fe aprego_ 

n~ 
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havan ' al!runás ordenan~as, (le las que para do con el cerco aeía el 01'lcnte ; eila lue .. 
el GO\iil!~o de la Repllblica tenían hechas. go el Barrio, llamado HUJcapuncu , quieA 

Aprcgonavanlas a fus tiempos,para que los re decir, la Puerta del Santuario; porque 
Vecill~S las fupiefen, y acudiefen a cum- Huaca, como en fu lugar declaramos, en" 
'plir lo que por ellas fe les mandava, y tre otras muchas íignificaciones que tiene, 
porque la Pla~a eitava en aquel Barrio, le quiere decir, Templo, o Santuario. pun" 
puíieron el Nombre de ella. Efta Pla<;a fa- Cll, es Puerta; llamaronle aíi, porque for 
le al Camino Real, que va a Collaíuyu~ aquel Barrio entra el Arroio , que pafa por 
Pafado el Barrio de Rimacpampa, efia otro medio de la P)a~a principal del Cozco, y 
al Mediodía de la Ciudad, que fe dice Pu- con el Arroío baja vna Calle mui ancha, 
mapchupan ,quiere decir, Cola de Leol1lS y larga, y ambos atravief.'lO toda la Ciu .. 
porque aquel Barrio fene\ce en.punta , p0r dad, y legu~ y media della van a jnnrarfe 
dos Arroios , que al fin del fe Juntan, ha... con el C.ml1no Real de Collaruyu. LIa .. 
ciendo punta de efquadra. Tambien le die- ruaron aquella entrada Puerta del Sanm3" 
Ion eRe Nombre, por decir, que era aql!le1 rio, o del Templo; porque demas de loS 
Barrio 10 vltimo de la Ciudad, quiGerol1l Barrios dedicados para Templo del Sol, y; 
honrarle con llamarle Cola, y Cabo del para la Cafa de las Virgihcs efcogidas, 
Leon. Sin efio tenían Leones en el ,y que eran fus principales Santuarios, ruvie~ 
otros Animales fieros. Lejos defte Barriop ron toda aquella Ciudad por cofa [ae7ía" 
al Poniente del, avia vn Pueblo de mas de da, y fue vno de rus maiores Idolof; y 
trecientos vecinos , llamado Cayaucachi. por efie refpeao llamaron a efta entrada 
Efiava aquel Pueblo mas de mil pafos de del Arroío , y de la Calle, Puerta del San" 
las vlrimas caras de la Ciudad. Efto era el tuario, y a la falida del mi[mo Arroio , 1. 
.Año de mit y quinientos y fe[enta, aora Calle, digeron Cola del Leon , por deat 
que es el Año de mil y feifcientos y dos, que fu Ciudad era Sama en [us Leies, y 
que efcrivo efio, efta ya (fegun me han vana Religion, y vn Leon en fus Armas, 
dicho) dentro en el Cozco , cuia poblac;oll y Milicia. Efte Barrio Huacapuncu , llega 
fe ha efiendido tanto, que 10 ha abra~ado a juntar[e con el de Colkampata, de don" 
en SI por toda~ partes. de empe\amos a hacer el cerco de loS 

Al Poniente de la Cil1dad, otros mil Barrios de la Ciudad, y aíi queda hecho el 
pafos della , avía otro ~arrio, )~amado cerco entero. 
Chaquillchaca , que tamblen es Nombre 
impertinente para compueilo, íi ya no es 
proprio. Por allí fale el Camino Real, que 
va el CuntíCuyu , cerca de aquel Camino 
emm dos caños de mui linda Agua, que 
va encañada por debajo de tierra, no fa~ 
ben decir los Indios de donde la llevaron,. 
porque es obra mui antigua, y tólmbien 
porque van faltando las tradiciones de co
fas tan particulares. Llaman Collqucma
chachuay a aquellos caños, quiere decir, 
Culebras de Plata; porque eL Agua fe afe
meja en lo blanco a la Plata, y los caños 
a las Culebras, en las buchas que van dan
do por la tierra. Tambien me han dicho, 
que llega ya la pobla~on de la Ci~dad 
hallaChaquillchaca. Yet~do c<?n. el mlfmo 
cerco, bolviendo del Pomente aCla el Nor
te, avía otro Barrio, llamado Pichu. T a m .. 
bien eftava fuera de la Ciudad. Adelan
te dcfte, figuiendo el mifmo cerco , avia 
otro ~anio, llamado ~illipata. El qual 
tamblen eftava fuera de lo poblado. Mas 
adelante, cU Norte de la Cil1dad, iendo con 
el mifmo cerco. eita el gran Barrio, lla~ 
mado Carmenca , Nombre proprio, y no de 
la Lengua Gen~r~l. ~or el fale el Cami-
110 Rea,L, que va a CWncha[uyu. nolviell~ 

e A P.I X. La Ciudad contenía /11 
UJejeripcion de todo el 1m,! 

perío •. 

11 
os Incas dividieron aquel1o~ 

= Barrios, conforme a las qua~ 
I - tro partes de fu Imperio, que 

llamaron TahuantinfllYu, '/, 
cfto tuvo principio defde el 

primet Inca Manco Capac, que dio orden, 
que los Salvages ,que redllcia a fu Servi~ 
cío ,fue[en poblando, conforme a los 111" 
gares de donde venian. Los del Orienr~ 
al Oriente, y los del Ponienre al Poniente, 
y afi a los dernas. Conforme a eao, efiavat1 
las Caras de Aquellos primeros VaCallos en 

la redondez de la parte de adentro de aqLlel 
gran Cerco, y los que fe iban conqui(ldn~ 
do ,iban poblando conforme a los íido~ 
de rus Provincias. Los Curacas hacian [us 
Caras, para quando viniefen a la Corte, 1-
cabe las del vno hacia el otro las fuÍas , Y 
luego otro, y otro , guardando cada ,-00 

dellos el litio de [u Provincia: que íi efta'" 
ya el mano de,:echa de fu vecina, labrJ~'" 

jUS 
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· ComentarIos Reales de los IncaJ. '233" 
ftlS taras a fu mano derecha, y fi a la iz- pacio largo, y ancho vivían los Incas d~ 
quierda,ala izquierda,yfialasefp:lldas, laSangre Real, divididos por fus Ayllus 
el las efpa~das: ~or tal orden, y c~ncier- que es Linages , que aunque todos ello; 
to, que bIen mU;1dos aquellos Barnos, y eran de vna ~angre ,y de vn Linage , def~ 
lasCafas de tantas, y tan diverfas Nafdo- cendientes del Rei Manco Capac, con to~ 
nes , como en ellas vivian , fe vela, y com- do do hacian fus diviGones de defcenden .. 
prehendia todo el Imperio 'junto, como en cia de tal, <> tal Rey, por todus los Reies 
el efpejo, o en vna pintura de Cofmo- que fueron, diciendo: Enos defciendell' 
gtafia. Pedro de Cie\a ,efcriviendo el Si- del Inca Fulano, y aquellos del Inca Su~' 
tia del. Cozco , dice al mifmo propofito , lo tano, y aú por todos los dernas. y ef~ 
'lue fe figue , Capitulo Noventa y tres: Y ro es lo que los Hifroriadores Efpañoles' 
Como eita Ciudad efruviefe llena de Naf- dicen en cOllfuCo , que tal Inca hiso ral Li-
ciones Eftrangeras, y tan Peregrinas, pues nage ,y tal Inca otro Linage llamado tal,da~ 
avia Incios de Chile, Pafio, Cañares, Cha- do a enrender, que eran diferentes Linages~ 
chapoias ,Guancas, Callas, y de los de- fiendo todo yno,como lo dan a entender los 
mas Linages ,que ai en las Provincias ya Indioscon llamar en comun a todos aquellos 
dichas. Cada Linage dellos eftava por si linages divididos, Capac Ayllo,que es Li-: 
en el lugar, y parre que les er~" Ceñalado nage AugufrQ de Sangre Real: ram bien Ha-! 
por los Governadores de la mlÍma Ciu- maron Inca, (in divition alguna, a los Va..; 
Aad. Eitos guardavan las Cofiumbres de rones de aquel Linage, que quiere decir~ 
'rus Padres, andavan al vfo de fus Tierras; Varon de la Sangre Real, y el las Mllge..¡ 
)' aunque huviefe juntos cien mil hom- res Palla, que es Muger de la miíína San_ 
bres, facilmente fe conoCcian con las fe- gre Real. En mis tiempos vivian en aquel 
iiales que en las cabe~as fe ponían ,&c. íuío, defcendiendo de lo aIro de la \:a., 
liafta aquí es de Pedro de Cie'ja. He, Rodrigo de Pineda, Joan de Saavedra ' 

Las feñales que ttalan en las cabe- Diego Orriz de GLlzman , Pedro de lo~ 
sas, eran maneras de tocados , que cada Rios, y fu hermano Diego de los Rios~ 
Nadon, y cada Provincia trala, diferente Hieronimo Cofrillas, Gaípar Jara, cuías 
~e la otra, para fer conofcida. No fue eran las Ca fas , que aora fon Convento del 
invencion de los ln~as, fino v Co de aqu~- Divino Augufrino , MIguel Sanchez, Juan. 
llas Gentes, los Reles mandaron, que te de Santa Cruz, Alonfo de Soro, Gabriel 
confervafe , porque no fe confundieíen Carrera, Diego de T rugillo , Conquiftador 
las Nafciones, y Linages de Pafro a Chile, de los primeros, y vno de los trece Com .. 
fegun el mirmo Aurar , Capitulo treinta pañeros, que pe[(everaron Con Don Fran" 
~ ocho, ai mas de mil y treciemas leguas. cifco Pi~arro ,como en fu lugar dil emos. 
De manera, que en aquel gran cerco de Aman Ruíz, Joan de Salas, hermano del 
Barrios, y CaCas vivían folamente los Va- Ar\obiCpo de Sevilla, e Inquifidor Gene-
fallos de todo el Imperio, y no los Incas, ral , Valde~ de Salas, (in otros, de que no 
ni los de fu Sangre Real: eran Arrabales me acuerdo, todos eran Señores de VaCa. 
de la Ciudad, la qual iremos aora pintan- 11os, que tenían Repartimiento de Indios 
do por fils Calles. de Septentrional al. Me- d~ los Ceg~n~os Conquiftado~es del Peru. 
diodia y los Barnos , y CaCas, que al en- S10 elios V1V1an en aquel fiuo otros mu-
tre Calie , y Calle, como ellas van, dire- chos ECpañoles, que no tenian Indios. En 
lIlas las CaCas de -los Reies ,y a quien cu- vna de aquellas Cafas fe fundo el Conven-
pieron en el Repartimiento, que los ECpa- to del Divino Auguftino, defpues que yo 
ñoles hicieron dellas, quando las ganaron. fali de aquella Ciudad. Llamamos Con ... 

Del Cerro llamado SacCahuaman de[- quifiador de los primeros, a qualquiera de 
tiende vn Arroio de poca agua, y corre los ciento y retenta Erplñ~les, que fe ha-
':Norte Sur, ha(\:a el poíher Barrio llamado liaron con Don FranciCco PI~arro en la Pri-
~umapchllpan. Va dividiendo la Cind.ad fion de Atahuallpa ; y lo~ fegundos fon los 
~e los Arrabales. Mas adentro de la Cm- que entraron con Don DIego de Almagro) 
kiad ai vna Calle, que aora llaman la de y los que fueron con Don Pedro de Alvara ... 
~an Agllfiin , que figue el mifmo viage do, que to~os entraron caG juntos: a to-
~Orte Sur, deCcendiend9 dende las CaCas dos cilos ~leron nombre de Conquifrado-
Ael primer Inca Manco Capac, hafta en de- res del Peru, y no el mas, y los fegundos 
lecho de la Pla~a Rimacpat.npa. Otras tres, honravan mucho a los primeros, aunque 
Q quarro Calles atravieCan de Oriente él algunos fueren de menos Cclntidad, y de 
!?onicnte aquel largo litio , que ai entre m~nos calidad que ellos , porque fueron 
aquella Calle, y. el Arroio. En aquel ef~ pnmeros! 

Gg Bol~ 
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~ 3 4- . Libro Septimo de los 
Bolviendo a lo alto de la Calle de San fa, Martin de MeneCes, Joan de Figu~.J 

'Aoufiin, para entrar mas adentro en la Ciu- roa, Don Pedro Puerro-Carrero, Garela 
dad, decimoS, que en lo alto della efra el de Melo , ~rancirco Delgado, fin otras mu~ 
ConventO de Sama Clara. Aquellas Caras cllas de Senores de VaCallos, cuios Nom~ 
fueron primero de Alonfo Diaz, Yemo del bres fe me han ido de la memoria. Mas 
Governador Pedro Arias de Avila. A ma- adelante de aquel Barrio, iendo rodavia 
no derecha del Convento ay muchas CaCas al Sur, efia la Pl<l~a, llamada Inripampa1 

de Efpañoles , entre ellas efiavan las de quiere decir , Pla~.1 del Sol ; porque efia~ 
Francifco de Bardemos, que deCpues fue- va delante de la Ca[a, y Templo del 5011 

ron de Juan Alvarez Maldonado. A mano donde llegavan los que no eran Incas con 
~erecha dellas efi~m las que fueron de Her- las ofiendas , que le llevavan , porque no 
nando Bachicao , y derpnes de Juan Alon- podian entrar dentro en la Cara. Alli las 
fo Palomino: de frente dellas al Mediodia l'ccebian los Sacerdotes, y las prefentavao 
éfran las CaCas EpiCcopales , las quales fue- a la Imagen del Sol, que adoravan por 
ton antes de Juan BalCa, y luego fueron de Dios. El Barrio donde efrava el TemplO 
Franci[co de Villacafrin. Luego efra la Igle~ del Sol, Ce llamava Coricancha, que eS 
fia Carlledral , que Cale a la P la<¡a principal. Barrio de Oro, Plata, y Piedras preciofas, 
Aquella Pie~a , en tiempo de l~s Incas., era que como en otra parte digimos , avía en 
vn hermofo Galpon , que en dlas 110"lOfos aquel Templo, yen aquel Barrio. Al qual 
les fervia de Pla~a para rus FieHas. Fueron fe figue el que llaman Pumapchupan, que: 
CaCas del Inca V íracocha, Oaavo Rei. Yo fon ya Arrabales de la. Ciudad. 
no alcance dellos mas del Galpon. Los EC
pañoles ,quando entraron en aquella Ciu
dad, re alojaron todos en el , por citar jun ... 
tos para lo que ü: les ofreciere. Yo la co
nofd cubierta de paja, y la VI cubrir de tc
ja. Al Norte de la. Iglefia. Maior, Calle en 
medio, ai muchas CaCas con fus Portales, 
que Calen a la Pla<¡a principal; Cervian de 
Tiendas para OfiClales. Al Mediodía de la 
IgleGa Maior ,Calle en medio, efravan las 
,Tiendas principales de los Mercaderes mas 
caudaloros. 

A las eCpaldas de la Iglefia ,eiHm las 
CaCas, que fueron de Juan de Berrio, y 
otras, de cuios Dueños no me acuerdo. 

A las eCpaldas de las Tiendas principa
les, efian las Caras, que fueron de Diego 
Maldonado, llamado el Rico; porque 10 
fue mas que otro alguno d~ los del Peru: 
fue de los primeros ConqUlfiadores. En 
tiempo de los Incas Ce llamava aquel fltio 
Hatuncancha, quiere decir, Barrio gran
de. Fueron Caras de vno de los Reies, lla
mado Inca Yupanqui. Al Mediodia de las 
de Diego Maldonado , Calle en medio, ef
t~m la que fueron de Francirco Hem~n
dez Giran. Adelante de aquellas al MedIO
dia efran las CaCas, que fueron de Amo
llio Alramirano , ConqL1ifl:a,dor de los ~ri
meros, y Francirco de Frias, y SebafrJan 
de Ca<¡alla, con otras muchas, que ai el fus 
lados, y eCpaldas. Llamare aquel Barrio 
puca Marca, quiere decir, Bardo colora
do. Fueron CaCas del Rei Tupac Inca Yu
panqui. Ad~lante de aq~el Barrio al Me
diodia , efra otro gtandlfimo Barrio, que 
no me acuerdo de {u Nombre: en el efi~m 
lils Caras, que fueron de Alon[o dI: Loai-

CAP. X. El Sitio de las E(cuelas, y tI 
de tres Cafas ~alesJJ el de las 

E(cogidai. 

11 
Ara decir los Barrios que que..; 

ti dan, me conviene: bolver al 
. Barrio Huacapuncu, que eS 

Puerta del Santuario, que e[
. . rava al Norte de la Pla~a prin" 

clpal de laCllldad , al qual fe le feguia, ien" 
do. al Mediodía, otro Barrio grandifimo, 
cmo Nombre fe me ha olvidado: podremoC. 
le llamar el Barrio de las E.[cuelas ; porque 
en el efiavan las que fundo el Rei IncJ 
Roca, como en fu Vida digimos. En Indio 
dicen Yacha Huaci , que es Cafa de en[e" 
fian~a. Vivian en el los Sabios, y Maef .. 
tros de aquella Republica, llamados Amall" 
ta, que es Filofopho, y Haravec, que eS 
Poeta, los quales eran muí efrimados d~ 
los Incas, y de todo fu Imperio, renilO 
configo muchos de fus Difcipulos , prinÓ" 
palmente los que eran de la Sangre Real. 
Yendo del Barrio de las ECcuelas al Medio" 
día, efran dos Barrios, donde avia dos Ca" 
fas Reales, que (alian el la Pla~a principal. 
Tomavan todo el lien~o de la Pla~a , la 
vna dellas, que efravan al Levante de la 
otra , re decía Coracora , quiere decir~ 
Herva~ales ; porque aquel Sitio era \,11 
gran Herva~al , y la Pla<fa ,que cila delan" 
te, era vn tremedal, o cenagal, y los l~: 
cas mandaron ponerla como dU. Lo I1ld-
mo dice Pedro de Ci~~a, Capitulo Nove!1~ 
ta y dos. En aquel Herva~al fundo r;l R'~ 

In.., 
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Comentarios Reale~ ~e los InctlJ. 235. . 
Inca Roca, ftl CaCa Real, por favore!cer las CIElOS, qllando fe davan de vaIde. Pocos 

Ffcuclas , yendo muchas veces a ellas él Anos de,cpues fe p:aso el Convento donde 

Olr los Maefuos. De la Cafa Coracura no aora afta , COmo en otro lugar diremos 

alcance nada, porque: ia en mis tiempos ef... tratan~? de l~ lill~ofila, que los de lél Ciu~ 

,ta\-a toda por el fuelo: cupo en fuerre,quan- dad hl(.:leron a los Religiofos para comprar 

do fe repartio la Ciudad, el Gon<¡alo Pi<;ar- el fitio, y la obra de la Iglefia. Támbien 

r~ > Hermano del Marques Don Franci(co ,,}, derri~ar el galp~>n, y hacer en el Bar .. 

PI~arro ,que fue vno de los que la gana- flO Caífana las Tlendas con fus Portales ' 

ron. A dte Cavallero conofd en el Coz~ cómo oí eitan, para morada de Mercaderes' 

co, deCpues de la Batalla de Huarina , yan- y Oficiales. J 

tes de la de SadallUana ; tratavame como a Delante de aquellas CaCas, que fueron 

proprio Hijo,era Yo de ocho a nueve Años. C~f.as Reales, eita la Pla~a principal de 1", 

l.a otra Cafa Real, que eítava al Ponien- CIUdad) llamada Haucaypara, que es An~' 

te de Coracora, Ce llama va Caífana ,que de~, ó Pla~a de Fieftas) y regocijos. Ten .. 

quiere decir, Cofa p~ra ~lar. Puíle~onle dra Norte ~ur docientos palos d<: largo, 

tile Nombre por admlraclOn ,dando a en~ poco. mas, o menos, que fon qllat[ocien~ 

tender, que tenia tan g~(ll1des, y ran her~ tos pIes: y leite hueite ciento y cinquen ... 

lllofos Edificios, que aVlan de dar, y pa[- ta pafos de ancho, haita el Arroio. Al ca ... 

lllar al que los miraCe con arencion. Eran ba de la Pla\a , al Mediodia della avia otras 

CaCas del Gran Inca Pachaeurec ,Vifnieto dos CaCas Reales, la que efiava' cerca del 

de Inca Roca, que por favore.[cer las Efcuc- Arraío> Calle en medio, fe lIamava Ama ... 

las, que fu VíCabuelo fundo, mando labrar rucancha) que es Barrio de las Culebra~ 

fu CaCa cerca dellas. Aquellas dos Cafas grandes, eítava de frente de Caífana. Fue .. 

Reales, tenían a [us eCpaldas las Efeuelas. ron Cafas de Huayna Capac ,aora fon de 

l!tlavan las vnas, y las otras todas juntas la Sanaa Compañia de Jefus. Yo alcance 

fin diviGon. Las Efcuelas tenían fus Puer- dellas vn galpon grande, aunque no tan 

tas principales a la'Calle, y al Arroio. Los g:ande como el de la Caífana. Alcance ram ... 

R..cies pa[av:l.O por los poítigos a oh: las li- bien vn hermoílílmo Cubo .redondo,que ef-

ciones dI! Cus FiloCofos, y el Inca Pacha- raya en la Pla~a delante de la Cara. En otra 

curee, las Ida muchas veces, declarando paree diremos de aquel Cubo , que por 

f~ Leies, y ~ft~tu[OS, qu~ fue gran Le.. av~r fido e~ primer Apofemo, que los E{: 

~lslador. En n11 (lempo. a.b~I,eron los ECpa~ papales tUVIeron en aqudla Ciudad (de~ 

nolcs vna Calle, que dlVldlO las Efcuelas mas de fu gran hermofura) fuera bien ~ que 

de las CaCas Reales, de la que llamavan lo fufrentaran los Ganadores della. No al--

Caífana , alcance mucha ~art~ de las pare~ canee otr~ coCa de aquella Cata Real , t~ 

des, que eran de Cantena ncamente la- da la demas eflava por el [uelo. En el pri .. 

brada, que mofi:(avan aver fido Apofen- mer repartimiento cupo 10 principal delta 

tos Reales, y vn hermofiGmo galpon, que CaCa R.eal , que era 10 que [alía él la P1a~ 

en tiempo de los Incas, en di as lloviofos, 9l, a Hernando Pi<rarro ) Hermano deL: 

fervia de Pla~a para rus FicUas, y Bailes. Marques Don FranciCco Pí~cl.rro , que tam-

l:ra tan grande , que muí holg~damentc bien fue ~e los primeros Ganadorés de 

Pudieran feCenta de a cavaIlo, Jugar Ca~ aquella ClUdad. A eite Cavallero vi en la 

ibs dentro en el. Al Convento de San Corte de Madrid Año' de mil y quinien ... 

FranciCco vI. en aquel galpon, que: por'Jue tos y. fefenta y dos. ?tra parte cupo. él 

eíbva lejos de lo poblado de los Eípano .. · ManeIo Serra. de LegUl~?-Illo, de los PrI--: 

les, fe paso a el , defde el Barrio Toco- mc~os Conqulitadores. Otra pal~te ti A l1-

(:achi, donde antes eftava. Ell el g:úpon tomo A~~amlrano ) al qual cono[e1 dos Ca .. 

tenian apartado para Iglefia vn gran pcda- fas, deblO ;te ~omprar la vna delIas. Orta 

.0, capaz de mucha Gente: luego dlcl- parte fe fenalo para Carcel de Efpañoles. 

,V.ln las Celdas, Dormitorio, y Refirorio, Orra paree cupo. a A[onCo Ma~uela , de los 

~ las dcmas Oficinas del Convento; y fi primeros Conqtllfradores ) deCpues fue det 

elluvil!fe defcubierto , dentro pudieran ha- Martin. Dolmos. Otras partes cupieron a 
~er Clauftro. Dio el galpon , y todo aquel otros? de los quales no rengo memoria. 

1.tt~o él los Frailes Juan de Pa~cor~o, Con- Al OrIente .de Am~rucanch~ , la Calle del 

qUIQador de los primeros , ~ '1Ulcn cupo Sol en .medIO, eíta el Bamo ll~mado Ac~ 

~l1l1ella CaCa Real en el repartlffilento , que ' lIahuael , que es Caía de Ekogldas , don...¡ 

:c hi~o de laS"Cafas.' Otros muchos Efpa... d~ ef\:ava el Convento de las D0.ncellas de~ _ 

'101es tuvieron parte en ellas, mas ju.an dlcadas al Sol, de las quales dImos larga 

qe Pa,ncorvo las compro todas a los pr1l1... cuenta, en íh lugar, y de Jo que yo alean .... 

. - Pgz c~ 
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'1'"'6 ' libro Stpttmo de teJÍ ce d~ fus Edificios; tena decir, que en el res de Var.dlos a la~ Fid'tas piincipaIe:, repartimiento cu.po parte de aquella Cafa que hacian al Sol, que no cabían en ¡" a Francifco Megia, y fue l(j) que Cale al Pla~a, que llamamos principal: por eito la liencro de la Pla'ia, que tambicn fe ha po- enfancharol1 con otra, poco menos gra~" blado de Tiendas de Mer<:aderes. Otra de que ella. El Arroio cubrieron con V 1'" parte c~po a Pedro del Barco, y otra par. gas, porsue no fupieron hacer Bobeda. ~e al Llc. de la Gama., y -oteas, a otros, de ~os Efpanoles gafiar,ol\ la madera, y de .. que no me acu~do. Jaron quarro Puentes a trechos, que yo al ... Toda. la pobla~on ., que hemos di. canee, y eran rambien de madera. Der ... cho de Barr,íos , y CaCas Reales , efiava pues hicieron tres de BolJeda ,que yo d~ al Orieme<iel Arroio ,que pafa. pc>r la Pla- je. Aquellas dos Pla~as en mis tiempos nO ~a principal; donde es de advertir, que eftavan divididas, ni tenian CaCas a vna par~ los incas tenia n aquellos tres galpones a te , y a otra del Arraío , como aora las los lados, y frente de la Pla~a, para ha~ tienen. El Año de mil y quinientos y cin .. cer en ellos fus ·Fieílas principales, aun- quema y cinco, fiendo Corregidor Gac" que"i,loviefe, los-dias en que caiefen las ta.. cilafo de la Vega, mi Señor, Ce lab¡-aroo, y, les ·Fieftas, que -eran por las Lunas Nuevas, .adjudicaren para propcios de la Ciudad, tie tales, o tales Mefes, y por ·los folfiicios. que la tldft:e , aunque avia fiGlo Sefi\lra , y En el LevantanÜenro General .,.que1os In~ Emperatriz de aquel gran Imperio? no te-dios hicieroncomra los EfpañoIes, quan- nia entonces vn maravedl de renta: no se do quemaron ·toda aquella Ciudad, refer- lo que tiene acua. AL Poniente del Arro· ~aron del Faego 'los tres galpones, de los io, no avian hecho Edificios los Reies In" quatro que hemos dicho, que fon el de cas, folo avia el Cerco de los Arrabales, C611campata ,,'Caífana, y Amarucancha, y que hemos dicho. Tenían guardado aquel fobre el guarro, que era .aLojamiento de Sitio, para que 10sR,eies fllccefores hide" los Erpañolcs , que aora es Igleíia Cate- nn fliS CaCas, cama avian hecho los para~ <iral , echaron innumerables Hechas, COI1 dos: qae aunque es verdad, que las Ca· fuego, y la paja fe encenlH6 ·en mas de fas de ros Antecefol'Cs , tambien eran de veinre partes, y Ce bolvio apagar, COlRC} ' los Succ[ores, dios mandavan labrar por, en fu lugar diremos , quen~ permiúÓ' ,Grandc~a , y Mageftad otras, para si; por .. Dios, que aq~el galpon fe c.<tuemaCe aque- que retuviercn el Nombre d~l Que las roan" Ila noche , m otras mucl\as noches ,y po labrar ., como rodas las demas cofas, ~. as qJe ~rocl:lraren quelnatio ., que por ef.. que hacian, que no perdían los Nombres I 
telS m:ravIIl~s ' . y otras femej.ances , que <de los Incas fus DllQlOS!' :10 qual no de .. el Senor hl~O.., para que fu .Fe Carholicól' .ja de fer particnlar Grancle(jcl de aquelloS 'entrara en aquel Imperio. lo ganaron los " Reies. Los Efpañoles labraron fus CaCa" ·Ef~ñoles. Tambien re[e1"varon el Tem. en aquel tiria, las qualeslremos diciendo, pIo del Sol , y la Carel de las Yirgines Efco.. fIguiendo el Viage, Norte Sl'1r., como cHal gidas. Todo lo domas quemaron, por qua~ cltan, y -caias eran ql1Jndo yo las deje. . mar a los EfpañoLes. Bajanlio con el Arroío defde la Pl'ter .. , _ ta Avacapllncll , las prirneras Cafa) eran. 

de Pedro de Oeue: luego feguian J.as 4~ 
Juan de Pancorvo., y en ellas vivla Aioo-
fo de Mar<:hena., que .aunque renia Indios, 
no quería Jl1an de Pancorvo, que vü¡it:
fe en o~ra Cafa, por la mucha f y ant~· 
gua amiÍlad , que fiempre tl.1vieron. Si" 
guiendo el mífmo Viage , Calle en medi<J, 
dUn las CaCas , que fueron de Heroall 
BravG de Laguna , que antes fueron de 
Antonio Navarro, 'Y Lope Martin , de log 
primeros Conquifradores. Otras avia pega'" 
das a eO:a, que por ter Efpañoles , que 110 

tenían Indios, no los nombramos; y lo mif.. 
mo fe entiendJ. de los Barrios, que hemoS 
dicho, y digeremos ; porque hacer arra 
cofa, fuera proligidad infilfrible. A las Ca-' 
fas de Hernan Bravo Jucedian las qu~ fue" 
ron de Alonfo de H~nojoí:t , que antes fue" 

~ .tf f'. X 1.. Les ~tWritJ$ , J' C4~ 
fas , 'Pe ai al POHiente kl 

Arroi,. 

11 
Odo lo que hemos diCho de 

las CaCas Reales, y Pobla
~on de aquella Ciudad, eíta
va . al Oriente del Arroio, 
que paCa por medio della. 

~l Poniente del Arroio cftlla Pla~a, que 
llaman S.uGpata ,que es Anden de alegria, 
y regOCIJO. En tiempo de los Incas, aque
lla dos Pla~as caavan hechas vna todo 
el Arroío e~ava cubierto con Vig~ grue
frs , y enCIma dellas LoCas grandes para 
j1acer [uelo; porque acudian tantOs Sc:ño-

ron. 
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Comentarios R,alcJ de 101 Incas. 237 
10:-1' del Licenciado'Carvajal , bermano del , 
f.1tor Yllcn Suarez Carvajal, de' quí~n h~
Cl:n mcncion las Hiftorias del h:ru : Íl· 

guicndo el miftno viage, Norte Sur, fu
cede la PlaSa. Cufipata, que ay llaman de 
Nuefrra Señora de las Mercedes, en eHol' 
cíbll los Indios, e Indias, que con fus mi-
1erias hacia n en mis tiempos Oficios de 
Mercaderes , trocando vn.1S cofas por 
otras; · porque en aquel tiempo no avía
v[u oc Moneda labrada, ni fe labro en 
Jos ,veinte anos de[pues, era como Feria, 
o Mer~c1do , que los Indios llaman Caru. 
Paíada la Placa, al Mcdiodia della, cita 
t:l Convento d~ Nueftr3 Señora de la~ Mer
cedes' que abra ca todo vn Barriu de qlll

n'o C;lles : a iu~ cCpaldas, Ca!le en me
dio, avía otra; Catas de Vecinos, que te
nían Indios , que por no acordarme de 
los Nombres de Cus Dueños, no las nom
bro : no paÜva entonces la pobla'ion de 
aquel pudro. 

Bolviendo al Barrio llamado Carmen
ca, para bajar con atta Calle de CaCas, de~ 
cimos ,que las mas cercanas a Carmenca 
ion las que fueron de Diego de Silva, que 
file mi P ,ldrino de Confirmacion , Hijo. del 
Famofo Feliciano de Silva. Al Mediodia 
deltas, Cal le en medio, eítavan las de Pe
dro Lopez de Ca'ialla, Secretario que fu<: 
del l'rcfidenre GaCca , y las dé Juan de 
netan~os, y otras mucba~, que ay el vn 
lado, y a otro, y a "las cfpdldas de aque
llas , cuÍos Dl1eños n'o 'tení~n Indios. Pa
!ando adelante al Mediodía, Calle en mC4 
dio , eft~ll1 las C,Cas , que fueron de Aton
fo de MeCa, Conquifi:ador de los primeros, 
]a¡ qualcs (aJen a la PI.1S;.l de Nuefrra Se
ñora: a rus IJdos, y efpaldas ay orras mu
chas colarerales, de que no fe hace men
cion; las Cafas que cUan allv1ejiJ~ia de las 
de AIonío de Mef.l,C<llle en medIo, fueroa 
de Garcil;ifu de la Vega, mi Señur: teni<l, 
en cima ·de la Puerta principal vn cor.re
dorcillQ largo, y angoito, donde acudlan 
los Señores principales de la Citdad el ver 
las Fidb.s de Sortija, Toros, y Juegos de 
Cañas, que en aquella Pla<iJ te hacian ; y 
Untes de mi Padre fueron de Vil Hombr~ 
Noble, ConquHtador de los primeros, lla
~nadu Franciíco de Oñare, que muriD en la 
n.ualla de Chupas. De aquel curredorci
}10 , Y de otras partes de la Ciudad, fe ve 
\'na Punr.a de Sierra Nevada, en forma de 
l)iramide ) tan alta, que con eCbr veinte 
y cinco leguas della, y ayer Otras Sierras 
en medio , fe deícubre mucha altura de 
aquella Punta: no fe ven Peñas, ni RiC. 
cas, Uno Niev~ pura, y perpetu,l, fin men-

g!1a~ jamas. Llamanle Villcanuta , quiere 
deClr, CUfol {agrada, <> maravillora , mas 
q~e lJs cpmuncs , porque efre Nombre 
VIUca, nune..!. lo dieron, lIno acoras dia
n;.ts .de adrniracion ; y cierto aquella ~_ 
ramlde lo es [.obre todo encarecimiento 
que della fe pueda hacer. Remjtome a lo~ 
que la han vifto, <> la vieren. A.1 Ponien
te de las Cal.¡s de mi Pa.drc; ~fiavan las 
de Vareo de Guevara , C~nqqift:~dor de los 
fegllndos, que defpues fu~rq,ri . . de la Co. 
ya Doñ~ B~atriz, Hija de ,Huayna Capac. 
Al McdlOdla efiavan las de Antonio de 
Q!iñon¡:s, que rambien [alian el la Plae", 
de Nuefira Señc:;ra , Calle en medio. Al 
Mediodía de las de Al!tonio de Quiñones 
efidvan las de Tomas Vazquez, Conquiíb
dor de los primeros. Antes del , fueron 
de Alonfo de Toro,. Teniente General 
que fue de Gon~alo Pi~arro. Matole f~ 
Suegro Diego Gon<ia1ez, de puro miedo 
que de~ huvo en cicnos enojos caferos: 
Al Pomente de las de Tom~s Vazquez ef
ravan las que fueron de Ddn Pedro Luis 
de C~br~ra , y deípues tüeron de R.odrigo 
deEfqUlvel. Al Mediodia de lás de T04 
mas Vazquez cítavan las de Don Antonio 
Pereira, Hijo de Lope Martín Porrueues. 
Luego fe feguian las Cafas d~ Pedro AÍon
fo Carra[co, Conquiftador de los primeros. 
Al Mediodia de las CaCas de Pedro Alonfo 
Carrafco , avia otras de poco momento 
y ~ran Ja~ v 1 rimas de aquel B:mio , el quai 
[e .lb.a pooland~ por los Años de mil Y. 
ql1lntenros y cmquenra y fi~re ,y CÍn
quema yocho. Bolviendo. a las Faldas de 
el Cerro Cármenca, decimos, que al Po
niente de las Cafas de Diego de Silv.l, er
ran ltls que' fueron de Frapcifco de ViUa
fuert~, Co~qui.H:ador deJos primeros, y 
vno de los [rece Compañl:ros de Don 
Fr:.nciCeo Pi~arro. '. A.1 Mediodia de llas Ca
lle en medio ,.avía vn A~det1 mili l~rgo, 
y ancho, no tt!nia CaCas... Al Mediodía de 
aquel Anden, avia otro hermofifimo, don
de aora eft.} el Convento del Pivino San 
Fr.lncifco. Delante del Convento efia vna 
lTl\.li grande Plasa , ~l Mediodia della Ca
l~e en m~dio, eO::l1l las ~aüs 'de Jua~ .Jll .. 
ho de HOJcda , de los pnmeros ConqLUfra
dores, Padre de Don Gomez de T ordoia 
que oy·vive • . Al Poniente de las Cafas d~ 
Don Gomez , ellavan las que fileron de 
M~rtin de ~tbiet~ ,y por aquel parage el 
Ano de mil y qmmenros y [efenta no avi<l 
ma~ po~la~on. Al Poniente de las Cafas 
de NÍJrttn de Albiero, dl:a vn LIano muí 
grande , que en mis riempos {crvia de 
egercitar 10.5 Cavallos en el, al cabo de el 

Ll~ 
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Llano labraroil aquel RI'CO, y Famofo Hof- na en que eftamos ) nó tellla ttec,entos 
pirai de Indios ., que eita en el ,fimdafe ducados para efta paga ~ y oy Jueves por 
Año de mil y quinientos y cinquenta y la mañana me halle con la cantidad que 
cinco , o cinquenra y feis, como luego veis prcfenre) porque acudieron eitas dos 
diremoS. La pobla<¡:on que entonces avia, noches en feereto, aíi Vecinos, que tie~ 
'era la que hemos dicho. La que aora ay nen Indios, como Cavalleros Soldados, 
maS , fe ha poblado de aquel Año aca. que no los tienen, con fus limofnas , en 
Los Cavalleros que he nombrado en eíl:e tanta cantidad , que defpedi muchas de 
4ifcurCq ) todos eran mui Nobles en San- ellas, quando vi que renia baftante recau-
gre, y ·Famofos en Armas , pues ganaron do; y mas os digo, que eftas dos noches 
aquel RiquiGmo Imperio. Los mas dellos pafadas no nos dejaron dormir , llaman~ 
conofd ,que de los nombrados no me do a la Porteria con fu caridad, y limof~ 
fa.ltaron diez por conofcer. nas. Todo efto dijo aquel buen Religio

~ Á P. X. 1 l. (Dos Limofoas , que 
la C,udad bifO para Obras 

Plas~ 

11 
Ara tratar de la Fundacion de 

~ ~ ,'to# aquel HoCpital, y de la Li
~ ~ l!loCna primera que para ella 

.. fe juntó; me conviene decir 
primero de otra limoCna, q:.Ie 

los vecinos de aqueUaCiudad hicieron a los 
Religiofos del Divifto San FranciCco , para 
pagar el Sirio, y el Cuerpo de la Igldia, 
que ' hallaron labrado; porque lo vno fu
cedia a lo orró, y todo paso, Gendo Cor .. 
regidor del Cozco Gar(ilafo de la Vega, 
mi Señor. Es afi, que eftando el Con. 
vento en Calfana , COll'O hemos dicho, los 
Frailes , no se Cut\ ,que cauea, puueron 
demanda el Juali R.odríguez de Villalobos, 

. cuio era él Sitio, y lo que en el eftava 
labrado, y llevaron Ga.rra, y Sobrecarta 
de la Chancilleria de los Reies, para 
que les dieren la pofefion del Sitio , pa
gando a Villalob:>s lo qúe fe apreciafe 
que valian aquellos dos Andenes, y lo la
Drado de la IgleGa. Todo ello aprecio en 
veinte y dos mil y docientos ducados. 
~ra entonces Guardian vn ReligioCo de 
los Recoletos, llamado Frai Juan Gallegóst 
Hombre de fanta Tida , y de mucho egem~ 
pl0 , el qua! hi~o la paga dentro en CaCa 
de mi Padre, que fue el que le dio la po
fefion , y llevo aquella cantidad en bar
ras de Plata. Admirandofe los pre[cnres, 
de que vhos Religiofos tan pobres hicie
[en vna paga tan cumplida, y rica, y en 
tan breve tiempo, porque vino mandado; 
que fe .. hiciefc dentro de tiempo limita
do. DiJO el Guardián : Señores , no 05 
admireis, que. fon Obras del Ciclo, y de 
la mucha CandéJ,d delta Ciudad, que Dios 
guarde ; y para que fepais quan grande 
~s 1 os certifico, que el Lunes dcü-a fema-

fo de la liberalidad de aquella Ciudad, 
y yo lo 01. Para decir aora de la Fun
daeion de aquel Hofpiral , es de faber , que 
a efte Guardian fucedió otro , llamado 
Frai Antonio de San Miguel , de la muí 
Noble Familia, que defre Apellido ay en 
Salamanca, gran Teologo , y en fu Vida, 
y poélrina Hijo Verdadero de San Fran
circo : que por fer t,11, fue defpues Obif.. 
poi!\e Chili, donde ViV10 con la {anjdJd 
que fiempre ,como lo apr~onan aquelloS 
Reinos de Chili, y del Peru. Efte SantO 
Varon ~ el fegllndo Año de fn trienio, pre ... 
drc.:mdo los Miercolc:s , Vlernes, y Do-
mingos de la Q!d.refma > en la Iglefia Ca .. 
'tredal dd CoZoc , , vn Domingo 'de aquellos 
propufo feri'l bien, que laCiucl,td· hiciefe vn 
Hofpir-al de Iñdioi , y que el Cabildo deHa 
fuere Patron del,como lo era, El de la Iglc:" 
fia del Hofpital de los Efpañoles, que avía, 
'i que fe fundare aquella Cara, para que 
huviefe él qL1ien rdtituir las obligaciones, 
que los Efpañoles Conquiftadl>res , y nO 
Conquiftadores tenian) porque dijo , que 
en poco , (, en mucho ninguno efcapa'" 
va deita deuda. Proíiguio con eíl:a per~ 
(uaGon los Sermones de aquella femana, , 
y el Domingo figuienrc concluiD, aperci'" 
biendo la Ciudad para la limofna , y les di .. 
¡o: Señores, el Corregidor, y yo faldre" 
mos eíl:a tarde a la vna a pedir por Amor 
de Dios para efta Obra, moftraos tan lar'" 
gos , y dadivoCos para ella, Como os mo[ .... 
trafrei~ fuertes, y animofos para ganar eLle 
Impeno. Aquella tarde falieron los doS, 
y la pidieron, y por efcriru afentaron lo 
que cada vno mando: anduvieron de ca .... 
fa en caCa de Jos vecinos que tenia n lo" 
dios, que aquel dia no pidieron a Off?); 

y el la noche bolvia mi Padre a la 1Ul<l, 

y me manda fumar las partidas, que e!l 
el papd eral." para ver la cantidad de la 
limoCna: halle por la filmJ veinte y ochO 
mil y quinientos pe[os, que ron treinta "/, 
quatro mil y docientos Jucados: la man~ 
da. menos fue de quinientos pelOS 1 que !?[.t1 

1e1 .... 
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, fe~fcientos ducados, y algunas llegaron a ayia menefter) fino el Atltla ,con las lJra~ 
mIl pefos. Efta fue la cantidad de aque- Clas , e Indulgencias, que los Príncipes de 
lla tarde, que ~e jun~~ en eCpacio de ~inco la 19lefia avian.concedido a los que morian 
~~oras; orros d,las pIdIeron en COlImo a ve: en aq~el HOfpltal~ y aíi fe hi<i0 llevar, y 
cmos,y no vecll1os, y rodos maodar~n mUl no qmfo enr~ar ~n la Enfermeria: hiso 
largament.e , ra~to , que en pocos metes pa- poner fu ca.mIlla ~ v.~ rincon de la 19le-
faran de CIen mIl ducados, y luego que por [id del HoCplral. PldlO, que le abrieíen la 
~I Reino fe fupo la Fundacion del Hofpi- fepulrura cerca de fu cama, pidio el Ha-
taL de los Narurales, acudieran dentro de biro de San FranciCco para enterrarfe con 
el miíino Año muchas limo[nas, afi he- Cl : rendiolo fobre fu cama, mando traer 
chas en falud , como Mandas de Tefta- la cera, que fe avía de gaftar a fu En. 
mentos) C0n que fe cmpe~ó la Obra, a tierro, pufola cerca de SI) recibió el Sa~ 
la qoal acudieron los Indios de la Juridi. riGmo Sacramento, y la Ext~ema V ncion~ 
cion de aquella Ciudad con gran promp- afi eftuvo quatro Días llamando a Dios, y; 
tirud , íabiendo que era para ellos. a la Virgen lvlaria ,y a toda la Corte Ce. 

Debajo de la primera piedra, que lefiial, hana que fallefció. La Ciudad, 
arent .. ron en el Edificio, puCo Garcilafo viendo que vna India avia muerto ran 
de la Vega, mi Señor, como Corregidor, Chríftianamenre, quilo favore[cer el he-
Vn Doblon de Oro de los que ,llaman de cho con honrar fu Entierro, porque los 
dos C:\ras, que ron de los Reles Catoli- dernas Indios fe animaren él hacer otro 
cos Don Fernando, y Doña I[abel: pufo tanto, yaÍl fueron él fus Ob[equias ambos 
aquel Doblon por cofa rara , y admira- Cabildus Eclellaftico , y Seglar, fin la de~ 
ble, que en aquella Tierra [e hallaCe en- mas Gente Noble, y la enterraron con [o-
tonces Moneda de Oro, ni de otro Meral; lenne caridad, de que fu Parentela, y los 
porque no fe labrava Moneda, y la cof- demas Indios fe dieron por mui favoref-
tumbre de los Mercaderes ECpañoles, era cidos, regalados, y eftimados. y con efto 
llevar mercaderías , por la gallancia que fera bien nos paremos a contar la Vida, f¡ 
Cn ellas avia , y no Moneda de Oro , ni de hechos del Reí Decimo ) donde fe veran

l 

Plata. Algun curioCo debió de llevar aquel cofas de grande admiracion. 
Doblon , por fer Moneda de Ee paña, co-
Jl10 han llevado las dernas cofas que alla 
no avía , y fe lo daria a mi Padre en 
aquella ocaGon por cofa nueva ( que yo no 
fupe como lo huvo ) y au lo fue para to
dos los que aquel día lo vieron , que de 
mano en mano anduvo por todos los del 
Cabildo de la Ciudad, y de orros muchos 
CavaUeros ,que fe hallaron pn::fenres él la 
folennidad de las primeras piedras, díge
ron todos, que era la primera Moneda la
brada) ql1e en aquella Tierra fe avia vií1:o, 
y que por fu novedad fe empleava mui 
bien en aquella Obra. Diego Mald~:>nado) 
llamado el Rico, por fu mucha nque~a, 
Natural de Salamanca, como Regidor mas 
antiguo, pufo vna plancha de Plata, y ea 
ella efclllpidas fusArmas. Eila pobre~a fe 
pufo por fundamento de aquel Rico Edifi
cio. Deípues aca. han concedido los Su
IIlOS Ponrifices muchas Indulgencias, y 
l.>erdones a los que f.llleCcicren en aque
lla Cafa. Lo qual Cabido por vna India, de 
la Sangre Real ,que Y ~ c.~noci; viendo fe 
~ercana a la muerre, pldlO) que para fu 
reluedio la llevaren al HoCpital. Sus Pa
tientes le digeron, que no l?s afre.nrafe 
Con irfe al Hoir ital ,pues tema haCIenda 
para curarfe en fu cara. Re[pondio, que no 
¡>retendia curar el Cuerpo, que ya no lo 

C.A P • . X 11 l. Nue11a Conquifla , que 
el rJ\.ey Inca Yupanqui pretende 

hacer. 

lB 
L buen Inca Yupanqui, avien .. 

"' do romado la Burla colora
da ,y cumplido, aíi Con la 
folennidad de la pofeíion de 
el Imperio , como con las 

Ob[equias de fus Padres, por moftrarfc 
benigno, y afable, quifo ,que lo primero 
Gue hicie[e, fueCe viGtar rodos fu!> Reinos, 
y Provincias, que como ya [e ha dicho, 
era lo mas favorable, y agradable) que los 
Incas hacian con fus Vaíallos, que Como 
vna de rus vanas. Creencias,' era creer, que 
aquellos fus Reles eran DlO[es, Hijos del 
.Sol, y no Hombres humanos, tenían en 
tanto el verlos en [LIS Tierras, y CaCas 
que n,ingun encareCcimienro baila él po~ 
nerlo en fu pUnto. Por ella caufa falio 
el Inca a vi.G~ar fus Reinos. En los qua
Jes fue. ~eclbldo , y adorado conforme a 
fu Gel~tllldad. Gaftó el Inca Yupaoqui en 
ella V 1Gra mas de tres Años, y aviendofe 
bllelro a fiJ Ciudad, y de[canrado de tan 
largo camino , confu!to con los de [u 

Con~ 
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2.-40 _ .. 'Libro Septimo de les 
Confejo, fobr~ hacer vn~ ~rava, y di.ficul- gua de los Indios Parahuay,íi ella diccion eS 
tofa Jornada , qne era aCla los AntlS, al d~l General Lenguage del Peru, quiere de~ 
Oriente del Cozco ; porque como por elr, llovedme ,y podri~fe interpretar ea 
aquella parte atajava 10.s Terminas d~ fu phraGs de .la mifma Lengua , que el Rio" 
Imperio, la Gran'Cordlllera de la ~lerra e?mo que J~ébndofe de fus admira:bles cref~ 
Nevada, de[eava arraveCarla, y palar de elentes, dIga , llovedme, y vereis mara~ 
la otra parte por alguno de los Ríos ,que villas; porque como orras veces hemoS 
de la parte del Poniente pafan por ell~ al d~cho, es phrafis de aquel Lenguage de..; 
Levante, que por lo alto de la Sler:a es lm- elr en "na palabra fignificativa, ja ra~orr, 
poi1ble atra\'efarla , por la mucha meve que q.ue fe puede contener en ella. Si la dic-
~iene,y por la que perpetuamente1e ca.e. Clon Pa~ahuay ,es ~e otro Lenguage, y no. 

Tenia efte de~eo Inca Yupan<~U1 por del Peru, no se que fignifiquc. 
conquifrar las Na[clOnes , .que ?uvIefe de J~ntandofe aquellos cinco Rios gran.¡ 
aquellá parte, para redUCIrlos a ~u Il1'lpe- des, ple~de cada vno fu nombre proprio; 
lio, y facadas de las bar.baras, y Inhuma- y lOdos ,untos hec~o vno , fe llaman Am3" 
nas cofrumbres, que tuvIefen , y darles el rumayu. Mayu qll1ere decir Río, y Ama .. 
conoü~imiento de fu Padre el Sol ,~ara r~ llaman a las 5=ulebras grandifimas, que 
que lo tm'iden, y adorafen, por fu piOS, al en las Montanas de aquella Tierra, que 
~omo avian he~ho las de.mas Na[ciOnes, fon como arras las hemos pintado, y po( 
que los Incas aVlan c~nqll1ilado •. Tuvo el la grande~a del ~io le dieron eile Nom-
Inca efie deCeo por Clerta RelaclOn, que bre por excelencIa, dando él entender, que 
fus Parados, y el, avían tenido, de que es tan grande entre los Ríos, como el A.m~ 
en aquellas anchas, y largas Regiones a via IU entrdas Culebras. 
muchas tierras deBas pobladas , y dellas 
inabitables , por las grandes Montañas, 
'Lagos , Cienagas , y Pantanos, que tenían, 
por las qua les dificultades , no fe podian 
'habitar. 

Tuvo nueva, que entre aquellas Pro ... 
vincias pobladas, vna, de las mejores, era 
'la que llaman Mu[u , y los Efpañoks lla
niln íos Mojos, el la qual fe podria entrar 
por vn Rio grande, que en los Amis, al 
Orieme de la Ciudad, fe hace de muchos 
Rios , que en aquel parage fe juntan en 
,vno, que los prillcipal~s ion eínco ~ ca~a 
vno con Nombre propno, fin otra lnfil11-
dad de Arroios , los quales todos hacen 
vn orandiíimo Río, llamado Amarumayu. 
l)o~dc vaia a [alir efie Río él la Mar del 
Norte, no lo [abre decir, mas de que por 
ftl grandc<;a , y por el viage , que lleva cor
riendo acía Levante, fofpecho, que fea 
vno de los grandes , que juntandore con 
orfOS muchos, fe llaman el Río de la Pla
ta, llamado afi, porque preguntando los 
E,fpañoles ( que lo defcubricron ) a los Na
turales de aquella Co~a, fi avia Plata en 
aquella Provincia, les dlgcron, que en aque
lla Tierra no la avia,empero que en los naf
eitnientos de aquel gran Río avía mucha. 
Deftas palabras fe le dedujo el Nombl'e, 
que oi tiene, y fe llama Rio de Plata, fin 
tener ninguna; Famo[o, y tan famofo en 
el Mundo, que de los que haUa oi [e co
nofcen , tiene e~ Cegundo lugar, permi
tiendo, que el Rio de Orellana. , tenga d 
primero. 

El Rio de la Plata fe llama en Len-

e A P. XIV. Los foccefos de l~ 
Jornada de Mufu J hafta el 

fin de/la. -

11 OR efie Rio,aunque tan grand~ 
~ (;: ~ y barra aora mal cOl1ofcido ,le 
-;!:~ parecio al Reil,;ca Yupanq~ 
~-1~ hacer fu entrada a la Provin'la 

Mufu, que por tierra era im~, 
fible poder entrar a ella, por las bravifi-i 
mas Montañas, y muchos Lagos, Ciena~ 
gas, y P Jntanos, que ai en aquella~ par"'\ 
tes. Con cfta dererminacion , mandó COf'; 

tar grandifima cantidad de vna madera; 
que ai en aquella Regían, que no se C~ 
mo fe llame en Indio , los Efpañoles la 
llaman Higut:ra, no porque lleve Higos,quC 

110 los lleva, fino por fer tan liviana, y maS 
que la Higuera. 

Tardaron en cortar la madera, y ad~ 
re~_arla ,y hacer della mui grandes BalidS 
eab dos Años. Hicieronfe tantas, que cU": 

pieron en ellas diez mil Hombres de Gl1Cr .. 
ra , y el BaO:imento que llevaron. Lo qUJ1 
todo proveldo , y apreltada la Gl:nre , 1: 
comida, y nombrado el General, y Mac" 
fes de Campo, y los demas Millifiros dd 
Egercito, que todos eran Incas de la Sao':' 
gre Real, fe embarcaron en las Bllfas , que 
eran capaces) de rreinta, quarenta, cío'" 
quenta Indios cada vna ,y mas, y menos. 
La comida llevavan en medio de las Bal~ 
las en VItOS tablados, Ó tarimas de medí~ 

vara 
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"~arl en alto, porque no fe les mojare. C on ~rc~ , y no como beftias: y que adorafen al 
eae aparato fe echaron los .JnG1S el Rio S~l por Dios, y dejaren de adorar Animale5~ 
abajo, donde tuvieron grandes recuenrrus, P~c;:dras, y Palos,y acras cofas viles. Y que 
y B;¡tallas con los Narur31es, lLllllados VIendo que los Mu[us les 01an de buena 
Chllnchu) que vivian en las Riberas a \lna g~n~ ) les di~ron los Incas m.lS larga notí~ 
m~no, y a otra. del Río. Los qu;llcs falie- Cla oe {us Leles, Fueros, y Cofrumbres , y, 
1"on en gran . numero por Agua, .y por les . comaron las gra~des HJ.~aíías ,qucr tus 
Tierra, aG a defenderles, que no ialraien Reles .en las Conquiftas patadas avian he-
en tierra, como a pelear con ellos por el cho, y quamas Provin~:ias. tenian luJetas~ 
1\io abajo , facaron por Armas ofenl1vas y que muchas ddlas aVlan ldo a fomerer_ 
.Arcos , y Flechas, que fon las que mas fe de fu grado, íllplicanJo a los Incas les 
en comun vfan todas las Nafciol1cs de los recibieren por rus ValaUos, y los que ado-
.A.ntis. Salieron almagrados los rouros, bra- ravan por Dio[es. Particularmeme dicen ' 
~os, y piernas) y todo el cuerpo de díver- que les contaron el rueño del Inca Vira~ 
fas colores, que por [er la Region de aque- cocha, y fus Ha~añas. Con citas cofas fe 
lIa Tierra, muí caliente, andavan deC. admiraron tanto los Mufus, quc holgaron 
iludos no mas de con pañetes, tacaron fo- de recebir la Amiítad de los Incas, y de 
bre fus cabe~as grandes plümages ,com- abra~ar fu Idolatria, íilS Leies, y COlrum-.. 
pudios de muchas plumas de Papagayos, y bres; porque les par~[cian buenas, y que 
~uacamayas. prometian governarfe por ellas) y adorar 

Es ah, que al fin de muchos (r<lnces al Sol, por [u principal Dios. Mas que 
¡en armas, y de mucl1:as platicas, que los no querian reconofcer VafaHagc al Inca 
!\rnos, y los otros tuvieron, fe redujeron pues que no los avia vencido, y fLlje(ad~ 
a la obediencia, y fervicio del Inca todas con las Arn:tas. Empero, que holgavan de 
las Nafciones de la vna Ribera, y otra de: [cr f~s Amlgo~, y f C~nft::derados, y qu~ 
;aquel Gran Río, y embiaron en recono[- por Vla de AJ.luitad l1anan todo lo que con-
cimiertw de Varallage muchos prefences viniere al Servicio del I~ca ~ mas no por. 
al R.eí Inca Yupanqui, de Papagayos, Mi- Va[allage, que ellos quenan ier libres) CO"l 

~os ~ y Huacamayas 1 Miel, Y Cera, y otras mo lo avían údo (us Pa[ados. Debajo de 
tofas, que fe crian en aquella Tierra. Er- eft:a amiíbd dejaron los Ml1fus a los Incas 
tos prcfenres duraron hafta la muerte de poblar en fu Tierra, que eran pocos mas 
Tupac, Amaru, que fue el vltimo de los de mil quando llegaron a ella; porque con 
Incas, como 10 v(j:rcmos en el diicUffo de las Guerras, y largos caminos te avían gac.. 
la Vida, y fLlcefion dellos ' , al qu.!l corto tado los demas, y los Mu[us les dieron fus 
la Cabeea el Vi[orrci Don F fallci[co de hi;.as por rnLl!?eres,. y holgaron con íil p'h 
;'f úledo. DeLtos Indios Chunchus,que [alíe:. rcnre[co, y 01 los tienen en mucha ven e 
ron con la Embajada, y otros, que derpues racion, y fe goviernan por ellos· en paz: 
vinieron, fe poblo vn Pueblo cerca de To- yen Guerra, . y luego que entre ellos fe 
no, veinte y ü:is leguas del Cozco, los qua- afemo la Amiitad , y Parentela , eligie~ 
les pidieron al Inca los pennitieie poblar .ron' Embajadores de los m .. ~s Nobles para 
aIli para feníirle de mas cerc.a , y aíi ha per- que fueCen al Cozco, a adorar por Hijo 
ll1anccido haíla oí. RedUCidas al Servicio del Sol al Inca , y confirmar la Amiíbd . 
-<!el Iocalas Nafciones de las Riberas de y Parenrefco, que con los fuíos avian ce~ 
aquel Río, que comunmenre fe llama Chun- lebr~do , y por la _ a[perc¡¡J., y male~a de~ 
(:hl1 , por la PrO\'illda Chunfhu, pafaron cam1l1O de Montanas br~viGmas Cienagas, 
adolante, y fujetaron otras muchas NaC- y Pantanos, hicieron vn grandifimo Cer-
~ione&, haita llegar a la Provtncia ,que .co para falir al Cozco. Donde el Inca los 
llaman ·Mullf , tierra poblada de lUllcll<l recibió con rnuch,l afabilidad, y les hico 
Gente .blelicoLa, Y ella fcreíl de (lúo : quie- gran~es Favores, y ~~rcedes. Mando, q~ 
re.n dedr, que efia docientas leguas de la. lesdlefen larga nonCla de la Corre de rus 
Cfudad del Coz.co. Leies , y Coft:um~res, y de fu ld~latrla, 

Dicem los Lncas, que quando llega- COt~ las qualcs ,co.fas .bolvieron Jos Mufus 
ton aHi lGsfuios, por las muchas Guerras,. mm COl:teO[()~ a fu Tl~rra ) y efi.1 Amifrad, 
que arras ávian tcnido) llegaron i.1 pocos.. y S:OnfcderaclOn duro haO:a que los lif:. 
l\1as con todo eCo fe atrevieron a per{uadir panoles) entraron en 1<1 cierra , y la ga~ 
;¡, los Mu[us, fe redugefen al Servicio l~e naron. 
fu ~nca, que era Hijo del Sol. , al qual a'o'ld. .Particu1.1rmente dicen los ·Incas ·, que 
~Il'\bi;¡do fu Pad.re dende el CleLo , para que en tlcm.po de Huayna C J.pac quiGeron lo~ 
cl1icfuie a ).os Homb¡cs a viyh: como HOI1l~ Dc[cendiences .de los. Incas , .,!iuepoblaroll 

Hh ea. 
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en los MaCus, bolv:er[e ,al Cozco; porque dicho, que en la Pró'Vincia 'Mufa, aVla 
les parefcia, que no aVleullo de hacer mas rnuc~o ,Oro , fueron en dem~nda de 

. Servkio ' al Inca J que eftarfe quedos, ef- ella a pie , porque no era cammo para 
,tavan mejor en fu Patria, que fuera de CavaLlos, y tambien por ir mas enCu~ 
ella, y que teniendo ya concerrada fu par- bierros ,.que el intento que llevavan no 
tida para venirfe todos al Cozco con fus era 'fino defcubrir la Provincia , y nor3t' 
Mugeres ~ y Hijos; tuvieron nueva, como ' los caminos) para pedir la Conquifra , Yo 

-d, Iuca. Huayna Capac era muerto, y que bolver de[pues con mas pujan'la para ga~ 
los Efpañoles avian ganado la Tierra, y nar, y poblar la tierra. Entraron por 
que el Imperio, y Seúorlo de los Incas fe Cochapampa, que efta masce.r:ca de lOS 
a\ ia perdido; con lo' qual acordaron de Mojos. 

-que:daríe de hecho, y que los Mu[us los C3minaron veinte y ocho días pOt 
ti::nen } ,como digimos ) en mucha vene- Montes, y Breñales) y al fin dellos Jlega~ 

. radon.J y que fe goviernan por dios en ron a dar viíta al primer Pueblo de la Pro--
jlaz , y en Guerra. Y dicen) que por 4quel vinda; y aunque fu Cacique lts dijo, que 
parage lleva ya. el Rio feis leguas ancho, aguardaren a que faliefe algun Indio, que 
y que cardan en pafado en fus Canoas dos pudiefen prender en filencío 1 para ' toma! 
,días. ' lengua, no lo quifieron hacer; antes IUC" 

. CÁIP t XV. rI{aflrl)s , <¡fle de aquella 
]fJrnad4 ,je han h~aJo. 

"..., Oda lo que en fuma hemos .di~ 
"A ¡ ~ .,. 

~J I '~'~ eho defta Conquiíla , y De[<:u-
~ .", ,' ~ brimiento, que el R.ey Inca 

iC~:"JIrJ· Yupa.nqui mando hacer por 
aquel Rio :abajo , lo cuentan 

los Incas. mui largamente, j afundo fe, de 
las Proe\as de fus Antepafados , y dicen 
muí grandes Batallas, que en el Río, y fue
ra .del, tuvieron, y muchas Provincias que 

-fuj-eraron -con grandes hasafias <Jlle hicie
IIOD .. Mas y.o, por parefcerme algunas de 
.eU:¡s in<:rd.bles; pan la poca Gente que 
,fuc; y tambien porque como hafia aora 
_09 pofeen los Efpañoles aquella parte de 
'tiara, que los Incas conquiftaron en los 
...t\ntís, no pudiendo mofrrarla con el de
do" como fe ha hecho de toda la demas 
que h.3fta aqui te ha referido, me parefcio 
no mezclar ',cofas fabulofas..,o que lo pá" 
recen con Hifroria . verdadera; porque de 
,aqudla parte de tierra no fe tiene oy tan 
~ntera ,.y difrinra noticia, COmo de la que 
los Nudlros po(een. Aunque es verdad, 
que de aquellos hechos han hallado los Ef
pañoles en dios tiempos grandes Rafrros, 
como luego veremos. . 

El Afio de mil y quinientos y ferenta 
y quatro , VD Efpañol llamado Diego AJe

' ~nan ,narural de la Villa'de San Juan, del 
,C<,)ndado de Niebla , vecino de la Ciu
. dad de la Paz, por otr() nombre llamado 
.el pueblo Nuevo, donde tenia vn Repar-
rim~enro pequeño de Indios , por per

,filaÍlon de vn Curaca [uio ) junto otros 
~dOce EfpJñ~ks conGgo , y llevando por 
-Guia..al mlfmo Curaca , el qual les avía 

go que cerro la noche , con dernafiada 
locura, entendiendo, que baftava la v(f/¡. 

'Efpañola , para que todo el Pueblo fe ~c 
, rindiefe , entraron dentro, baciendo rut~ 
do 'demasGeme· de la que iba, porque 

, los Indios temiefen . , penfándo que eratl 
. muchos Efpañoles. Mas fuce-dioles el1 
'contra; porque los Indios falieron dando 
. Arma a la grira que les ' dieron, y rceo-! 
nofcielld~ que eran pocos , fe apellida~ 

, ron, y dieron fobre ellos, y mataron loS 
diez) y. prendieron a Diego Aleman, '/J 

-los otros dos fe ercaparon por la' efcuri-
dad de la noche, y fueron a dé\r dondt: 
fu Guia les avía. dicho que les cfperada, 
el qual , con mejor Confejo, viendo la 
temeridad de los Eípañoles, no avia qu'~ 
rido ir COll' ellos., V no de los' que fe e? 
caparon fe decía FrancifcoMoreno, MeC" 
ti'i0 ; hijo de Eípañol , y de India, nafcidO 
en Cocha pampa, el' qual faco vna mal1~ 
(le- Algodon ,que colgada en .el aire (e~" 
vía de hamacr, <> runa, a Vll niño, rral1 
feis campanillas de Oro? la manta era t~ 
gida de diverías color,es, que hacian ¿l'" 
verfas labores: Lu~go que amanefcio vi" 
ron los dos Ef pañoles , y el Curaca de 'fJI 
Cerro alto, donde fe avi'cln efcondido "JI 
Efquadron de Indios fuera del PueblO, 
con Lan~as " y Picas, y Peros, que relu1ll' 
bravan con el Sol helmofamente ,y la 

,Guia les dijo, que todo aquello que velaIl 

relumbrar ,era todo Oro, y que aquellOS 
Indios no tenian Plata , fino era la qL1~ 
podian aver contratando con los dd Pd'"' 
ru. y para dar a emender la grandey3' e 
aquella tierra , tomo la GUla fu 1ll11J1r<J1 

que era teg~la de liíl:as , y dijo; En '001'" 
paradon defra tierra es tan grande el pe" 
ru ,como vna liíl:a dellas , en refpedo ~ 
toda la manta. Mas el Indio" como Ole 

Co ~ 
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Cofmografo, Ce engaño; :lunquc es ver
~ad, que aquella Provincia es muí grall~ 
de. 

De Diego Aleman fe filpO defpues, 
por los Indios, que talen, aunque de tar
d~ en tarde, a contratar (OA los del Pe
fll, que los que le avían prefo; aviendo 
íabido que tenía Repartimiento de Indios 
;1) el Peru , y que era Capitan , y Caudillo 
!le los pocos, y dt:fatinados compañeros 
que llevo, le avían hecho fu Caritan Ge
neral para la Guerra, que con los Indios 
de la otra ribera del Rio Amarumayu tie
nen , y que le hacia n mucha honra, y 
lo eftímavan mucho por La autoridad, y 
provecho que fe les feguia de tener vn 
Capítan Gelleral ECpañol. El Compañero, 
que falío con FranclÍco M.oreno el MeHi
~o , luego que llegaron a tierra de Paz, 
1.uldcio de los rrab.ljos del c;;¡mino paCa~ 
~o ,que vno de los maiores fue avcr atra
"erado grandifimos p.mtanaks, que era 
impotiblt! poderlos andar a cavaLo. El 
Mdh~o franclÍco Moreno contava larga
Inente lo que en eite deícubrímiento avía 
)'ifto, por cnía relacion fe movieron al
gunos, deieo[os de la emprda , y la pi- . 
dieron; y el primero fue Gomez de Tor
doya , vn Cava llera mo~o , al qual fe la 
dio el Conde de Nicua , Viforreí, que flle 
del Peru j y porque fe juntava mucha Gen
te para ir con el , temiendo no huv'íeCe 
algun motín, le tu (pendieron la Jornada, 
'Y le notif-icaron , que no hiciere Gente, 
~ue deCpidie1e la que tenia hecha. 

e A P. X V l. (De Otro! Sucefos 
irifelices, que en aquella ProvinciA 

, han pajado. 

11 
OS Años deffmes dio la mif~ 

11 roa proviGon el Licenciado 
Canro ,Governador que fue 
del Peru , a otro Cavallero, 
vecino del Cozco, llamado 

Gafpar de Sotelo, el qual fe apreHo pa
ra la Jornada con ~~c~a., y m~i lucida 
Gente, que [~ ofreclO. a. 1r. con el ; y ~l 
Illaior, y meJor aperclblmlehro que aVla 
hecho era averfe concertado con el In
Ca Tupac Amaru , qu~ eftava retirado en 
~illcapampa ,que hlcleCe~ ambos.la C?l~
quifta , y el Inca fe aVla ofreCido a l[ 
cOn el y darle todas las Bal [as que hu~ 
viere ~enefter, y avían de entrar por el 
Rio de Villcapampa,que es ~l Nordefte del 
~OlCO. Mas como en feOleJantes cofas no 

falten emulos, negociaroa con el Govcr ... 
nado~ , q~e ~erogando, y anulando la 
ProvIÍlon a Gaípar de ~otelo fe la diete a. 
otro Vecino del Cuzco '. ll.am<~do Juan Al ... 
yarez Mald<:>oado, ~ ah fe hi~o. 1:.1 qu.u 
Junco conilgo duclenros y . cinquema y. 
tantos ~ulc\ados, y mas de CIen Cavallos, 
y Yeguas, y enno en gl:ande~ BalCas , que 
hi'fo en el Río Amarumayu ,que es al Le
vante del Cozco. Gumez lle Tord(jya 
arJcndo \iUo , que la Conqll1fia que l~ 
quitaron, fe la avian dado a Ga{par de So_ 
tela, y vüimamente a Juan Alvarez Mal ... 
donJdo, pala la qual el avia ganado ftl 
hacienda, y la de li.I.., Amigos, defdeña-. 
do del agravio, publico, que tJ.mbien Cl 
tenia Proviíiun para hacer aquella Jorna40 

da ; porque fue verdad, qm: aunque le 
avian notificado, que le dcrogJvan la Pro .. 
viGon, no le avian quirado I.l CeJula; con 
la qual convoco genrc, y por ler mntra 
lel voluntad del Governador , le acudieron 
pJCOS , que apenas llegaron a feCenta ;' con 
los qua les ,aunque con muchas cOLtradi
ciones, entro por 1.1 Provincia, que llaman 
C~mata, que es al Sueite de~ Cozco , y. 
aVlelldo pelCado grandes Montanas, y Ce ... 
nagales, llego al Río Amarumayu , donde 
tllVO nueva, que Juan Arias no aVla pafa
do; y corno a enemigo Capital le elpe .. 
ro con lils trincheas, hechas en las ribe ... 
ras del Rio ,de dJnde penfava ofenderle, 
y ter fuperior, que aunque llevava pocos 
compañeros, fiava en el valor deltas, que 
ercl gente efcogida, y le etan Amigos, y 
llevava cada vno dellos dos Arcabuces, 
muí bien adere~ados. 

Juan Alvarez Maldonado , bajando 
por el Río abajo, llego donde Gom~z de 
Tordoya le e(1)erava ; y cJmo fueCeQ 
emulos de vna mifina empreü , fin hablar .. 
fe, ni tratar de amiO:ad , o treguas ( qúe 
pudieran hacer compañia , y ganar para 
ambos, pues ;lvia para tojos) pelearon los 
vnos con los otros; porque etta ambician 
de mandar no quiere igual, ni aun íegun_ 
do. El primero que acometió fue Juan 
Alvarez Maldonado ,confiado en la ven .. 
taja , que a fu contrario hacia de gen .. 
te. Gomez de Tordoya le e[pero, afegu .. 
rada de fu fuerte, y de las armas dobles 
que los fuios tenian , pelearon todo el día: 
Huvo · muchos muertos de ambas partes: 
pelearon tambien el fegundo , y tercero 
día tan cruelmente, y tan Gn coníidcra
cíon, que fe mataron caíi lodos, y los 
que quedaron , quedaron tales , que liQ 

er~n de provc~ho: Los Indios Chl.u~cl1us, 
cwa, era, la, PrOvm'la donde eil:avan, Hendo 

Jih :¡ lo~ 
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los tales, y Cabiendo que lb~n a los c~n- I?e , t~do lo q~lal tralan lal'~~ rdaclo/1 quiftar apellidando[e vnos a otros) dIe- :Fra! DIego Martm) y Ma ftro .slmon ) y l,a ron en' ellos) Y los mataron todos) y en-, davan a los qu~ fe la querían ?ir. y part,J-rre ellos a Gomez de T ordoya. Yo co- cularmente deCIa el Fraile de SI, que le aVla nofci a eLtos tres Cavalleros , y los deje pd~do muí mucho de no averle queda-en el Cozco quando fati della. Los In- do entre los Indios Chul1chus , como fe oios prendieron tres ECpañoles ) el vno lo avian rogado, y que por no tenf'r re-oeUos fue Juan Alvarez Maldona~o, 'j vn caudo para decir Mifa) no ~e avía que-Fraile Mercenario , llamado Fral DIego dado con ellos, que h lo tuVIera, fin du-Martin Portl1o ues) y vn Herrero, que Le da fe quedara; y que efrava muchas veces decia Maeftro Simon Lopez , gran Oficial por bolverie folo , porque no podia deC-de Arcabuces. Al Maldonado, Cabiendo que echar la pena queconllgo trata, acuíil'" avia fido Caudillo del vn Vando ,le hicie- do de fu conciencia, de no ayer conce" ron corteGa , y por verle ya invtil , que era dido vna demanda, que con tanta anfia hombre de días , le dieron libertad pa- le avian hecho aquellos Indios, y ella de fa que fe boivie{e al Cozco a {us lndi?s, fuio tan juila. Tambi~n decia efte Fraile, y le guiaron haLta ponerlo en la ProvlO- que los Incas que aVlan quedado eorre da de Callavaya , donde fe fa~a el Oro los Mufus , ferian de gran provecho para finifimo de veinte y quarro, qUllates. AL la ConquiLta , que los Efpañoles quifie!en Fraile, y al Herrero detUVIeron mas de hacer en aquella Tierra. Y con efto fe~ oos años. Y a Maeftro Simon ,fabiendo ra bien bolvamos a las ha~añas de el que era Herrero, le trugeron mucho Co- bu~n Inca Yll,p,anqlli, y digamos de la Con~ bre y le mandaron hacer Hachas, y A<jue- ql1lLta de G:hih, que fue vna de las fuias, las : y no le OCllparon ,en otra ~ofa w~o y de las maiores. 
aquel tiempo. A Fr. Dlego Mamn , tUVIe
ron en veneracion, fabiendo que era Sa~ 
cerdqre , y Minift(o del Dio~ de los, Chri~
rianos ; y aun quando les ~Ieron ' hcenCla 
para que fe fuefen al Peru , rogavan al 
Fraile, que fe qued~fe con , e~los par~ que 
les enCeñafe la Doétrma Chnftlana , y el no 
10 qui[o hacer. Muchas femejantes ocaíio
ncs fe han perdido con los Indios para 
averles predicado el Santo Evangelio , fin 
,Armas. 

Pafados los dos años, y mas tiemp>o, 
'dieron los Chunchus licencia a efros dos 
Efpañoles "para que ~e bolvieíen al Peru, 
y eUos milmos los gUlaron , y Cacaron haf
ta el Valle dcCallavaya. Los quaks con
tavan el fucero de fu deCventurada Jorna
da. y conravan tambien lo que los Incas 
avian hecho por aquel Río abajo, y co
rno fe quedaron entre los Mu[us, y co~ 
roo los Mufus, defde entonces, reconof
cian al Inca por Señor , y acudían a le 

' fervir ) y le llevavan cada ~ño muc~os 
preCcntes de lo que en fu Tlerra teman. 
Los quales prefel1tes duraron haLta la 
tnu~rte del Inca Tupac Amaru, que fue 
pocos años defpues de aquella defdichada 
entrada, que Gomez de Tordoya, y Juan 
Alvarez Maldonado hicicron. La qual he
moS ancepuefto , 1acandola de fu lugar, 
y de fu tiempo , por atefiíguar la Con
quilla, que el Rey Inca y upanqui mando 
hacer por el gtan Rio Amarumayu, y de 
como fe quedaron entre los Mu[us los 
Incas) que entraron a hacer la Conquifia. 

e A.P. x VII. La Nafcion ClJi,,¿ 
ri!Juana,} fu Vida,] Coflum .... 

bres., 

~~~~ Omo el principal cl1ida~ 
do de los lncas fueCe 
conquiftar nuevos Reí~ 
nos , y Provincias , aíi 
por la Gloria de enf<1n~ 
char fu Imperio, comO 
por acudir a la ambi~ 

cion, y codicia del reinar, que tan naru~ 
ral es en los Hombres Poderoíos, de(er~ 
mino cl Inca Yupanqui , parados quatrQ 
años, deCpues, de aV,er embiad? el Eger
ciro por el RlO abaJo, como le ha dicho, 
hacer arra Conql1it1a ) y fue la de vna 
grande Provincia , llamada Chirihuana, 
que eita en los Antis ,al Levante de loS 
Charcas. A la qual, por fer hafta enrorJ~ 
ces Tierra incognita, embió efpias, que 
con todo cuidado, y diligencia acecha· 
fen la Tierra ) y los Naturales de ella, 
para que Ce proveiefe con mas aviCo !Q 
que para la Jornada conviniefe. Las e[· 
pías fueron, como fe les mandó, <{ 
bolvieron , diciendo , que la tierra era 
maliíima de Montañas bravas) Ciena-
gas, Lagos, y Pantano~, y muí poca M 
ella de provecho, para íembrar, y cu1" 
tivar, y que los Naturales erall brutiGtnOS, 
i?eorcs que Befti,as fieras, que no cenüll1 R~-

lt-
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110s R.einos el Año, de mil y quinientos y 
fetenta y ,d.os , qUl(O hacer la Conquífia 
de los Clun/:1uanas, Como 10 roca muí de 
pafo el P. M .. A~oíl:a, Lib.7. Cap. 28. para 
la qual aperclblO muchos tlpañoles y to
do J~ demas necdario para la Jo:nada. 
Llevo J?uchos Ca \:a11os , Vacas, y Yeguas, 
para cnar ,y entr.~ en la Pr~vin~ia, y a 
pocas Jornadas VlO por expenencla las di
ficulrades della, las quales' no avia queri-. 
do creer el los que fe las avian propuefio 
aconfejandole no intentafe lo que los In: 
cas, por no aver podido falir con la cm" 
prefa, avian defamparado. Salio el Vifor
rei huiendo, y defamparo todo lo que He-, 
vava, para que los Indíos fe contentaren 
con la preCa que les dejava, y lo dejaCen ~ 
el. Salió por tan malos Carrunos, q4e por 
no poder llevar las Acemilas vnd LleenUa, 
en que caminava , la (acaron en ombro! 
Indios, y Efpañoles; y los Chirinuanas 
que los figuían ,dandoles grita entre o[ro~ 
Vituperios l,?s decian: Solead era V leja, 
que llevais en efa Petaca ( que es Canar.. 
t~ cerrad<l) que aquí nos la comeremo$ 
Viva. 

Jigion, ni adoravan cofa alguna: q 1e ví
vian fin Lei ,ni buena co(tumbre ) fino ' co
mo Animales por las Montañas) fin Pue
blo , ni Cafas, y que comian carne huma
na , y para la aver ) [alian a faltear las Pro
vincias comarcanas , y comian todos los 
que prendian, (in reíperar fexo, ni edad, 
y bebian la Sangre quando los degollavan; 
porque no fe les perdiere nada de La prefa. 
:y que no folamente comian la carne de 
los comarcanos que prendían, fino tam
bien la de los (uios proprios) quando fe 
nlorian; y que defpues de averCdos cOllli~ 
do) les bolvian a juntar los hudos por íus 
coiunruras, y los llora van , y los ente[ra~ 
"an en re1quicios de Peñas, o huecos de 
arboles, y que andavan en cueros) y que 
para junrarCe en el coito, no fe tenia cuen
ta con las hermanas, hijas, y madres. Y 
que efta era la comun manera de vivir de la 
Nafcion Chirihl1ana. 

El buen Inca Yupanquí (damos eíl:e 
¡Titulo a eLl:e Principe) porque los luíos fe 
llaman aíi muí de ordinario; y Pedro de 
Cíe~a de Leon tambien fe lo dél ,íiempre 
que habla del ) aviendola oldo , bol viendo 
el roftro a los de fu Sangre Real, que eran 
rus Tios, Hermanos, y Sobrinos, y otros 
ltlas alejados, que a1iíban en [u prefencia, 
dijo: Aora es maior, y mas for<r0(a la obli
gacion , que tenemos de conquiftJr los 
Chirihuanas , para facarlos de las torpe~as, 
y beíl:ialidades en que viven J y reducirlos 
a Vida de Hombres, pues para eCo nos cm .. 
bio Nueftro Padre el Sol. Dichas eftas pa~ 
labras , mando que fe apercibieren diez 
lllil Hombres de Guerra, los qua les em
bio con Mac[es de Campo, y Capitanes 
de fu Linage , Hombres experimentados 
en Paz , y en Guerra , bien induftriados 
en lo que debían hacer: ~íl:os Incas fue
'ron , y aviendo reconofcld~ parte de la 
lnale~a , y eLl:erilidad de la Tl~rra , y Pro
vincia Chirihuana , dieron aVlfo al Inca, 
fuplicandole mandafe proveerles de Bafti
lllento, porque no les faltare ; porque no 
lo avía en aquella Tierra, lo qual fe les 
proveio baLbntiíimamenre, y los Capita
lles y fu Gente hicieron todo lo poíible, 
l' al' fin de dos Años falieron de fu Con
~uiíl:a fin .lverla hecho, por la mucha 
nlaLe<ta' de la provincia, de mucho~ Panta
llas , y Cienagas ,Lagos, y Montan~s bra
\'as. y aíi dieron al Inca la RelaClOl1 de 
todo lo que les avia fucedido. El qual los 
ltIando deCcan[ar, para otras Jornadas, y 
COnquiftas , que pen[ava hacer de mas 
provecho, que la pafada. El Viforrei Don 
:FCi:\ncifco de Toled.o I govern~ndo aque ... 

Son 16s Chirihuanas, como fe ha di .. 
cho ,mui anGofos por comer carne, por~' 
que no la tienen de ninguna fuerte d~ 
meftíca, ni falvagina, por la mucha ma~ 
le'ra de la Tierra. Y {i huviefen conferoo: 
vado las Vacas, que el Viforrei les dejo, 
fe puede efperar, que aian criado muchas, 
haciendoie montaraces, como en las 1s13$ 
de Santo Domingo, y de Cuba, porque la 
Tierra es di[puella para ellas. De la poca 
Converfacion, y Doétrína, que de la Jor
nada parada de los Incas , pudieron aver 
Jos Chirihuanas, perdieron parte de fu in
humanidad; porque fe fabe , que defde 
entonces no comen a fus Difuntos, como 
folian, mas de los comarcanos, no perdo .. 
nan alguno, y fon tan golo(os, y apafio .. 
nadas por Comer carne humana, que quan
do Calen a falcear , Gn temor de la muerte, 
como in[eníibles , le eorran por las Ar ... 
mas de los Enemigos, a trueque de pren
der vno deUos, y íi hallan Palla res guar
dando Ganado, mas quieren vno de los 
Paftores, que rodo el hato de las Ovejas, 
o Vacas. Por. eil:a fi~re~a, e inhumanidad 
fon tan temldos de todos fus comarcanos 
que ciénto , ni mil dellos no e(peran die~ 
Cl1irihuanas, y a los nifios, y muco:hachoi 
los amed[en~an , y acallan con Colo el nom
bre. Tamblen aprendieron los Chirihua
nas de los Incas a hacer Cafas para (u mo
rada, no particulares, fino en comun ; por':" 
~ue ha.c;n Yl.3 Galpon grandiíimo J y dcn-

tc~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



'24-6 Libro Septimo de los 
tro tantos apartadii.,?s quantos fon los Ve- para llevarlas prevenidas. [os defcuorid.o,; 
cinos , y tan pequenos) que no caben mas res fueron Incas, porque las cofas de ta1l-
de las perfonas , y les baíl:a, porque no ta importancia, no las fiavan aquellos Re-
tienen ajuar • ni ropa de vdtir, que an- ies ,tino de los de fu Linage, a los qua..; 
dan en cueros. Y de(ta manera fe podra les dieron Indios de los de Atacama , y de 
llamar Pueblo, cada Galpon de aquellos. los de Tucma (por los quales ,como arras 
Efto es lo que ai que decir, acerc.! de la digimos, avía alguna noticia del Reino de 
bruta condicion , y vida de los Chirihua- Chili ) para que los guiaren, y de dos 1 
l1as, que fera. gran maravilla poderlos fa.~ dos leguas fueren, y vinieren con los avi-
~ar della. fos de lo que defcllbridcn; porque era aÚ 

menefier , para que les proveicien de lo
necef.:1rio. Con cita prevencion fueron los 
delcubridores , y en fu camino pararon 
grandes trabajos, y dificultades por aql.le~ 
Has Deficrtos, dejando feñales por oon'" 
de paCavan , para no perder el Camino 
ql1ando bolvieCen. Y tambien porque lo~ 
que los íiguiefen, fupieren por donde 
iban. Afi ti.\cron iendo, y viniendo comO 
Hormigas, traiendo Relacion de lo dcCCIl" 
biertu, y llevando Baíhmcnto ,que era lo 
que mas avian menefrer. Con efra di1igen~. 
cia, y rr tlbajo horadaron ochenta leguaS 
de deípcblado, que ai defde Aracama a 
Copayapu , que es vna Provinda peque-
ña, aunque bien poblada, rodeada de lar",: 
gos, y anchos Defierros; porque para pa~ 
lar adelante, hafta Cuquimpu , ai otra9 
ochenta leguas de defpoblado. Avil!ndo 
llegado los defcubridores a Copayapl1, 'f¡ 
a1t:an~ado la noricia , que pudieron aver 
de: la Provincia por vifta de ojos, bolyic" 
ron con toda diligencia , a dar cuenra al 
Inca de lo que avian vifto. Conforme ~ 
la Relacion , mando el Inca apercebir die~ 
mil Hombres de Guerra, los quales em· 
bio por la orden acoO:umbrada con vn Ge~ 
neral, llamado Sinchiruca, y dos Mae[eS 
de Campo de fu Linage, que no Caben loS 
Indios decir como fe llamavan. Mando, 
que les llevaren mucho Bailimenro en loS 
Carneros de carga, los quales tambien (ir" 
viefen de Batlimento ,en lugar de caroa" 
ge ; porque es mui buena carne de CO

mer. 

. e A P. x r 1 1 1. Pre')Jencione~ 
parA la Conquifl.a de 

(/)ili. 

DI 
L buen Rei Inca Yupan qlli, 

aunque vio el poco) <> nin
gun fruto , que [aeo de la 
Conquiib de los Chirihua
nas , no por efo perdío el 

[Animo de hacer otras maiores. Porque 
como el principal intento- , y Blafon de 
los Incas fuele reducir nuevas Gentes el fu 
Imperio y el rus CoO:umbJ:cs ) y Leies, 
y como ;ntonces fe halla~en iil tan pode
tofos, no podian eO:ar OClO[OS, fin hJ,:er 
nuevas Conquinas , que les era for~o'o, 
ah para ocupar los Va1allos en aumemo de 
fu Corona , como para ganar rus l\entas, 
que eran los Baftimencos, Armas, Y cih
do , y Cal~ado , que cada Provinci~ , y 
Reino , conforme a rus frutos, y co'íecha 
'Contribula cada Año. Porque del Oro, y 
Plata ia hemos dicho, que no lo clavan los 
~ a[allos en tributo al R~i '. Gno que lo ~re. 
fenravan ( fin que fe lo pldiefen ) para Ser
vicio y Ornato de las CaCas Reales, y de 
las dei Sol. Pues como el Rei Inca Yupan
qui fe viere amado, y obe~e[cido, y tal~ 
poderofo de Gente, y Haclenda ,acordo 
emprender vn~ gran empre{a, que fue la 
Conquifta del Reino de Chili. Par:! la qual 
aviendolo confultado con los de fil Con
fejo mando prevenir las cofas nece[arias. 
fY d;jando en fu Corre los MiniH:ros acof
rumbrados para ~l.Govierno, y Adminif~ 
tracion de la JuíhCla, ~lle halta f\t~cama) 
que aeía Chili es la \' ltuna Provm~la que 
avia poblada, y fujeta a fu ImperIo, pa· 
la dar calor de mas cerca a la Conquifta; 
porque de alli adelante ai vn gran der~ 
poblado, que atravefar hafta llegar el 
Chili. 
, Defde Atacama embio el Inca Corre· 
'dores, Y Efpias, que fuefeo, por aquel 
de[poblado ) Y de[~ubriefen pafo para Clú· 
li , Y notaren las dIfiCUltades del Camino, 

Luego que Inca Yupallqlli huvo ¿ef. 
pachado los diez mil Hombres de Guerra, 
m~ndo apercebir otro~ tantos ) y por 1.3 

ffilrma orden los embio en pos de los prl'" 
meros, para \ que a los Amigos fueren d~ 
focorro , y a los Enemigos de terror ,.1' 
afombro. Los primeros, adendo lleg,lct(). 
cerca de Copayapu embiaron Men[ajeros, 
fegun la antigua conumbre de los Ioc~s, 
diciendo fe rindielen, y [ujer,l[en al HIJO 
del Sol, que iba a darles nueva Religiol?, 
nuevas Leies, y Cofiumbres, en que Vl~ 
vieren como Hombres, y no como B:t.1 .. 
tos. -Dvnde no) que fe apercibieren a 1.)5 

N~ 
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Comentarios Reales de los Incas.' 247 
A.~mas ; porque pur fuer~a , o de grado faron adelarite orras ochenta leguas, y der. 
aVlall de obedefcer al Inca, Señor de las pues de ayer vencido muchos trabajos en 
qU<ltro panes del Mundo. L<;>s de Copa- aque~ la~go . ca~iho, llegaron a otro Va-
yapu fe alteraron COh el menfa}e , y roma- lle) o 1 r~vlnCla , que llaman Cuquimpu: 
ron las Armas, y fe pulieron el rdi(tir la la qual lUJctaron. y no [abemos decir íi 
entrada de fu Tierra: donde huyo alg~nos ruviero~ Batallas, f·) Recuentros; porque 
R.ecuentros de efcaramu~as, y peleas ltge- 10~ IndlOs d~l Peru , por 'ayer fido la Con-
ras; porque los vnos, y los otros andavan q~t1ta en Remo eftrano '. y tan lejos de los 
temando las fuer'ias , y el animo ageno. lUlas, no faben en particular los trances 
jY los Incas , en cumplimiento de lo que que pararon, mas de que fujetaron los In~ 
fu Reí les avía mandado, no querían rom· C<1S aquel Valle de Cuquimpu. De alli pa~ 
per la Guerra a Fuego, y a Sangre, 6no faran adelante conquiftando todas las NaC-' 
(;ontempori~ar con los Enemigos a que fe ciones, que ai hafta el Valle de Chili ) del 
rindiefen por bien. Los quales eíbwan per- qual toma Nombre todo el Reino llamado 
pIejos en defenderfe por vna parce los ate- Chili. En codo el tiempo que duro aque. 
lUori~ava la Deidad del Hijo del Sol, pa.. 11<1 Conquifta , que fegun dicen) fueron mas 
rcfciendoles , que avían de caer en algu- de feis Años, el Inca uempre tuvo particu~ 
lla gran maldicion [uia, 6no refcibian por lar cuidado de [ocorrer los Cuios con Gen ... 
Señor a fu Hijo. Por otra parte los anima· te , Armas, y BalHmenro , V d Edo , y Cal~ 
\'a el de[eo de mantener fu Libertad an· ~ado, que no les faltare cofa alguna ; por~ 
tigua, y el Amor de rus Diofes) qne no qne bien entendía quamo importava a fu 
'luifieran novedades, fino vivir como fus Honra, y Magdtad , que los filios no bol~ 
paCados. vieren vn pie arras. Por lo qual vino a re~ 

CAP. XIX. Ganan los [,zcas bafla el 
r~tle , que llaman Cbdi, J los Men(a

ges , y CR..!fpuefias , que tietlel" 
'" con otras nuel1as Na[-, 

. Clones. 

•

. N ellas Conflluones los hallo el 
, ~ ~ fegundo Egercito, que iba en 
. . : .focorro del primero , COn cu .. 

ia villa Ce rindieron los de Co
payapu , pareCciendoles , que 

1\0 podrían refiftir a tanta Gente, y afi ca
pitularon con los Incas lo mejor que fupie. 
ton, las cofas que avian de refcibir ) y de
jar en fu Idolatria. De todo lo qual dieron 
",viCo al Inca: el qual holgo Illucho de re
ller camino abierto) y tan buen principio 
hecho en la Conquifta de Chili: que por 
fer vn Reino tan grande, y tan apartado 
de fl1 Imperio; cemia el Inca el poderlo 
fujetar. Y afi eftimo en mucho, que la Pro
Vincia Copayapu quedare por Cuia por via 
de Paz, y Concierto, y no de Guerra, y 
Sangre. Y figuiendo fu bu~na F~nllna, 
aviendofe informado de la dlfp06clOn de 
'9ue1 Reino) mando apercebir luego otr~s 
(hez mil Hombres de Guerra, y provel
<las de todo lo nece[ario, los embio en 
facorro de los Egcrcitos paCldos. Mall
<landoles , que pararen adelante en la Con
qlliíta ., y con toda diligencia pidieren Jo 
qUe huvie[en meneiter. Lo Incas con el 
QUc~o Cacorro, y mandato de:: fu Rei pa-: 

ner en Chili mas de cinquenta mil Hom~ 
bres de Guerra, tan bien banecido~ de to~ 
do lo neceCu-io ,como íi eituvieran en l~ 
Ciudad del Cozco. 

, Los Incas, aviendo reducido a fu Im~ 
perio el Valle de Chili ,dieron avifü al In: 
ca de lo que avian hecho, y cada dia fe:
lo davan de lo que ibJn haciendo por ha-. 
ras; y aviendo p~efr~ orden , y aGenro 
en lo "que hafta ,a~h aVl~n conquiftado, pa .. 
faron adelante a~la el Sur ,. que fiempré 
llevaron aquel Vlage) y llegaron conquiG. 
tando los Valles" y N aCciones, que ai haf~ 
ta el ' ,Río de Maulli: que fon caG cinql1en~ 
ta leguas del Varre·Chili • . No fe Cabe que 
BataU.l5 ,o Recuentros tuvieCen , ames [e 
tiene que [e hu\' ieíen reducido por via de. 
Paz, y de Amiítad, por fer efte el primer 
in~ento de los Illcas en fus Conquiltas ' 
atraher los Indios por bien, y no por mal: 
NQfe contentaron los Incas con' aver alar., 
gado fu Imperio mas de docient~s y fefen~ 
ta leguas de camino) que ai defde Ata .. 
cama, hafta el Río Maulli, entre pobla~ 
do, y deCpoblado; porque de Atacama 3: 
Copayapu ponen ochenta leguas y de 
Copayapu a ~uqui~pu., ~a~ otras ~chen~ 
tao De CUqUl.~pU a. Cluh Cl~qucl1~a y cin~ 
co; y de Chlll al R10 ~aulh cafi '1I1quen~ 
ta , 6n~ que con la mI[ llla ambician y¡ 
cudícia de ganar nuevos Eftados , quiÍie~ 
ron parar adelante : para lo qual , Con la 
buena orden, y maña acoftumb;-ada die
ron afiento en el Govierno de lo halta alli 
ganado , y dej.aron la G lar icion l1t~cefa
da, previniendo íiempr e qualqui~ra det~ 

gra, 
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24.8 Libro Scptimo de los 
gracia: que en la Guerr~ le~ pudiere acaef. la Libertad, y los otros por lá Honra. Al 
cero Cop eO:a detenmnaClOl1 pafaronlos na de la tercera BaraJ:la vieron, que de vna 
Incas ' el Rio MauIli con veinte mil Hom- paree, y otra faltavan mas que los o1edios., 
brcs de Guerra , y guardando fu antigua que eran muertos, y los vivos eftavan he-, ' 
co(tl1.mbre, embiaron a requerir a los de ridos caG todos. El quarro Dia, aunque 
a 'Provincia Purumauca, que 105 Efpaño- los vnos , y 105 otros fe pufieron en fus 
les llaman Promaucaes J recibieren al Inca ~[quadranes ~ no falieron de fus alojamic:~ , 
por SeÍJ.or ,o fe apercibieren a las Armas. tos, donde fe efiuvietotl forta1eCcido5 c(: 
Los Purumaucas) que ii tenían noticia de perando defenderfe del contrario ,. fi le: 
los Incas, y elbval'l apercibidos, y alia- acometiefe. Afi eftuvieron todo aquel Dja~ 
dos con otros Cus comarCJnos, como ion, y otros dos íiguientesr Al fin deIlos fe re--
Jos Antalli , Pincu , Cauqui , y entre to... tiraron a rus difirítas, temiendo cad,a vna ~ 
dos determinados de morir, antes que per- las partes, no hl.lviefc embiado el Eneruí ... . 
del' fu Libertad antigua. ReCpondieron, go por fo~orro a los fuios, avifandolesdC 
que los vencedores .ferian Señ~res de los lo que pafava, para que fe 10 diefen coa' 
~'encidos, y que mm prcHo ven;¡~ los In.. brevedad. A los Purumauc3s, y a fus alía~ 
cas (te qúe manera los obedefcianlos Pu~ dos les parefcio, .'lue avían hecho derna--
rumaucas. fiado en aVe! refiftido las Armas de los ln~ 

Tres, o quatro Dias defpues de la. cas, que tan podero[as, y invencibles fe 
Refpuefta, afamaron los Purumaucas con a~ian moftrado hafta enconces; y con eftá 
.otros Vecinos fuios aliados, en numero de prefuOlpcion fe holvieron a fus Tierras 
diez y ocho J o veinte mil Hombres de cantando Via:oria , y publicando averla al~ 
,Guerra , y aquel dia no entendieron 6- ~an~ado enteramente. 
110 en hacer iu alojamiento a vifta de los A los Incas les pareCdo ,que era mas 
Incas, los quales bolvieron a embiar nuc- conforme a la orden de fus Reies los pa'" 
,vos Requirimientos de Paz , y Amifrad, fados, y del prefente, dar lugar albeítia1 
con grandes proteftaciones que' hicieron, furor de los Enemigos) que defiruidos pa~ 
llamando al Sol, y él la Luna, de que no ra fujerados, pidiendo focorro, que pudiCo'i 
iban a quitarles fus Tierras, y Haciendas, r.an los fuios darfelo en breve tiempo. 1i 
finQ a darles manera de vivir de HGm..¡ afi J aviendolo confultado entre los Cap¡'; 
bres, y a que reconociefen al Sol por fu tancs, aunque hl1vO pare[ceres contrarios, 
Dios, y a fu Hijo el Inca por (u Rci, y. que digecoq , fe figuiefe la Gue~ra, haila 
Señor. Los Purumaucas refpondieron di~ !iljetar los Enemigos. Al fin fe [efólvi~ 
cien.do, que venian refucltos de no gaO:~ ron en bolverfe a lo que teniun ganado, 
.el tiempo en palabras, y [a~onatnientos y {eñalar el R.ío Maulli por Termino de (La 
v~mos , fino en pelear , hafta vencQl", o Imperio, y no pafar adelante en fu C011,: 
morir. Por tanto, que los Incas fe aper-, quilla, hada tener nueva orden de fu RC:l 
cibiefen ti la Batalla para el dia venidero, Inca Vupanqui: Al qual dieron aviCo de 
y qúc no les embia[cll1'\1as ~(:C;¡ucJ.os, que:: todo lo Cucedido. El Inca les c:mbiO aman" 
110 los quedan o~~. dar , que no conquiftaCen mas, nuevas' Tíe~"; 

e .A P. XX. 'Batalla cruel) entre los, 
!UCilS, y otras dÍlJerfas Nafcjones)~ 

ti primer E(pañol, ql-le de,f. 
'Ilbrio J Cbili. ' 

11 
L Dia figuientc falieron ambos 

. Egerciros de fus alojamien .. 
~ . tos, y arremetiendo vnos con 

. .~ ,~ otr~s, pelearon con gra~de 
.' Ammo , y Valor , y malOr 

(lb th,naci o n , porque duro la Batalla todo 
el D~ ) fin reconofcerfe ventaja) en que 
h~ vo tllU4:}10S muertos, y heridos = a la no... 
~hc Ce rer)J"aron ~ fus pueftos. El fcgun~ 
do , y rcr,ccro Dta pelearon Con la mif
».liol 'fueldad, y p~tína.cia) los Vnos por 

ras, fino que ,atendieren con mucho CU1'" 

dado en cultivar, y beneficiar las que avían 
ganado ,procuran~o fiempre el regalo, y, 
provecho de los Va(allos, para que vicn" 
do los comarcanos qU,an mejorados eftavao 
en todo con el Señodo 'de los Incas, [" 
redujeCen tambien ellos .a fu Imperio, co" 
.lIlo lo avian hecho otras Nafciones , y que' 
"luando no lo hiciefen, perdian ellos ma~. 
que los Incas, Con efte mandato cef.lrOI1 

los Incas de Chili de fus Conq'!.luhs , foí" 
talefcicron rus Fromeras, puíieron tus Ter" 
minos, y Mojones, que a la parre del Sl.l-1 
fue el vlrimo Termino de fu Imperio e 
Rio Maulli. Atendieron el la Adminiítra'" 
cíon de fu J Llfricia ,y a la Hacienda Real, 
y del Sol , con particular beneficio de lo~ 
.v aCallas: los qualei con mucho 'Amor a\$~. 
~arQn el Dominio de los Incas, fus FuerOS, 

.Le:-
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Comentarios Reales de /o-s Incas. 
teies, y Cofiurilbres ) y en eUas vi vieron 
-haO:a que los Efpañoles fueron a aqueHa 
:l'ierra. 

El primer Efpañol, que defcubrio a 
Chili ,fue Don Diego de Almagro, pero 
na hi'i0 mas que darle vi{la, y bolverfe 
al Peru con innumerables trabajos , que 
el. ida, y buelta paso. La qual Jornada 
file cau[a de la General Rebelion de los 
Indios del Peru , y de la díCcordía que 
entre los dos Govemadores defpu::s hu\'o, 
y de las Guerras civiles, que tuvi~ron , y 
de la muerte del mifino Don Diego de 
A.lmagro, prefo en la Batalla, que llama
fon de las Salinas, y la del Marq~es Don 
Francifco Pi~arro , y la de Don DIego de 
Almagro el Mefl:i'l0' . que dio la Batalla, 
que llamaron d~ Chupas. Todo lo qual 
diremos mas largamente, fi Dios Nue1tro 
Señor nos dejare llegar alll. El íegundo 
que entro en el Reino de Chili ,fue el Go
vernador Pedro de Valdivia, llevo pujan
~a de Gente, y Cavallos , paso adelan
te de 10 que Incas avían ganado , y~ lo 
Conquiíto ,y pablo fdicifilllamcnte, Íl la 
lllillna felicidad no le caufara la muerte 
POi mano de íilS mifmos VaCaUos los de 
101 Provincia llamada Arducu, que el pro
prio cfcogio para SI, en el Repartimien
to) que de aquel Reino fe hi~o entre los 
COtlquiiladores que lo ganaron. EO:e Ca
Vall¡;![() fimdo, y poblo muchas Ciudades 
de Efpañoles, y entre ellas la que de fu 
lJombre llamaron Valdi via : hi~o grandiíi
lilas ha<:afias en la ConquiO:a de aquel 
l~eino : governolo con mucha Prudencia, y 
Confejo , y en gran profperidad fuia., y 
de los [uios, y con erpera0'ias de ma~~ 
res fdicidades, fi el ardid, y buena ~r1lh
cia de vn Indio no lo arajara todo, corran
dale el hilo de la Vida. Y porque la. mller~ 
te dc{le Governador 1 y Capitan General 
fi.le vn caro de los mas notables, y famoros, 
<}ue los Indiús han hecho, en todo el 
l'llperio de los Incas, ni en todas las 111-
dias, deCpues que los Efpañoles entraron 
en cUas, y mas de llorar para ellos, me 
Parefcio ponerlo aquí , no mas de para 
(}Ue fe Cepa llana, y cercíficad .. mente, la 
Nirnera, y fegllnda nueva, que del fu
Cel"o de aquelb de[dichada Batalla vino 

al Peru, luego que fucedi~, y par~ la. 
conrar fera menefrer d=(lr elOa

gen, y Principio de 
la caufa. 

e A 'P. x XI. fR.!be/ion de Cbiti 
contra el GO"pernador Val... 

dipia. -11 S afi, que de la Conquilla y: 
~ " Repartim.i~nto de aquel Rci~ 

'~ no de Chlll , eu po a eae Ca..; 
. vallera ,digno de Imperios ' 

vn Repartimiento rico d~ 
mucho Oro, y de muchos Vafallos, que 
le dlvan por Año ffiJS de cien mil peCos 
de Oro de tribuco ; y como la hambre 
defl:e Metal fea tan infaciable , ctercia tal1~ 
to mas, quanto mas davan los Indios. Los 
quales , como no eO:uviefen hechos a tan~ 
ro trabajo, como pafavan en facar el Oro, 
ni pudiefen fufrír la moldlia que les ha
cian por el, Y comO de [lúa no huviefen· 
fido fujetos a otros Señores, no pudien~ 
do llevar el yugo prefente ; determinaron 
los de Araucu, que eran los de Valdivia 
y otros Aliados con eUos, rebelarfe ; y aá 
lo puíicron por obra , haciendo arandes 
infolencias en todo lo que pudiero~1 ofen
der a los Efpañoles. El Governador Pedr~ 
dé Valdivia, que las fupo, falio al cafl:i~ 
go con ciento y cinquenta de a cavallo' 
nó haciendo cafo de los Indios , com~ 
nunca lo han hecho los Efpañoles en fe ... 
mejantes re.budeas, y lev.antamíemos , por 
ella fobervla han perefcldo muchos co
mo ~ere[cio Pe~ro de Valdivia, y los' que 
con el fueron J a m.¡nos de los que aviaa 
menoCpreciado. 

De{la muerte, la primera nUC';va que 
vino al Peru ,fue a la Ciudad d~ la Pta .. : 
ta, Y la trujo Vl) Indio dI! Chili ., efcrira en 
dos dedos de papel, fin firma, ni fecha 
de lugar, ni tiempo, en qlle dccia a Pe~ 
dro de Valdivia , y a cie.mo y cinqucnco1 
Lan~as ,que con el ibln) fe los trago la 
tierra. El traslado de{las p.llabr.ls con ree. 
timonio, de que las avia traido vn India 
de Chili ,corrio luego por todo el Peru 
con gran efcandalo de los Ef pañales n~ 
pudiendo. atinar 1 que fueCe aquel rragar
felos la tIerra; porque no podían creer 
q~e oviefe. en Indios pujan~a para mata: 
elenCO y ctnquenta Efpañoles de el cava-
110, como nUl~ca la. avía avido haila en~ 
tonc~s ; y deClan ( por Cer aguel Reino 
tamblen como el Peru ,de tierra afpera 
llena de Sierras, Valles, y Honduras, y 
fer l~ Region Cujera a terremotos) que 
po~na Cer, que caminando aquellos Ef
p¡moles po, alguna quebrada hQnda, fe 

- 1 i hu.! 
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i~ 10 . libro Septimo de los 
'buviefc caldo algun .peda\o de Sierra, y preguntas les avia hecho cfias. los huvie[e cogldo debajo, y en eLlo Ce Si aquellos Efpañoles eran hombres afirmavan todos; porque de la fuer~a de mortales como ellos, o íi eran iUalor.ra-los Indios, ni de [u animo (Cegun la ef- les como el Sol, y la Luna ? íi fenuall periencia de tantos Aflos atras) no podian hambre, fed , y ~anfancio ~ íi t~nian ne-imaginar que los huvie1en muerto en Ba~ cefidad de donmr, y defcanfar? En fu-talla. Eftando en efra 'coñfufion los del Pe. roa pregunto íi eran de carne, y huefo, xu , les llego al fin de mas de fefenra dias, o de Hierro, y Acero? y de los Cavallos otra relacion mui largé1: .' de la muerte de: hi~o las mifmas preguntas. Y fiendole 
Valdi via, y de ~os ~uios, y de la manera retpondido a todas , que eran hombreS Corno avia fido la vlcima Batalla, que como ellos, y de la mifma (ompoftura, con los Indios avian renidó. La qual re· y naturale~a, les avía dicho: Pues idoS ferire J como la cootava entonces la re- todos el de1canCar, y mañana veremos en lacio n J que de Ch~li e.mbiaron , que avien- la Batalla, quien fon mas hombres, elloS, do dicho el Levanramiemo de los Indios, o nofotros. Con efto fe apartaron ~e: y las defverguen'ias , y maldades que fu Confejo , y al romper del Alva del I?la avían hecho, proc~dia . , ~i~iendo all. figuienre ,mandó tocar Arma, la qual dIC-~ando Valdivia.11ego donde anda~ ron 10sIndios con mucha maior vocería, van los Araucos rebelados, hallo doce, y ruido de Trompetas, y Atambores , Y a trece mil dellos , con los quales huyo otros muchos infirumentos fcmejanres, que muchas batallas mui reñidas, en que fiem- otras veces; y en vn punto armo el Ca" pre vencian los Efpañoles ; y los Indios pitan viejo trece Efquadrc;mes , cada vnO andavan ya tan amedrentados del tropel, de a mil hombres, y .los pufo a la. hila, y furia de los Cavallos , que no ofavan vno en pos de otro. 
falír a campaña rafa, porque diez Cava. 
~los rompian a mq Indios. Solameme fe: 
entretenian en las Siecr as , y MontC!s , don
de los Cavallus no podl.1n Cer Señores de 
ellos , y de allí ,hadan el mal, y dañ() 
que podian, fin quer.er olr partido algu
no de l.os que les ofrefcian, fino obLlina.,¡ 
dos a morir, por no. (er Vaíallos, ni fu .. 
jetos de Eípañoles. Afi anduvieron mu .. 
chos dias los vn~s', ' y' los' otros. Efia3 ma
las nuevas iban cada dia la tierra aden .. 
tro de .. los Arauco~J·Y .. aviendolas 01 do vn 
Capitan yiejo, que ayí!! . fido· famofo en fu 
Milicia, y eíh,lVa ya retirado en fu cafa, 
falio a vcr ) que m~ravilla era aquella, 
que cienro y cinquenta hombres trugcfen 
tan avafallados a dqce , o a. trece mil Hom
bres de Guerra, y que no pudieCen valer
fe con ellos, lo qual no podia creer, fi 
aquellos ~[paÍlol.es no eran demonios , o 
Hombres tn~nortales , como a los prínci
pios lo .creleron los Indios. Para defen. 
gañarfe 'deltas cofas, quiío hallarre en la 
Guerra , y ver por rus ojos lo que en 
ella pafava. Ll gado él '.'11 Alto, de don. 
de fe ~crcllbria los dos Egercitos , vien
do el alojamiento de los Suio" tan largo, 
y efrendido, y el de los Efpañoles tan pe .. 
queño , y ~ecogiJo " efiuvo mucho rato 
confi~erando ,'.que fuefe la cau(a de que 
ta~l P~Oi. vcncief~n a tantos, y aviendo 
~Illra~o bIen,.el .4tio. del Campo, Ce a\'ia 
Ido a los SUlOS, y llamado a. ConCejo, y 
derpues de lar~()s r~onamientos de todo 
,1Q halla aUi fu,edid9) cntre otras muchas 

e .A rp. x XII. r.Bata/la con lluel1A 
orden , y ardid de Guerra 

de 1m Indio Cap~tan 
Piejo. 

OS Efpañoles falieron ~ 
~&~'>:t!IP.:. la grita de los IndioS, 

hermofamente armadoS, 
con grandes penachOS 
en rus cabe'fas, y en las 
de fus Cavallos , y cot1 
muchos pretales de caf~ 

caveles , y quando vieron los Efquadron~ 
divididos, tuvieron en menos los enelJlI .... 
gas, por parecerles, que mas facilmenre 
romperian m~lchos pequeños Efquadrol1~5, 
·que vno mUl grande. El Capitan 111dl0~ 
viendo los Efpañeles en el Campo, dijo a 
los del primer Efquadron: Id vofoteOS, 
hermanos, a pelear con aquellos Efpaño'" 
les, y no digo que los ven~ais, fino que 
hagais lo que pudieredes en favor de vu~r 
tra Patria; Y qmlndo no podais mas, hUl , 
que yo os focorrere a tiempo) y los qUC 
hllvieredes peleado en el primer :EfqU~'" 
aran, bolviendo rotos, no os mezdC1S 

con los del fegundo, ni los del fegu.nd.~ 
con los del tercero, fino que os reorel 
detras de todos 105 Efquadrones, que yO 
ciare orden de lo que aiais de hacer. CoIl 
efie avifo embio el Capitan Viejo a pe--
1ear los Suios con los Efpañ91cs , los qu~~ 
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les arremetierói1 con el primer ECquadron, 
y aunque los Indios hicieron lo que pu
dieron en fu defenfa , los rompieron; tam
bien rompieron el fegando Efquadron , y 
el tercero, quarro, y quinto, con facili~ 
dad; mas no con tanra, que no les cof.. 
tare muchas heridas, y muertes de algu
nos dellos, y de rus Cavallos. 

El Indio Capitan, ah como fe iban 
clefvaratando los primeros Efquadrones, 
cmbiava poco a poco, que fueien a pe· 
lear por fu orden los que íllcedian. Y derras 
de toda [u Gente tenia vn Capitan, el qual, 
de los Indios huidoi que avian peleado, 
bolvia a hacer nuevos Efquadrones de a 
mil Indios, y les mandava dar de comer, 
y de beber, y que defcan[a(en para boI
Ver a pelear quando les llegare la Vez. Los 
Efpañoles ,aviendo rom pido cinco Efqua
'drenes ,al~aron los ojos a ver los que les 
quedavan , y vieron otros once, o doce 
delante de sI. Y aunque avia mas de tres 
horas que peleavan , fe esfor'Jaron de nue~ 
va, y apellidandofe vnos a orros, arreme
tieron al fexto E{(luadron , que iba en 
focorro del quinto, y lo rompieron, y tam
bien al fcreno , oaavo, noveno, y de
cima. Mas ellos, ni rus Cavallos no anda van 
,ya con la pujan~a , que a los principios, 
porque avia grandes flete horas que pe
leavan, fin aver cdado vn momenio, que 
los Indios no los dejavan de[canfar en co
nlUl1 , ni en particular, que apenas avían 
deshecho vn Efquadron , quando entrava 
Otro a pelear, y los desbaratados fe [alian 
de la Batalla a dcfcaníiu , y ponerfe en 
nuevos E Cquadrones. Aquella hora mira
ron los Efp.lñoles por los enemigos, y 
~ieron que todavía tenian diez Efquadro
nes en pie, m:;ts con rus animas inven
cibles re esfor~aron a pelear, empero las 
fuer~as efravan ya flacas, y los CavalIos 
de[alcntados, y con todo efo pelea van 
como mej0r podian, por no moftrar Ha
que<il a los Indios. Los quales de hora 
en har<l cobravan las fuer~as ,que los Ef
pañok'i iban perdiendo , porque fentian 
que ya no peJeavan como al principio, ni 
al medio de la Baralb. Aü anduvieron los 
~nos , y los otros, halta las dos de la rar-
!..1 \ 
~e. 

Entonces el Governador Pedro de 
lValdívia viendo que todavía tenían ocho, 
1"\ ' () nueve Efquadrones ,qLle ro~per, y que 
a~nquc rompiefen aquellos, lrlan 10s.In
dlOS haciendo orros de nuevo, conÍlde
tanda la nueva manera de pelear, y que 
fegun lo paf.,do del día, tampoco les avi~n 
de dejar defcanfar la noche, como el dla, 

le parecio feria bien recogtrfe antes, que 
!os C~vallos les fa-Irafen del todo, y fu 
lntenClOn era irfe retirando haHa vn pafo 
eftrecho, que legua y medi.l atras av ían 
~ejado, donde, íi llegafen, penfavan 1C:c 
hbres; porque ~o~ E1pclñole~ a pie podían 
defender el palo a todu el EgeH:iro con~ 
trario. 

Con efte acuerdo , aunque tarde ' 
apellido los Suios , como los iba topand; 
en la batalla, y les decía: A recoger Ca
valleros , y retirar poco a' poco, hafta el 
pafo eftrecho , y paCe la palabra de vnos a 
orros. Afi lo hicieron, y jumandoCe [~ 
dos, Ce fueron retirando, haciendo fiem .. 
pre roftro a los enemigos, mas p"r¡ d~ 
[enderfe, que no para otenderles. 

CAP. X XII l. Yencen los lndjot~ 
por el a"IJifo ,y Traicioll de )In~ 

de ' eilos. 

_~ Efta hora, vn Indio , qUe! . \' \~tli d",fde muchacho fe avía 
~~ ~~!~ clIado con el Gover-

.....,~. __ • _ ,..1 . nador Pedro de Valdi-
l , via, llamado Phelipe, y 

_1MíIII~r"ID' , en nombre de Indio, Lau .. 
taru ,hijo de vno de tUs 

Caciques ( en quien pudo mas la infideli .. 
?ad,' y el ~mor de la Pa~ria, que la Fe que 
a DiOS, Y a ~u ~mo debla) oiendo apelli .. 
d~uíe los Elpanoles para retirarfe, cuio 
Lenguage entendia, por averfe criado en .. 
tre eUos, temiendo no fe contentaren lus 
Parientes con verlos huir , y los dejafen 
ir libres, falió a ellos, dando voces, di
ciendo: No de[maieis , hermanos, que 
ya huien (titos Ladrones, y ponen fu 
efperan~a en llegar hafta el pafo eftrecho. 
Por tanto mirad lo que conviene a Ya Li
berrad de nueftra Patria, y a la muerte, y 
defrruicion deLtas Traidores. Diciendo ef~ 
tas palabras, por animar los Suios con el 
~gemplo , tomo vna Lan~a del fuelo ) y fe 
puCo delante dellos a pelear COntra los E(': 
p~~~. ' 

El I~io Capit:m Viejo, cuio fue aquel 
nuevo ardid de Guerra) viendo el camino 
que l~s Efpañol~~ toma van , yel avifo de 
Lautaru, .entendlO lo que penfavan hacer 
los enemIgos, y lueoo mando a dos Ef
quadrones de los qu~ no avian peleado, 
que con buena orden, y mucha diligencia, 
tomando atajos, fuefen a ocupar el p.¡[o 
eftrecho ,que los Efpañoles iban a tomar, 
y que fe c:(tuviefen quedos, h.illa que He-

I! ~ g~"! 

, 
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gafen todos. Dada efta orden, camino con 
los E{quadroncs , que le a vian quedado, c.l P X X 1 V .,. r t \ T.7' l' J ''l.' , . . . t de 1 Fe'" 1 d fl.. • J.VJ4, an a y a alvltl. en tegmnuen o 0$ ~ pano es ,y e 
quando en quando embiava Compañias,y Ha Cinquenta años que j~lie1lta1J Gente de refreko ~ que Iefor~aren la Ba- la Guery.;. talla, Y no dej.t[en deCcanCar los enemi-
gas, y tambien pa.ra que los ~ndios que 
iban canCados de pelear, fe falleCen de la 
pelea a t0tnar aliento para bolver de nue
vo él. la Batalla. Defta manera los Ílguieron, 
y fueron apretando, y matando algunos 
hafta el pafo efirecho ,fin dejar de pelear 
vn momento. Y quandó llegaron al pafo 
era ya cerea del Sol poéfto. Los Ef~año
les, viendo ocupado el pafo , que eípera
van, que les fuera defenfa , y guarida, 
defconfiólron del todo de efcapar de la 
muerte, antes, certificados en ella , para 
morir como Chriftianos, llamavan el Nom
br.e de Chrifto Nueftro Señor, y de la Vir
gen fp Madre, y de los Santos, a quien 
mas devocion tenian. 

Los Indios, viendolos ya tan canfa
dos, que ni ellos, ni [us Cavallos no po
dian t~e{re , arremetieron todos a vna, 
afi los que les avian feguido, como los 
que guarda van el pafo , y aÍlendo cada 
CavaUo quince, o veinte Gandules , qual 
por la col~, piernas, bra~os, crin~s , y otr,os 
que acudlan con las Porras, henan los Ca
vallos , y Cavalleros , do quiera que le~ al
can'ravan ,y los derribavan por tierra, y 

, los matavall con la maior crueldad, y ra
bia , que podian moftrar. Al Governador 
Pedro de Valdivia , y a vn Clerigo , que iba 
con el , tomaron vivos , y los ataron a 
fcndos palos, hafta.que re acaba~e la Pdea, 
para ver de efpaClo lo que hanan dellos. 
Halla aqui es la fegunda nueva, que co
mo he dicho , vino de Chili al Perú del 
desbarate, y perdida de Valdivia, luego 
que fucedio, y embiaronla por relacion 
de los Indios amigos, que en la Batalla fe 
hallaron, que fueron tres los que eícapa
ron della, metidos en vnas matas, con la 
efcuriJad de la noche. Y quando los In
dios fe huvieron recogido a celebrar fu 
Viéloria fJlieron de l~s matas , y como 
hOil'lbr.es'que Cabian bien el camino, y eran 
leales a fus Amos, mas que Lautana, file. 

ton a dar a los Efpañoles la nueva de l~ 
rota t y defhuicion del Famofo 

Pedro de Valdivia , y de 
todos los que con el 

fueron. 

~)(+)(~ 

11 A manera como mataron los 
. Arauclls al Governador Pe-

. I! ,. dro de Valdivia: la contaron 
defpues deaa fegunda nuC:~ 
va de diver[as formas; por

que los tres Indios que C!tcaparon de la 
Batalla, no pudieron dar ra~on de ella, 
porque no la vieron. Vnos digeron, que 
lo avía muerto Lauraru, fu proprio cria~ 
do) hallandole arado a vn palo, diciendQ a los Suios , para que guardais dte Traidor? 
y que el Governador avia rogado,y alean
'rado de los Indios, que no lo mataren hafta 
que fu criad.o Lautaru viniefe, entendien
do, que por averle criado, procuraría [<11 .. 
vade la VIda. Otros digeron , y efio fue 
lo mas cierto , que vn Capitan Viejo lo 
avía muerto, con vna Porra, pudo fer que 
fuefe el mifmo Capuan, que dio el .. rdid 
para vencerlo. Matolo arrebatadamenre, 
porque los Sui~s no aceptaren los parti .. 
dos, que el tnfte Governador ofre fcia, 
atado como eftava en el palo, y lo folta
fen , y dejaren ir libre. Porque los dcmas 
Capitanes Indios, fiddos en las prom cías 
de Pedro de Valdivia, eftavan inclinados a le dar libertad, porque les promeria fa
lirre de Chili , y facar todos los Efpaño
les, que en el Reino avía, y no bol ver 
mas a el. y como aquel Capiran reconof.. 
ciere el animo de los Suios, y viefe que 
davan crc?iro al Governador , fe levanto de entre los demas Capitanes , que 
olan los partidos, y con vna Porra que:: 
tenia en las manos, maro apriera al po" 
bre Cavallero , y atajó la platica de los Su .. 
ios, diciendo; Aved verguen~a de fer tan 
torpes, e imprudenres ) que 1-ieis en las pa" 
labr~s de VI) ~fclavo rendillo , y atado. 
Decldme , que no prometera VI1 hombre:: 
q,ue efta como efte fe ve? y que cumplí .. 
ra defpues que fe vea libre? 

Otros digeron dena muerte) y vnO 
de ellos fue vn Efpañol, Natural de Tru" 
giUo , que fe decia Franci(co de Rieros, 
que dIava enronc~s en Chili, y era Ca .. 
pitan, y tuvo indios en aquel Reino, el 
qual vino al PeEo , poco de[pucs de aquC4 

lla Rota , y {lijo , que la noche figuiell" 
te a la Víél:oria, la avían gafiado los I~# 
dios en grandes fiefias de Dan~as , y Bal~ 
les, folenni~ando fu ha~aña, y que a ca~ 

da 
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tia Balle cortavan vn peda~o de Pedro de ClcntOS. Entre otras calamidades COQcavatt 
.Valdivia, Y, otro del Clerigo) que renian l~s de Areqllepa de grandes temblores de 
atado ca~~ el, Y que los aiav.an delante nerra., y lloyer Arena como ccrasa, cerca 
dellos miÍmos) y te lo~ calman; .y que de vemte dlas, de vn Bolean que rebenro, 
el buen Governador, mientras hacJan en y 9.ue fue tama la ceni~a, que en p.lrtes 
~lIos cftd. crueldad , fe confcfava de lbs calO mas de vna vara de medir en alto 
pecados con el Cierigo ,y que afi aca- y en parees mas de dos, y donde meno; 
baron ambos en aquel tormento: Pudo mas de vna guarra. De que fe causo que 
íer , que defpues de averle muerto con las Viñas, y Sembrados de Trigos, y Mai. 
la Porra aquel Capitótn , fe lo comiefe~ \a1:s que~.u~.m enterrados, '! los Arboles 
los Indios; no porque acoftumbra1en a malOres truuferos y no fmuferos dcfgaja_ 
\:omer carne humana , que nunca la (0- dos, y fin fruro alguno , y que todo el 
lllícron aquellos Indios, {lno por moltrar Ganado maior, y mellor pere!cio por fal. 
1" rabia que contra el tenían, por los gran~ ta d~Fafro. Porque la Arena que llovió 
des trabajos, y muchas batallas, y muer~ cubno los Campos, por vnas partes mas 
tes, que les avía (aufado. de treinta leguas, y por otras mas de 

Defde entonces tomaron por cof- quarenra en contorno de Arequepa. Ha.-
tUmbre de formar muchos Efq~~d:ones llavan las Vacas muertas de quinientas an 
divididos, para pelear. con los Elpa~101es quinientas, y los hatos de Ovejas, Ca. 
en Batalla, como lo dice Don Alonío de bras, y Puercos enterrados. Las Cafas, eOQ 

l!rcilla en el prirnt:r Canto de f~ Arauca- el pe fa de la Ar.ena , í~ ~aier<:>ll , y las que 
Ila , y ha quarenra y nueve anos ,que quedaron) fue por la dlhgencla , que 1us 
fuftentan la Guerra , que causo aquella dueños hicieron en detribar el Arena 
Rebe1ion , la qual fe levanto ~ !os vlri- que encima tel~an. Huvo tan grande~ 
Illos días del año de mil y qUinIentos y relampagos, y truenos, que fe oJan rrein-
cinquenta y tres, y en aquel miímo año ta 1egua~ en contorno de Arequep.a. El 
fue en el Pera, la Rebelion de Don Sebaf- Sol) muchos días de aquellos, por la 
tian de CafuUa, en la Villa de la Plata, y Arena, y nieblina ,que 1¿bre la tierra cala~ 
POtoG, y la de Francifco Hernandez Giran, fe efcureda de tal manera, que en me-o 
en el Cozco. dio del Dia encencian lumbres para ha-

Yo he referido llanamente lo que de cer lo que les convenia. Ellas cofas, y 
la BJtalla , y muerte dd Govemador Pe- otras femejames eíerivieron que avian fu~ 
dro de Valdivia e[crivieron , y digeron c~dido en aquella Ciudad) y fu Comarca 
entonces en el Peru los mifmos de Chili. las quales hemos dicho en fuma, abre: 
I
r

[ amen lo que mas les agradare: Y helo v!ando la [dacion que embi~ron. del Pe-. 
ancepuefto de fu tiempo, y lugar, y por ru, que bafta , porque los Hlfionadores~ 
aver fido vn cafo de los mas notables, que que efcrivieren los [llcefos deftos tiem. 
en todas las Indias han acae[cido; y tam- pos, eilan obligados a decirlos mas larga. 
bien lo hice, porque no se íi fe ofre[cera mente como pafaron. 
ocafion de bolver ~ hablar mas en Chili; Las defdichas de Chili diremos como 
y tambien porque temo no poder llegar vinieron efcriccls de alla , porque fon a 
al fin de carrera tan larga '5o.!.no fe[~a propofic.o de lo que fe ha dicho_de aque. 
COntar la ConquiH:a ,que los Elpanoles hl~ 11.os IndlOs AraucO'S, y fus. Ha\anas, naf-
~ieron de aquel Reino. cid as de aquel Levantamlento del Año 

, A 'P. xxv. Nue'lJos Sucefos 
deJ.üraciados de t:l ~il1o de 

b (/Jifi. 

1 Afta aqui tenia e [crito, 
~¿~~~\ .... ~,...... quando me dieron nue

vas Relaciones de [uce. 
[os dc[gracióldos, y 1a[
timeros, que pa{aron en 
Chili, el Año de mil y 
quinientos y noventa. y 

~ueve ,yen el Pc¡:u el año d; mil y felf~ 

de 1553. que dura haila oi, que entra 
ia el Año de nlil y feifCÍenros y tres; y 
no fabremos quando tendra fin, antes pa. 
rcree , que de Año en Año va tomando 
fuer~as , y animo para pafar adelante, pues 
al fin de quarenta y nueve Años de fu Re .. 
belion ; y defpues de ayer fuftentado Guer~ 
ra perrerua a Fu~g? ' y a Sangre todo elle 
largo [lempo , hH:1Cron lo que veremos 
que es facado a la letra de vna Car~ 
ta , que eícrivio vn Vecino de la Ciu. 
dad de Santiago de Chili , la qua! vino 
juntamente Con la Relacion de las calami. 
dades de Arequepa. Eftas Relaciones me 
dio fU Cavallero, Señor, y Amigo mio~ 

que 
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qne eftuvo en el Per~) y fue Capitan con- Villarroel J ":/ otro de Diego ce Rojas, fe 
tra los amotinados, que h~lVO en el Reino hicieron a lo la~go por el R io. Alli con 
de Q!!itl:l , [obre la impuhcion de las Al... Canoas fe efcapo alguna Gente, que fi DO 

cavalas, Y iirvi& mucho en ellas a la ()). fuera por efio, no elcapara quien trugerl 
rana de Erpafia: diceCe Martín C,u~~o~ El la Nueva. Huvo efie rigor en los Barbaros, 
¡Titulo de las delventllras de Chíli, dice: por los muertos, que en las dos Correrías 
'Avifos d(¡! Chili; y luego entra diciendo: que arriba fe dijo, hicieron en ellos; y por 
~ando fe acabavan de eCcrivir los Avifos ayer dado, y vendido los mas de rus mu·, 
arriba dichos de Arequepa , llegaron de geres ,y hijos, que avían prefo ,a los Mer.-: 
Chili otros 1 de grandiUmo dolor , y fen- caderes , para folcar los fuera de fu natural. 
timiento ,que fon los que Ce figuen, pue[- Hicieron eno, aviendo tenido [ervidu!U~ 
tos de la mi[ma manera, que de aUa vi~ bre de m,lS de cinquenta Años, fiendo ro"; 
Ilieron. dos banti~ados, y aviendo tenido , todo e c., 

Relaciol1 de la perdida, y defiruidon te tiempo Sacerdotes, que les adminifrra· 
de la Ciudad de Valdivia en Chili, que [u- van Do¿hina. Fue lo primero que..: quema .. 
ccdioMiercoles veinte y quatro deNoviem.. ron los Templos, hac}endo gran de(ho~o 
bre de quinientos y noventa y nlle,·e. Al en las lmagenes, y Santos, haciendolos 
amanecer de aquel Dia, vino fobre aque- peda'jos con facrilegas manos. Diez días 
1101 Cit.ldad hafta cantidad de cinco mil dcCpues defte [ucdo llego al Puerro de 
Indios de los comarcanos, y de los difrri- aquella Ciudad el buen Coronel Franci(c~ 
ros de la Imperial, Pica, y Purem , los tres del Campo, con Cocorro de trecientos Hom" 
¡na de a Cavallo, y los demas de a pie, bres, que fu Excelencia embiava del Pe~ 
dijeron tralan mas de fetenta Arcabllceros, ru, para el [ocorro de aquellas Ciudades~ 
y mas de docientas Cotas. Los ql1ales llc- R.eCc:lto alli vn hijo, y vna hija fuia, ni~ 
g.HOI1 al amanecer, fin fer fentidos, por ños de poca edad, los quales avia dejado 
averlos traIdo Efpias dobles de la dicha en poder de vna Cuñada fuia, y en eite 
Ciudad. Trageron ordenadas quadrillas, .Rebato los avian cautivado con los dernas. 
porque fupieron , que dormian los ECpa- Luego como vio la lanimofa perdid;t de: 
fioles en rus Cafas , y que no tenian en L1 Ciudóld, con grande Animo, y Valo' 
el Cuerpo de Guarda mas de quatro HOl1l- de[embarco' [u Gente, para ir al [ocorro de 
brcs , y dos, que velavan de Ronda: que las CIUdades de Oforno , y Villarrit:a , y la 
los tenia la Fortuna ciegos con dos Malo- trifre Imperial: de la qual no fe labia maS, 
cas ( que , es lo mifmo que Correrias) que de qlle avia vn Año ,. que efrava cercada 
hicieron veinte dias ames, y defvarararoll de ios Enemigos: y encendían, que eran 
Vl1 Fuerte J que tenian los Indios, hecho todos muertos de hambre, porque no co-
en la Vega, y Cienaga de Paparlen) con mian fino los Cavallos muertos, y de[pue5 
muerte de muchos dellos: tantos) que fe Perros, y Gatos, y Cueros de Animales. 
entendía, que en ocho leguas a la l"cdoo- Lo qual fe fupo pOi: lo que avifaron los de 
da, no podía venir Indio, porque a\'ian aquella Ciudad, que por el Rio abajo v¡" 

• recebido muí gran daño. Mas cuhechan- no vn Menfajero a fllplicar, y a pedir feJA 
do las dpías dobles, falieron con el mas corro, con laíhmofos quegidos de aquella 
bravo hecho, que jamas Barbaros hicie- miferable gente. Luego qL1e el dicho Ca--
ron, que puGeron con gran (cerero cerco ron el fe dcCcmbarco , determino lo pd~ 
a cada CaCa, con la Gente que baftava pa- mero, focorrer la Ciudad de O [orno , por .. 
ra la que ia Cabian los Indios, que avia que fupo, que los Enemigos, avjendo a[o--
dentro: y tomando las bocas de calles ~ el1-- lado la Ciudad de Valdivia , Viétorio{ü5 
trato n en ellas) tomando arrua a la Ciudad con eite hecho) iban a dar cabo a la dicha 
cefdichada ,poniendo fuego a las CaCas, y Ciudad de OComo , la qual [ocorria el Co~ 
tomando las puertas, p~ra qu.e no Ce eí- ronel, y hi~o otros buenos efeétos. A la 
capare nadie, ni fe pudIeren Juntar vnos hora que dcrivo efra, ha venido nueva, 
Con otros; y dentro de d03 horas aColaron que los de la Imperial perefcieron de ham~ 
el Pueblo, a Fuego, y a Sangre: ganaron bre todos, de[pues de vn Año de cerc(}~ 
los Indios el Fuerte, y Artillería, por no Solo fe e[caparon veinte Hombres , cuía 
aver Gente dentro. La Gente rendida, y fuerce fue mui mas trabaja fa , que la de loS 
muerta, fue en numero de quatrocicnros muertos, porque necefitados de la hal1l~ 
E[pañoles , hombres, y mugcres, y cria- bre, fe pafaron al Vando de los Indios. En 
tu ras. Saquearon treci~ntos mil peCos de Angol m.araron quatro Soldados, no fe (.1" 
defpojos , y no quedo coCa fin Cer dcrri.. be quienes fono Nuefi[Q Señ,or fe apiad.c 
da , y quemada. Las N~vios de Yallano, de 1'1ofo[[os. Amen. De Santia~o de Cbl~ 

Ji, 
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Comentarios Reales de los Incos. 
Ji , Y ae Mat~o de mil y fei(,ientos 
Años. 

Todo efto, como fe ha dicho, venia 
en las Relaciones referidas dd Peru , y del 
l\eillo de Chili, que ha fido gran plaga 
para roda aquella Tierra. Sin 10 qua! el 
P. Diego de Alcoba<;a, iél orras veces por 
mi nombrado, en vna Cana, que me el:' 
crivio Año de 1601. entre orras cotas, que 
llle efcrive de aquel Imperio, dice del 
Reino de Chili eitas palabras: Chili efia 
m ü malo, y los Indios tan dieít:ros , y rc
fabiados en la Guerra , que po ai indio, 
que con vna Lal1~a, y a Cavallo, no CaI
ga a qualquiera Soldado Efpa~ol, por va
lICnte que fea; y cada Año te hace Gen
te en el Peru para ir alta, y van mucllos, 
y no buelve ninguno : han faqueado dos 
Pueblos de Efpañoles, y muerto todos los 
que hallaron en ellos, y Uevadoíe las po
brei hijas, y mugeres, aviendo primero 
mUerto los Eadres , y Hijos, y todo gene
ro de [ervicio ; y v ltimamenre mataron en 
,Vna embofcaJa al Governador Loyola, ca
fado con V na Hija de Don Dlego Sayricu
pac , el [nea ql1e ralio de Villcapampa , a,n
tes ll ': V.m I íi.! fuera a efas partes. DIOS 

aia NhCer: ".Jrdia de los muertos, y ponga 
remedio n los vivos. Hafta aquí es del 
P. Alcübaca , fin orras nuevas de mu(ha 
laLb na , q~e me dcrive, que por fer odio
fas no las digo ': entre las quales refiere las 
plagas dé Arequepa, que vna , dellas fue, 
<}ue valió el trig en ella aquel Año el 
diez , y a once ducados , y el Malz a 
trece. 

Con todo lo que fe ha dicho de Are
quepa, viven todavia rus trabajos con las 
inclemencias de todos los quatro Elemen
tos, que la perfig en , como confl:a por 
las Relaciones, que los P~dres d~ la Sanéta 
Compañia de J e[us emblaron a fu Gen~
ralifimo de los ruedos notables del Pc:ru~ 
tiel Año de 1602. En las quales dicen, aun 
110 [e h.ln acabado las deCventuras de aque
lla Ciudad. Pero en las llI i[mas Relaci().o 
nes dicen, quanto maiorc:s fon las del Rei
no de Chili, que fucedieron a las que arras 
hemos dicho, las quales me dio el P. M. 
Francifco de Cafrro, Natural de Granada, 
<lue efte Año de feiCcienros y guarro es 
Perfeél:o de las EfcuelJ.s detl e Solllct:O Co
legio de Cordova , y le~ R rolita en ,~llas. 

La l\elacion del pamcular de Chlh, 
facado el la lerrA con fu Ti~ 

tulo, dice afio 

(0)(0)(0), .. 

, De la ~be!ion de los Ar~ucQs. 
. 

. De tre~e, Ciudades, que avía en die 
Remo de Chlh , deftruíeron los Indios las 
feis ,que ron, V,aldivia, la Imperial An .. 
gol, Santa Cruz ~ Chillan , y la Co~cep~ 
cion. Derribaron " c~nCumieron , y talaron 
en ellas , la habuaclOn de rus Cáras, la 
~onra de fus Templos, la Devocion ~ y 
Fe, que reCplandecla en ellos, la Hermo_' 
1llfa de [us Campos ; y el [naior que fe 
padeício fue, que con eftas Víétodas cref~ 
cieron, los animos de los Indios, y toma~ 
ron avllantez para maiores robos, e incen~ 
dios, aColamientos, Cacos, y deftruicio. 
nes de Ciudades, y Monafterios. Hicie .. 
ron enudio en fus malas mañas, artificio04 
fos engaños, cercaron 1.1 Ciudad de OCor
f.lO, y ~aftando las fuer~as a Jos Efpaño-
les, los tuerOl1 retirando el vn Fuerce, adon
de los han tenido cafi con vn cominuo 
cerco, [uftentandofe los a[ediados con vnas 
femillas de yavas, y con [olas hojas de: 
na'v'os, y ellos no lo alcan~avan rodas fi
no a mui buenas lan~adas. En vno d; los 
cercos, que ha tenido efta Ciudad, qae. 
bramn las Imagenes de Nueftro Señor ~ y. 
N udha Señora, y de los Santos, con in~ 
fil1lta paciencia de Dios , por [u indeci~ 
ble Clemencia; pues no falto poder pata 
,cafl:ig?, fino fobro ~ondad para tolerarlo, 
y [ufrIrlo. ~n ~l vlnmo Cerco que hicie
Ion 10.5 Indios a efte Fuene, fin [er [em;" 
dos de-I-os Efpañoles , mataron las Cemi. 
nelas, y a fu Calvo le eorraron , y ap~ 
'deratonfe del, con inhumanidad de Bar..: 
baros, paCavan a cuchillo rodas las criata'
ras, maniatando todas las mugeres, y'Mon4 
jas, queriendolas llevar por tus Cautivas: 
Pero efi:ando codicio ros con rus deCpojos, 
ocupados en ellos, y defordenados, dan
d?fe priefa a recogerlos, y guardarlos, tu
vIeron lugar de refor~arfe los anjmos de ' 
Jos Efpañoles , y rebolviendo [obre los 
Enemigos, fue Dios Cervido de dar a los 
nueftros buena mano, que quitandoles 1" 
prefa de las .Mugeres , y Religiofas, aun .. 
que con perdIda de algl!nas pocas, que lle
varon confipo, l~s rC!lraron, y ahuicnra .. 
ron: ~a vluma Vlétona, que los Indios han 
tenIdo, ha fido tomar a la Villarrica afo. 
landola con mucha Sangre de Efpaño
les derramada. Los Enemigos le pegaron 
fue~o.por quatro parrcs ,mataron [Odos los 
R,ehglOfos de Sanco Domingo, San Francif
co) y Nue{}ra Señora de las Mercedes, y 
a los Clerigos, que alli eftava,n : nevaron 

cau-
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16 libro Septimo de 18s "\ . cautlv3.S todas las mñgeres, que eran mu- Al cabo deltos enfermo, y {intl-:l1d.ofe ~er~ ha~ t y mui principales., con que fe dio re- cano a la , muerte , ,lla~o a~. Pnnclpe .r.rc· mate:a vna Ciudad tan rica, y vn lln tal, dero, y a los demas tus HIJOS, Y en ltl'" mn tan ¡nfelice fucrte a vn Lugar por fu gar de T eO:amento, les encomendo la gml1·· ~ooof,lda N{)bl~a tan UuO:re. Hafta aqui da de fu Ido~a~da, fus ~eies, y Coltu"! .. es de la Reladon de Chili que vitio al prin~ bres, la juíhcla, y Reéhtud con los ValJ.A ciJ)io defre Añ0 de 1604: A tooo lo qual 1Ios, y el Beneficio dellos : dijoles queda-no se q~e decir, mas de cque fo~ fecretos fen en Paz, que fu P~dre el Sol le l1a!Il~, juicios de Dios., que fabe por que 10 per- va, para .<Jue fuefe a de~canfar con d. mite. Y con dlobolveremos al buen In- Aú fallefclO lleno de Ha~anas, y Trofeos, ca YupaAqui., y dircmoslo poco, que de fu a~iendo alargado fu Im~erio mas de ~u¡ ... vida r-efta por decir. mentas leguas de largo a la parte del Sur, . . defde Atacama , hafta el Rio MauHÍ. 1/.1 

CAP. XXVI .. Vida quieta ,y eger4 
cicios del (]( ei inca Yupanqui , haf-= 

tA fo muerte. 

11
\11. L Rei Inca Yupanqui , avíen
~ 40 dado orden, y aGento en 

" las Provincias, que iÍls Ca-
,- . pitanes conquillaron en el 

. Reino de Chili , aíi en fu Ido .. 
latda ., como en el Govierno de los Vafa
lbs., y'<'l'l da Hacienda Real, y del Sol de
tenncm -dejar del todo las Conquiftas de 
nuev.as T¡¡crras , por parecerle, que eran 
mochas 'las que por fu Perfona, y por fus 
Ca¡Jitanes avía ganado, que l'afava ia fu 
Im~cio de Mil leguas de largo: por 
lo quaf-.,quifo atender lo que de la Vida le 
q~av.a , en iluftrar , y ennoblefcer rus 
R.-emo&, y SeñorIos ; y au mando, para 
memOlia de fus Ha~as, labrar muchas 
Forta~, Y nuevos, y grandes Edificios 
·de T:c:mplos para el Sol, y CaCas para las 
ECcogidas : y para los Reies ,hi~o Pofitos 
R.eales, y Comunes. Mando facar gran~ 
.des Acequias ~ y hacer muchos Andenes.' 
Añadio r¡que~s a las que avía en el Tem~ 
plc:,-del Sol en el Cozco , que aunque la Ca-: 
fa no las a vía menefter, le pare(cio ador~ 
nM'la todo lo que pudiefe, por moO:rarfe 
Hijo del que tenia por Padre. En fuma no 
dejó cofa de las buenas, que fus Pafados 
avian hecho, para ennoblefcer fu Imperio, 
que el no hiciere. Particularmente fe ocu
po en la Obra de la For[al~a del Cozco, 
que fu Padre le dejo t[a~ada, y recogiw. 
gr.lI1diúma canridad de piedras, o peñas 
para aquel bravo Edificio, que luego vere
~os. Viúro fus Reinos, por ver por fus 
oJos las neceíidades de los Vaíallos , para 
que fe rem~diafeo. Las qualcs facorria 
con rapt~ CUIdado, que merecía el Renom
bre .de PlO. En cO:os egerdcios vivío efte 
Prí.llcípe alpul~oS Años en fuma Paz , y 
RUlCrud ~ !C¡Vldo, y. amado de los fuios~ 

por la parte del NOfre, mas de ciento y, 
quarenta leguas por la Coita, deioe Chin .. 
cha ) hafta Chimu. Fue llorado con grao 
f~ntimiento. Celebraron fus Obfequias \10 
Año, Cegun la coftumbre de los Incas. 1'U· 
fieronle en el decimo numero de fus Di~ 
fes, Hijos del Sol; porque fue el decÍJIlo 
Reí; o[recieronle muchos Sacrificios. Dc~ 
jo por SuceCor , y Vniverfal Heredero a 
Tupac Inca Yupanqui , fu Hijo Primoge .. 
nito, y de la Coya Chimpu Oc11o , fu Mll·, 
ger , y Hermana. El Nombre p.roprio deibl 
Reina fue Chimpu , el Nombre Oc110, era 
Ap~llido fagrado entre ellos, y no propriof 
DeJO otros muchos Hijos,y Hijas legitimos, 
en Sangre, y no legitimos , que paCaron de:: 
do ciemos y cinquenta,que no fon muchos, 
confiderada la multitud de múgeres eíco~ 
gidas , que en cada Provincia tenian aque
llos Rcies ; y porque efte Inca dio prinó" 
pio a la Obra de la Fortale~a del Cozco, 
{era bien la pongamos Juego en pos de fLS 
AUtOr, para que fea Tropheo de (us Tra
pheos ; no folameme de los fuios, mas 
tambien de todos fus Amepafados, y Su .. 
cefores ; porque la Obra era tan grande-, 
que podia fervir de dar Fama a. todos fU5 
Reies. 

e A rp. XXVII. La Fortaltf'J 
del CO'{,co. El Grandor de fUI 

piedras. 

IB
~ Aravillofos Edificios hicieroll 
, los Incas, Reies del Peru, eJ1 

Forrale~as, en Templos, en 
. Caras Reales, en Jardines, 

en Po {iros ,yen Caminos, 1, 
otras Fabricas de grande excelencia , ,cO" 
mo_ fe mueftran oí por las ruinas, que dell~ 
han quedado ; aunque mal fe puede ve! 
por los cimientos , lo que fue todo ,1 
~dificio. . 

La Obra maior , y ~.as Sobervia, que 
rJ~an' 
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Comentatio Reales de los lncas.· 257" 
mandaron nacer, para moHrar fu Poder, la han embiado , 110 ha {ido la reIacion 

y Mag;::fl:ad, flle la ,Fortalc\.l del Cozco, tan clara, y ~iftinta , como yo la pedía, 

CUras grande~as fon increlbles él quien o de ]os tamanos de las piedras maiores · 

las ha viao ,y al que las ha vifio, y mi- que quiíiera la medida por varas, y ocha~ 

rada C011 atencion , le hacen imaginar, yas, y no por bra<;as , como me Ja em--

yaun creer, que fon hechas por via de biaron, quiíicrala con Tefrirnonios de Ef-

enCcli1ram~nro , y que las hicieron De- crivanos; porque lo mas maravillo[o de 

~onios , y no Hombres : porque la mul- aquel Edificio , es la incrdble grande~a 

htud de bs piedr.1s , tantas, y tan gran- de las piedras, por el incompgrtable tra--

des, como las que ai pudlas en las trei bajo que era menc:fter, para las alear y: 

cerCJS (que mas ron peñas que piedras) bajar hafta ajuftarlas , y ponerlas ~o~~ 

C'1Uf.l admiracion imaginar, como las pu.. dUn ; porque no Ce alcan~a, como fe pu-

dieron corrar de las cameras de donde do hac(!r con no mas aiuda de cofta, que:: 

ti! fJclron ; porque los Indios no mvie- la de 10.., brasos. Dice, pues, el P. Acof~ 

~on Hierro, ni Acero para las cortar ,ni fa Lib. 6. Cap. 14. Los Edificios, r Fa .. 

],lb¡-(1l' ; pues penCar como I~s rrugerol1 bricas, que los Incas hicieron en Forra. 

al Edificio, es dar en otr-1 dtficultad no le<ra~) en Templos, en Caminos, en Ca .. 

lnenor: porque no tuvieron Bueíes, ni fu.- fas de Campo, y ott:as, fueron muchos, 

pieron hacer Carros, ni ai Carros que las y de exceíi ,o trabajo, como lo manifief. 

puedan fufi'ir, ni Bueies que baíten a ti- tan el dia de ay ,las ruinas , y peda~os 

t.lrl.lS, llevavanlas arrafrrando él fuer~a de que han quedado, como fe ven en el 

bra<r0s con grueCas maromas: ni los ca- Cozco, y en Tiaguanaco, y en Tambo ' 

,ninos p:Jr do las llevavan eran llanos, y en otras partes, donde ay piedras d~ 

fino Sierras mUl alperas con grandes cuer... inmenfa grandefia ) que no fe puede pe~ 

t<lS, ror do la$ filbian, y bajavan a pura. [ar como fe conaron , y trageron 1: 

fLler~l. de Homore'). Much~<; dellas lle~ afentaron donde eíl:au ; para todos eftos 

:Varo n de diez , doce) qUl.nce, leguas, Edificios, y Fortale<fas ,que el Inca man--

panicnlarmente la piedra, <> por decir dava hacer en el Cozco , y en diverl~ 

!llcjor, la Peña , que los Indio~ Jlaman parres de fu Rcyno, ~cudia grandiíimQ 

SaYCUfCl , que quiere decir canClda ( por- numero de todas las Provincias; porque: 

que no llego al Edificio) fe [abe qu.e la la labor es efrraña, y para e[p.:tntar , y no 

trugcron de quin~e leguJ.s de la Ciudad, vfd.van de mezcla , ni tenian Hierro , ni 

Y que paso el Rio de Yucay, que es poco Acero para col.'tar , y labrar las piedras 

menor que Guadalquivir por Cordova. ni machinas, ni inftrumenros para traer~ 

l.as que llevaron de mas cerca , fueron las; y con todo eCo eain tan polidamen .. 

de Muyna, que dl:a cinco leguas del Coz- te labra~as, que en muchas partes ape~ 

Ca: Pues parar adelante con la imagina- na fe ve la juntura de vnas con onas~ 

cion , r penCar, como pudieron aJufrar Y fon tan grandes muchas piedras defras,' 

tanto vnas piedras tan gr,lOdes, que ape- como cita dicho , que feria cofa incrd. 

nas pueden meter la punt:1 de vn cuchi- ble Ílno fe viefe. En Tiaguanaco, medi 

110 por ellas, es nunca acabar. Muchas yo vna piedra de treinta y ocho pies de 

deltas dUn tan ajl1ftadas., que apenas fe largo, y de diez y ocho de ancho y; 

aparefce la juntura, para aJufradas tanto ~ra el gruefo feria de feis pies; y en la Mu; 

n1cnefi:cr levantar, y afentar la vna ple... ralla de la Fo~tale<;a del Cozco , que es 

dra fobre la otra mui muchas veces; por- de Mampo~ena, ay muchcls piedras de 

que no tuvieron Efquadra , ni fupieron muc~a malOr grande<ra ; y lo que mas 

Valcrr~ íiquiera de vna Regla, para afen- adgura es, que no fiendo corradas efr 

tada encima de vna piedra , y ver por que dig? de .la M~lra.lla, por regla, {jn~ 
ella íi eftava ajufrada con la otra. Tam- entre SI mUl deSIguales en el tamaño ' 

.poco fupieron. hacer Gruas , ni Garru.ch~s, y en la faccion, encajan Vnas con otra; 

ni otro InoenlO alguno , que les amda- con increlble juntura , fin mezcla T 

.t ~ a Cubir ,::>y baJar las piedras, fiendo ellas do efto fe hacia el poder de much~ ge~; 
t:111 g randes, que e[pantan, como lo di- te, y ·con gran f~frimienr? en el labrar~ 

(:c el M. R. P. JoCeph de Acofra, hablan- porque para encajar vna pIedra Con Otra' 

QO defta mifma Fortale~a : qlle yo, por era for~ofo proballa muchas veces n~ 

tener la, p;e~i[a medida. del grandor de eftando las ll1as de ellas iguales. ni' Ha...: 

fllu.chas de ellas, me q Ulero valer de: la 11:15, &c. Todas fon pal abras dCl P. i\.-t.' 

Autoridad defre Gran Varon, que aunque Acofra. facadas a la letra, por las qua-

~ l~ p.ed-idQ ~ los GondiCcipulos ) y me les fe vera la. difiCil Itad ,y el trabajo COIl 

Kk que; 
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'l. 58 Libro Septimo de los 
"}\le hicieron aquella Fottale~a ) porque 
nv ttw¡"'ron lnítrumemos, ni Machinas de e A rp XX 17 111 ~ '1 Á ·.~ ,I fe P. y • ~ res .I.YIufOS que 3luuar • 

Los In(as, fegun lo manifiefia aque- de la Cerca, lo mas admirable 
lla. fu fabrica, parece que quiíieron mof- de la Obra. trar por ella , la grandesa de fu Poder, 
cotIlO fe ve en la inmeniidad, y magef .. 
ta.:i de la Obra; la qual fe hi~o mas pa
ra. admirar, que no para QtrO fin. T am
bien quifieron hacer mueitra del Inge
nio de íus Maeftros , y Artifices) no iolo 
en la labor de la canterla pulida ( que 
los Efpañoles no acaban de encarecer) 
mas cambien en la ohra de la canteria 
torca , en la qUJl no moftraron menos 
primor que en la otra. Pretendieron afi
mefmo mofu~rfe hombres de Guerra cn 
la tr.a~ d~l Edificio l dando a cada lugar 
lo necefano) para def~n[a contra losene
migos.. 

La Fortalesa edificaron en vn Cer
ro aIro, que dU al Septentrion de la Ciu
dad, llanudo Sacfahuaman , de cuias fal
das empie'ia la pobla~on del Cozco, y fe 
tiende a todas partt!S, por gran dpacio. 
Aquel Cerro ( a la parte dt la Ciudad) efta derecho catl perpendicular, de mane
ra J que cita fegura la Fortale~a , de que 
por aquella vanda la acometan los ene
migos en Efquadron formado, ni de otra 
manera, ni ay fitio por allí donde pue
dan plantar Artillería; aunque los Indios 
(lO tuvieron noticia della, hafta que fue
Ton los Efpañoles. Por la feguridad que 
por aquella vand..l tenia, les parecio que 
baftava qualquiera defenfa, y aíi echaron 
folamente vn muro groefo de canteria de 
piedra, ricamente labrada por todas cin
co partes, fino era por el trafdos , como 
dicen los Albañis : tenia aquel Muro mas 
de docientas bra~s de largo. Cada hila
da. de piedra era de diferente altor, y to
das las piedras de cada hilada mui igua
les , y afentadas por hilo con mui buena 
tt.aba'i0n; y tan ajufradas vnas con otras 
por todas quatro partes, que no admirian 
mezcla. Verdad es, que no fe la echavan de 
Cal, y Arena, porque no fupieron hacer 
Cal; empero echavan por mezcla vna le
chada de vn Barro colorado, que ai mui 
peg,ljO(O , p.lra que hinchefe , y llenare 
l;ls picaduras, que al labrar la piedra [e 

• hacían. En ella Cerca mollraron Forra-
~ , y Pulida) porque el Muro -

era grue[o, y la labor mm 
pulida , a ambu 

parres. 
)(§)( 

.. 

JI1 
N contra defte Muro, por la 

. 
'_' otra parte tiene el Cerro vn 

. , <' • llano grande : por aquell.i& 
-', Vanda fuben a lo alro ¿d 

, Cerro con mui poca cuefta, 
por donde los enemigos podían arrenlC~ 
ter en E[quadron formado. Alli hicierotl 
tres Muros, vno delante de otro , coma va fubiendo el Cerro, tendr¡} cada Muro 
mas de docientas bra~as de largo. Van 
hechos en forma de Media Luna, porque 
van a cerrar, y junrarCe con el otro Mtl~ 
ro pulido, que eita a la parte de la Ciu .. 
dad. En el primer Muro de aquellos tres, 
quifieron monrar la pujancra de fu Poder; 
que aunque todos tres ron de vna mif01l 
Obra, aquel tiene la grande\a de ella, 
donde putieron las piedras maiores , que: 
hacen increlble el Edificio , a quien nO 
IQ ha vifro , y efpantable, a quien lo 
mira con atcncion , fi confidera bien la 
grande~a , y la multitud de las piedras, 
y el poco aliño, que tenian para las cor~ 
tar, labrar, y afentar en la Obra. 

Tengo para mi ,qne no fon facadaS 
de cameras , porque no tienen mnefrra 
de aver fido cortadas ,fino que lleva~ 
"an las peñas fuchas , y deCaíidas (que 
los Canteros llaman tormos) que po': 
aquellas Sierras hallavan acomodadas pa~ 
ra la Obra; y como las hallavan, aíi las 
afentavan , porque "nas fon c,oncabaS 
de vn cabo, y con vejas de otro J y feC~ 
gas de otro. V nas con puntas a las e(~ 
quinas , y otras fin eJ.las : las quales fal .. 
tas , o demafias no las procuravan qui" 
tar, ni enparejar, ni añadir, fino que el 
vado , y concabo de vna peña grandi{i .. 
ma , lo henchian con el Heno, y coo" 
vejo de otra peÍla tan grande, y major, 
fi maior la podían hallar : y por el Le" 
mejamc el [ergo , o derecho de vna pe'" 
ña , iguala van con el derecho , o fefgo 
de otra: y la efquina , que faltava a vnl 
peña, la ruplian facandola de otra , ~o 
en pie\a chica , que folam~O[e hinchlC'" 
fe aquella falra , fino arrimando otra p~ 
ña con vna punta facada de ella , que: 
cumpliere lJ. f.lIra de la otra: De 11lat~e~ 
ra , que la inrencion de aquellos IndioS 
parece que fue, no poner e~ aquel ÑitJ .. 
ro piedras chicas ) aunque fuc:fe para 

cuIfl" 
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tumplir l~s faltas lÍe !as grandes, uno que vencio todo. ~as imaginar como pudie..¡ 
todas fueí~n de ~mlrable grandt!~a ,y ron, aquell~s Indios tan IÍn Machinas t I~ 
que vnas a otras fe abra~.üen ) fa\Toref- gemos) DI In1lrumentos ,c(¡rrar labrar 
ciendofe todas ) fupliendo .cada qual la levantar, y bajar peñ~,s tan grandes ( qu~ 
falta de la otra, para malOr Mageftad mas Con peda<;os de SIerra, que pw;iras 
de el Edificio. y d.to es lo que el P. de Edificio) y ponerlas tan ajuitadas c(¡mo 
'J\cofta quifo encarecer , diciendo: Lo eftin, no 1e alcan\3: y por dto jo atri-
que mas admira, es , que no (¡endo cor- buicn a encantamento , por la familiari~ 
tad.as eftas de la Muralla por Regla, fino dad tan grande, que con los demonios t~ 
~ntre SI mui defiguales en el tamaño, y ni an. , --
~n la faccion, encajan vnas con otras, con En cada Cerca, cah en medio della' 
lhcrelble juntura , !in mezcla. Con ir afen- avia vnct puerta, y cada puerta tenia vn~ 
tadas tan fin Oedel", Regla, ni Compas, piedra levadi~a, del ancho, y airo de la. 
eiran las peñas , por todas partes, tan puerta, con que la cerravan. A la prime .. 
~juftadas vnas COll otras, como la cante- ra llamaron fiupuncu , que quiere decir: 
ría pulida: la haz de aquellas peñas la.. Puerta del '2\renal; porque aquel llano es 
braron tofcamente , caG las d~jaron co- algo arenoro, de Arena de Hormigon. Lla .. 
2110 fe eftavan en fu nafcimiento ,Cula.. man Tiu, al Arenal, y a la Arena. Yi)Un~ 
.mente para las junturas labraron de ca- cu quiere decir, Puerca. A la [egunda lla~ 
da peña qUJrro dedos ,y aquello muí maron Acahuana Puncll, porque d Maef~ 
~ien labrado; de manera, que de lo tof- tro Maior que la hi<;o, le llamava Acahua~ 
co de la haz , y de lo pulido de las na, pronunciada la filaba, ca ,en lo intc ... 
junturas , y del deCorden del aGento de rior de la garganta. La tercera fe Ilaílli) 
aquellas peñas, y peñaCcos , vinieron el V~racocha Puncu , confagrada a fu Dios 
hacer vna gaLml , y vifrofa labor. Vlracocha, aquella Fantalm~ .~e quien ha .. 

Un Sacerdote, Natural de Montilla, blamos largo , que fe apareíclO al Princi-' 
que flle al Peru, dcCpues que Yo eftoi en pe Viraco~ha Inca, y le dió el aviCo deL 
Efpañ;l , y bol vio en breve tiempo, ha- Levantamlento de los Chancas , por lo 
blando delta Fortale~a, particularmente de qual lo tuvieron por Defentor ,' y nuevo 
la monfrruoGdad de Cus piedras, m~ dijo, Fundador de la Ciudad del Cozcü, y co-
que antes de verlas, nunca jamas imagino mo a tal le dieron aquella puerta, pidien .. 
Creer que tilden tan grandes corno le avían dole fueCe guarda della, y Defenfor de la' 
dicho: y que de[pnes que las vio, le pa-, Fo.rrale~a, como ia en tiempos pafados lo 
tefcieron maiores que la Fama: y que en- aVla ~do de toda la Ciudad, y de [Odo ftÍ 
tonces le nafCió otra duda mas dificulrofa, Impeno. Entre vn Muro, y otro, de aque .. 
que fue imaginar , que no pudieron afen- 110s tres, por todo largo dellos, ai vn ef.. 
tarlas en la obra, fino por arre del demo-. pacio de veinte y cinco , o treiora pies: 
llio. Cierro tuvo ra\on de dificultar el co.. efti terraplenado halta lo alto de cada Mu .. 
Jno fe alentaron en el Edificio, au~que fue- ro.: no [abre decir, íi ,el te~rapleno,es del 
rol con el aiuda de rodas las Machll1as, que ffilfmo Cerro , que va [ublendo , o íi es 
los Ingenieros, y Maefiros Maiores de por hecho a mano: ~eve de fer de lo vno, y 
ad. tienen: quanto mas tan fin ellas, por~ de lo otro. Tema cada Cerca fu Antep~ 
que en efto eccede aquella Obra a las Sie- cho de mas d~ vna vara en alto, d~ 
,te, que deriven, por Maravillas del Mun- donde podlan pelear con ma~ 
do: pOi'que hacer vna Muralla tan larga, y, defenfa, 9ue al def-:: 
ancha como la de Babilonia, y vn ColoCo cublerto. 
~e Rodas, y las Piramides de Egipto, y las *' .. *, 
(lemas Obras, bien fe ve como fe pudie~ 
ron hacer , que fue acudiendo gente in
numerable, y añadiendo de Dia en Dia, 
~ de Año en Año matc:r~al a mr.aterial, ~ 
lllas material: efo me da que lea de La~ 
drillo, y Berun , como la Muralla de Ba
bilonia , 6 de Bronce, y Cobre, como el 
ColoCo de Rodas, o de Piedra, y mez
cla, como las Piramides: en fin fe alean .. 
Sa el como' las hicieron, que la pujan~a de 
~ gente , mediante el largo tiempo , lq 

KKz CAP. 
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e A rp. -,c g 1 X. Tres Torreones. 
Los MaeJlros majares ,y la Pie-. 

dra ca1J¡ada. 

11 
ACadas aquellas tres Cercas, ai 

»')j . N vna Pla~a larga , y angoíla, 
:!I .~ donde avia tres Torreones 

-' • fuertes, en triangulo prolon
gado , conforme al íi~ío. Al 

principal dellos, que cftava en mediO, lla
maron Moyoc Marca, quiere decir For
tale~a redonda ; porque efrava hecha en 
redondo: en ella avía vna Fuente de mu
cha, y muí ~uena Agua , tr~ldJ. de ,lejos pOI 
~ebajo de tIerra. Los IndiOS no íaben de
cir de donde, ni por donde. Entre el In
ca , y los del Supremo Confejo andava 
fccrera la tradicion de [emejanrcs cofas. 
En aquel Torreon fe apofenravan los Re
¡es , quando fubian el la Fortalecra a re.:. 
crear Ce , donde rodas las paredes eaavan 
adornadas de Oro, y Plata, con Anima
les, y Aves, y Plantas, contrahecha~ al 
natural, y encajadas en ellas, que CerVlan 
de Tapicería. Avía, aíimi~",1o mucha ba
gilla) y codo el demas fervlclO , que hemos 
dicho, que tenian las CaCas Reales. 

Al fegundo Torrean llamaron Paucar 
Marca, y al tercero Sacllac Marca, ambos 
eran qUddrados, tenian muchos Apofemos 
para los Soldados, que avía de guard.a: los 
quales fe remuJavan por Cu orden: aVlan de 
fer de los Incas del Previlegio, que los de 
otras Nafciones no podian entrar en lque. 
lla Fortale<¡a: p01:que era Cala del Sol , de 
Armas,y Gaerra"co~o lo era ~l ~empl~de 
Oracion ,y SacnficlOS. Tema lu CapItan 
Geneul) como Alcaide, avia de [er de la 
Sangre Real, y de los legitimos; el qual 
tenia fus Tinienres) y Mmifuos ', para ca
da minifrerio, el fuio : para la Mi 1 icia de 
los Soidados, para la proviíion de los ba[
timentos, para la limpie~a, y pulicia de 
las A.rmas , para el venido , y calCJado, 
que a\'la de depofito para la Ge,l1te de 
Guarnicio~, que en la Fortale~a ayla. 

Deba,o de los Torreones aVla labra
do debajo de tierra orro tamo como en
cima: pafavan las Bobedas de vn Torreon a otro : por las quales fe comuntcavan 
los Torreones rambien como por cima. 
E n aquellos forerraños mofiraron grande 
arrificío: eíbvan labrados con rantas ca
Jles, y clUcias) que cru~avan de vna par
te a otra, con buchas. y rebudras ) y ran-. .... 

ras puertas , vnas en contra de orras ; 1 
todas de vn tamaño, que a poco trecho, 
que entravan en el Labyrinro pordian el 
tino, y no acertavan a Calir: y aun los 
muí platicos no ofavan entrar fin guia: la 
qual avia de [er vn ovillo de hil0 grllc· 
fa, que al entrar dejavan atado a la puer
ta, para [alir glliando[e por el. Bien mu
chacho, con orros de mi edad, fubi mu
chas veces a la Fortale~a, y con efl:ar 
ii arruinado todo el Edificio pulido, dí
go lo .que eílava fobre la tierra , y aun 
mucho de lo que efiava debajo, no o[a
vamos entrar en algunos pcda~os de aque.
llas Bobed;ls , que avian quedado, fina 
baila donde aIcan\ava la luz del Sol, po! 
no perdernos dentro, fegun el miedo quc' 
los Indios nos ponian. 

No Cupieron hacer Bobeda de Arco~ 
Yendo labrando las paredes, dej.wan pa'" 
ra los [oterraúos vnos Canecjl10s de pie'" 
dra , ,[obre l?s qua les echa van , en lugar 
de vIgas , pIedras largas , labradas i rO--: 
das [eis haces, mui ajuftad;.¡s, que alean
'lavan de vna pared a otra. T oda aquel 
gran Edificio de la Forrale~a fue de can'" 
teria pulida , y canteria toica , ricclmen
te labrada con mucho primor , donde 
moltraron los Incas lo que fupieron , y. 
pudieron, con defeo que la Obra [e aven
tajare en Artificio , y Grande~a a todas 
las delnas , que hana alli avían hecho, 
para que fude Trofeo de rus Trofeos: 
y aíi fue el vlcitUO dellos; porque pocos 
Años deCpues que fe acabó, entraron los' 
EfpJ.ñoles en aquel Imperio, y ..ataja.J 
ron otros tan grandes , que fe iban ha~ 
ciendo. . 

Entendieron ql1arro Macaros maio" 
res el~ la fabrica . de, aq~lcHa, Fortale~a. 
El prunero , y prIncipal a qUIen ¡¡rribu' 
íen la tra~a de la Obra, fue Huallpa Ri .... 
machi , Inca; y para decir que era el 
principal , ,le aña~ieron .el nombre Apu, 
que es Capitan, o fupenor en quaLluíer 
[ll,ini(tcr~o , y aG le llamJn Apu Huallpa 
Rllnachl, al que le fuccdio le llaman In'" 
ca Maricanchi. El tercero fue Acahua
na Inca , a efte atribuicn mucha parte 
de los grandes Edificios de TiahuandCU: 
de los quales hemos dicho arras. El qLlar .... 
to , Y vltirno de los MJcftros fe llamO 
Calla Cunchuy. En tiempo defte rruge'" 
ron la Piedra can Cada ) a la qual pulo el 
Maearo Maior [u Nombre) porque d 
ella fe confervaCe fu memoria, clIia grJ,y 
de~a ) rambien como de las demas (~ 
iguales, es iucreible. Holgara poner aqu1 

la 
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la medida tierta del gruefo , y aleo dél cen ,que es la que lloro, porque la l1Q .. 
eUa, no he merekido aveda preciía, re~ raron eUos , y porque no llego a fee 
Ulirome a los que la han vino. Eita en puefta en el EdltiClO. Decian, que fe can", 
el llano antes de la Fonale\a. Dicep los so, y que no pudo llegar aUa : purque: 
Indios, que del mucho trabajo, que pa- eUos le cantaron de !levada: Ve nJa,-
sO por el camino, haüa Hegar alli 1c can- ne~a , ,que lo _que por ellos paso ,ará-
so, y lloro ümgre , y qut: no pudo He- bUien a la pena. De ella tuerte tenian 
g.1r al Edificio. La piedra no cita labra- otra~ ~nuc~la~ Fab~.las que enl~ñavan po~ 
Oa , tino roiCa , como la arrancaron de tradIClon a tus Hl¡OS , y Delcendientes; 
donde eltava dquadrada. Mucha parte para que quedaCe Memoria de los aC.leA;. 
.,fe ella eita debajo de tierra : dicenme, cimient~s mas notables, que entre . ellq,s 
que aora ,ita mas metida debajo de tier- pafavan. . 
t.¡, que ío la deje; porque imaginaron, Los Efpañoles, como embidiofos de 
que debajo de ella avía gran tetoro ,y rus admirables Vidorias, debiendo fuf.. 
\:.1\'.1ron como pudieron p<\fa facarlo; tentar aquella ,Forrale~a , aunque fue-
lUas antes que ¡llegafen al tduro imagi- ra reparandola a fu eOlta, pJra que por 
nado , fe o les hundiD aqQella gran peña, ellas vieral~ en figlos venideros , quan 
y efcondi6 la maior parte de Cu gran- grandes aVlan fido las fuer~as, y el ani-
dar; y ati lo mas de ella ella debajO de mo de los que la ganaron, y fuera etcr~ 
tierra. A vna de fus efquinas altas tie- na Memoriól de rus Ha\añas : No lula--
lle vn agujero, o dos, que fino me acuer- m~nre no la. fuitenraron , mas ellos pro_o 
do mal, paían la efi..luina de vnJ. parte a pnos la dembaron, para edificar las Ca-
Otra. Dicen los Indios, que aquellos agu~ fas paniculares, que oi tienen en la wu-
jeras fon los ojos de la piedra, por do dad del Cozco ' , que por ahorrar la c~f.. 
lloro la fangre : Del polvo, que en los ta, y la tar~an\a, y peiadumbre , con 
-gujeros fe recoge, y del agua que llue- que los IndlOs labra van la~ plcdr.1S pa-
Ve ,y corre por la pü~dra abajo, Ce hace ra los Edificios, derribar.on todo lo l¡Ue 
\Tna mancha, o feñal,algo Bermeja, porque: da cantería pulida eilava edific ado, den-
la tierra es Bermeja en aquel litio. Dicen tro de las Cercas, que no ai CaCa en 
103 Indios) que aqueHa Ceña! quedo de la la Ciudad , que no aia lido labrada con 
t l.l1gre ) que derramo quando lloro. Tan.. aquella piedra, a lo menos las que han la-
to como dio afirmavan eíla Fabula, y Yo brado los Efpañoles. o 
fe la 01 muchJs veces. Las piedras maiores, que fervian de: 

La Verdad Hiftorial , como la con.. vigas en los foterraños, fclcaron para vm-
tavan los Incas Amautas ,. que eran los brales, y portadas, y las piedras meno-
Sabios Philo[ophos, y DoQ:ores en toda res para los cimientos, y paredes; y pa-
(olJ. de fu Gentilidad, es que tralan la ra las gradas de las e[caleras bu[cavan 
piedra mas de veinte mil Indios, arraf- las hiladas de piedra, del altor que les 
trandola con grandes maromas. Iban con convenia; y ayiendola hallado, derriba-
gran tiento, el camino por do la lleva- van todas las hiladas, que avía encima 
"ar. es aí"pero con much~s cucfias agras de l~ que avian meneiler , aunque fue-
que fubir, y bajar: la mnad de la Gen- fen diez, <> doce hiladas, o muchas mas. 
te tirava de las maromas por delante, la De efi:a manera echaron por tierra aque-
Otr.l mitad iba foftenicndo la peña con 11a gran Mageitad , indigna de ral efira-
OtrJS maromas ,que llevava aGdas arras, go, que erernamente hara laltima el los 
porql1e no rodafe por las cueilas abajo, que la miraren con atencion de lo que 
y fuete a parar donde no pudiefen fa- fue. Derribaron/a \ con tanta ericfa, que 
carla. aun Yo no alcance deo ella, hno las p().. 

En vna de aql1ellas cueitas (por cas reliquias que he dicho. Las tres Mu. 
~c«:uido que huyo en~re los que i,ban rallas de peñas ~ege en pie, porque no 
.1oflcniendo , que no maro~ t?dos a la las pu~den derrIbar, por la grande~a de 
Par) \'cncio el pero de la pena a la fuer- ellas:. y aun con todo cío , fegun me 
~a de los quc la. foftenían ,' y fe , falca han diCho, han derribado parte dellas, 
pu .. la cuefta abajO , y maro tres, o qua- bufeando la Cadena, ó Maroma de Oro, 
110 mil Indios, de los que la iban guian- que Hu~yna Capac hi~o : porque tuvie-
do : mas con roda eita de [gracia la [u- ron conJeturas, o raltros J que la a\-·ian en~ 
hicro l1 , y pufieron en el llano ~ond.e terrado por alli. 
1\0r" cita •. Lcl üUlgre, que derramo, dI, Dio principio el la fabrica de aque-

~ 
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lla no biel'i énctirerciaa ; y mal dibujada eftaYá acabadá , porque 'la piedra canf<t; 
Fortale,a , el buen Reí Inca Yupauqui, da la avian (raldo para otra gran Fa-
decimo' de los Incas, aunque otros quie~ brica , qu.e penfavan hacer, la qual COIl 

ren deGir , que flle fu Padre Pachactl- otras muchas, . que por todo aquel 1m.: 
tec Inca: dicen lo ,porque dejo la tra'ia, perio fe hacían, atajaron las Guerras d-
y el mo.delo hecho, y recogida grandi- viles, que poco de[pues entre los dos 
¡.ima cantidad de piedra, y peñas, que Hermanos Hua(car Inca, y Atahuallpa, 
no huyo otro material en aquella Obra. fe levantaron ; en cuío tiempo enrraron, 
iTardo en acabarfe mas de cinquenra los Efpañoles, que las atajaron, ~ 
r.A.ños , haila los tiempos d~ Huayna Ca. ' derribaron de el todo , co~ J 

E~~ i ~ ªl!n g¡~(!º . lº~ ludios, que n~ mo oi eLUn!' 

;Fin del Libro Septimo~ 

LIBRO 
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LIBRO OCTAVO 
DE LOS COMMENTARIOS REALES 

DE LOS INCAS. 
DONDE SE VERAN LAS MUCHAS CONQJ!JSTAS~ 
que 'Iupac Inca rupanqui, f/ndecirpo Rey, hifo; y tres Cafamien
tos, que fu Hijo Huayna Capac celebro. El TeJlamento,y muerte 
del dicho 'Fupac Inca. Los Animales manfos , y bravos, Miefis~ 
y Legumbres, Frutas, y Aves, y quatro Rios flmofos , Piedras pre.., 

ciajas, Oro, y Plata; y en juma, todo lo que avía en ~quel 
Imperio, antes que los Efpañoles fueran a el. Contiene 

veinte y cinco Capitulos • 

. CAP. l. La Conquijia de la Provincia Huacrachucu ~ y 
[u Nombre. 

L Gran Tupac 
Inca Yupanqui 
(cuío apellido 
T upac, quiere 
decir , El que 
relumbra, ó rcC .. 
plandece, por
que las grande
<ras ddte Prio~ 
cipe merefcie
ron tal Renom

bre) luego que murio fu P<ldre) le pufo 
la BorlJ. colorada ; Y aviendo cumplido 
(;.011 rus ObCequías '. y con las, dernas ~e
t1nlonias ,y S acrificlOs, que a l?s Rele~ 
Inuertos les hacian, en que gallo el pn
ll1et Año de fu Reinado, [alió a vilitar 
rus Reinos, y Provincias, que era 10 pri
Ill~ro qu.e los Incas hadan eredando I pa~ 

ra cOl'lofcer, y fer conofcidos , y amados 
de fus VaCallos, y para que aG los Con
cejos, y Pueblos en comUll , COlno los 
Vecinos en particLilar, le pidicfen de mas 
cerca lo que bien les elluviefe; y tal1l

bien para que los Governadores ,y Jue
ces, y los demas Miniftros de la Jufl:icia 
no fe deícuidaCen , o rirani\afen con el 
aufencia del Jnca. En ].a ViGca gaito lar
gos quarro al1()S , y aVl~ndolcl <lcabado 
y dejado los VaCallos mui fatisfcchos, ;. 
conten~os de í~s grande~as ) y buena Con .. ' 
dicion, mando para el r\íío v~nidero le
val1tar quarenta mil Hombres de Guerra, 
para pa(il[ adelante en la Cvllquifra , que: 
fus P.a[ados le dejaron infrrulda; porque 
el pnncIJ9al BlaCon de que aquellos ln~ 
cas fe precia van ,y el velo con que co .. 
brian fu alubícion por aumentar fil lm~ 

p~~ 
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~64 libro Oélavo de 101 
pedo, era decir; que l~s movi~ Celo de que fi la Guerrá fe lleváva a Fuego , y 
f.acJ.c los Indios de fas Inhumanidades, y Sangre) feril con mucho daño de ' 10$ (h-
befrialidades en que vivian ) y reducirlos íos, y total deUruicion de los enemigos. 
a Vida Moral, y Politica, y al Conofci- Por lo qual, aviendo ganado algunos pa-
miento, Y Adoracion de fu Padre c:l Sol, fos fuertes, les embiü a requerir con la 
que ellos predicavan por Dios. Paz, y Amifiad , como lo avían de cof.. 

Levantada la Gente, aviendo puefio tumbre los Incas: dijoles , que miraren, 
orden en quien quedare en la Ciudad por que mas andava el Inca por hacerles bien 
fu Lugar~ Teniente, fLle el Inca haíl:a Caf~ (como lo avian hecho fus Parados con ro--
famarca, para de alli hacer fu entrada a dos los demas Indios, que nvian .reduó" 
la Provincia Harnada Chachapuya , que do a Cu 1m perio) que no por {moreados, 
feCTun el P. Blas Valera quiere decir, Lu~ ni por el provecho que dcllos pod.ía & 
ga~ de Varones fuertes. Efta al Oriente perar. AdvirtieCen que 110 les quita~rall 
ele Ca{famarca ) era poblada de mucha nada de fus Tierns, y Pofdiones, ant.es 
Genre muí valiente, los hombres mui bien fe las aumentava con nuevas Acequias, 
¿iípuefros , y las rnugeres hermo[as en y otros Beneficios ; y que a los Cura.cas 
e(l:remo. EO:os Chachapuyas adoravan Cu- los d~javan con el mirmo Señorio, qu~ 
lebras , y tenian al Ave Cuntur por fu antes fe tenían, que no quedan mas d~ 
principal Dios: defeava Tupac Inca Yu- que adorafen al Sol, y quitafen las inhu" 
p:mqui reducir aquella Provincia él fu 1m- manidades que tuviefen. Sobre 10 qual 
perio , por fer mui famofa , la qual en~ platicaron tos Huacrachucus ,y aunque 
tonces tenia mas de <luarenta mil ved- huvo muchos de parercer que re<:ibie" 
JlOS ~. es afperifima de utio. fen al Inca por Señor, no fe concertaron, 
, Traen eíl:os Indios Chachapuyas por porque la gente rno\a, como menos e~ 

tocado, y divira en la cabe\a \'l1a honda, perimentada, y mas en numero, 10 con" 
por la qual fon conoCcidos, y fe qiferen- tradigeron,. y falieron con fu porfia, "11 
cian de las otras NaCciones ; y la honda figuieron la Guerra con mucho furor, pa" 
es de diferente hechura, que lo que vfan refdendoles que efiavan obligados él ven" 
O~t:Os Indios, y es la principal arma, que eer , o morir todos, pues avian contradi1 
en La Guerra vfavan , como los Antiguos eho a los viejos. 
Mallorquines. El Inca , porque los enemigos vie-l 

Antes de la Provincia Chachapuya, fen , que el averles combidado con la Paz, 
ai otra, que Hamah Huaérachucu , es gran~ no avia (ido fiaque~ade animo, ni fal .. ; 
de, y aCperifima de fitío , y de gente en tas de fuer~as , fino pi <edad , y manfedul1l" 
efi:remo feroz, y belicoCa. Traen por Di"': bre ,tan acofrllmbrada por fus Pafados, 
,vira en la cabe~a, (, tralan (que ya todo mando refor<;ar la Guerra de veras, y que:: 
eila confundido) vn cordon negro de La- los acometieren por muchas partes , rC· 
na ~ con mofcas blancas a trechos, y por partiendo el Egercito por fus Tercios; 
plumage vna punta de Cuerna de Venado; para que los divirriefen , y enfiaquech~· 
o de Cor<;o, o de Gamo , por do le lla- fen las fuer~as, y el Animo. Con el [e" 
JJlJ.ron Huacrachucll , que es tocado, o gundo acomerimíento que los Incas hicie~ 
iomhrero de cuerno , llaman Chucu al ron ,ga~aron otras Pla~as, y pafos fuer~ 
tocado de la cabe~a, y Huacra al cuerno. tes, apretaron a los enemigos de maoe"; 
Los Huacrachucus adoravan Culebras an~ ra, que les convino pedir Mifericordia. 
tes que fueCen íeñoreados de los Incas, El Inca los recibia con mucha CIernen" 
y las tenían pintadas por ldolos en fus Cid! por la comun cofrumbre de aquellOS 
;Templos, y CaCas. Reles , que fiempre fe preciaron deIla, 

Al Inca le era necefario conquiftar y por combidar con ella a los comarca~ 
primero aquella Provincia Huacrachucu. nos; y aG mando a fus Minifrros , que tra" 
para parar a la Chachapuya; y afi man- tafen a los Huacrachucus, como íi fuera l1 

<lo ender~ar Cu Egercito a ella. Los Na- hermanos, mando que a los Curacas fe leS 
turales fe pufieron en defen[a ,atrevidos diere mucha ropa de vefrir de la fina, qUe 
.en la mucha aCpere<ra de fu tierra, y aun llaman Compi ,y a la Gente comun de la 
~()t,~a~os de la Viél:oria , porque les pa- que llaman AvaCca. Mando proveerles M 
tefel. Jl}e~pugnable. Con efta confian~a ~ucho Baftimenco , porque con lJa Gue,rra 
J~licron a de«:oder los paCos, donde hu- fe les avía defperdiciado lo que tenl.a~ 
~Q gran4es recueotros, y muchas muer- para fu Año, con 10 qua! quedaron flllll 

t~s de éf.lllbas partes. Lo qual vifto por ~onten~os los nuevamente conquiftados, 
d lnW11 "i ~~" fij C?nfejo 1 les p'ar~~ol r perd!eron el temor de~ caLtiso " q~~ 
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Corilcntarios Rcales de los Incas.' . 261 
por lit rébeldla ; y pertinacia avian te.. a fu Pr<?vincia , la qual pudieramos l1a~ 
mido. mar Remo ; porque tiene mas de cill~ 

El Inca no quifo pafa.r adelat)te en quenta leguas de largo, y veinre de an-
fu Conquifra, por parefcerle que fe avía cho, fin lo que entra hafta Muyüpattl-: 
hecho harto en aquel Verano ,en aver pa , que fon otras treinta leguas de lar .. 
Conquifrado vna Provincia como aquella, go: fe avian apercebido de algunos Años 
tan afpera de {irío, y tan belicofa de gente; arras para defender fe , y avian hecho mu-
y tambien porque aquella tierra es mllÍ chas Fortale~J.s en fitios mui fuertes, co~ 
noviofa: mandó alojar fll Egercito en la roo oi [e mllefrran, C{ue t0davia ~liyen las 
Comarca de aquella Frontera. Mando reliquias; y avian cerrado muchos paros 
afimifmo , que para el Verano figuiente eO:rechos , que ai, de mas de la a{pcrc~all 
fe apreftafen otros veinte mil hombres que aquella tierra tiene en si ,que es tan 
!nas; porque no penfava dilatar tanto fl1s dificultafa de andar, que por algunos ca-
Conquiftas, como la pafada. minos fe defguiñd'an, los Indios ocho, y, 

A los nuevamente reducidos, mando diez eftados de alto; porque no ai otros 
inll:ruir en fu · vana Religion , y en fus pafos para parar adelante. 
Leies, y Coftumbres Morales, para que Por eftas difictlltadesganaron los In~ 
las fl1pief~n guardar, y cumplir. Mando, cas ,a mucha coita. de fu Gente, algunos 
que fe les diefe [rasa, yorden para facar pafos ~orriticados, y algunas Fortale~as~ 
\Acequias de Agua , y hacer Andenes, que eftlmaron en mucho; y las primera~ 
allanando Cerros, y Laderas, que podian fueron en vna cuefta, que tiene dos lc~ 
ícmbrarfe ,y eran de tierra fertil, y por guas y media de fubida , que llaman l~ 
falta de aquella induftria la tenian per.. CueO:a de Pías , porque paülda la CueO: ... 
dida , fin aprovecharfe deIla. Todo lo efti vn Pueblo, que llaman afio Es vno de-
~ual recol1orcieron aquellos Iadios ) que l~s principales de. aquella PrOVill(ia_, ~íl'¡ 
~ra en rnlH:ho Beneficio dellos. dlez y ocho leguas la tierra adentro po( 

la parte que entraron los Incas; todo 
aquel efpacio ganaron con mucha difi...¡ 
culead. El Pueblo hallaron deCampatado,¡ 
que aunque el fitio era fuerte, tenhUl (Qr~ 
tificados otros lugares mas fuertes.. . . 

e .A P. 11. LA Con'1uifla de los 
primeros Pueblos de la rpro~jncia 

Cb~1c1}apuJa. 

Enido el Verano, y la Gen .. 
te de focorro , mando el 
Gran Tupac Inca Vupan
qui facar [u Egercito en 
Campaña , y caminar 
acia la Provincia Cha
chapuya.Embio vn Men .. 

fagero delllnte, fegun la coftumbre anti
gua de los Incas, a prorefiarles la Paz, o 
la Guerra. Los Chachapuyas refpondie ... 
lon rc(olutamente , que ellos eftavan 
;¡perccbidos para las Armas, y para mo
rir en la defenfa de fu libertad, que el 
Inca hiciefe lo que quifiefe ,que dlosno 
tluerian ü!r fus Vafallos. 

Olda la rerpuefra, fe emp~o la Guer
ra cruel de ambas partes,con muchas muer .. 
~} y heridas. ~os Incas iban determinados 
a no bol\-er .ltras. Los <3hachas ( que tam .. 
bien admite efte Nombre aquella Naf
QOl1) eftavan reCueltoS de morir , antes 
qUe dar la ventaja a fus enemigos. Por 
-en.,. obftinacion de ambas parres huvo 
tnucha mortandad en aquella ConquO:a, 
}'" t:unbien porque los Chachas, viendo 
~lle el lmpeno de los Incas fe acercava 

. . En Pi~~ ~1all.aró~ los Incas algunOS 
VIeJos, y V1eJas 1t1vtIles ,que no pudie. 
ron fubir a las Síerras con los moCios :. té-: 
nian configo muchos. niños, que- lüs ¡ja4 
dres no a \ ian podido llevar a las Forra
le~as, a todos ellos mando el Gran Tu .. 
pac Inca Yupanqui, que los tratafen con 
mudla piedad, y regalo. . 

Del Pueblo Pias J paso adelante COA 
fu Egercito ) y en vna Abra, o Puerto de 
Sierra Nevada, que ha por nombre Chir
mac-caífa,que quiere decir, Puerro daño... 
fo , por jer de mucho daño el la genret 
que por el pafa, [e elaron trecientos Sol
dados efcogidos del Inca , ql1e ibah de~ 
lante del Egercito defcubriendo la tierra 
que repent.inamente le~ , cogio vn gra~ 
golpe de meve, que cala) y los ahogo 
y elo a todos, fin efcapar alguno. p~ 
efra defgracia no pudo el Inca pafar el 
Puerto· por al~unos dias ) y los Chacha ... 
puyas, en~endlendo que lo hacia de te"": 
mor , pl1b~caron por toda fu Provincia, 
que fe aVla retirado, y huido dellos. 

Parada la furia de la nieve, profi
guío el Inca en [u ConquiO:a , y con gran .. 
des dificultades fue ganando . palmo a pal. 
810 lo que ai hafta Cunturmarc~ , que es 
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'1.66 Libro Oélavo de los 
otro Pueblo principal , fin otros muchos 
menores, que a ~~a mano, y a otra del 
Camino Real , deJo g:mados con gran tra
bajo por la afpere~a de los íirios ~ y por
que rus moradores los avían fortificado 
mas de lo que de fuio lo eran. En el 
Pueblo Cunturmarca hicieron gran reíif. 
tencia 10i Naturales ~ que eran muchos, 
pelearon valerofamenre , y entretuvieron 
la Guerra muchos días: mas como ya en 
-aquellos tiempos la pujan<[a de .los Incas 
era tanta, que no áVIa refifrencla contra 
ella, ni los Chachas tenian otro focorro, 
fino el de Cu valor, y esfuerso, los aho
garon con la inundacion de Gentes, que 
fobre ellos cargaron; de tal manera, qlle 
ks fue forerofo rendir fe a la voluntad del 
Inca. El q.uallos recíbio con la CIernen .. 
cía acofrumbrada, y les hi~o mercedes, 
y regalos para aqui.etarl~s los animo~, y 
rambien para combldar a los no rendidos 
hiciefen lo o1ifmo. 

Avíendo dejado en Cunturrnarca, Mi
niO:ros , que alentaren 10 ganado hafra 
allí , paso el Inca adelante) y fue ganan
do los Pneblos, y Forrale~as , que hallo 
par delante , aunque ya con menos tra
bajo, y menos fangre ; porque a egem
plo de CunturJl1arca , fe rlndieron los mas,. 
y los que peleavan no era con la ofrina
cion ,que los parados. Ddla manera lle
go a otro Pueblo de los principales, lla
mado Caífamarquilla, que efta ocho le
guas de Cunturmarca ,de camino mui af ... 
pero de Sierras, y Montañas bravas. El} 
CaífaR"larquilla huvo mucha pelea , por 
la mucha, y muí belico[a Gente , que el 
pueblo tenia : mas parados algunos re
cuentros ; en que los Chachas tO!10Ccic-
1"on la pujan'fa de los Incas, conltderan
do J que la maior parte de fu Provincia 
efiava ya fujeta al hca) tuvieron por bie1;l 
fujetarfe ellos tambien. 

e A P. 1 ll. La Conquifla de atror 
rp~eblos ,y de otras NaciOl1es 

fj3,!rbaras. 

11 
E Caífamarquilla paso a otra 

I Pueblo principal, llamado 
Papama[ca, que quiere de
cir, Pueblo de Papas, porque 
ron muí grandes las que alli 

fe dan. El Inca gano aquel Pueblo , co
mo los pafados. De alli pJSO ocho leguas, 
conquifrando todos los Pueblos que ha-
110, hafra vn Pueblo de los pri?cipales, 

que llaman R1y-mipampa, que quiere d~.;. 
cir, Campo de Ja Fiefra, y Pafqtla prinC;: l ~ 
pal del Sol) l!amada Raymi , de la qual 
hemos dado larga cuenta en fu Capitulo 
<le por sl ~ y porque Tupac Inca Yupan~ 
qui, aviendo ganado aquel Pueblo 7 que: 
ciU en vn hermoúGmo Valle, celebrO. ell' 
el Campo aquella Fiefra del Sol, le lla
maron afl) quitandole el nombre anriQuo 
que tenia; porque es de faber, como" fe 
ha dicho) que era coftunlbre j ~c los In
cas celebrarla, como quiera que pudíe .. 
fen, do"de quiera ies tomate elliempo de 
la Fiefta ; puello que el Summo Sa<.:erdorc, 
y los demas Incas , que en el Cozco fe 
hallavan, la ce1ebravall aHa con toda fo, 
lennidad .. 

Ganado el Pueblo Raymipampa , pa" 
sO a otro" llamado Suta , que efta tres 10-
gu~s. adelante , y tambien le gllno con 
faclhdad , porque ya no hacíal~ reúUen", 
~ia los Natllralei J viendo la maio!" parte: 
de la Provinda en poder del Inca. Dc 
Suta fue el ~ge¡;cito a otro Pueblo grall-1 
de, que fe dl~e !-lavantu, que es el pof.. 
trer Pueblo pnnClpal de la Provincia Ch3i' 
chapllya ; el qual fe dio como los dernas 
de lit Nacíon, viendo que no fe podian 
defender; y au quedo el Inca por Señor 
de toda aquella gran Provincia , cuias 
Pueblos principales fon los que fe haI1 
nombrado • Uh los quales tenia entonces 
,rna gran multitud de Pueblos pequeños. 
Fue llTU~ trabajoC01 de ganar efta gran PrOJ 
vincia , y cono mu~l1a gente al Inca, a~ 
por el a(pere~a, y dlficultade!! de la tierra, 
como por fer la Gente animo fa, y va~ 
lieme • . 

Defde Llavantu embio el Gran Tu· 
.pac Inca Yupanqui parte de (u Egercico 
a la Conqui fra I y Ic:ducion de vn<t Pro" 
vincia llamada Muyupampa , por dond17 
entro el ~al~ro(o Hancohudllu, ql1ando 
.defamparo Lus Eftados) por no no recO" 
noCcer fuperioridad a los Inca", Como [~ 
dijo ~n ~a Vid~ del Inca Viracod;a, la qual 
Pro~1I1Cl;¡¡,. eita de~tro en los Anris) y pO!' 
contederaclOn almgable , o por fujecion 
de vafallage , que no concuerdan en dIo 
aquellos Indios , reconofcia fuperioddad 
a los Chachas, y efra cau treinta leguas 
de Llavanru , al Levantcr 

Los Naturales de Muyupampa, avíen; 
do fa\;>ido que toda la Provincia Chacha .. 
puya quedava [ujera al Inca, fe rjodí''', 
ron con facilidad, y proteítaron de abra,. 
erar [u Idolatria, y fus Leies, y Colhtrn" 
bres. Lo mifmo hicieron los de la pra
vincia llamada Cafcayunca, y otras, que. 

~ 
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" ~ , .' __ . . ' ~ . ComentarIos Reales de los l~cas.' . " r~61 
~l ~n actUeI dlftnto, de menor c~el1~a, y . El Rel Tupac Inc~ Yupan'lul1os lú~ 
nombre. Todas las quales fe rlOdlCr?n ~~ recoger Con gran diligencia , Y' man~ 
al Inca con p~~a , o ning~na refifrenCI<1. do darles Maefrros ,que les enfeñafen a . 
El qual provelO lo oecefano , para la va~ poblar Pueblos , labrar las tierras y CU~, 
na Creencia, y Adoracion del Sol, y pa.. brir fus carnes; haciendoles de V'~ftir de 
la ~l Beneficio de los Vafallos. Mando Lana , y Algodon: [a,caron muchas y 
facar Acequias, y romper nuevas tierras, grandes Acequias para regar los campos ¡ 

para que la Provincia fuefe mas abundante, cultivaron la Provincia, de manera, qu~ 
a los Curacas dio mucha ropa, que ellos file vna de las mejores , que huvo ~11 el 
eítimaron en mucho, y por entonces man- Peru. El tiempo adelante, para mas la iluf ... · 
do parar la Guerra, halta el Verano ve- trar, hicieron en ella Templo para el SoJ~ 
nidero , y que alojafen d Egercito ,y y CaG" de Efcogidas ., y otros muchos 
trujefen de las Provincias comarcanas mu- Edificios: mandaron les echar por tierr" 
~ho Baftimento, para la Gente ete Guer- fus DioCes , y que adoraren al Sol por. 
ra , y para los Va fallos nuevamente con- folo, y vnivcrfal Dios, y que no comie~ 
~uifrados , que por la Guerra parada pa- fen carne humana , so pena de la Vida" 
'defcian necdidad de comida. Venido el y de fu total deO:ruicioLl, dieronles Sacer~ 
¡Verano, fue Tupac Inca Yupanqui con dotes) y Hombres enfeñados en rus Le~ 
Egercito de quarenta mil Hombres a la íes, y Cofiumbres , para que los induf~ 
Provincia Huancapampa , grande, y po- triafen en todo: y ellos fe moftraron tan 
hlada de mucha Gente, empero de diver- dociles, que en breve tiempo fueron mui 
fas Naciones, y Lenguas: Vivían divÍ. politicos, y fueron aquellas dos Provin-
diJas cada Nacion de por ~ , agenos de cias Ca[cayunca, y Huancapampa de las 
Paz, y Amiftad vnos con otros , fin Se- mejores que huvo en el Imperio de lo~ 
ñor, ni Republica, ni Pueblos poblados. Incas. 
Eadanfe guerra vnos a otros beftialmen..; 
te , porque ni reñían Cobre el Scñodo; 
porque no 10 avía, ni fabian que era fer 
Señor. Tampoco lo avian por quirarfe las 
haciendas , porque no las tenian, que los 
lnas dellos andavan defnudos, que no fu
pieron hacer de veftir. Tenian por pre...: 
mio de los vencedores las mugeres, y hi ... 
jas de los vencidos, que les quitavan to
das las que podían ayer ; y ' los Varones 
fe comían vnos a otros muí befrial
Jllente. 

En fu Religion fueron tan beftiales, 
<> mas, que en íii Vida Moral , adoravan 
tnuchos DioCes, cada Nadon, cada Ca~ 
pitania, o ~adrilb , y ca~a CaCa tenia 
el fuio. Unos adoravan Antmales, otros 
'Aves, otros Yervas , y Plantas, otros 
Cerros, Fuentes, y Rios , cada vno lo 
'gue fe le antojava : fobre lo qual tam
liien avia grandes Batallas, y pendencias, 
l!n comun , y particular , Cobre qual de 
'rus DioCes era el mejor. Por efia Behe
tria en que vivian, fin conformidad algu
na fueron faciliíimos de conquiftar , por
~u~ la defenfa que hicieron, fue hUIr, 
~omo Bemas a los Montes, y Sierras 
¡Cperas , a la~ Cuevas , y refquicios de 
l>eñas donde pudiefen efconderCe : de 
Qonde ~ los mas deIlos faco la hambre, 
)r redujo a la obediencia, y fervicio del 
Inca. Orros, que fueron mas fieros , y 
hrutos , fe dejaron morir de ha.m~[e ~n 
los defierros. 

, 
CAP. 1 V. La Conqttifla de tres grau~ 

des ProlJinetas belicofas,} mu¡' 
pertinaces. 

~~~II:!!:. ) Echa la Conquifia de I~ 
gran Provincia Huanca
pampa, no Caben decir 
quantos Años defpuca 
pafaron los Incas ade
lante, el Conc;¡uiftar otras 
tres Provincias,que tam~ 

bien conrienen en sI. ffil1chas diverfas NaCo 
ciones; empero al contrario de las pafa
das, que vivian como Gente política, te~ 
nian fus Pueblos, y Fortalesas, y man~ 
ra de Govierno. ]unravanfe a fus tiem:. 
pos para tratar del provecho de todos 
no reconofcian Señor: Pero de COtnu~ 
conCentimiento elegian Governadores pa
ra la Paz , y Capitanes para la Guerra, 
a los quales re~peravan., y obedecian con 
mucha veneraClOn , mlentras egerciravan 
lo~ oficios: lIamanfe ell:as tres Provincias 
que erán las principales, Caífa ) A.yahua: 
ca, y Callua. El Inca, luego que llego 
a los T erminos dellas , embio a requerir 
a los NatUrales le recibiefen por Señor, o 
f~ apercibieCen para la Guerra. Refpon
~leron ) que eftavan apercebidos, para mo.. 
nr en defenfa de fu libenad , que ellos 
punc:a, avian tenido Señor, ni lo defea .. 
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26S Lihro Septimo de ¡(js 
van. Con efto fe encendio la Guerra vio al Cozco , canfadp ; y enfadado de 
quelifima de ambas partes, que no apro- aquella Guerra, mas por la ob1Hnadofl, 
vechavan cofa alguna los ofrecimientos, . y diminucion de aquellos Indios., que no 
que el Inca les hacia) con la Paz, y Cle- por la> moleO:ias della: y afi lo decía 
menda: a lo qual rc(pondian los Indios, muchas veces, que íi las Provincias, que 
qu~ no quedan recebirla , de quien pre- avia adelante por conquiftar , no (oma· 
tendia hacerlos [ubditos , quitandoles fu ran mal egemplo con la pertinacia de 
antigua Libertad, que le requerian, los de- aquellas Naciones, dejara de fujetarJas 
jafe en ella, y fe fuefe en Paz, que era por entonces , y aguardara tiempo, que 
la maior Merced , que les podia hJcer. efiuvieran mas diípueftas, para reccbir el 
Las Provincias vnas a otras fe acudian con Imperio de los Incas. 
gran prontitud en todas fus necefidades, Algunos Años Ce ocupo el Gran T~ 
pelearon varonilmente, mataron mucha pac Inca Yupanqui en vifitar fus Reinos, 
Gente de los Incas, que pararon de ocho y en iluftrarlos con Edificios particula~ 
mil Hombres, lo qual vifto por ellos los res, en cada Pueblo, <> Provincia, como 
apretaron malamente a Fuego, y a San~ Cafas Reales¡ Fortale~as, y Poúros, y Ac.e .. 
gre , con todas las pe~[ecudone~ de la quias, y Templos para el Sol , y para las 
Guerra ,m~s 105 contranos las fufrIan. con Efcogidas, y en otras Obras generale.i" 
grande Ammo , por fuilenrar fu Llber- pa.ra rodo el Reino, como fueron los Ca .. 
tad, y quando les ganavan algunas Pla- mInos Reales, que mando hacer, de los 
~as Fuertes, los que e[capavan fe reco- quales hablaremos mas largo en otra par-
gian a otras, y de allí a ocras , y a otras, te: particularmente tuvo gran cuidado de 
defamparando fus proprias Tierras, y Ca- la Obra de la Fortale~a de el Cozco, 
fas, fin atender a muger, ní hijos, que mas que fu Padre Inca Yupanqui dejo em"1 
querían morir peleando, que verfe fubdi... pe'lada. 
tos de otro. .. . Parados aIguno~ ,Años en eaos eger'" 

Los Incas les fueron ganando la ner.. CIClOS de Paz, bolvlO el Inca a la Co~ 
ra poco a poco, hafta arrinconar~os en lo quifta de las Provin~ias 7 que avia al Nor~ 
"leimo della, donde fe fortalefclerOI1 pa- te, que llaman Chll1cl1afuyu , por redll~ 
ra morir en fu pertinacia: allí efiuvieron cirlas a fu Imperío. Fue el la que llaman 
tan apretados , que llegaron a lo vltimo Huanucu , la qual contiene en S1 muchas 
de la vida : pero fiempre firmes en no N adones de[unidas, y que fe hadan Guer...l 
Íl)jerar(e al Inca, lo qual vifio por algu... ra cruel vnos a otros. Vivían derramadas 
nos Capitanes, que entre ellos huvo mas por los Cámpos, fin Pueblos, ni Republica. 
bien confiderados , viendo que avían de Tenian algunas Fortak,as en los aIras, 
perefcer todos, fin ayer para que, y que don de fe acogían los vencidos, las qua" 
otras Naciones tan lIbres como ellos fe les Naciones el Inca conquift<> COlil faci· 
a\·jan rendido al Inca, y que ames fe lidad, por fu acofrumbrada Clemencia; 
avian aumentado en bienes, que menor... aunque al principio de la Conquiíta ell 
-cavado de los que tenian, tratandolo eh- algunos Recuentros fe mufrraron los ¿el 
tre si voos con otros, acordaron todos Huanucu belicofos ,y defvergon~ Idos; pOr 
los Capitanes rendirfe al Inca, y entregar lo qual los Capitanes del Inca hicieron eLl 
la Gente. Lo qual fe hi<;o , aunque no ellos gran cafrigo, que los pJ{avan a cLl" 
fin alboroto de los Soldados, que algl1- chillo con mucho rigor, mas el Inca los 
nos fe amotinaron: mas viendo el egem- aplaco, diciendoles , que no olvid,den la 
plo de los Capit'1nes , y los requerimien- Leí del primer Inca Manco Capac , qllí: 

tos que les hacían: por la obediencia debi- mandava fujetaCen los Indios a fll ImperiO 
da , fe rindieron todos., , ., con alhagos, y regalos, y no con Armas, 

Tupac Inca Yu panqm los reClblO con y Sangre. 
mucha afabi!idad, y l~ítima , de que fe Los Indios ~ efcarmentados por v~a 
huvie[cn depdo llegar a la eftrerna necefi- parte con el cafhgo , y por otra moY1" 

dad : mando que los regalaren como él dos por los Beneficios, y PromeCa del In,,: 
proprios hijos, y porque filtavan muchos ca, fe redugeron con facilidad, y pobla" 
dcllos , que avían perecido en la Guerra, ron Pueblos, y recibieron la Idolarria, '" 
y qllcdavan las tierras mui deipobladas, el Govierno de los Incas, los quales cl1 
mando, que de otras Pro\'incias trugeten breve tiempo ennoblecieron mucho cft" 
Gentes , que ,las pebla[en , y cultivaren; hermofa Provincia de Huam~cu , por (11 
y aviendo dC}Jdo todo lo nece[arío para fertilidad, y buen temple: Hicieronl~ 
el Govierno, "i para [1' ldolatua, fe bol- Mercopoli, y Cabe~a de ot ·as mU(IlJ.!j 

PrO" 
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· . . Comentarios 'f!.eales de los ~ncas. " ''269 
ProVl11ClaS, qne al en (u Comarca. EdIfi~ a?l"a me dicen , qlle -efta ia [O~O contull-i 
caron en ella Templo para el Sol, que no dIdo. 
fe hacia fino en las famu(as Provincias, y Andavan los Cañaris antes de los In-
por mucho f.wor. Fundaron tambien CaLa cas ,mal vefiidos, <> cafi 'd~[nudos ellos, 
de Efcogidas~ Acu.dian ~l Servici,? defias y fus mu.geres '. al~nque codos proc~ravan 
dos Caras, vemte mll lndlOs por Ano, por traer cubIertas ÍlqUlera las verguencas. Avía. 
fu rueda, y aun quieren decir, que trein- muchos Señores de VaCallos, algunos de 
la mil) fegun la muchedumbre de los que eUos Aliados entre sI. Ell:us eran los mas 
avia en fu diftriro. Pedro de Cie~a , Cap. pequeños, que fe vnian para defenderfe 
80. dice de Huan~cu, lo que fe íigue , fa- de los Maiores, que como mas Podero-. 
cado el la letra, ün. otras cofas, que ai que fos querian tirani~ar, y fujetar a los Ola,¡ 

norar en aquel Capitulo. Flacos. ' 
En lo que llaman Gl1anl1cl1, avía vna 

CaCa Real, dI.:! admirable Edificio, porque 
las piedras eran grandes, y eítavan muí 
pulidall1~nte alentadas. Eíle Palacio, <> 
.Apo1enro era Cabe~a de las Provincias 
Comarcan;;¡.s a los Andes) y junto el el avía. 
ITemplo del Sol, con numero de Vírgi
nes, y Miniilros: y fue ran gran cola en 
tiempo de los Incas, que avía a la comi
na ,para folamente Servicio del, mas de 
treinta mil Indios. Los Maiordolllos de 
los Incas tenia n cuidado de cobrar los rri
buros ordinarios, y las Comarcas acudian 
Con Ll.ls fervicios a efte Palacio. Haíia aquí 
es de Cie~a de Leon. 

Hecha la Conquifta de Huanucll, que 
la hemos contado brevemente, y aíi con
taremos todo lo que fe ligue, fino fe ofre
ciere COr.1 notable ) que deLeo llegar ia 
al fin de las Conquifras ) que aquellos Re
ies hicieron , por tratar de las Guerras, 
que Hl1a[car, y Atahuallpa ,Nietos deíte 
Inca Tupac Yupanqui, tuvieron, Decimos, 
que para el Año venidero man~o el In
Ca apercebir vn poderofo Egerclto ~ p~r~ 
que propu[o conquiLlar la gran Prov1ncla, 
llamadl Cañari , Cabe~a de otras muchas, 
poblada de mucha G.enre , crecid.a ~ beli
cofa y valiente. Cna\'an por divI[a los 
cabelios largos , recogianlos todos e~ lo 
alto de la Corona, donde los rebolvIan, 
y los dCJavan hechos vn ñudo. En la Ca· 
be\a tratan por tocado los mas Nobles, y 
Curiof()s vn Aro de Ceda~o de tres dedos 
en alto. Por medio del Aro, échavan vnas 
trencas de diverfas colores: Los Plebe. 
¡os " y mas aina los no Curioros, y flo
jos hari.1I1, en lugar del Aro del Ceda~o, 
otro kme)ante de yna Ca~ab~sa ; y por 
cfto ~l toda la NaClOl1 Canan llaman los 
dernas Indios para afrenta, Matiuma, que 
quie[c decir , Cabe<ta de ~alaba~a. Por 
efras divilJS, y orras fCll1eJantes, que en 
tiempu de los Incas [[al~n en bs C~be~as, 
Cl"l cOl1ufcido cad:! lndlO , de que Pro
vincia , y Nacion era. En mi ti.el?pO 
tambien andavé\ll todos con .íUs d,lV1fa,s, 

CAP. V. La Conquifla de la Pro"j 
)Jincia Cafiari , J us rRJquefas ~ 

y Templo .. 

• 

Upac Inca Yupanqui fue a la; 
, u;"~ Provincia. C~ñari, y de cami~ 

_ ... .' no conqUlilo la que ai antes~ 
que llatnanPalta,de donde 11~
varan al Cozco , o a fus Valles 

calientes, la Fruta [abro [a, .y r.egalada , que 
llaman Palta :}", qual ProVll1Cia gano elIn
ca con mucha facilidad, con regalos, y 
caricias, mas que no con las Armas, aun': 
que es Gente belicofa ; pero puede mu .. 
cho la Manfedumbre de los Principes. Ef
ta Nacion tralá por DiviCa la Cabe~a Ta
bleada, que en naciendo la Criatura, le 
ponian vna tablilla en la Frente, y otra en 
el Colodrülo , y bs atávan ambas, y ca .. 
da dia las iban apretando , y juntando 
mas, y mas, y fiempre tenian la Criatu .. 
ra echada de efpaldas, y no le quitavan 
las tablilas haila los tres Años. Sacavan 
las Cabe~as feifirnas, y afi por oprobrio 
a qualquiera Indio , que tenia la trente 
mas ancha, que lo ordinario, o el cogo .. 
te llano, le decia, Palta- vm.! , que es Ca. 
be~a de Palra. Paso el Inca adelante, de .. 
jando Miniftros para el Govierno E fpiri .. -
tual , y Temporóll de aquella Provincia, 
y llegando a los Terminos de los Caña
ris, les embio los requirimientos acof~ 
tumbrados, que fe! rindiefen, o tomafen 
las Armas. Los Cañaris efruvieron con 
alguna variedad en rus Pareceres, mas al 
fin fe conformaron en obedecer al Inca 
y rec~birle por Señor, porque vieron, qu~ 
po~ ~us Vandos) y Difcordias no podian 
re{¡{hde ; y aG falieron con mucha tief
ra a darle .la Obedie.ncia. El ege~pl0 de 
aquellos pnmeros imitaron los delll3S Cu
racas , y fe rindieron con facilidad. El 
Inca los recibia con mucho ApláU[O, y 
les hi~o Mercedes, mandóles dar de veC-

tir,. 
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270 . , .' Libro ~lIav~ de los . . _ ' . • 
'tir) que lo avían bien m~l'1eller, ordeno HIJo HuaY,na ~t\p;l.C , 'enobl~rc~eróli mnen" 
que los doQ.rina[en, en adorar al Sol, y eftas PrOVInClaS de los Canans , y la que 
en la Vida política, que los Incas tenian. llaman Tumipampa, con Edificios 1 y Ca-~ 
~ntes de los InCas adoravan los Cañaris, fas Reales , entapi~ados log ApofcntoS, 
por principal Dios a la Luna, y fegunda- con Yervas ) Plantas , y Animales Coo
riamente a los Arboles grandes , y las trahechos al Natural, de Oro, y Plata: 
piedras, que fe diferenciavan d~ las Co- las Portadas e~avan chapadas de Oro 1 con. 
mUlles; particularmente fi eran Jafpeadas. engaftes de PIedras finas, Efineraldas, '1 
'Con la Doarina de los Incas adoraron Turquefas. Hicieron vn famo[o Templo 
,al Sol, al qual hicieron Templo? y Ca- al Sol , aGmi[mo chapad? de Oro , ~ 
fa de ECcogidas, y muchos PalacIos para Plata; porque aquellos IndIos. fe esfor~a« 
IGS Reies. ' van en hacer grandes oftentaclOnes en el 

Hicieron poíitos para la Hacienda Servicio de ii.1s Reics , y por lifongeJr
Real, y para los Vafallos ,aumentaron les empleavan en los Templos, y PJla~ 
las Tierras de Labor , facaron Acequias dos Reales , quanto T e roro podian ha~ 
para regar. En fuma hicieron en aquella llar. 
Provincia todo lo que acoftumbravan ha.. Pedro de Cie~a , Capitulo qmrenra y, 
cer en todas las que ganavan los Incas, y quatro, dice largamente de la Rique~a, 
~n aquella fe hicieron mas aventajada. que avía en aquellos Templos, y Apo
mente; porque la difpuGcion de la Tier- fentos Reales de la5 Provincias de los Ca .. 
ra admitia mui bien qualquiera Beneficio ñaris, hafra Tumípampa , que los Erpa...: 
~ue fe le hacia: de que los Cañaris hol- ñoles llaman Tomebamba, fin necefidad 
~aron mucho, y fueron muí buenos Va- de trocar las letras, que truecan vnas por 
fallos, como lo moíharon en las Guer- otras: fin la qual riquc'ia ,.dice, que avía 
ras de Huafcar , y AtahlJallpa, aunque grandifima fuma de Teroro en CantaroS', 
~eCpues, quando los Efpañoles entraron, y Ollas, y otras VaGjas de fervicio , 1, 
,vno de los Cañaris , que fe les paso, baf- mucha ropa de veftir, riquifima, llena de 
to con fu egemplo, a que los fuios ama- Argentería, y Chaquira. 
fen a los Efpañoles, y aborreciefen a los Toca en fu Hiltoria muchos pafos de 
Incas, como diremos lo vno, y 10 otro las Conquifras , que hemos dicho. Cha .. 
~n fus lugares. U[an~a es del Mundo de.. quira llaman los Efpañoles a vnas quen~ 
cir : Viva quien vence. Hecha la Con~ tas de Oro , mui menudas , mas que el 
'quifta de los Cañaris , tuvo el Gran Tu« AljotJr mui menudo: que las hacen los 
pac 'Inca Yupanqui bien en que entender, Indios con tanto primor, y íutile~a, que 
y ordenar, y dar aGento a las muchas) y los mejores Plateros, que en Sevilla ca-
diverías Naciones, que fe contienen de- noci , me pregl1ntavan) como las hacian: 
bajo del Apellido Cañ~i; y por fa\lorc« porque con fer tan menudas, ron folda"; 
cerlas mas, quifo afifhr períonahnenre a das las junturas: Yo truje vna poca a Ee ... 
la Doarina, y Enfeñan~a de fu Idolatrla-, paña, y la miravan por gran Maravilla. 
y Leies. En lo qual gallo mucho tiem- Aviendo hablado Pedro de Cicca muí 
1'0, por dejarlo bien afentado, pacifico, largo del T e roro de las Provincias' de los 
y quieto: De manera , que las demas Cañaris) dice citas palabras : En fin no 
Provincias no Cujetas , fe aficionaren al Im- puedo decir tanto , que no quede corro 
pedo del Inca, y holgaíen recebirJe por en querer engrandeCcer la Riqt1e~a , que 
Señor. Entre aquellas Naciones ai vna, los Incas tenian en cftos Palacios Reales. 
que llaman Qgillacu: Es Gente vilifima, Y hablando en particular de los Apolen· 
tan mifera , y apocada, que remen les tos, y Templo de Tumipampa, dice: Al ... 
ha de faltar )a TIerra, y el Agua, y aun gunos Indios quificron decir) que la ma" 
el Aire : de donde nacio vn R,efran en· ior parte de las Piedras, con que eO:avall 
tre los Indios, y los Efpafioles lo admi~ hechos enos ApoCentos , y Templo del 
tieron en fu Lengl1age, de decir: Es vn Sol) las avian traldo de la Gran Ciudad 
~illacu, para motejar a vno de Avaro, del Cozco, por mandado del Rei Hua}''' 
<> de qualquiera otra baje~a. A los qua~ na Capa, y del Gran Tupa fu Padre Coll 
les particularmente mando el Inca impo- cr~ci~as Maromas, que no es pequeña ad.J 
ner el Tributo, que los tan dcfafirados, mlraClOn ( fi afi fl1ef~) por la prande~a,. 
pagavan , de .rus piojos, por obligarles a y muí gran numero de Piedras ,Oy la grao 
que fe hmplaft!n ) y no fe dejafen co- longura del Camino. Todas Con a la lc~ 
JDcr dellos. tta palabras de aquel HiHoriador; y au~· 

Tupac Inca :yupanqui, y. defpues fu que por ellas mucftra poner duda en la 
R;;--
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Comentarios Reales de los lncas~ 
l\elacion de los Indios 1 por la grande~a 
del hecho : Yo, como Indio, que conofci 
la condicion de los Indios, ofare afirmar, 
que paso aíi; porque los Reies Incas man
darian llevar las Piedras del Cozco, por 
hacer maior favor ,y merced a aquella 
Provincia ; porque como muchas veces 
hemos dicho, las piedras , y qualquiera 
Otra caía, de aquella Imperial Ciudad, te
nian los Indios por cofa fagrada. Pues 
(amo fuefe gran favor permlrir , y dar 
licencia para hacer Templo del Sol en 
qnalquiera Principal Provincia, porque era 
hacer el los Naturales dellaCíudadanos de 
el Cozco ; y fiendo tan dhmada ella mer-
ced, como los Indios la ettimavan, era 
lnUcll0 maior Favor, y Merced, íln en .. 
c.lrecimiento alguno} mandar el Inca, que. 
llevafen las Piedras del Cozco ; porque 
aque! Templo, y Palacios; no folameme 
femejafen a los del Cozco ,fino que fue
fen los mifmos, pUé1J eran hechos de, las 
nüfmas Piedras, y Matetiales. y los In
dios, por goc;ar de efra grande~a , que la 
tenían por cofa Divina, fe les haria def
qnfo qualquiera trabajo, 9ue pafalen en 
llevar las Piedras por camino tan largo, 
y tan fi'agoCo, como el que ai defde el 
Cozco a Tumipampa, que deben fer po
cas menos de quauociemas leguas de lar
go , y la afpere9a dellas no la creeran {ino 
los que las huvieren caminado; por lo qual 
dejare Yo de decirlo aqui, y el dar cuel1~a 
los Indios, a Pedro de Cie<;a, diciendo, que 
la maior parte de las piedras con que efta
Van hechos aquellos Palacios, y aquel fu 
lemnIo del Sol, las avían traldo del Coz
ca } l~las fue por ;aLl:arte de la gran merced, 
y f.\vor , que fus Reies les- avían hecho 
eh mandar Celas traer, que por encatefcet 
el trabajo de averlas traldo de tan lejos: 
y ,'ceC:! eüo claro , porque en ninguna 
otta parte de [u Hifroria, hace el Autor 
111cncion de femejante Relacion 1 ~n cofa 
de Edificios; y eflo b,lfle para ver la gran
de~a , y ríql1e~a de los Palacios Reales, 'l 

:Templos del Sol, que huvo en Tumi~ J 

pampa , y en todo 
el Peru. 

)(§)( 

e A P. V l. La Conquifla de otras 
, muchas ,) grandes 11?ro)Jincias, . 

hafla los Terminos de 
0!:.itu. 11 Ada la orden para todo lo que 

• _; lA fe ha dicho , acerca de las 
í:._ Prov,i~cias de los Sañaris ~ fe 

bol VlO el rnca al Cozco , d.on_ 
de gafr9 algunos Años en los 

~gercicios del Govierno de [us Reinos, 
haciendo oficio de Gran Príncipe. Mas 
como los Incas, por la natural coftutnbre 
ge los Poderofos , efruviefen tan :ambicio .. 
[os por aUlUentar fu Imperio , haciareles 
de mal perder mucho tiempo de tus Con .... 
quillas ; por lo qual mando levantar vn 
Farno[o Egercito, y ~on el camino hafiª 
ponerle en los confines de Tumipampa 
y de alli empe~o fu Conquifra , y gap6 
muchas Provincias, que Oli hail.a los con
fin'c:s del Reino de Quiru, en efpacio d~ 
pocas menos de cinquenta leguas, que la~ 
iDas nombradas fon Chanchan, Moca 
~e[na , Pumallaéta , que quiere deCir: 
Tierra de Leones, porque f(: crian en 'ella. 
mas que en rus Comarcanas , y los adora .. 
Van por Diofes , Tic~ampi, Tiucafa, Ca:, 
yampi, VrcollaCu , y Tincuracll, fin otras 
lmtchas, que ai en aquella Comarca de 
menos cuenta ; las quates fueron faciIes 
de ganar; que las mas Con mal pobladas~ 
'y de tierra eftetU , de gente mui rufríca, 
fin Señores, ni ~ov~erno.; . ni otra Polici~ 
.alguna ,fin Lel ; III RehglOn : cada VllQ 

adorava por Dios 10' que fe le antojavá, 
otros muchos no Cabian) que era, adorar, 
y aíi vivian como beíJias fue1~as, y der ... 
ramadas por los Campos; con los ' quales . 
fe trabajo mas en doétrinarlos ; y reducir .. 
Jos a vrbanidad, y pulicii1 ~ que en' [uje.-. 
tarlos. Enfe,fiMon.I0s a hac~r 'de veftir, y 
cal~ar , y a cultivar la tIerra ; facandó 
,Acequias ~ y haciendo Andenes para ferti
li~arla. En todas aquellas Provincias hi~ 
deron los Incas por los Cahlinos Reales, 
POUtos para la Gen~e de Guerra, y Apo .. 
fentos para los Retes , mas no hicieron 
Templos para. el Sol ) ni Cafas para fl\s 
~irgmes Ercogldas , por la incaeacidad, y 
vlle<¡a de filS Moradores: irlipuÍ1éronles eL 
tril;>uto de los Piojos en particular. . 

Andahdo el Inca Tupac Yupahqui 
ocupado en la Conquifla , y enfeñan<ia de 
las Provincias arriba nombradas ; otras 
Ni\c¡ones ; que citan al J;>owente de aque-

, Uas .. 
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2. 72 . ~ibro 08tt~o de 101 . .~ " _ , 
Has en los confin~s de b l'!'O"mCla, qt!e Vlerno del ReIno, partlO, fin peder por 
los Efpañoles Haman PuertO Viejo, le em- fu perfona vifitar las Provincias de dlo5 
biaron fus Embaj<1dores cbn Pre(emli:s, fu- Indios. En la~ qualcs dejo algunos Govcr~ 
plicando1e quilleCe recebirlos pgr rus Va- nadores , y Naturales del Cuzco, para que 
fallos, Y Subditos, y les cmbiaCe Capita- les hiciefen entender la manera con que 
nes, Y Maeftros, que les enCeñaCen hacer avían de vivir, para no [er tan rufticos, y¡ 
pueblos, y a cultivar los Campos, para para otros efeétos p~~vechofos .. ~ero ellos~ 
que vivieren como hombres, que ellos no folamente no qmheron admitlr el buen 
le: prometían fer leales Vafallos. Los prin- dereo dellos, que por mandado de Topl. 
cipales AUtores defta Embaja~a fueron los Inga, quedaron. en eltaS Provincias , pa~a 
de la Nacion llamada Huancavl11ca. El In- que los encaOlma[cn en buen v fo de "l~ 
ca los recibio con mucha afabilidad, y vir ,yen la Policia, y coftulllbr~s fUlaS; 
les hi~o mercedes f y mando les dieren y les hiciefen entender lo tocante . al 
recaudo de todo lo que venian a pedir. Agricultura, y les diefen manera de vi .. 
):.levarol1 Mae{\:ros para fu Idolatrla, y vil' con mas acertada orden de la que 
para las buenas coftumbres, e Ingenieros ellos vfavan ; mas ames, en pago de el 
para facar Acequias, cu~tivar los Campos, beneficio q~e recibieron) (fino fueran taIl 
y poblar rus -Pueblos, a los. quale.s todos mal conorcldos) los mataron todos, que 
mataron de[pues con mucha tngrat1~ud ~e no quedo ninguno en los Terminas delta 
los beneficios recebidos , y meno{preclo Comarca, fin que les hicieren mal, ni les 
de las prometas , que hicieron al Inca, fuefen tiranos , para que lo mere,ie~ 
como lo refiere tambien Pedro de Cie~a fen. 
de Leon en fu Demarcadon , que por fcr Efta grande cmeldad afirman, que 
a propoíito de lo que en muchas partes entendio Topa Inga ,y por otras caoraS 
de nueftra Hifioria hemos repetido de la mui importantes, la defimulo , no pudien~ 
manfedumbre, y afabilidad de los Reies do enrender en ca(l:igar a los que tan ma--: 
Incai , y de las ~ofas, que. enfeñar~n a lamente avian muerto e~os fus Capiraoo! 
los Indios , que a fu lmpeno reduelan, nes , y VaCallos. Hafia aqUl es de Pedro d~ 
m~ pareCcio poner aqui fus mifmas pa- Cie~a, ¡;:on que acaba el Capitulo rcfur~ 
labras, facaclas a la letra, las que en eLle do. El Inca, hecha l:l Conquifta de aq~le" 
pafo eferive, paról que fe ve~ , que lo que 11as Provincias, fe ~oh·io al Cozco él dc[.. 
decimos de los Incas, lo dlcen tamblen canCar de los trabal os , y pefadumbres d~ 
los Hiíloriadores Efp<lñoles. En el Capitu- la Guerra. 
lo quarenta Y íicte, hablando de aquellas 
Provincias, dice lo que fe íigue. 

Bol viendo, pues, a propotito, digo, 
que ( feo ull yo tengo entendido de Indios 
viejos, Capitanes, que fueron de Guayna 
Capa) que en tiempo del Gran Topa ln
ga Yupangue vinieron ciertos Capiranes 
filias con alguna copia de Gente, fac.1da 
de las Guarniciones ordinarias, que efl:a
van en muchas Provincias del Reino, y 
con mañas, y maneras que trugeron , los 
atraneron a la amiO:ad, y fervicio de To
pa I~ga Yupangue; y muchos de los Prin
cipales fueron con prefemes a la Provin
cia de los Paltas, a le hacer reverencia, y 
el los recibio benignarncnte , Y con mu .. 
cho Amor, dando a algunos de los que le 
vinieron él ver pie~as ricas de Lana, he~ 
chas en el CllZCO. y como le conviniefe 
bol ver a las Prpvincias de arriba, a donde 
por fu gran VAlor era tan eO:imado , que 
le llama van Padre, y le honravan con 
Nombres prominentes; y fue tanta fu be
nevole~u:ia ,y amor para con todos, que 
adquirió entre ellos Fama perpetua; y por 
dar aíiento en Gofas tocantes al buen GOoo 

e A P. VI l. HICe el Tnca la Con"; 
J 

quifla de ~itu : Hallafe en ella, 
el Principe Huayn4 

Capac. 

m4~~.1ii1 Viendo gaftadQ Tupác In~ 
ca Yu panqui.,algUl40sAños 
en la qui,etud de 1:1 Paz? 
determino hacer la Con~ 
quiLla del Reino de Qgi .. 
tu , por fer famo[o , 1-
grande, que tiene feren"; 

ta leguas de largo, y treinta de ancho, 
Tierra ferril ,y abundante, di1pl eLh pa" 
fa qualquiera beneficio de los que fe ha'" 
cían para la Agricultura , y provecho de:: 
los Naturales. Para la qual mandó jun" 
tar quarenta mil Hombres de Guerra, y, 
con ellos fe pufo en Tumipampa, que e[.. 
ta a los Terminas de aquel Reino, de don" 
de embio los Requirimientos acoLlurJl· 
brados al Rei Quitu, que avía el miJÍtl° 
Nombre de fu Tierra. El qual, de: fu CO~~ 
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ciicion ; era Barb~ro de mucha rufticidad, qUlere decir, Rico, lió 'de bienes de for~ 
y conf?rme a ella era afpero, y belico- tu~a , fi~o de excel~ncia, y grande~as de 
fo ,tenudo de todos fus Comarcan05, por ammo) y de allí quedo aplicad e dte 
fu mucho poder, por el gran Señorio que Nombre folamente a las Caras Reales, 
tenia. El qual , confiado en fus fuer~as, que dicen Capac AyUl1 ,que e~ la Genera~ 
refp@ndio con mucha fobervía, diciendo, cion , y ,Pare~tela R~al.: Capac Raimi lla .. , 
'lue el era Señor, y no queria reconofcer mavan a la Fie.fra Pnn.clpal del Sol) y ba .. 
~>tro, ni queria Leies agenas, que e! da va jando mas abajO , ~c:cian Capac Runa, que 
Q fus Va1allos las que fe le antoJavan, es, VaCallos del R,ICO , que fe entendia 'por 
ni queria dejar fus DioCes , que eran de el Inca, y no por otro Señor de VaCaUos ' 
rus Pafados , y fe hallava bien con ellos, por muchos que tuviefe, ni por mui ri~ 
que eran Venados, y Arboles grandes, que co que fuefe ; y afi otras muchas cofas 
les davan leña, y carne para el fufrenro [emejantes, que querían engrandefcer co~ 
de la vida. El Inca , oida la refpuefia, efie Apellido Capac. 
fue contempori~ando la Guerra, fin rom.. Entre otras grandesas , que efte Pdn.:¡ 
perla de hecho, por atracrle,s con caricias, cipe tuvo, con .las quales obligo a fus 
y afabilidad , conforme a la cofiumbre Vafallos a que le diefen tan temprano e~ 
de fus Antepafados, mas los .de Quita fe Nombre Capac , fue vna, que guardo fiem~ 
mofiravan tanco mas fobervlOs, quanto pre, afi quando era Principe,como defpl1es 
lIlas afable fentian al Inca. De lo qual quando fue Monarca, la qua! los Ir,dios 
fe causo durar la Guerra muchos MeCes, efrimaron fobre todas las que tuvo 3 y; 
Iy Años, con ECcaramueras, Recuentros, y fue, que jamas nego peticion ) que mu"!) 
Batallas ligeras ) en las quales hlWO mu- ger alguna le hiciefe, de qualquier edad. 
ehos muerros, y heridos de ambas par~ calidad, y condicion que fueú:; y a cad,. 
J:es. . vn~ refpondia conform~ a la e~ad, que 

Viendo Tupac Inca Y upanqUl, que tema. A la que era malOr de dtas, que 
la Conquifta iba mui él la larga ,embió el Inca, le decia: Madre '. haga[e lo que:. 
por fu Hijo Primogenico , llamado Huay- mandas; y a la que era Igual en edad. 
)la Capac , que era el Principe hcre- poco mas, o menos, le decia: Herma ... 
!dero , para que fe egercitafe en la Mili... na , hacerfe ha lp que quieres; y a la que 
~ia. Mando, que llevafe configo doce era menor, decía: Hija, cumplirfe ha lo 
mil Hombres de Guerra: fu Madre la Rei- que pides; y a todas igualmente les po~ 
na fe llamo Mama Oc11o , era Hermana. nia la mano derecha fobre el ombro iz.. 
kie fu Padre, fegun la coftumbre de aque... quierdo ,en feñal de favor, y teftimonio 
~los Reies: llamaron a efte Príncipe Huay.. de la 'merced, que les hacia. Y efta mag~ 
Ila Capac, que fegun la comun interpre-: nanimidad la tuvo tan confrante , que aun 
~acion de los Hifroriadores Efpañoles, y en negocios de grandifima importancia 
legun el fon~do de la letra, quieren que contra fu propria Mageftad ) la fuftento,,_ 
~iga Mo'fo RiCO, Y parefce que es afi, le- ~omo adelante veremos. 
Eun el Lenguage comun,. Mas aquellos Efte Principe , que era ya de cerca de 
Indios, en la impufi.cion d~ los N~mbres, veinte años,. refor~o l~ guerra, y fue ga-
~ Renombres, qne davan a Cus Rel':s , te... nando el ReU10 poco a poco, ofreciendo. 
~ian (como ya bemos dicho) otro tnten- fiempre la paz ,yen fus Conquiftas : mas 
lo, otro frafi.s, y elegancia,. diferente del los .contrarios, que ~~a gente rufrica,!Ual 
comun Leuguage , que era mirar con at~n... veftida , ):' .nada Polmca, nunca la qUlfic ... 
!tion las mueftras , y feñales ,que los Prm- ron, admlt1r. 
~ipes, quando mo~os , davan de la~ Virru.. Tupac Inca Yllpa~qui ,viendo la bucoj 
des Reales, que prometían para adelante. na maña, que el Principe dava .a la Guer-
'Miravan tambien los Beneficios, y Gran- rOl ,fe bolvio al COZC? ' para atender al 
(Je~as ) que hadan quando hombres, para G.ovierno de fu Impeno ) dejando a Huay-
~arles el nombre, y ren?m~re, con~orme na. ~~pac abfGlmo ~oder para lo de la 
a ellas; y porque efre Pnncipe mofiro ~ef- ~lhcla. El 'Jual ) medIante rus buenos Ca~ 
~e muí Mo~o , las Rcale~as , y Mólgnamml- p1tane~ ,gano todo el Reino. en ~fpacio de 
Qad de fu Animo ) le llamaron Huayna tres ano~ , aunque los de Q!;!ltU dicen, que 
\Capac, que en los No~brcs Real~s ,quie- fueron cmeo) deben de COntar dos años, 
te decir, defde Moso neo de.ha<{anas ~ag- o poco ,menos, que ~upac Inca Yupan
Ilanimas, que p.or las que hiero el pnmer qUl gafro en la Conql11fra ,antes que lla
inca Manco Capac con rus primeros Va- mafe al Hijo; y afi. dicen los Indios ,que 
~los ,le dieron efre Nombre Capac , qu~ ambos g<\I1aron a.quel Reino. Duro tanto 
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la Conqu!fla de ~.ltu, porq.ue los Reles ravan la Carne ; porque fon tan golo[os 
Incas , Padre , Y d 1)0 ,no qUlíieron hacer por ella , que hurra n qualquier ganado 
la Guerra a Fuego, y a Sílngre, fino que que hallan; y el Cavallo , o Yegua, ó 
iban ganando la tierra, como los Natu- qualquiera otra Res) que oí hallen muer-
rales la iban dejando, y retirando[e poco ta ,por mui podrida que cfte , fe la c~ 
a poco ; y aun dicen, que durara mas, fi men con grandiGmo gufto : fueron fa
al cabo de los cinco años no muriera el ciles de reducir , como gente vil , poco 
Rey de ~itu. El qual mur~o de aflic- menos que beúias. De allí paso el Inca 
cion ,de ver perdida la mal?r parte de a otra Provincia, llamada Pafru, de gen-
fu Prin(ipado, y que no podla defender te no menos vil que la pafada , y tan 
lo que le quedav~ '. ni of~va fiar de la contraria en el comer de la Carne, que 
Clemencia del Prmclpe ,m aceptar los de ninguna manera la comian ; y apre .. ' 
'partidos que le ofrefcia, por parefcerle, randoles que la comieren , dedan, que. 
que fu rebeldla pa~ada no merefci~ p.er· no eran Perros. Atrageronlos al fer.vicio 
don ninguno. Meudo en eUas aftlcclo- del Inca con facilidad : dieronles Maef-
nes, y farigaclo ~ellas ' . murio aquel po- tros, que les enfcñafen a vivir; y entr~ 
bre Rei. Sus Capitanes fe entregaron lue- los demas Beneficios que les hicieron pa .. 
go a merced d.~l Inca H'payna Cap~~; el ra la Vida Natural , fue imponerles el 
qual los reciblO con mucha afabIlidad, triburo de los Piojos, porque no fe de-
y les hi~o merced de mucha ropa de fu laCen morir , comidos dellos. De Paftll 
veftir, que era lo !Das efti~ado de los In. fue a oua Provincia llamada OtavaHu, 
dios y otras dadlvas mm favorables; y de Gente mas Politica , y mas belicot~ 
a la Gente comun , mando que traraCen que la paCada : hicieron alguna refiften~ 
con mucho regalo, y am.iftad. En fuma cia al Inca, mas luego Ce rindieron, por .. 
bi~o con los de aquel Remo todas las ge- que vieron que no podian defenderfe d4 
nerofidádes que pudo , para m?ftrar.ru vn Principe tan Poderofo. Dejando aUi 
Clemencia, y Manfedumbre; y a la mlf- la orden que convenía, paso a otra GraIl 
ma tierra moUro tambien el amor que le Provincia, que ha por nombre Caranque, 
tenia, por fer la primera que ganava , que de Gente barbatiíima en Vida, y coflum .. 
luego como fe aquieto la Guerra, fin las bres: adora van Tigres, y Leones, y Cu . 
Acequias de agua, y los demas Beneh4 lebras grandes : ofrefcian en fus Sacrifi.. 
cíos ordinarios, que fe hacian para ferri- cíos Cora~ones , y fangre humana , la 
~i~ar el Campo , mando hacer Templo que podían aver de fus Comarcanos , que 
para el Sol, y CaCa de Efco gidas ,con ro. con todas ellos tenian guerra folamente 
do el ornamento, y riquec¡a, que las de- por el gufto, y codjcia de tener enemi .. 
mas CaCas , y Templos tenían. En todo gos que prender , y matar para comer4 

lo qual fe aventajaron mucho aquellos Celos. A los principios refiftieron al Inca 
Indios, porque la tierra tenia mucho Oro con gran ferocidad, mas en pocos días fe 
facado para el fervicio de fu Rei , y mu.. defengañaron , y fe rindieron. 
cho mas que defpues facaron para fer- Huayna Capac les dio Maeftros para 
'\Ii.r al Principe Huayna Capac , porque le fu Idolatria , y Vida Moral, mandolea. 
ftntieron el aficion que les avia cobrado; quitar los ldolos, y el facriticar Sangre, 
la qual crercio adelante en tanto grado, y comer carne humana , que fue 10 que: 
que le hi<io hacer eftremos , nunca v[a- ellos mas íimieron, porque eran gol(jfi..¡ 
-dOi por los Reies Incas, que fueron ca u- fimos della. Efta fue la vlrima Conquif~ 
fa , que fu Imperio fe perdieCe, y fu San- ta de las Provincias, que por aquella 
gre Real fe apagafe, y confumiefe. y:anda confinavan con el Reino 

Huayna Capac paso adelante de ~i- de ~iru. 
tll , Y llegO a otra Provincia., 11am.ada )(§)( 
~iUacenca, quiere decir, NarIZ de hier
ro , porque fe horadavan la tcrnilla, que 
ai entre las ventanas de las Narices, y. 
tralan colgando [obre los Labios vn ;0-
íclico de Cobre, o de Oro, o de Plata, 
como vn Cjarcillo : hallolo$ el Inca mui 
viles, y fucios) mal vellidos, y llenos de ~ ~ 
Piojos, que no eran para qu.itarfelos; fin 
ldolattia alguna, que no fablan que cofa 
era adorar, fi ya no digefemos , que ada.: p 
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nOl"cs <].ue fueren. Amaro.; es Nombre d~ 

' f'T'# las mUl '''relOdes Cut b . l ' CArp .mr. 1. res Ca 'amientos de Huay.:. A' °L' e ras, que al en os 
• ~ '4 IlUS. os Incas toma van femejamcs 

na Capac. La Muerte de fu Pa-. Nombres de, Animales, <'> Flores, o Yer~ 
dre y fus Dicbos. vas, dando a entender, que como aque~ 

, /' llas ~ofas fe efu~mavan, entre. las de 111 
c[peCle , aíi lo aVlan de ha,cer ellos entre 
los Hombres. 

11 
Upac Inca Yupanqui, del ~odo 

~ ¡~~ apartado de la Guerra , ent~n-
~,. dla en governar fu ImperiO, 
. viGtavalo el fus riempos, por 

regalar los Vafallos, que Cen
tian grandifimo Favor, de ver al Inca en 
lUs Tierras. OcupOfe mui de veras en la 
Obra de la Fortale~a del Cozco, que fu 
;Padre dejo tra~ada , y empc~Jda. Aria. 
.muchos Años, que durava eib Obra, en 
la qual rrabajavan mas de veil1~e mil In
dios, con tanta orden, y concierto, qLle 
cada Nacían, cada Provincia , acudiJ al 
trabajo, y al oficio, que le cO:ava f.:íÍa
lado, que parecía vna caCa mui pudl:a 
-en orden. Vifitava por rus Guven1.ldores 
el Reino de Chili ,cada dos, o ues Aúos: 
embiava mucha Ropa fina, y Pre(cas de 
fij Perfona para Jus CurJcas, y fus Deu
c:1os, y otra mudll ropa de la comun pa~ 
ra los Vaf.lllos. De aHa le embiavan los 
Caciques mucho Oro, y mucha Plume
ríJ., y otros Fnítos de la Tierra: y Cito 
duro haaa que Don Diego de Alm~gro en
tro en aquel Reino, como adclal1tl! vere
mos. 

El Principe Huayna Capae, hecha 
la ConqlliO:a del Reino de Q .liru , y de las 
Provincias ~illaccnca, Paih.l , OtJ.vallu, 
:y Caranque , y dad,. orden de Jo que 
~onvení:1 a roda aquella Frontera, fe bol
"io al Cozco , a dar quenta a fi\ Padre, de 
io que en fu Servi~io avía l~echo. Fue re
cebido con grandlÍlmo Tnumpho: Dc[
~a venida caso fegunda vez con la fegun~ 
~da Hermana, liamada Rava OdIo , por
~ue de: la primera Muger , y. Hermana 
maior, que avía por Nombre PIlleu Hua
(:0, no tuvo Hijos ; y porque el Erede
ro del Reino fuere Eredero legitimo por 
el Padre, y por la Madre , como aque .. 
~los Reies lo renian de Lei , y Coftum
bre caso con la fegunda Hermana: T am
bi~l; caso' legítimamente , fegun fus Le.ies, 
y Fueros ) con Mama R~ntll, f~ Pnma 
liermana , Hija de fu TlO AUqL11 Ama
tu T Llpac Inca, Hermano fegul.ldo de .fu 
Padre. Auqui, es nombre apelatlvo , .qUle~ 
r~ decir Infante. Davan efte Apellldo a , " 

los ' Hijos Segundos del Rel, y por par-
ticipacion a todos los de la Sangre Re.!l, 
'i no a la Gente comun, por grandes Se'! 

El Reí Tupac L1ca Yupanqui ,y t~ 
dos los de fu ConCejo ordenaron , que 
aquellas dos Ml1gercs, fueren legitimas 
Mugeres , tenidas por Reinas , como Ja 
primera, y no por Concubinas: Cuios Hi
jos fucedicfen por fu orden en la Eren
cia deL Reino. Hicieron eO:a preveocion, 
por la e.fl:erilidad de la primera, que los 
cf~al1dah~o mucho: Y el tercer Caía~ 
miento fue con la Prima Hermana, por~ 
que no tuvo Huayna Capac Hermana Ter..l 
cera., legitima de Padre, y Madre: y por 
[,lita deUa, le dieron por Muger la Pri;" 
ma Hermana, que deCpues de íi.1s Hern;¡a_ 
nos, era la mas propinqua al Arbot Real. 
De Rava OcHo, [u H~rmana, huyo HU,lY" 
nJ. Capac a Huafcar Inca. HuaCcar es 
Nombr¡;; apelativo: adelante en fu lLlgar' 
diremos como , y por qu~ le puG\!~'or: 
elle Nombre, fiendo el filio proprio In
ri Cuí} Huallpa. De la tercera Muger , que 
fue la Prima Hermana, huvo a Manco 
Inc.1, que tambicl1 Cucedio en el Reino, 
aunque no mas de en el Nombre ; por
que eLbva ia enagenado, como adelante 
veremos. 

~ arados algunos Años de la qtllietud, 
y. ~oÍ1ego, en que T apac Inca Yupanqui 
VIV1a , adolefcio de m.ll1:rJ , que Gnt¡o 
morirfe: Llamo al Princípc Hu.lyn.l Capac~ 
y a los dctnls Hijo, que tenia, qu.::: fllC

ron muchus, que enn."e Varone; , y Hl!m .. 
bras , pataron de docientos. Hj<;o1es el 
Parlamemo , que los Reies acoftumbra
van, por via de Teftamento, encomcn
d.oks la Paz, y JufHda , y el Benen .. 
CIO de los VaCallos. Encargc\les, que en 
todo fe moUraren V crdaderos Hi;os del 
Sol. Al Príncipe Hered,~ro le encom ... n_ 
do en particular la Retlucion , y Conquif.. 
ta de l?s Barbaros., .que los atrajefe él la 
Adora~l~>n, y SerViCiO del Sol, y a la Vi. 
da poh~lca, y que en todo prdilmiefe pa
re[cee a fus Amepafados. A Jo vltimo le 
e!1cargo el caftigo de la Alc~oíia, y Trai
Clan, que .lo~ de Puerto VieJo, y f~ ... O)'o 
~a~ca, pnnCipalUlcnre los Huancavillcas, 
hlcl~ron! en matar los Capitanes, y los 
d~JUls Mmi11ros, que a pl!dimicnro delIos 
mlftnos les avi.tn embiajo • para qne los 
Q.oarinafl!o J y. faca[eo de l.l. Vioa ferina) 
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j¡ue tenian; que .aun no fabian labrar los 
Campos) ni O:lbnr ~us carnes: que no e~a. 
licito aquella lngramud pafaCe fin caíh
go, porque los demas ~~Callos no imita
fen el mal egemplo. DlJo1es, fe queda
fen en Paz, que el fe iba a la otra Vi
da , porque fu Padre el Sol le llamava, 
para que de[canfafe con el. Au murió el 
Gran Tupac Inca Yupanqui , dejando per
petua. memoria entre los Cuíos, de fu Pie
dad, Clemencia, y Manfedumbre, y de 
los muchos Beneficios, que a todo fu Im
perio hi~o: por los qua les t fin los demas 
R.enombres, que el ¡os dernas Reies avian 
puefro , le llamaron Tupac Yaya, que 
quiere decir, el Padre que refplandece. 
Dejó de Cu legitima Muger Mama OcHo, 
fin el Principe Heredero, otros cinco Hi~ 
jos Varones, al fegundo llamaron Auqui 
Amaru Tupac Inca, COIllO a fu Padre, por 
tener delante fil!mpreJu Nombre. El ter
cero fe Hamo Q.tehuar Tupac. El quar
to fue Huallna Tupac Inca. Yupanqui. Ef· 
te fue mi Abuelo Materno. El quimo Ti~ 
tú.ln.:a. Rimachi. El fexto Auqui Mayra. 
Emb-.lia.maron fu Cuerpo, como Yo 10 
élkance a ver defpues el Año de mi! y qui
n1!:ntos y ,inquema. y nueve, que parecía 
que eftava vivo. 

El P. BIas Valer a dice defre Inca lo 
~l1e fe ligue) facado el la letra de fu La
tín en Romance: Topac Inca Yupanqui, 
dijo: Muchos dicen, que el Sol vive, y 
que es el Hacedor de todas las cofas, con
viene, que el que hace alguna coCa) afif
.fa a la cofa que hace; pero muchas co
fas fe hacen, efrando el Sol aufenre: 
Luego no es el I-iacc;dor de todas las co
fas ; y que no vive, fe colige , de que 
dando fiempre buellas, no fe can fa: Si 
fuera cofa viva , fe canCara como nofo
tros , <> u fuera libre , llegara a viurar 
orras partes del Cielo, adonde nunca ja
mas allega. 

Es como vna Res atada, que úem
prc hace vn mifmo cerco: O es como la 
Saeta, que va donde la embian , y no 
donde ella querria. Dice tambien , que 
repetía mnchas veces, vo dicho de los de 
Inca Roca , Sexto Reí, por pJrefcerlc 
~u' importante para la Republica. De
~la: No es lici~o, que enfeñen a 10l; hi
JOs d~ lo~ PlebclOS, las Ciencias, que per
teneícen a los Generoros, y no mas; por. 
que como Geme baja, no fe eleven , y 
enfobervezcan , y menofcabe.n , y apo
quen la RepuDlíca: bafrales, que apren
dan los Olidos de rus Padres ; que el 
~hQd<U" 1 Y. Goycrlla.r no es de Pl.:bcios, 

que es hacer agravio al Oficio ; y a la 
Republica , encomendar Cela a Gente co:
mun. T ambien dijo: La Avaricia, y lA 
Ambician hacen, que el Hombre no [epa 
moderarfe a SI proprio, ni a otros; por· 
que la Avaricia divierte el Animo de el 
bien Publico ) y Comun, y de fu Fami~ 
lia : y la Ambici:on ac-orra el Enrendi~ 
miento, para que no pueda tomar loS 
buenos ConCejos de los Sabios, y VirtuD
fos, fino que figa fu antojo. Hafra aqui 
es del P. BIas Valera:, de los dichos fCll~ 
te~cioCos de el Gran Tupac Inca Yupan~ 
qUl. 

y porque andamos ia cerca de los 
Tiempos, en que los Efpañoles fueron a ga" 
nar aquel Imperio, fera bien decir en el 
Capitulo figuíenre, las cofas, que avia en 
aquella Tierra, para el (ufrento humano; 
y adelante, deCpues de la Vida, y He" 
ehos del Gran Huayna Capac , diremoS 
las cofas , que no avia, que dcfpues aca 
han llevado los Efpañoles , para que n"
fe confundan las vnas con las orras. 

e A 'P. 1 X. 7)el Mal", y lo 1"~' 
llamal'l Arroz, y de otras. 

Semillas.-

aJr.iW"tIltI.~/3Ii1111P1iiW OS Frutos; que el Perlf 
tenia , de que fe roan .. 
tenia antes de los Efpa ... 
ñoles , eran de diverfás 
maneras , "nas, que fe 
crian iobre la Tierra, y, 
orras debajo deHa. De 

los Frutos, que fe crian encima de la Tier" 
ra, tiene el primer lugar el' grano , que 
los McxicJ!loS , y los Badoventanos lIa':' 
man Malz) y los del Peru, <rara: . porque 
es el P ao , que ellos tenian. Es de dos 
maneras , el vno es duro , que llaman)' 
Muruchu; y el otro tierno, y de muchO 
regalo, que llaman, Capia. Comenlo en 
lugar de pan , toftado) o cocido en agua 
fimple : La Semilla del Maíz duro es la 
que fe ha traldo a E [paña ,la del tiernO 
no ha llegado aca. En vnas Provincias re 
cria mas tierno, y delicado que en otraS, 
particularmente en la que llaman Ruca" 
na. Para fus Sacrificios folemles , conlO 
ya fe ha dicho, hadan pan de Maíz, que:: 
llaman <;ancu , y para fu comer, no de 
ordinario , l1no de quando en quando, 
por vía ..! ":ab " hacian el mifmo PaO, 
que lb. ü_n H: . .!lmnta , diferenciavafe c.n 
los nowbrcs; no porque el Pan fuefe di" 

fc' 
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,rerente l~ úno pórqüe el vno era para Sa~ Regalo, Taut<l ( pronundad'a I~ primera 
erificies" y el otro para fu comer Gmple: filaba en el Paladar ) es el Pan comun: 
la haritla la molian las Mugeres en vnas La .~ara t~frada; llaC?an Cancha ; quiere: 
'LoJas anchas, donde c:chavan el grano, declr , M~l:t tofiado, tnduie ert sl el N0111~ 
lyo encima de¡ [ralan otra LoCa ~ hecha abre adJe.t1vó , y el fuftahtivo : haCe de 
manera de media Luna, no redonda, fi- -p~onunclar.c011 M. p~rque. con la N. fig .. 
no algo prolongada, de tres dedos de can- mfica Barno de . VecIn~ad ; o vn gran 
too . En los Corn~jales de la Piedra hecha Cercado. A la erara cocIda llaman MuQi 
media Luna, ponian las manos, y aG la (y los ECpaño1es Mote) qttiere deCir , 
tralan <le canto de vna parte a otra fobre Malz cocido , induiendo en ' si al1lbo~ 
d Maiz: Con efta dificultad niolian fil Nombres. De la harina del Maiz hacen 
grano, y qualquiera otra cofa, que huvie- las Efpa'ñolas los Vizcóchillos , y Fruta 
len de moler; por lo qual dejaban de co" 'de Sarten , y qualquiera otro r~alo, aíi 
mer pan de ordinario. pa~a fano~ , corno para enfermos ; par~ 

No molían en Morreros , aunque 1"s CUlO medtcamento; en qualqúiera genera 
alcan~aron ; porque en eUos fe muele a de CUra que fea, los Medicos experimen .. 
fuec~a de bra~os, por los golpes que dao; tados han deH:errado la harina del Trigo, 
¡f la piedra como media Luna, con el pe" . y vfan de la del Malz. De la mifma ha~ 'º que tiene, muele lo que .toma deba- rina, y Agua fimple , hacen el brebaje, 
i9 ) y la India la trae con facilidad por la que beben, y del brebaje . , acedandolo 
forma que tiene; Subiendola, y b;¡jando.. como ~os. Indios. lo Cabert hace~ ) fe ha~ 
la de vna parte a otra, y de quando en ce mUl lIndo V111agre: de las Cañas) tln .. 
<}uando recoge en medio de Ja LoCa C011 tes que madure el grano , fe hace mui 
~a vna mano, lo que eila moliendo, pa- linda Miel. Porqli1e_ las Cañas fon Dulces: 
:ra remolerlo, y con la otra tiene la píe- las Cañas íecas , y lus hojas) Con de mu .. 
ara, la qual con alguna femcjan<;a podda.. cho mantenimiento , y ml1Í agradables 
mos llama!: Batan, por los golpes, que para las Beftias. De las hojas de la Ma" 
le hacen dar a vna mano, y a otra. To- -S0rca, y del Mafrelillo, fe firven los. que 
davia fe eftan con dta manera de moler, hacen Efiatuas , para qUé Caigan muí li .. 
para lo qp.e han menefrcr. Tambien ha- vianas. Al~unos Indios mas apaíionados 
cí~m Gachas, que llam~n Api, Y las co" de la embnaguez) que la demas Comu .. 
ruian con grandifimo regocijo, diciendo- n\iad) echan la ~ara en remojo, y la tie-
les mil donaires, porque era mui raras vé- nen afi, hafta que heeha fus ralees, en-
(;es. La harina, porque le diga todo, la tonces la muelen tpda Como eita , y la 
aparravan del afi:echo,echandola fobre vna cuecen en la miCma Agua con otras co-
Mama de Algodol1 limpia, en la qual fas, y colada la guardan, han a que fe fa~ 
tralan con la mano afental1dola por toda ~ona: Hacefe vn brebage frJrcifi mo, que 
ella. La flor de la harina, como cofa tan embriaga repentinameme: llamanlc Vina~ 
delicada, fe pega a 1.1 Manta: el Afrecho, pu, y en otra lenguage, Sora. Los Incas 
Como mas amefo, Ce aparra della , y cou lo prohibie.ron , por ter tan violento pa .. 
fJcilidad lO° quitan: y budve.11 a recoger ra la embnaguez. Defpues acá me dicen 
en medio de la manta la harma, que ~[;. fe ha buelto~ a v(ar por algunos Vicio(üs~ 
tava p~gada a ella; y qt~itada ~q~ella, echa~ De manera, que de la ~ara, y de fus par .. 
:Val~ otra tanta, yafi lban ccrtJIendo toda tes, facan los provechos; que hemos di~ 
la que avian menefter: y el cerner la l!a:.. eho, fin otros mllchos) que han haIla-
rina , mas era para. el Pan , que haClatl do para la Calud, por via de Medicina 
los Efpañoles , que no para el que los aG en bebida, como en emplaU:os, fegu~ 
lodio.s comian: porque no eran tan rega.. que en otra parte digimos~ 
lados que les ofendiefe el Afrecho; ní el El (egundo lugar de las Mie[es que 
.t\freeho es tan afpero, principalmente el fe CrLll1 (obre la .luz d~ la Tierra, dan a 
del Milz tierno , que [ea menefrer qui... ~a q~e llaman Q¿}l/1~a, yel E/pañol Mu .. 
tarlo. Cernian de la manera que hemos JO , o Arroz pequeno: porque en el gra .. 
dicho por falta de Ceda<;os, que no lIe- no, y el color fe le aiem~ja algo. La Plao-
garon 'alli de Efpaña, !nientras. n~ hU'.!o fa en que fe cüa, fe aCemeja mucho al 
Trigo. Todo lo qual Vl por !m~ OJos ~ y Bledo, afi en el Tallo, C0l110 en la Ho-, 
me Cuftente haLta los nueve, o dlez Anos ja '. y en la Flor, que es donde fe cría la· 
Con la ~ara , que es el Maiz, cuio Pan Qllll1Ua: las hojas tiernas, comen los In:-
tiene tres Nombres. C,aneu era el de los dios, y los Efpañoles en CLlS gui(ados , pOt~ 
S~crificios. HumintJ el de rus Fiefras) y. que fon fabroí~s) y mui fílnas. T ambiea 
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tomen el gr~no én rus Potajes , hechos 
de mucha~ maneras. De la Qpioua LUCC('\ 

Jos Indios brebJge para beber , como del 
MaIz ) pero es en T'icrras donde ai falta 

'de Malz. Los Indios Ervolarios vfan de 
~ la harina·de la Q2inua , para algunas en-
fermedades. El Año de mil y quinientos y 
' Iloventa ,me embiaron del Peru eíbt Semi
lla, pero llego muerta, que aunque fe [em
bro en diverCos tiempos, no nacio. Sin er
tas fcmillas tienen los Indios del Peru tre,c¡, 

,(, quarro maneras de Frifoles , del talle de 
' las Habas, aunque menores : Con de co-
mer, en fus guiCados vfan dellos, llalnan

, les PUrlltu: tienen Chochos, como los de 
~:Eípaña ,algo maiores, y mas blancos, Ha
n1anlos Tarvi. Sin los Frifoles de comer, 
'tienen otros Fri[oles, que no Con de co-
mer : fon redondos , como hechos con 
TurqueCa , fon de muchas colores, y del 
tamaño de los Garban<fos: en comun les 
llaman Chuy: y diferenciandolos por las 
colores, les dan muchos Nombres, dellos 
ridiculoCos) delhJS bien apropriados , que 

.por efeufar proligidad ,los dejamos de de-
cir) vfavan dsIlos en muchas maneras de 

' juegos que avía, aú de muchachos , co
.mode hombres maiores: Yo me acuerdo 
~~vcr Jugado los vnos , y los otros. 

CAP. X. 
que fe 

fiJe 1M Legumbres, 
,rialt debajo de 
Tierra. 

~f¡re..';J!-'r::{fflf1 Tra~ mt1Cb3~ Legumbre.s fe 
F .?(·' ,:r., .~v~·~,,~~ cnan debajO de la Tler .. 
w/ 1. (\'):1('" í, ~ ra, que los IndIOS íiem-
~ '~ ,1;\'." '~ 

• "r.p-: "''''\tÍl¡¡,~~It' • 

~~~,JJ! ~ tenimlento, prit:cí~al",en
~::z;:---= ,j,:~ te en las ProV1l1C1aS cae-

, l~tf¡~~¡'~,; ~ bran ,.ylesfirven de man-

riles de cara. Tiene el 
i'rimer lugar la que llama'n Papa, que les 
~rve d~ Pan) comenla eocida, y afada, 
y ramblen la echan en los guifados: pa
f~da al Yelo, y al Sol, para que fe con
ferve , como en otra parte digimos, fe lIa
,l1la Chunu. Ai otra, que llaman Oca, es 
'¡de mucho Regalo , es laiga , y gruefa, 
.como el dedo maior de la mano, comen
la cruda, porque es Dulce; y cocida, y 
,cn ~us guiCados" y la paran al Sol, para 
conlervada , y {m echarla Miel, ni A~u
.car parece conrerva, porque tiene mucho 
,de Dul~e: er:tonces fe llama Cavi. Otra 
ai [eme¡anre a eí1:a en el talle , mas no 
_en el guao; ames Contraria, porque (0-

~a en Amargo) y no fe puede C0111C( íi~ 

no cocida, llamada Añus. Dk~n los lb,; 
dios, que comida { es contraria a la póten
cia generativa , para que no les hiciere 
daño , los que fe preciavan de Galanes, 
tomavan en la vna mano Vlla varilla, o vn 
palillo mientras la comian,. y comida aa, 
decian, que perdía fu virtud, y no dá-j 
ñJ.va. Yo les 01 la ra~on, y algunas vt'H 
ces VI el hecho, aunque davan a enten>! 
der, que lo hacían mas por via de Dooai .. 
re, que no por dar credito ala burleria d~ 
fus Maiores. 

Las que los Efpañoles llaman Bata-l 
tas , y los Indios del Peru Apichu , laS 
ai de quatro, <> cinco colores, que vna5 
fon Coloradas, otras Blancas, 'y otras Am:ilo', 
rillas, y otras Moradas, pero en el guf...; 
to difieren poco vnas de otras, las menoS 
buenas Con las que han traldo a ECpañ~ 
Tambien ai las Calaba~as ,o Melones, qu4 
3ea llaman Calaba~as Romanas, y en el 
Peru Capallu: Crianfe como los MelO'! 
nes, ,omenlas cocidas , <> guifadas, crll~ 
das no fe pueden comer. Calaba'jas d~ 
que hacen vaCos , las ai muchas J y muí 
buenas, llaman las Mati: de las de comer, 
como las de Efpaña , no las avia anteS 
de los Efpañoles. Ai otra Fruta, que naf..l 
ce debajO de la Tierra, que los Indios 11 • ., 
man Inchic, y los ECpañoles Maní ( ~ 
dos los Nombres, que los ECpañoles pCM 
llen a las Frutas, y Legumbres del Peru, 
fon del Lenguage de las Islas de Bado" 
vento, que los han introducido, ia en f¡I 
Lengua Efpañola; 5r por efo damos quen-l 
ta deBos) el Inchic íemeja mucho en la 
medula , y en el gufio a las AlmendraS; 
Si fe come crudo, ofende ala Cabc'fa, 1-
fi toílado, es fabrofo, y provechofo con 
Miel; hacen del muí buen Turran: taro'" 
bien Cacan del Inehíc mui lindo Aceite pa" 
ra muchas Enfermedades. Demas dellaS 
Frutas nafce otra de iwo debajo de Tier'" 
ra, que los Indios llounan Cuchuchu , ha? 
ta aora no se que los Efpañoles le aía1l 
dado nombre , y es porque no ai dcfta 
Fruta en las Islas de Barlovento, que foil 
Tierras mui calientes, flOO en el Col/ao, 
que es Tierra mui fria: es Cabrofa , y dL1l .. 
ce, comde cmda , y es provechofa p~ra 
los Eftomagos de no buena digeftion; toll 
como rakes,mucho mas largos que el Anís, 
No echa hojas, tino que la haz de la Tierra 
donde ella naCce, verdeguea por cima,y e~ 
efto cooorcen los Indios que ay CuchLlí 
chu debajo; y quando fe pierde aqLle 
verdor, ven que eíta fallonado ,y enroi1~ 
ces lo Cacan. Eíl:a fmfa , y el Jnchic, (lla.s 
Ion regalos de. la gente cutiof", y reg.l~ 
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lada; que no mantenimiento de la gente 
Comun ,y pobre, aunque ellos las cogen) 
y las p~erentan a los Ricos, y Poderofos. 

CAlP. X l. (De las Frutas de Aróoles 
Maiores. 

11 
y otra Fruta muí buena, que 

~ los Efpañoles llaman Pepino, 
porque fe le parefce algo 

• en el talle , pero no en el 
, gufro, ni en lo faludable, que 

fon para los Enfermos de Calenturas, ni 
~n la buena digefiion que üenen, antes 
i'on contrarios a los de Eepaña: el nom
bre que los Indios les d~Ul ~ fe me ha ido 
de la memoria, aunque fangandola Yo en 
~fte pafo muchas veces, y muchos dias, 
y reprehendíendola ) por la mala guarda 
que ha hecho, y hace de muchos Voca
blos de nueftro Lenguage ,me ofrefcio,por 
difculparfe ,efte nombre Cacham , por Pe. 
pino: no se fi fe me engaña, confiada de 
~ue por la diftancia del , J~gar ,.y aufen .. 
~ia de los mios, no podre avertguar tan 
alna el engaño: mis Parientes los Indios, 
V Mefi:i~os del C0l:C? ,y tod.o el Peru feo. 
ran Jueces deO:a mi 19norancla, y de otras 
~uchas , que' hallaran en efra mi Obra, 
perdonenmelas p~es foi fui~, y q~e folo 
por fervirles tome vn trabajo tan Incom
portable , como efro lo es, partl mis pa
cas fuer'ias (fin. ninguna eCperan~~ de ga
lardon {uio, m ageno ) los Pepinos fon 
de tres tamaños, y los mas pequeños, que 
tienen forma de cora~n, fon los mejo
res nafeen en matas pequeñas. Otra Fru
ta ,'que Ha man. Chili llego al Cozco Año 
ac 1 55 7. Es de muí buen gufto , y de 
mucho regalo. Nafce en vnas P~ntas ba .. 
jas, cafi tendidas por el fuelo , tienen _vn 
granujado por cima, como el Madrono, 
y es del mifmo tamaño, no redonda, fi-
110 algun tanto prolongada, en forma de 
Corason. 

Otras muchas frutas ay, que nafeen 
en Arboles altos (que las dichas mas pa· 
refcen Legumbres) vnas ' fe dan. ~n tiel\
ras mui calientes, como las Mantlmas , y 
en los Antis otras fe crian en tierras mas 
templadas , ~omo fon los Valles calientes 
del Peru: mas porque las vnas , y las otras 
fe alcan'ian todas , Y f~ gO'fan ell. t?das 
partes no fera neccfano hacer dlvlfion 
~ntre eÍlas,fino que fe digan como falieren; 
'Y haciendo principio de la que los Efpa
fioles llaman Guayavas, y los Indios Sa
~intu ; decimos que fon redond~s , del ta.'": 

maño de Maneranas medianas , y cumo 
ellas con hollejo, y fin corte~a. ~cntro 
e~l la medula tiene muchas pepitas, o gra
m110s redondos , menores que los de la 
"ba. V nas fon amarillas por de fuera 
y coloradas por de dentro: eftas fon d~ 
dos fuertes , vnas tan agras , que no fe 
pueden comer, ocras fun dulces, de muí 
buen gufto, otras ay verdes ~or de fue_ 
ra , y blancas por de dentro, 10n mejores 
que las coloradas con muchas ventajas 
y al contrario, en muchas Regiones Ma: 
ritimas tienen las coloradas por mejores 
que las blancas. Los Efpañoles hacen con
ferva ~ella, y ~e otras frutas, de[pues que' 
yo fah del Peru, que antes no fe v[ava. 
En Sevilla vi la del Savinru, que la tm-' 
jo del. Nombre de Dios vn PaCagero , Ami-: 
gd mIo, y por fcr fruta de mi Tierra me 
combido a ella. ' ' 

Otra fruta llaman los Indios Paca~ ' 
y los Efpañoles Guavas , criafe en vna; 
vainas verdes de vna quarta, mas, y me
nos de largo, y dos dedos de ancho; 
abierta la yaina, f~ hallan vnas vedigira~ 
blancas, nt mas, m menos que Algodon 
tan parefcidas a Cl , que ha avido Efpaña: 
les vifoños, que no conofciendo la fruta 
han reñido con los Indios que fe la da: 
van , entend~endo , que por burlar dellos~ 
les davan a comer Algodon. Son mui 
~ulces, paradas al Sol, ~e .guar,dan largo 
t~ernpo; dentro .en las vedlgltas, o capullos~ 
tlenen vna peplta negra, como Habas pe
queñas ,no fon de Comer. -

La fruta que los Efpañoles llaman 
Peras, por pare[cerfe el las de Efpaña ea 
el color verde, y en el talle, llaman los 
Indios Palra; porque de vna Provincia de 
efte Nombre fe comunico ti las demas. 
Son dos , y tres veees maiores que las 
Peras grandes de Efpaña : tiene vna Vai
na tierna) y delgada, debajo della tiene 
la medula, que ü:ra de vn dedo en grue
fo; dentro della fe cda vn cue[co O 
huefo , como quieren los muí mirlados. 
es de la mifma forma de la Pera, y ta~ 
grucfo como vna Pe!a de las comunes de 
ad., no fe ha expenmentado que fea qC 
pro.vecho para c~fa alguna : la fruta es 
mUl fabrofa .' mUI faludable para los en
fermos, comida ~on A~ucar ,es comer de 
vna conferva mUl reoalada. o 

Ay otra Fruta grufera, que los Indios 
llaman Rucma , y los Efpañoles Lucma, 
p0rque no quede fin la corrupcion , que 
a todos los Nombres les dan. Es Fruta baf
ta ,no nada delicada, ni regalada, aunque 
toca a.ntes en dulce, que en agro, ni amarN 
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go ni fe Cabe que feá dañofa para la fa· 
lul , mas de que es manjar bronco , y 
gro[ero, Con del tall~, y tamaño de las 
Naranjas comunes, tIenen dentro en la 
medula vn cucfco, mui femejante a la 
Cafiaña en el color de la cafcara , y en el 
'gruc[o della, y en el cglor blanco de la 
medula, aunque es amarga, y no de comer. 
¡Tuvieron vna fuerte de Ciruelas, que lo,s 
Indios llaman Vífun, fon coloradas, y dul
ces : comidas oi, hacen echar otro dia 
la vrina tan colorada, que parefce que 
~iene mezcla de Sangre. 

e ,A P. XI l. (Del Arhol Mulli JJ 
del Pimiento. -' 

~:!iVU!~~, N T R E eilas Frutas pode~ 
~ mos poner la de el Arbol 

llamado Mulli, nafce de fu
io por los Campos. , da [u 
fruto en Racimos largos , y 

angoftos, el fruto ron vnos graniHos re
dondos del tamaño del Culanrro [eco, las 
hojas fon menudas, y fiempre verdes. 
El 0rano eftando fa~onado, tiene en la 
fupgficie ' vn poco de dulce. mui fabr?fo, 
.'f muí [uáve, paíado de a111, lo dernas es 
muí amargo. Hacen brebage. de aquel 
grano para beber, traenlo blandamente 
entre la.s manos, en agua caliente, hafta 
que ha dado todo el dul\or que tenia, y 
no han de llegar a lo amargo, porque fe 
pierde todo. el1eJan aquella agua, y la 
guardan tres, o quat.ro. días , haft~ que He:
ga a fa~on : es mU1 lmda de beoer, ~Ul 
fab ro fa , y mui fana para. males de vnna, 
hijada , riñones , y beglga y y mezclado¡ 
con el brebage del Maiz, lo mejora, y lo 
hace mas fabroCe. La mifma agua coci~ 
da ,hafta que fe efpeíe, fe convierte en 
Miel mui linda; la mifma agua puefta al 
Sol , con no se que) que le añaden, fe 
aceda, y fe hace mui lindo vinagre. De 
la Leche, y Refina del Mulli, djgimos en 
otra parte, quan provechoía t:ra para he
ridas. El cocimiento de [us hOJas en agua, 
es Caludable para Iabarre las piernas , y 
el cuerpo, y para echar de si la Sarna, 
y Curar las llagas viejas: palillos hechos 
de las ramas tiernas, fon mui buenos pa
ra limpiar los dientes. Conofci el VaUe 
del Cozco adornado de innumerables Ar ... 
boles deitos tan provechoCos , y en pocos 
años le VI cafi fin ninguno; la caufa fue, 
que fe hace dellos muí lindo carbon pa
ra los braferos ; Y aunqu~ al encender 
~hifpea mucllo ,defpues de encendido 

guarda el fuego háfra; cóñ"ertirfe !rt ce;
ni~a. 

Con e.G:as Frutas, y aun p01.i Ia- prim,; 
cipal dellas, conforme al gufto de los In~ 
dios, pudieramos poner el condimiento, 
que echan en todo lo que comen, fea· 
guifajo, fea cocido, o arado, no lo hall 
de comer fin el que llaman V chu, y los 
Efpañoles Pimiento de las Indias, aunque 
alla le llaman Axi, que es nombre de el 
Lengl1age de las Islas de Barlovento. Los 
de mi Tierra ron tan amigos del V chu, 
que no comerim fin Cl , aunque no fea 
fi no v nas Yervas crudas. Por el gnfto 
que con el reciben en lo que comen, pro~ 
hibian el comerlo en fu aiuno rigurofo, 
porque lo fuefe mas rigurolo , como en 
otra parte digimos. Es el Pimiento de 
tres, o quatro maneras, el Comun es grue
[o, algo prolongado , y fin punta , lla~ 
manle Rocor Vehu , quiere decir , Pimien~ 
ro grnefo, a diterencia del que fe figue: 
comenlo fa~onado, o verde , antes que 
acabe de tornar fu color perfeao ,que e$ 
colorado. Otros ai amarillos, y otros mo~ 
rados ,aunque en Efpaña no he vifto 111<1$ 
de los colorados. Ai otros Pimientos lar~ 
gos de vn geme ,poco mas, poco menos) 
delgados como el dedo menique, o mer~ 
guerite, eftos tenia n por mas hidalgos~ 
que los pafados, y afi fe gaítava en la Ca~ 
fa Real, y en toda la. Parentela: la dife., 
rencia de fu Nombre fe me ha ido de la 
memoria, tambien le llaman V chu como 
al paíado ; pero el Adieaivo es el que me 
falta. ~rro Pimi.ento ai menudo, y reuon .. 
do, m mas, ni menos que vna Guinda 
c;on fu pe~on, <> palillo; llamanle Chin"; 
chi Ve hu , quema mucho mas que 10$ 

otros, fin comparacion , criafe en poca 
cantidad, y por ende es mas eftimado. LaS 
Savandijas pon~oñofas huien del Pimiento, 
y de fu planta. A vn E[poñol , venido de: 
Mexico 01 decir, que era mui bueno pa.o: 
ra la vifta, y aíi comia por poílre a t~ 
das fus comidas dos Pimientos aCados. Ge-i 
ner~lme~te to~os los Efpañoles , que de: 
I~dla~ VIenen a Efpaña ,lo comen de ot,) 

dlOano, y lo quieren mas que las e(pe-i 
das de la India Oriental. Los Indios la, 

eftiman tanto, que lo tienen en m,,~ 
que todas las Frutas, qu~ 

hemos dicho. 
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CAT'. XIII. a:Jel Arbol Maguey, y 
de ¡Uf provccbos. 

11 
Nntre eftas Frutas podrem05 

. poner el Arbol, que los Ef
, pañoles llaman Maguey, y 

los Indios Chuchau ,por los ~ muchos provech.os que dd 
re Cacan, de los qua les hemos hecho mena 
cion en otra parte. P ~ro el P. B las Vale· 
ra dice otras muchas mas virtudes de el 
Chuchau , y no es ra~on que [e callen, 
aunque las diremos mas brevemente que 
fu Paternidad. Dice, que es feo a la vif
ta y que el madero es liviano, que tie
ne' vna corte~a ; y que [011 Jargos de a 
\7cinre pies, y gruefos como el b~a~o, y 
~omo la pierna, el meollo efp?nJolo, y 
Illui liviano, dd qual vfan los Pmroret5 , y 
l![cultores de Imagines. Las hojas ion 
gruefas , y largas de media bra~a, na[cen 
todas al pie, como las del Cardo orten
fe; y por ende lo llaman Jos E[pa~oles 
Cardon , y las hojas con m~s propne~ad 
~riamos llamar pencas, tienen eepinas 
Jambien como las hojas del Cardo. El c;u-
1110 deUas es mui amargo , Grve de qui. 
tar las manchas de la ropa, y de curar las 
llagas c3nceradas, o inflamadas, y de ef
tirpar los GUlanos de las llagas. El mir
Illa ~umo, cocido con fus ~1 oprias ralces 
~ agua llovedi~a , es mUl.bueno para 
quitar el can/ancio al ql1e fe labare con 
ella, y para hacer diver[os labatorios me
dicinales. De las hojas que fe [a~onan , y 
fcean al pie del tronco , facan Cañamo 
foniGmo, de que hacen las fuelas de el 
Cal'iado ,y las Sogas, jaquimas ,y Ca
beftros y otras cofas groferas: De las 
que cort~n aores que fe fequen (ma}adas las 
ponen a las corrientes de los Arrotos '. pa
ra que fe laben, y pierdan ~a vafcoúdad 
que tienen ) í.1can otro Canamo menos 
grofero que el pafado , de que hacia n hon
das, que tratan el1 la cabcsa , y hacia n 
ropa de vcfiir , donde avia fillt..! de La. 
1)a, o de Algodon : parcfcia al Angeo, 
que tracn de Fhmdes, o la Eftopa mas baf· 
ta que tegen en EfpaÍla. Otro CaÍ1a~o 
facan mas futit, que los que hemos di
cho de que hacen mui lindo hilo para , ) . 
redes, con que cacran los 1 a}Jros: ponen· 
las en algunas quebradas angoftas , enrre 
Cerro, y'Cerro , afidas de vn Arbol él otro, 
y Ojean por la parte baja 105 P .ljaros que 
hallan: los qua les , huiendo de la gen· 
te ~ caen en las redes , que [on muí iut~-

les ,y teñidas de' verde, pái'a que con el 
verdor del Campo, y de los Arboles no 
fe parezcan las redes, y caigan los Paja~ 
ros en ellas Con mas facl1idad. Hacen 
las redes largas , de leis ,ocho doce 
quince, y veinte bra~as, y mas d; larg;' 
las hojas del Maguey 10n acanalada~ y, 
en ellas [e recoge agua llovedi(ja , es ~r~ 
vecho[a para diverÜls enfernledadts. Los 
Indios la cogen , y dclla hacen brebage 
fortiíimo , mezdandola con el Maiz, o COQ 

la ~inua , ó con la Semilla del Arbol Mu~ 
llí. Tambien h<1cen della Miel, Y Vina .... 
gre. Las ralces del Chuchau muelen, y, 
hacen ~ellas panecillos de Jabon , con que 
las Indias [e laban las cabe~as, quitan e~ 
dolor dellas, y las manchas de la cara., 
Crian los cabellos) y los ponen mui ne~ 
gros. Ha1la aqui es dd P .Blas V Ollera, [ol~ 
añadi Yo el largo de las redes, por fer 
cofa notable , y porque el no 10 dice. 
Aora diremos como crian los cabellos, y. 
como los ennegrecen , que es cofa bar; 
bara , ye[pantable. 

Las Indias del Pero todas traen et 
cabello largo, y llleJtO, fin tocad,.) .algu
no , quando mucho traen vna cinta an~ 
cha ,como el dedo pulgar, con que ci~ 
ñen la cabe~a: fino ron las Collas, que 
por el mucho fria , que en la tierra de 
ellas hace, la traen cubierta. Son las 
Indias naturalmente amicífimas de el ca
bello ml1í negro , y mui largo, por'" 
que lo traen al deG.:ubierto. Qla~do fe 
les pone de color cafraño , o [e les ahor .. 
quilla, o fe les cae al peinar, lo cueceQ 
al fuego en vna caldera de agua con Yer"" 
vas dentro. La vna de las Yervas debía 
de [ee la ralz del Chuchau ,que el P.BIas 
Valera dice, que [egun Yo 10 vi hacer 
algunas \'cces, mas de vna echa,'an , em
pero como muchacho, y niño , ni pedia 
cuenta de quamas eran las Yervas , ni qua
les er;;¡n. Para meter los cabellos denrro en 
la caldera, que con los menjurges hervia al 
fuego ,í<~ echava la India de e[paldas al 
pefcue~o le ponian algun reparo, por~ue 
el fuego no la ofendiere. Tenian cuenta 
con que el agua que herv~a, no llegare a 
la cJbe'ia, porque no COCle re las carnes, 
para los cabellos que quedavan fuera del 
agua, tambie,n los mojavan con ella, pa .. 
ra que go~afcn de la virtud de las Yer
vas del cocimientu. Dcfta manera efra
van en aquel tormento voluntario eftoi 
por decir cart dos horas ) aunque ~omo 
mUdl;¡cho no lo no re entonces con cui
dado , para poderlo decir a~ra ajufta_ 
damente: mas no dege de adnurarme del 

~1~ hc~ 
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hecho, por parec~me rigororo cont~a.las 
milCnas que lo haclan. Pero en Efpana he 
perdido l:;¡ admiracion, viendo lo que mu
chas Damas hacen para enrruviar fus ca4 

bellos, que los perfuman con a~ufre, y 
los mojan con agua fuerte de dor.tr, y 
los ponen al Sol en medio del Dia ,.por 
los caniculares, y hacen otros condumIos, 
que ellas fe [aben , que no se qual es 

. peor, y mas dañofo pa.ra la f~lud , íi ef
fo ,<'> aquello? Las Indlas ~ aVlendo he
cho otros labatorios para qUltar las orruras 
del codmiento, facavan tus cabellos mas 
negros, y mas lufrro[os que las plumas 
del Cuervo recien mudado. Tanto como 
cao, y mucho mas puede el dereo de la 
hermoCura. 

~Arp. XIV. fj)el Platano J Pifia Jy 
otras Frutas. 

lFiF;;:::¡¡¡::¡¡;¡¡¡. Olviendo a las Frutas, di
; remos de algunas glas 

notables, que re crian 
en los Antis del Pera, 
que Con Tierras mas ca
lientes, y tnlS hU1l11das, 

que no las provincias del Peru : N? las 
diremos todas, por ercu[ar prollg¡dad. 
El primer lugar fe debe dar al Arbol , y 
a fu fruto, que los ErpaÍloles llaman Pla~ 
tano: [eme;lCe a la Palma en el talle, y 
en tener las hojas en 10 alto ; las quales 
fon muí anchas, y muí verdes: eaos Ar
boles fe crian de fuío, quieren tierra mui 
lloviofa ,como Con los Antis ,d.ln fu fru
to en racimos tan grandes, q . .le ha avi~ 
do algunos (como dlce el P .Acoíla , ~ib. 
4. Cap. lo J • ) que le han comado treclen
tos Platános. Criare dentro de vna carca
ra , que ni es hollejo , ni corte'fJ, faeíl 
de quitar, Con de vna quarta, poco mas, 
o menos, en largo, y (Gmo tres dedos 
en gruero. 

El P. BIas Valera , que tambien e[cri
via dellüs, dice, que les corran los raci
mos ql1ando empje~Jn a ::,adLlrar , por
que con el peCo no dernben el Arbol, 
que es fofo, y tierno, invril para made
ra, y aun para el fuego: Madman los 
racinlos en tinajas, cubren los con cierta 
Yerva, que les aiuda a CllLldarar: La me~ 
dula es tierna, [Llave, y dulce, parada al 
Sol, parer~c conrer\'a, Com~nla cruda, y 
arada, cOCIda, y guifada en púraoes , y de 
todas maneras l:'be bien. Con pgca Miel, 
<> A'fucar (gn~ ha menefter poca) hacen 
del Platano diverfas con~rvas : los rolci-

mos que maduran en d Arbol, ron maS 
dulces 'T y mas fabro[os: los Arboles Con 

• , I 

de dos varas en alto, vnos mas) y otrOS 
menos. A y o~ros PlatanO$ menores) que 
a diferencia de los maiores, les llaman Do~ 
minicos; porque aquella caCcara quando 
nafce el racimo cita blanca, y quando la 
fruta e1H fa\onada , plrticipa de blanco, 
y negro a remiendos, ron la mitad meno~ 
res que los Otro~, y en todo les hacen 
mucha ventaja , y por ende no ai tanta 
cantidad deitos, como de aquellos. 

Otra Fruta, que los ErpaÍloles lIa.; 
man Piña, por la (emejan~a que en la vif. 
ta ,yen la hechura tiene con las Piñas 
de EfpaÍla ,que llevan Piñones; pero en 
10 demas no tienen que ver las vnas epo 
las otras; porque aquellas, quitada la ea[~ 
cara con vn cuchillo, defcubren vna me~ 
dula blanca , toda de comer ml1i rabro-
fa, toca vn poco, y mui poco en agro, 
que la hace mas apericofa: en el tam:1" 
ño Con dos tanto maiores, que las Piña. 
de ad. Tambien fe da en los Anris oml 
Fruta, que los Erpaño!es llaman Manjat 
blanco; porque partida por medio parer., 
cen dos c[cudillas de manjar blanco, e11 
el color , y en el Cabor : tiene dentro 
vnas pepitas negras, como pequeñas Al"'! 
mendras , no ron de comer. Efta Fruta 
es del tamaño de vn Melon pequeño, tie .. 
nc vna corre~a dura, corno vna Calaba~a 
fcea ,y caG de aquel gruefo: dentro de 
ella Ce cria la medula tan efiimada, eS 
dulce, y roca en tantito de agro, que la 
hace mas goloCa , 6 goloíina. Muchas muS 
Frutas fe crian de luio en los Amis, co~ 
IDO Con las que los Efpañoles llaman Al .. 
mendras, y Nueces, por algaba Cemejan~ 
~a que tengan a las de aea, en que quie" 
ra que rea: que efta rotura tuvieron 105 
primeros Erpañoles , que pararon a In" 
di as , que con poca Cemejan~a, y . ningu" 
na propriedad llamaron a las Frutas de 
alla con los Nombres de las de ad que 
cotejadas las vnas con las otras, COl; muí. 
diferentes, que es mui mucho mas en 10 
~l\e difieren, que no en lo que Ce a[eme .. 
Jan; y aun algunas ron contrarias, no [a
lo en el gufio, mas rambien en los efeC
tos; y aíi Con efl:as Nueces, y Almendras, 
las quales dejaremos con otras Frutas, '1 
Legumbres , que en los Antis fe cri<tyJ, 

que ron de poco momento) por d.lr 
cuenta de otras de mas Nombre, 

y Fama. 
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, '" ' , fici,?s ~0!1 Virtud tan Gf1gutélt; en las en ... 

'C A tp. XV. rDe [apreciada Hoia tranas. de los que la comen, no rendra 
J mas vrrrud, y fuer~a? Tiene talubien otro 

llamada Cuca , y de ,el T'a- gran provecho, y :5, que la maior par re 
baco. de la Renta del Oblfpo , y de los Cano ni-, 

o fedt ra<;on dejar en ol
vido la Yerva , que los 

, Indios llaman Cuca , y 
Jos ECpañoles Coca, que 
ha fido, y es la princi~ 
pal rique~a del Peru, pa
ra los que la han mane

jado en tratOS , y contraros : antes [.:ra 
jlJfro Ce haga larga mencion della , [egun 
lo mucho, que los Indios la cftiman , por 
las 111U7h(15) y grandes virrudes, que de 
ella conoCcian ames; y muchas. mas, que 
'de[pue~ ac~ los Efpañoles han experimen~ 
tado, en coG1S medicinales. El P. Bbs Va
lera, como mas curio[o , y que refidi6 ml1-
~hos Años en el Peru,. y falio del mas de 
'treinta Años deCpues que Yo, cfcl"Íve de 
las vnas, y de las otras, como quien via 
la prueba dellas: Dire Hal:lamente lo que 
fu Paternidad dice, yadelarltc añadire lo 
poco , qu~ d~jo de decir, por no efcri
'\lir la;<go , dermenl1~ólndo mucho cada cofa.> 
l>iée, pues: La Cuca, es 'In éierro Ar
bolillo del altor, y grofór de La Vid : tíe~ . 
ne pocos Ramos, y en ellos muchas ho
jas delicadas , del anchor del dedo pul
gar, y el largo, como la mitad del mif- J 
mo dedu, y de buen olor, pero poco ella. 
~e ! las quales hojas , llaman Cuca, In
dios, y Efpañoles. Es tan agradable la 
Cuca a los Indios, que por ella porponcn 
el Oro, y la Pl.1ra , y lJs PieJras precioras, 
planranb con gran ~llidado, y diligencia, 
y cooenla con malOf; porgue cogen las 
hojas Ocle por SI, con la mano, y l~s fecan 
al Sol, yaG Ceca la comen los Indtos , pe
ro no ia. tragan, folal1lente gufta.,n.del olor, 
'Y paran el jugo. De ql1anra vnl1dad , y 
fuer<;d. fea ,la Cuca ,para los Trabajadores, 
fe colige, de que los Indios que la comen, 
fe mue'itran mas fuertes , y mas difpueC. 
tos para. el trabajo: y muc11as veces con~ 
tentos con . ella ,. trabajan [oda el día fin 
cam;r. ' La Cuca. preferva d Cuerpo de 
llluchas enfci'medades , Y nuettros Medí
<:os Vf~;l 'de'lG. hec\u polvos, para atajar, 
~ .aplac<!r la hil1cha~on de las llagas: para 
fOrtal~fcer .los hueCos quebrados, plra Cl~ 
~r el frio del cuerpu, o para impedirle, 
qUe no enrre : para fanar las 1.la$as po
dridas llen.ls de .Gu[anos. Pues ú a las en
fermedades de _afLlcra h-\ce. ~mus B¡;nell.· 

gos, y de los demas Miniíhos de la Iglefia. 
Catredal ~el Cozco , es de los Diezmos 
~e las hOjas de. la C~ca! y ruuchos Efpa~ 
lloles han enrnquefcldo , y enrriquecen 
con el trato, y contrato delta y crva : em~ 
pero algunos, inorando todas eítas caras' 
l1.1n dicho , y cCcLico mucho Contra eít~ 
Arbolillo, movidos Colamente de que en 
Tiempos Antiguos los Gentiles , y agora. 
algunos H~chiceros, y .\devin05 , otre[. 
cen , y ofreCcieron la Cuca a los Idolos~ 
P?r. lo qual dicen, Ce debía quirar , y pro~ ' 
hlblr del roda. Ciertamente fuera muí buen 
ConCejo , íi los Indios huvieran acofrum- r 

brado a ofcercer al Demonio folamenré 
elld Y crva. Pero íi los Anriguos Gencilés~ ' 
y l~s Modernos. Idolatras , facrificaro~, 1.' 
facnfican las M~efes , las L.eglunbres, y; 
Frutos, que enCima, y debajo de la Tier
ra fe crian: y ofrefcen fu Brebaoe yel 
A {j ' o , 

gua na, y la Lana, y los vefridos y. 
el Ganado, y otras mUcll'lS cofas: ·en 'fu~ 
mol rodo quanto tienen; y como todas no ' 
fe les deben quitar , rampoco aquella .. 
Deben duétrinades, que aborreíCiendo las" 
fuperfticiones, llrvan de veras él vn S 010' , 
Dios, y vCcn ChriUianamente de todas ' 
aquellas cofas. Hafra aquí es del P. BIas 
Valera. Añadiendo lo que falta pára ma .. ' 
ioc abundancia , decimos, que aquellos 
Arbolillos fon del altor de vn Hombre" 
para plantarlos echan la Semilla en Alma
c.igo , como las verduras , haccnles ho
jas cómó para las Vides. Echan la Plan-.' 
ta acodadA , como la Vid. Tienen gran ' 
cuenta cun que ninguna ralz) por pequeña. 
que fea, quede doi:>l.lda ,p~rquc bafra para 
que la Planra fe fe~ue. Cogen la hoja. , to
mando cada. rama de por SI e me los de
dos de la mano: la qual corren con rien .. 
ro haíta llegar al pimpollo, no han de lle .. 
gar a. el , porque fe íeca [Od~ la rama: 
La hOJa, de la haz, y del enves en ver
dor, y hechura, es, ni mas, ni menos 
que la de~ Madroño: Calvo, que tres, ~ 
quarro hOjas de aquellas, por ter muí de~ 
licadas, hacen ~anto grueCo, como vna de 
las dd Madr,?no. H¡¡elgo mucho de ha
liar en Efpana cofas tan apropriadas a 
que ~omparar las de mi Tierra, y que'no 
las. ala en ella, para que ala , y ad. fe 
cntlendall , y c0l19zcan las vndS por ' las 
otras. Cogida la hoja, la rec .. ur al Sul . no 
h~ qe .queda/: .del, red<.) teca, porque: pier~ 

Nu :¡ dé; 
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'de mucho del ,verdor) que es mui efii 111 a·· 
do, y fe copvierte en polvo) por [er tan 
delicada, ni ha de quedar con mucha hu
midad : porque en los ceaos donde la 
echan, para llevarla de vnas panes a otras, fe 'enmohece, y fe pudre: han de dejar
la en vn cierro pumo , que parti.dpe de 
yno, y de otro. Los ceaos hacen de Ca
ílas hendidas) que las ai muchas, y mui 
buenas, gruefas, y delgadas en aquellas 
Provincias de los Antis : y con las hojas de 
las Cañas gruefas)que fon anchas de mas de 
vna tercia, y largas de mas de media va
ra: 'cubren por de fuera los ceUos: por
que no fe moje la Cuca, que la ofende 
niucho el Agua ; y con vn cierto g~ne
ro de Cañamo , que tambien lo ai en aquel 
difiriro, enrredan los cdtos. Contlderclr 
la' cantidad , que de cada coCa deitas Le 
gaíla para el beneficio de la Cuca, es mas 
para dar Gracias él Dios, que afi lo pro
vee todo, don~e quiera qUI;! es meneller, 
que' para lo ercrevir , pvr (er increlbk~ 
Si todas eftas coC.¡s, <'> qualquiera d.:ilas, 
fe hUlf iera de llevar de Olra parte, f\J~r.l · 
mas el trabajo, y la cofta, que el pr.Jve
cho. Cogefe aquella Yerva de qu.-ltl .J en 
quatro Meres, tres veces al Año, y ii eC
cardan bien, y el menlldJ la mucha Y ¡;:r· 
va, que con ella re cria de contín,>, por
que la Tierra en aquella Region es mui 
humida, y muí caliente, fe anticipa m.lS 
de quince días cada coCecha: De mane· 
ra, que viene el Cer caú quarro ,aCechas 
al AÍlo ; por lo qual , vn Dezmero codi
ciofo de l~s de mi Tiempo , cohechó el 
l~s Capataces de las ~redades mas ricas, 
y principales, que avia en el Termino 
del Cozco , porque tuvieren cuidado de 
mandar , que las e(cardaCen el menudo: 
Con e(l.a diligencia quitó al Dezmero del 
Año íiguienre las dos tercias partes, del 
Diezmo de la primera coCecha: por lo 
qual narcio entre ellos vn Pleito mui reR 
ñido ,que Yo) como muchacho, no Cupe 
en que paro. Enrre otras Vinudes de la 
Cuca, fe dice ' . que es buena para los 
diemes. e 1el tLler~a que pone, al que la 
trae en la boca, fe me acuerda vn cuen
to, que 01 en mi Tierra el vn Cavallero 
en Sangre, y Vjrtud, que Ce decia Rodri
go Pancoja , y fue ,que caminando del 

. -Coteo él Rimac I topó el vn pobre E[pa
n.ol (que calnbien los ai alli pobres COlDO 
aea ) .~ue iba a pie , y llevava acueftas 
vna hlJuela fuia de dos Años: era cono[
cido del Paotoja. y aú Ce hablaron ambos. 
-díjole él Cavallero : Como vais afi car-

. &-¿d.Q ?' l:\efpQr1dlo el Pe~~' ; N o tengo po-

íibilidad para alquilar vn Indio J que me 
lleve dh muchacba ,- y por ero la lltW9 
Yo. Al hablar dd' Soldado, le miro Pan~ 
toja la boca, y fe la vió llena de Cuca: 
y como entonces abominavan los Efpaño. 
les todo quamo los lndioscomian, y be..: 
bian , como fi fueran ldolarrlas, parricu-, 
larmenre el comer La Cuca, par parefcer..; 
les cora vil, y baja, le dijo: Puefto qua 
fea aG , lo que deds de vucftra neceíi .. 
dad, por que comeis Cuca, como haceJl 
los Indios: cofa tan a[quero(a, y aborre" 
cida de los ECpañoles? Re[pondio el 501-\ 
dado: En verdad, Señor, que no la abo-. 
minaba Yo menos que todos ellos , mas 
la neceGdad me for<Jo a imitar los Indios, 
y traerla en la boca: porque os hago fa
ber, que íi no la llevara, no pudiera He· 
var la carga , que mediante ella iientO 
tanta fuer<ra, y vigor, que puedo vencer 
efte trabajo que llevo. Pantoja fe admioo: 
ro de oirle , y conto el cuento en mu" 
chas partes; y de alli adelante davan al .. 
gü,l cn:diro el los Indios, que la comían 
puf necdidad, y no por goloíina: y aíi 
es de creer , porque la Yerva no es de 
buen gufro. Adelante diremos , como la 
llevan a Potodi J y tratan , y contratan 
con ella. 

Del Arbolillo, que los ECpañoles lIa .. 
man T aba.co, y los Indios Sayri, digim05 
en otra paree. El Doaor Monardes e[ecí
ve mara\:illas del. La ~ar~ parrilla, nO 
tiene neeefidad que nadie la loe; pues baf .. 
tan, para ru loor , las ha~añas , que en 
el Mundo Nuevo, y Viejo ha hecho, "f¡ 
hace, contra las bubas, y otras graves en· 
fermedades. Otras mllchas Yervas ai en el 
Peru, de tanta virtud para cofas medid·, 
nales, que como dice el P. Bias Valera , íi 
las conv1cieran todas, no huvieran neceíi~ 
dad de ll~varlas de Efpaña, ni de otraS 
partes: mas los Medicos Erpañoles fe dan 
tan poco por ellas , que aun de las que 
antes conorcian los Indios , fe ha perdi~ 
do la noticia de la maior paree dellas. De 
las Yervz\s , por fu multitud , y menU" 
dencia, fera dificultofo dar cuerna: baile 
decir) que los lndio~ las comen todas las 
dulces, y las amargas, dellas cnoldas, co" 
mo ad las Lechugas, y los Rabanos , de .. 
Has en fus guifados J y potages; porque 
fon el caudal de la genre comun , que 
no tenian abundancia de carne, y pefca" 
do, corno los Poderofos : las Yervas amar
gas , como ron , las hojas de las roaras, 
que llaman Sunchu, y de otras femejan" 
tes, las cuecen en dos, tres aguas, y. l~ 
4:can al Sol , Y guardan pua c.I. ltwla-

nO, 
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Cementarios Reales de los Incas. 2.8,.. 
~O; quaneto no las ai: Y es tanta la di~ 
llgencia, 'que ponen en bllfcar, y guar
dar las Ycrvas para comer, que no per
donan' ninguna, que hafra las Ovas, y los 
Gufarapillos , que fe crían en los Rios ~ 
y Arroios, faean , y. aliñan para fu co ... 
lIlida. 

C.A P. XVI. rDel Ganado l1tan

fo J Y las ~quas j que de 
. el a}Jia. 

• 

OS Animales domefticos , que 
• Dios dio él los Indios del Pe~ 
,.... ro, dice el P. BIas Valera , que 

. fueron conforme él la condi~ 
don blanda de los mifmos ln

aios ; porque fon manfos, que ql1alquie
la niño los lleva donde quiere, principal .. 
mente a los que firven de llevar cargas. 
Son de dos maneras , vnos maiores que 
ótros. En comun les nombran los Indios 
Con efte Nombre Llama J que es Ganado: 
al Paftor dicen , Llama Michec, quiere 
decir : El que apacienta. el Ganado. Pa
ra diferenciarlo , llaman al Ganado ma
ior Huanacullama ', por la feme;an,a, que 
en todo tiene con el Animal bravo, que 
llaman Huanacu, que no difieren en na
da, fino en las colores: que el manCo es 
de todas colores, como los Cavallos de 
l:Cpaña, fegun fe ha dicho en ~mas par
tes' y el Huanacu brabo, no tiene mas 
de 'vn color , que es caO:año deslavado, 
bragado de ca{\:año mas claro. Efre Ga
nado es del altor de los Ciervos de Ef~ 
paña ~ a ningun Animal femeja tanto co
mo al Camello, quitada la corcoba, y la 
'tercia parte de la corpu~encia .. Tiene ~l 
pefclle~o largo , y parejo , CUlO pelleJO 
defollavan los Indios c~rrado, y lo foba
Van' con febo haO:a ablandarlo, y po
J'lerlo como curtido , y dello hacían las 
fuelas del cal~ado que tratan: y porq~c: 
lio era curtido, fe defc;¡.l~avan al pa{ar 
Qe los Arroíos, y en tiempos de muchas 
.Aguas, porque fe les l!ace com? tripa en 
:UlojandoCe. Los Efpanoles haClan deHo 
.riendas mui lindas para Cm Cavallos , que 
parefcen mucho a las que traen de Berbe
l'ia H~ian ,\{imifmo co¡reones, y guru
pe:as, para las filias de ~,u:nino ,y lati
gas, y aCÍones ppra las cinchas, y filias 
Sínetas. Demas cleílo firve aquel Gana
Qo el Indios, y a ECpañoles ~ de llevarles 
tus mercaderías , donde qUIera que las 
~eren llevar.; pero d,mde mas comun-, 

me~te andan, y mejor fe hallan, por fer 
la tlerra llana; es deLae el Cozco el Po
toccI'li ; que fon cerca de docientas leguas, 
'! de otraS ~uchas partés van ; y yienen 
a aquellas MInas; con todo el BaLHmen
to , Ropa de Indíos t Mercaderias de Ef
paña; Vino, y Aceite, Confervas y to
do lo denüs ,que en ellas fe gaitan'; prin
cipalmente llevan del Cüzco 1<1 y crva 
llamada Cuca. En mis Tiempos avia e~ 
aquella Ciudad , para eite aCárreto , Re
quas de a feifcientas , de él ochocieoras

j 

de el mü , y mas cabe~as de aquel Ga .. 
11~do. Las Requas de el quinientas cabc
~as abajo; no Ce eftimavan. El pero que 
lleva, es de trIes el quatro arrobas : las 
jornadas; que camiñán , fon de ;1 tres le-

. guas , porqué no es Ganado de mucho 
trabajo : no le han dé facar de fu pafo, 
porque fe canfa t y luego fé echa en c:1 
[uelo, y no. ai levanta.tIo, por cofas que 
.Ie hagan, ni que le qunen la céfrga: pue
den luego deCollarlo, que no aiOrro re
medio: quando porfian a levantarlos y 
llegan a eUos para al<;arles, enwnce; fe 
defienden con el efriercol, que tienen en 
el buche, que lo traen el la boca, y 10 
c[cupen al que mas cerca hallan, y pro
curan echarído en el .toftro ) antes que 
en otra p¡me. No nencn Otras Armas 
con que defender fe, ni cuernos, como 
los Ciervos: Con todo efio les llaman 
los Efpañoles, Carneros, y Ovejas avien .. 
do tanCtl diferencia del vn Ganado ~1 Otro ' 
como la que hemos dicho. Para que .n.~ 
lleguen el canfarCe, llevan en las Requas' 
quarenta , o cinquenra Carneros vacíos, 
y en fintiendo enflaquecer alguno con la: 
carga, te la quitan Juego} y la paran a ' 
otro , antes que Ce eche.; porque en echan-o 
dofe, no ai otro remedio , fino matarlo. 
La carne defre Ganado maior, es la me
jor de quantas oi fe comen en el Mundo, 
es tierna, fana, y fabroía: la de fus Cor~ 
de ros de quarro, cinco Mefes J mandan 
los Medicos dar a los enfermos j antes que 
Gallinas, ni Pollos. . 

En tiempo del ViCorrei Blarco NuoJ 
ñez Vela , Año de mil y quinientos y 
quarenta y quarro, y quatenta y cinco, 
~nrre ,otras p¡ag~~ ~ que entonces huvo ~n 
el Peru., rernandclO en eí\:e Ganado lá que 
los lndlO~ llaman Carache', que es Sarna. 
Fll.e cruehíiIT?a enfermedad , hafia enron~ 
ces nl1nc~ vl{la : daval~s en la braga4a; 
y en el V1entre, de alh cundia , por [G>do 
el cu,erpo, haciendo cofiras de dos, tres .~ 
dedos en alto: panicularmenre en la bar ... 
riga, donde íiempre cargava mas el ma1 .. 

ht.~ 
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hac:ianfele grietas de dos, y tres dedos en 
hondo como era el gruefu de lJ.s coLlras 
hafra llegar a las carnes; corría de eUas 
{anare , y materia, de tal manera, que 
en ~mlli pocos dias fe fe'ava, y conCumia 
la Res. Fue mal mui contagioCo, deCpa
eho J con grandiGmo a[omlJr0 , y harror 
de Indios, y Efpañoles, las dos tercias 
partes del Ganado m.lior, y menor, Pa
co , y Huanacu. Dellas Ce les pego al 
Ganado bravo, llamado Huanacu, y Vi
cuña, pero no ~e mofrro .tan cruel con 
eUos, por la R.eglon mas fi'la , ,en que an
dan, y porque no andan tan juntos co .. 
mo el Ganado manCo. No perdono las 
Zorras, antes las trató cruelifiIl1J,nenrc, 
que Yo vi el Año de 1548. efr.lndo Gon
-talo Pi\arro en el Cozco , viétoriofo de 
la Batalla de Huarina , much¿ls Zorras, 
que heridas de aquella pefte, entra van de 
noche en la Ciudad, y las halla van en las 
Calles, y en las Pla~as, vivas, y mace
tas , los cuerpos con dos. tres , y mas ho
rados, que les paCavan de vn cabo a otro, 
que 1.1 San'la les avi.l hecho; y me acuer
do, que los Indios, COIllJ tan agoreros, 
pronofricavan por las Zorras la defuui
cían, y muerte de Gon~alo Pi~arro, que 
fuccdió poco defpues. A los principios 
delta plaga , entre otros remedios ddef
peradas , que le hacían , era matar , o' 
cnterrclr viva la Res , que la tenia, co
mo cambien lo dice el P. Acofta, Libro 
4. Gap. 4 1• mas como luego cundía rau
to, no Cabiendo los Indios, ni los Efpa
Íloles, que hacer , para atajarla , dieron 
en curada con fuego artificial. Hacian 
coci mientos de Soliman , y Piedra A~u
fre, y de otras cofas violentas , que ima
ginavan CeLian a propoGto, y tanto mas 
aína maria la Res. Echavanles manteca 
de Puerco hirvien~o, tambien las mara
van mui aina. Hacian otras muchas co
(as, de que no me acuerdo , m~s todas 
les falian a mal, hafi:a que poco a poco 
probando vna cofa) y otra, hallaron por 
experiencia , que el mejor remedio era, 
vntar las panes donde avía Sarna con man
teca de Puerco tibia, y tener cuidado de 
mirar fi Ce rafcan en la hragada, que es 
donde primero les da el mal, para curar
lo antes que cunda mas; con efro Ce re
medio ~llcho aguell! plaga , y con que 
la mala mfluencIa fe debió de ir aplacan
do: porque defpues ad no fe ha mofrra
do tan crud como a los principios. Por 
eftc lJ(:neficio, que hallan en la manteca 
tienen precio los Puercos, que (egun l~ 
nm~llo que mul~iplican) valdrían de val-

de: es de notar .; que cOn fer la plaga. tan 
general, no dio en los Venados, CfJr'i0~' 
ni Gamos, deben de fee de otra comple4 

xion, Acuerdome tambien , que en el 
Cozco tomaron por Abogado, y Defen
for contra efra plaga a Santo Antonino, que: 
les cupo en fuerte, y cada Año le hacian 
gran Fiefra, lo mifmo [era aora. 

Con [er las Requas . tan grandes, C(J~ 
mo fe ha dicho, y los Caminos tal'l l'3r..; 
gas, no. hacen cofta alguna a fus dueños, 
ni en la comída, ni en la poCada, ni en 
herrage , ni aparejos de albarda , jal ... 
ma , ni albardoncillo, pretal, cincha, ni 
gurupera, ni otra coCa alguna, de tantas, 
como los Harrieros han menefrer para fus 
Beftias. Enllegal1do a la dormida, los def ... 
cargan , y los echan al Campo, donde 
pafeen la Yerva que hallan; y ddb mane~ 
ra los mantienen todo el camino, fin dar .. 
les grano, ni paja: bien comen la ~ar.a ,.ft 
fe la d.In : mas el Ganad,) es tan noble, que: 
aun trabajando fe pafa fin grano: llerrage 
no lo gafian, porque demas de fer, pó\~ 
hendido, tienen pulpejo en pies, y ma"; 
nos , y no cafeo. Albarda, ni otro apa'" 
rejo alguno, no lo han menefi:er; porque: 
tienen lana gruc:fa bafi:ante para (ufrie. la 
carga que les echan ., y los Tragineros tic., 
nen cuiJado de acomod.n , y juntar los. 
tercios de vn lado, y de otro, de mane ... 
ra , que la fobre- carga no toque en el cf .. 
pina~o , que es donde le podria matar:: 
los tercios no van afidos con el cordel, que 
los H.mieros llaman l.t~o; porque no He." 
vando el .Carnero jalma, ni albarda, p~ 
dria entrarfele el cordel en las carnes eoll 
el pefo de la carg,l. Los tercios van cofi~ , 
dos, vno COI\ otro, por las harpilleras, y 
aunque la cofrura afiente Cobre el efpina
~o, no les hace mal, como no llegue la' 
fobre-carga. Entre los Indios llevan .3. car· 
go veinre y cinco Carneros, para cargar, 
y defcargar, por aiudarCe el vno al otro, 
que vno fol0 no podria valerfe , iendo 10$. 

tercios juntos , como fe ha dicho. LaS. 
Mercaderes llevan fus roldos , y los arJ. 
m~n en los C~mpos , donde quiera que'; 
qUleren parar a dormir , y echan dentrCl 
dellos la Mercadu~ia : no entran en loS; 
Pueblos a dormir, porque feria cofa muí: 
prolija llevar, y traer el Ganado del Catn~
po. Tardan en el viage del Cozco a POLDC- , 

chi quarro MeCes, dos en ir , y do, en bol' 
ver, fin lo que fe detienen para el dc[pa
cho de la Mereaduria. Vali;¡ en el Cozc~ 
vn Carnero eícogido diez y ocho ducadoS, 
y los defc::chados a doce, y a trece. La, 
principal mercancía, que de aquella. O\l~· 

d~Q 
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. ad llevav.an; era la Yerva CL'"Ca , y ropa. cuna, o Venado) que la tierra es ancha ' 

de vefiir de l~ Indios. Todo lo que he~ y ~arga, y tiene de todo. Deita maner~ 
mos dicho paÜ1\'a en mi tiempo, que Yo fe lban holgando, y entre'teniendo a ida 
lo v 1 por mis ojos, no se aora como pafa: y a buelta, y afi era mas tomar oca1io~ 
Trate con muchos de los que iban, y ve~ de ca\ar '. Y holgar fe , que de mercadear; 
nian, buvo algunos caminos, que vendieron y los veCinOS poderofos, y ricos íC lo te~ 
a mas de treinta peCos enfaiados, el ceao de nian i mucho a los Soldados Nobles que 
la Cuca.Con llevar mercancías de ranto va- tal hacian. El P. Jofeph de Acolla, db'4. 
l.or, y bol ver cargados de Plata con treinta, Cap.4I. dice mucho en loor delle Gana. ... 
quarenta ,ónquenta ) y cien mil Peíos, no do maior) y de fus provechos. ~ 
rccelavan los 1;.fpañoles , ni los Indios> que Del Ganado menor, que llaman Pa. .. 
las l1evavan) dormir en el campo, fin otra (oUama, no ai tanto que decir; porque; 
compañia, ni mas íeguridad , que la de no fon para carga, ni para otro fervido 
fu quadrilla: porque no renian Ladrones, alguno, fino para carne ,que es poco 
ni Salteadores: La mifilla feguridad avia menos buena que la de el Ganado ma-
en los traros, y contratos de Mercadurias ior , y para Lana , que es bonifima) 'y. 
nadas o las cofechas que los vecinos te... l~ui larga, de que hacen fu ropa de ve[~ 
nian de fus rentas, o empl'efiidos de di- tIr de las tres efiofas, que hemos dicho» 
neros , que por gran,des que fuefen las con colores finifullos ,que los Indios las 
partidas de la venta) o del prefiamo, no [aben dar mui bien, que nunca defdicen. 
avia mas E[critura, ni mas Conofcimien- De la Leche del vn Ganado) ni del orro 
to, ni Ce dula por ercrito, que fus pala- no fe aprovechavan los Indios , ni par¡ 
bras ,y eftas fe guardavan i~violablemen- hacer ~e[o ) ni para comCi la frefca. Ver-
te. Acaefcio muchas veces Jugar vn Ef- dad es, que la Leche que tienen es poca~ 
pañol la deuda, que ~tró queo ellava au~ no mas de la que han menelrer para criar 
fente, y lejos) le debla, y deCir al que fe fus hijos. En mis tiempos Ikv·.lVan Q1e-
la gana va: Dircis a·Fulano ,que la ,deuda. fos de MaJlorca al Peru , y no otros, y; 
que me debe , que os la pague a vos, eran mui efrimados. A la Leche llarna~ 
'}Ue me la ganalleis; y bafiava efro para Nuñu , y a la teta llaman Nuñu , y al 
que el ganador fueCe crcido , y (obrafe mamar dicen Nuñu, au al mamar de la 
la deuda , . por grande que fueCe. Tanto criatura, como al dar a mamar de la ma~ 
como' efio fe e1timava entonces la pala.. dre. De los Perros que los Indios teoían 
bra de cada vno , para creer, y fer cre1- decimos, que no tuvieron las diferenc:iai 
do, fu de Mercader, fueCe vecino, Señor de Perros cafri~os, que ai en Europa: fo-
de Indios, fuefe Soldado, que en todos lamente tuvieron de los que aca llaman 
avia eHe crediro, y fidelidad, y la fegu- Gozques; avialos grandes, y chicos, en 
ridad de: los caminos, que podia llamarfe comun les llaman Aleo, que quiere decir. 
el Siglo dorado : lo mifino entiendo que Perro. . 
avra Jora . 
. r '. En tiempo de Paz , q~e no avía Guer
ra muchos Soldados mm Cavalleros , y 
N~bles, ror no efra~ ocio[os! c,ntendian 
en elle contrato de Ir, Y venlr a Pot?c~ 
chi con 1.1 Yenoa Cuca, y ropa de IndlOs, 
y la vendían en junto, y no por menu
do: Ddra manera era permitido el los 
Hombres, por Nobles que fueren, el tra· 
tar y conrratar con fu hacienda, no .¡via 
de [el' en ropa de Efpaíía , que fe vende 
por var~s y cnrienda de aliento. Muchos 
dellos holg:wan de ir ~con fu hacienda, y 
por no call1Ínar al palo de los Cuneros, 
llevavan "n par de Halcones) y Perros per
digueros, y GJIgos) y fu ~rcabllz,y mIen
tras caminan la Requa a fu palo corto, 
fe aparr:lVan ellos a vna mano, ó a otra 
del camino, e iban c,l(rando: quando He
gavan .1 la dormida) llevavan nmerra,s vl:a 
docena de Perdices, <'> vn Huanacu; o '1.1-. 

e A P. XVI l. (j)e/ Ganad9 hra"»o, ' 
y de otras Savandijas. 

11 
O tuvieron los Indios del Pe..; 

ru, antes de los ECpañoles, 
mas diferencias de domefti .. · 
co Ganado, que las dos que. 
hemos dicho ~ Paco) y Hua

nacu: de Ganado bravo ruvleron mas, pe~ 
ro v[av'an del como, del manfo , fegun 
digimos en las Cacen~s , que hadan el fus 
tiempos. A vna e[peCle de las Bravas lla
man Huanacu ) por cllia femejan~a llama
ron al Ganado maior manCo con el mif
mo NOI?lbre; porque es de fu tamaño, y 
de la mlfina forma, y Lana. La Carne es 
buena) aunquC' nO can buena como la de 
el manfo: en fin en todo fe aCemejan. Los 
machos ellan íiempre atalaiando en los 

co~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



'288 Libro Otlavo de TOl 
collados altos; ' ínientras las hembras pa
cen en lo bajo, y quando ven Gente, daQ 
relinchos , a fcmejan~a de los Cavallos, 
para ' advertirlas; y quando la Gente va 
acia ellos, hl1ien ,antecogiendo las hem~ 
bras por delante: La Lana defios Huana
cus es corta, y afpera ; pero tambien la 
aprovechavan los Indios para fu vefiir: 
~on Galgos los corrian en mis tiempos, y 
matavan muchos. ¡ 

A fcmejan,a del Ganado menor, 
que llaman Paco, ai otro Ganado bravo, 
que llaman Vicuña. Es Animal delicado, 
de pocas carnes , tiene mucha Lana , y 
mui fina ; de cuías virtudes medicinales 
efcrive el P. Acofia., muchas, y mui bue
llas. Lo mi Cmo hace de otros muchos 
Animales, y Aves, que fe hallaa en las 
Indias: mas como [u Paternidad efcrive de 
todo el Nuevo Orbe, es m~ndl:er mirar 
'Con advertencia lo que en plrticular d:ce 
de las coCas del Perú, a quien me remi
to , en IDuchas de las que vamos dicien
do. La Vicuña es mas alta de cuerpo que 
vna C.lbra ,por grande que fea: el color 
de fu Lana tira a éafiaño muí claro, que 
por arro nombre llaman Leonado: fon 
ligeriGmas, no ai: Galgo que las aké\l1ce: 
matdolas con Arcabuces, y COIl atajarlas, 
como hacian en tiempo de los Incas. 
'ApacientanCe en los Deíiertos mas altos, 
cerca de la nieve, la carne es de comer, 
aunque no tan buena como la del Huana .. 
cu : los indios la eftimavan, porque eran 
pobres de carne. 

Venados, o Ciervos huvo en el Peru, 
2unque mucho menores que los de Efpa~ 
ña : los Indios les llaman Taruca. En tiem .. 
po de los Reies Incas avía unta cantidad 
dellos, que fe les entravan por los Pue
blos. Tambien ai Cor'fos, y Gamos. De: 
todos eftos Anima1c:s bravos Cacan la Pie
cira be'iar en dios tiempos. En los mios 
no fe imaginólva tal. Ai Gatos Cervales, 
que llaman O~collo ,[on de dos , o tres, 
diferencias. Al Zorras , mucho menores 
de las de Efpaña, lIamanles Atoe:: Otros 
Animalejos ai pequeños , menores que 
Gatos caCeros; los Indios les llaman Añas, 
y los Efpañoles, Zorrina , fon tan hedion
dos, que (i como hieden, olieran, fueran 
mas dEmados que el Ambar, y el Almif.. 
que: andan de noche por los Pueblos, y 
no baO:a que efien las puertas, y venta
nas cerradas , para , que degc de [entir[e 
fu hedor '. aungue eíl:en lej~s cien paCos, 
y mas. Al tnUl pocos, que tI huviera mu
chos, atoGgaran al Mundo. Ai Conejos 
careros) y campdlres ,diferentes los vnos 

de los otros en color, y fauór. tbmaTÍJ 
les Coy, tambien fe diferencian de los de 
Erpaña. De los caferos han traldo el E[~ 
paña, pero dan[e poco por ellos. Los In" 
dios, como Gente pobre de carne, ¡os tie· 
ne en mucho, y los comen por gran fieC--: 
tao Otra diferencia de Conejos Olí , que 
llaman Vizcacha, tienen cola larga contO 
Gato, crianfe en los DcGertos donde ai& 
Nieve , y no les vale , qu~ alla yan a 
matarlos. En tiempo de los Reies Incas, y¡ 
muchos Años defpues (que aun Yo lo al· 
canee) aprovechavan el pelo de la Vizca .. 
eha , y lo hilavan de por si, para variar 
de colores la ropa fina que tegian. El co" 
lor que tiene es pardo claro, color de ce .. 
ni~a , y el es de luio blando, y íll.ave. Era 
coCa m ui efrimada entre los Indios, nc C~ 
echava fino en la ropa de los Nobles. 

CAP. XVII l. Leones, Ofos,Tigres~ 
Micos ,] M'onas. 

11 
Eones fe hallan , aunque p~ 

I cos, no fon tan grandes '1 nl 
, tan fieros, como los de Afr~ 

ca , llamanles , Puma.. T am~ 
bien fe hallan Oías, y Illuí 

pocos ; porque como toda la tierra del 
Peru es limpia de Montañas bravas, no fe 
crían dIOS Animales fieros en ella; y tam~ 
bien porque los Incas, como digimos en 
fus Cacerías R.eales , rnandavan que loS 
mataren. AIOfo llaman Veumari. Tjgre~ 
no los ai fino en los Amís ,donde fon la9 
Montañas bravas, donde tambien fe crian 
las Culebras grandes, que llaman Amaru, 
que (on de a veinte y cinco, y de el treín .. 
ta pies de largo , y mas gruefcls que el 
muslo; donde tambien ai gran multitud 
de otras Culebras menores , que llaman 
Machachuay ,y Vivoras pon'joñoías , f¡ 
otras muchas Savandijas malas) de todas 
las quales eíl:a libre el Peru. V n Efoañol, 
que Yo conofci, mato en los Antis' T cc" 
mino del-C~zco, vna Leona grandJ, que 
fe encaramo en vn Arbol mui aIro , de 
alli la derribo de quarro ;ara~os que le 
tiro, hallaron le en el vientre dos cachar" 
rillos , hijos de Tigre , porque renian las 
manchas del padre. Cerno fe llame el 
Tigre en la Lengl1a Gener:,l del Peru, fe 
me ha olvidado, con fer Nombre del Aní .. 
m:1l mas fiero, ql1e ai en mi Tierra. Re
prendiendo Yo mi Memoria por eaos dcF~ 
cuidos , me rcfpondc:, que por que la rJ
ño de lo que Yo mirmo tengo Ja culpa? 
que adviena Yo, que ha quarenra y dos 

ai,los 
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años -que 110' hablo " ni leo en aquella cíln~al~ quando los i.mpónen, no pareteen . 
Lengua. Valgame efi:e de(~argo, para de AllJ.ll1al~s brutoB, Uno de entendimien_. 
el que quiíiere culparme de aver olvida· to humano. Vno vl en Carragena en cara. 
do mi -Lenguage. Creo que el Tigre fe del G()v~mador ,que las .coías que de el 
llama. . V turuncu, au nque el P. M. Acofia me refel'lan I apenas parcelan crelbles ' C()l. 

da efte nombre al Ofo, diciendo, Oto. mo embiarlc a la Taberna por Vin~ y. 
roncos, conforme a la corrute)a Efpañola, poniendo en la vna mano el Dinc~o ' y' 
no se .qual de los dos fe engaga, creo en la otra -el Pichel f no aver ord~n' d~ 
que (u Paternidad. Ai otros Animales en 'acalle el Din~ro, haíta que le da van el 
los Aotis, que fc;mejan it las Vacas, (on Pichel con Vino. Si los muchachos en 
del tamaiío de vna Vaca m.ui pequeña, el camino le davan grita, ó le tira Van 
110 tienen cuernos. El pellejo es mui ef- poner el Pichel a vn lado, y apañ~r píe~ 
tremado para cueras filertes, por la for- dras , y tirallas él los muchachos , haít" 
tal~ que tiene , que algunos ,encare- que dejava el camino feguro, y afi bob 
ciendola, dicen, que rehfie mas ,que. v~ via a Ileva.r fu Pichel. Y 10 que es mas, 
Cota •. Ai ]avalis ,que en parte {emeJan a con fer mUl buen bebedor de Vino ( como 
los:Puercos caferos.: De todos efios Ani- Yo fe lo vi beber, echandofelo fu Amo 
lIlales , y de otrOS , fe hallan pocos ~1l de. airo) fin darfe!o, o dalle licencia, no" 
:aquellos Antis, qu~ confinan con el Peru, aVla tocar al Jarro. Digeronme tamblen, . 
que Yo no me alejo' a trarar de otros An- que (i vela mugeres afeit~as, iba, y les 
tis t que ai mas lejos. Monas, y Micos ai tlrava del tocado, y las defcomponia y. 
lIluchQS , grandes, y chicos; V nos tienen t~ar~va mal. Podra Cer algo deao enca~e: 
~ola ,Otros ai fin ella. camento , que Yo no lo v 1, mas en efec_' 

De la naturalecra dellos pudieramos t? po pienfo que ai ,Animal, que aG per~ 
kiecir mucho ; emperQ porque el P. M. clb~ , y fe acomode a la converfacion hl1~ 
Acolla 10 e[crlve largamente, Lib.4' Cap. mana, como eíta caíta de Micos. Cuen .. 
39. que es lo mirmo que Yo 01, a Indios, tan tantas coLas, que Yo, por no paref .. 
y a ECpañoles, y parte deHo VI, me pa- ' cer que doi credito a Fabulas, <> porque: . 
te(ció ponerlo aqui, como lit Paternidad orr?s no. las tengan por tales, tengo por 
lo dice J que es lo que fe figue: Mkos ai mejor de¡ar efia materia, con folo bende .. 
innumerables por rodas efas Montañils tic cir al Amor. de toda criatur'l ; pues para' 
Islas, y Tierra-Firme,. y .~ndes. Son de la i fola ,recreaClOn de los hombres y entre ... 
calla de Monas, pero diferentes en tener' tenimiemo d?nofo, parece ave; hecho vn 
cola, y . mu i larga, y aver entre ellas al.. genero de AnuDal, que todo es de reir o ' 
gl1nos linages de tres tanto, y quat~o r~n.. para mover a rifa. Algunos· ha.n etcri;o' . 
lo mas cuerpo que Monas ordll1anas. que a Salomon .fe le lIevav~n efios Mi~ 
~hos fon negros del todo. Otros Baios. cos de Indias O¡;cidentaks: Yo tenaQ pa:' 
Otros pardos. Otros manchados, y varios. ra mi , que iban de la India Orienral.° HaC-' 
La ligerc~a, y maña deftos admira; por- ta aqui es del P. M. Acoúa ,donde pudic~ 
que pardee que tienen dfícurfo, y ra<j0n; ra añadir, que las Monc¡S, y Micos traen 
,)' en el andar porArboles pare.fce que quie- los hijuelos acuefras , hafta que fon para 
ten cafi. imirar las Aves. En Capira, pa- [ohatfe , y vivir por SI, andan abra~<l':;los 
fando de Nombre de Dios, a P Jnama, vi con Jos bra~os el los pefcuecos de las rna ... 
faltar vn Mico deftos de Vll Arbol a otro; dres ,y con las piernas las ~bra~ln por el 
que eftava él la otra vanda del Rio ,que cuerpo. El encadenarfe vnos con Otros 
me admiro. A(enfe con la cola a Vil ra- que el P. M. dice, Jo hacen para pa{'~ 
lllo, y ,¡rrojanfe donde quieren; y quan. Ríos, o Arroios grandes, que no pueden 
do el efpacio es mui grande, que no parar de vn falro. Afenfe, como fe ha di-
Pueden con vn falto alcan~arle, vfan vna cho , de vn Arbol" que efie enfrenee de 
111aña aradora, de afirfe vno a la co)a. otro, y columpianfe, hafta que el vltimo 
del ot~, y hacer defta fuerte vna como que anda abajo, aIcan~a a aUr alouna rama. 
('adena de muchos: defpucs , ondeandoCe del otro .Ar~ol , y por ella fe f~be, hafi:a 
todos, o columpiando fe, el primero,aiuda- ponerfe a OlVel en derecho dd que eíta 
Qode la filer~a de los otros, [alra, y a1can~a, afido de la otra parte; y entonces da 
y fe afe al ramo, "f eLlftenta a los dcmas, voc~s, y ma,~da que LueIte : luego es obe-
harra que lleg.m afiJos, como dige a la de(cldo, y aÍl dan rodos del Otro cabo y 
Cola de otro. Las burlas, y embufres, y paían el Rio ,aprovechandofe de {l1S fu~r ... 
trave(uras que cfiQS hacen, es negocio de ~as, y maña en 1us ne<;:eGdades, el fuer: 
ItIll'ChQ efpacío; las habilidades, que a1- de Soldcldos , platicos ; y porque fe enrien~ 

00 di!q 
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.290 libro Oélavo de '(Js 
tien con rus gritOS (como tengo para mi 
que lo hacen codos los Animales, y Aves 
eon los de fu efpecie) dicen los Indios, 
que fabeo hablar, y que encubren la ha~ 
bla a los Efpañoles: porque no les hagan 
facar Oro , y PIara. T ambien dicen, que 
por remedar a las Indias, traen fus hijos 
acueftas. Otras muchas burlerias dicen do 
ellos; peLO de Micos J y Monas bafte. 

e A P. XIX. rDe la$ Al1es man~ 
¡as, y b,.¡il1as de Tierra jJ 

de Agua. . 

OS Indios · del Pero , no 
~~~... tuvieron Aves caferas, 

fino Cola vna cafta de 
Patos, que por femejar 
mucho a los de aea, les 
llaman au los Efpaño < 
les. Son medianos, no 

tan grandes, ni tan alr~s como los Gan
fos de Efp..1ña , ni ran bajos, ni ran chi
cos , como los Patos de por aca. Los In
dios les llártian Nuñuma, deduciendo el 
Nombre de Nuñu ,que es mamar, porque 
comen mJmullando , como ti 111clma[en: no huvo otras~ves donlefticcls en aque. 
lla mi Tierra. Aves del Aire, y dd Agua. . 
dulce, y marina, diremos las que (e nos 
ofrefcieren, aunque! por la multitud, y va. 
riedad dellas , no [era pofible decir la mi. 
rad , ni la quarta parte_ délla.s. Aguilds ai 
de rodas fuertes, Reales , y no Reales, 
aunque no fon tan grandes como las de 
Efpaña. Aí Halcones de . muchas raleas, 
algunos fe afemejan él los de ad, y orros 
no. En comun les llaman los Indios Hua
roan: de los pequeños he vifto por aca. 
algunos, que los han traldo, y los efti
roan en mucho: los que en mi Tierra 
llaman Neblies Con braviumos de vuelo, y 
de garras, fon cari prietos de color. En 
el, Cozco; el Año de 1557. vn Cavallero 
de Sevilla , qu~ fe preciava de hl Cetrería, 
hi~o todas las -que ' Cupo, y pudo en vn 
Nebli. Venia a la mano, y al Señuelo 
de mui le,os : mas nUl.lca pudo con el 
hacer que fe c~vafe en príGon alguna, y 
afi deCeípero de fu trabajo. Ai otras Aves, 
que . ~ambien fe pueden poner con las de 
Rapma., fon grandiGmas, llamanles Cun
tut:' , 'f los Efpañoles Candor: muchas han 
muerto los Efpclñoles, y las han medido 
por habl..lr can certificacion del tamañ~ 
dellas ) y les ha·n hallacio quince, y diez y iCis pies, ~e , Vlló\ pIiOC:a a otra de las . 

, " 

alas, que reducidas a varas de' medir, Con 
cinco varas, y tercia: no tienen garras, 
COlno las Agnilas ,que no Ce las dio nata
rale~a ,por tcmpLarles La ferocidad: tienen 
los pies como las GaHinas ; pero bafiales . 
el piCO, que es tan fuc:rte, que rompe el 
pellejo do- vna Vaca. Dos dellos acome4

. 

ten a VIla Vaca, y a vn Toro, y fe lo co" 
meno Ha. acaefcido vno Colo acometer 

. muchachos de diez, doce años, y comer~ 
felos: fon blancos , y negros a remien" 
dos, como las Vrracas: si pocos, que íi 
huviera muchas dellruieran los GanadoS! 
en la frence tienen vna crefia pareja, a 
manera de navaja, no con puntas, comO 
la del Gallo: quando bajan, caiendo de lo 
airo, hacen tan gran ~umbido, que aCom-.: 
bra. 

El P. M. Acolla ,hablando de las 
Aves del Nuevo Orbe, particularmente 
del Cuntur , Lib.4. Cap. 37. (donde remitO 
al que quifiere leer cofas maravillaras) 
dice eLtJs ·palabras: Los que llaman Con" 
dores fon de inmenfa grande'ra , y de tan~ 
ta fuer<ra, que no folo abren vn Carnero; y [e lo comen, Uno a vn Ternero. 

En contra del Cuntar , dice [u Parer
nidad de otras Avecillas, que ai en el Pe'" ro, que lus Efpañoles llaman Tominejos, 
y los Indios ~enti , que fon de colo' 
a~ul dorado , como lo mas fino del cue
llo del Vabo Real : fuftentanfe como las 
abeja~ , chupando. con vn piquilIo largo 
que tienen, el Jugo, o Miel, que hall.Ul 
en las ft.ores: fÜI1 tan pequeñitas, que 
muí bien dice fu Parernidad dellas , lo 
que fe liglle: En el Peru ai los que l1a~ . 
man Tominejos, tan pequeñitos, que mil'" 
chas veces dude, viendo los volar, li eran 
Abejas, o Maripoullas , mas Con realmente 
Pajaros , &c. ~ien oiere eftos dos eftre'" 
mos de Aves, que ai en aquella Tierra, 
no [e admirara de las que digeremoS 
que ai en medio. Ai otras Aves grandes 
negras, 9ue los l~dios llaman Suyuntu, "1 
los Efpano1es Galltnarra: ion muí tragona~ 
de carne,. y ran golofas, que li hallan al .. 
guna beíba muerta en el Campo, comell 
tanto della , que aunque (on mui ligeras, 
no pueden tevantarfe al vudo) por e~ 
peCo de lo que han comido~ EntonceS 
quando fient~n que va gente a ellas, va? 
huiendo a vuela pie , vomitando la col111" 
da , por defcargarfe p~r.l tomar vudo: e~ 
cofa dono[a ver el anfia, yJa priera C?Il 
que echan, lo que con la miGu3 ca mI'" 
ron. Si les dan priefa, las alcan"an , y 
matan : mas ellas no Con de comer, ni ~e 
otro provecho alguno J fino de. liJ1lPl:~ 
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las Call~s oe las it) m~mdicías que en ellas cos, \ fin otras mudias lliferencias, de que 
cchan ; por lo qual deJóln de; matarlas, aun- 110 se dar. cuenta, por no averlas mirado 
~e puedan., no fon de \r~piña : el P.Acofia con a~enc13n . .A.i Aves grandes, maiores 
dice, que tIene para S1, que fon de ge~ que Clguenas ~ que fe mantienen de Pef-
Ilero de Cuervos. cado; fon mUl blancas, fin mezcla de otro 

A femejan\a defias ai otras Aves .Ma- color, muí altas de piernas ) andan apa-
tinas, que los Efpañoles llaman Alcatraces, readas de dos en dos, fon muí hermof~ 
fon poco menores que las Abutardas; man- ti la vifta: parefcen pocas. . 
tienen[e de pefcado , es cofa de mucho 
gufto ver romo pelean. A cierras horas 
<tel dia ,por la mañana, y por la tarde, 
debe de fer a las horas que el peleado fe 
levanta a fobreaguarfc , o quando las Aves 
tienen mas hambre: ellas fe ponen mu
chas juntas, como dos Torres en alto, y 
de allí, como Halcones de altanería, las 
alas cerradas, fe dejan caer a coger el Pef
cado, y [e 'Sabullen , y entran debajo del 
Agua, hafta que lo pefcan : algunas ve
ces fe detienen tanto debajo del Agua, 
que parece que fe han ahogado, debe Cer 
por huirles mucho el Pefcado ; y quando 
mas fe certifica la Cofpecha, las ven fa
lir con el Pece arraveü\do en la boca , y 
Volando en el Aire 10 engullen. Es gufio 
Ver caer vnas , y olr los golpa\os , que 
dan en el Agua; y al mifmo tiempo ver 
íalir otras con la prefa hecha, y ver otras, 
que a medio caer fe buelveB a levantar, 
y fubir en alto, por defconfiar del lance. 
En fuma es ver docientos Halcones jun
tos en altaneria ,'lue bajan, y fuben el ve4 
~es ,como los martillos del Herrero. Sin 
~ftas Aves andan muchas vandas de Paja
ros Marinos , en tanta multitud, que es 
i ncreible 10 que dellas f~ digere, a quien 
110 las ha vifio. Son de todos tamaños, 
grandes, medianos, y chicos. Navegando 
por la Mar del Sur los mire muchas ve
ces con atcncion ~ avia vandas tan gran
des, que de los primeros Pajaros a los pof
treros, me pare(ce que avía mas de dos 
Je&uas de largo, iban v?lando tantos, y 
.tan"" cerrados, que no deJ~van penetrar ,la 
'vifta de la otra Darte. En fu vuelo van 
caiendo ,vnos en' el Agua a defcanlar, y 
otroS fe levantan della , que han ya def
can Cado. Cierto es cofa maravi1lofa ver la 
a~ltitud deJlos, y que levanta el Enten
dimiell.to .a dar Gracias a la Eterna Magef
tad que crío tanta infinidad de Aves, y 
que J las fuftel~te con otra infinidad de Pe
.ces ; y efto bafte de los Pajaros Mari4 
nos. 

Bolviendo a las Aves de tierra, fin 
falir de las del Agua , decim?s , que ai 
Otra infinidad dellas en los 1\10S, y La4 
gos del Peru , Gar~as, y Gan¡otas, Patos, 
r Fojas, y las que por aca llaman Flamen-::: 

CAP. XX. fiJe las Perdices) Pa-! ' 
lomas J J otr as A'Pes me~ 

nores. 

11 
os mageras de Perdices fe ha.; 

. Han en aquella mi Tierról,las 
vnas Con comoPollas ponede-: 11 ras, c,ian(e en los Defiertos, 
que los IndlOs llaman Puna.' 

Las otras fon menores que las de Elpa
ña ,fon de buena carne, mas Cabrofa que 
la de las grandes; las vnas , y las otras 
[on de color pardo, los picos, y pies blan~ 
cos : las chicas propriamenre parercen a la¡ 
Codornices en el color de la pluma, fal-: 
vo las pecas blancas, que no las tiene~ 
lIamanles Yutu, pufieronles el Nombre de: 
el fonido del canto que tienen, que di., 
cen Yutyut ; y no folamente a las Perdi .. 
ces, pero a otras mucbas Aves les ponen 
el nombre del canto dellas, como dire .. , 
mos de algl1nas en efte d¡fcurio. Lo mif~ 
mo hacen en muchas cofas, otras deeJa..; 
rar(!mos donde fe offe[cieren. De las Per" 
dices de Efpaña no se que aian llevado 
a mi Tierra. Ai Palomas torca~as, como 
las de ad, en tamaño, pluma, y carne, 
llamanles Vrpi, quiere decir Paloma. A las 
Palomas caCeras ,que han Hevado de Ef
paña, dicen los Indios, Cafrilla Vrpi,que es 
Paloma de CaftilJa ,por decir, que fueron 
llevadas de ad. Ai T artolas, ni mas, ni 
menos que las de Efpaña, fi ya en el ta-: 
maño no fon algo maiores, llamanles Ce).. 
cohuay ,tomadas las dos primeras filabas 
del canco deBas , y pronunciadas en lo 
interior de la garganca , porque fe -afeme~ 
je mas el nombre con el canto. I 

.:\i otras Torcolill~s pequeñas, de el 
tamano de las Calandr!as ) o Cogujadas, y 
del e.olor. de ellas : cnan por los tejados, 
c~mo aca los Gorriones; y tambien 
cnan en. e.l Campo, haIlanfe pocas. Ai 
vnos PaJanllos pardos , que los Efpaño .. 
les llaman Gorriones , por la íemejan\a 
del color, y dd [amaño, aunque diferenres 
en el canto, qL1e aquellos cantan muí [ua
yememe : los Indios les llaman Paria-

- po 1. pb 
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z 9 ~ , Libro Olla'rJo de los 
ikhil) " eriall P?r los Va~da1es de Ja5 Pajaro , fi)r~ado del que le ptrfeguia, ca.; 
C~fas, donde qUIera que al matas en ¡al) io a .el , como vn Nebli, el Pajaril!o bul
paredes , y cambien crian en el C¡¡,mpo. vio a Cocorrer:'~ en el Arbol: el Cerni,a
Otros Pajarillos bcrmejuelos , llaman Ruy- -lo, que caio a el ,entro a echarle fuera, 
feiior los Efpañoles , por la f\!mejan'Ja del y el que le avia [acado del Arbol, te fLl~ 
C019r, pero en el canto difieren, corno 1(j) bio en el Aire , como hi'i0 el primero, 

.. Friero de lo blanco: porque aquellos c~n- para ver por donde falia : defta manera 
tan maliumatl\cnte, tan~o, que los IndiOS los Cernicalos, trocandofe ,ia el vno) ia. 
en fu ~ntiguedad, lo tenian por mal ague- el . otro) entraron, y falieron del Arbol 
ro. Ai vnos Pajarillos prietos, que los Ef- qucH,ro veces, y otras tantas, le le5 encer-
pañales llaman Golondrinas , y mas fon :JO el PaJariUo con grande animo , defen~ 
A.viones ). que Golondrin¡s: vien~n a fus diendo fu Vida, halta que la quima ve~ 
tiempos, apofentanfe en los AgUjeros de fe Les fue al Río) y en vnos paredones de 
los Tejados, diez, doce juntos. Eilas Ave- Edificios Antiguos, que por aquella van-, 
cilla5 Con las que andan por los Pueblos, da avia, fe les e[eapo, con gran conten .. 
,fflas cerca de la Gente, que otras ~ Goloo- to , . y gufro de quatro, ó cincu Erpañoles, 
4rinél,s, ni Vencejos, no--1os VI por aHa, que avian eftado mirandolaVola[eria,ad~ 
.a lo menos en lo que es la Serranía del mirados de lo que la Narurale~a enCeña 
Peru. Las Ave!' de los Llanos, fon lJ.s el todas fus criaturas, ha(b 1<lS Aves taq\ 
~i"nas , fin las Marinas , que fun difc- pequeñas, para fuftentar fus vidas; vnas 
rentes. Sifones, Gangas, ni 0rtegas ,ní acometiendo, y otras huiendo 7 con tanta 
~on;ales no las ai en aquella Tierra , ni induftria, y maña, como fe ve a cada p~ 
Grullas, ni Abutardas. Otras avra en lu- fo. Avejas íilvefrrc;s ai de diverfas manC'~ 
g~r d<:lla~, ae ~~ ~o no [pe a~uerde. ras: de las domefricas, criadas en Colme .. 
',in cd, Remo de Chlh , que tambien fue .nas, ni los Indios las tuvieron ames, ni 
_elel Imperio de los Incas del Cozco ,ai los ECpañoles fe han dado nad,a hafta ao-
Abefiruces , que los Indios llaman Smi, ra por criarlas: las filveftres crian en ceC .. 

.PO fon de pluma tan fina, ni tan galana, quicios, y com:abidades de Peñas, y ea 
(amo la'S de Afrie.: tienen el -co}()r en... huecos de Arboles: las que fon de tierras 
tr~ pardo, y bla~eo, no ~ue!an ,por al- fi-ias, por las malas Yervas de que fe fuf~ 
~o, mas a buela pIe [on mm ltgeras: cor- tentan, hacen poca Miel, Y da delabri. 
J'eo m~s que vn Cavallo: algunas [amaron da, y amarga, y la Cera, negra, de nio-
los ECpañoles, ponienoofe en paradas en glll1 provecho: las de tierras (cmpladai, 
fus Cavallo , que el aliento de yn Cava- o calientes, por las buenas Yervasde que 
110 , ni de dos (olos , no balta. a can[ar g0'ran, hacen muí linda Miel , blanca, 
~quell¡s Aves. En el Pteru ai Sirgueros, limpia, oloroCa, y muí dulce: llevada a 
~ue los ECpañoles llaman au, porque Con tierras frias Ce quaja , y pardee A~ucar, 
de dos colores, amarino) y negro , an- (ienenla en .mucha efrima , no fo10 para 
dan e,n vandas. Los Indios les llaman comer) mas tambien para el vfo de di-
Chayna , tomando el nombre de fu miC- ves:(as medicinas, que la haUan muí pr~ 
JUO canto. Otras muchas maneras de Pa- vechofa. 
jaroi ai , chicos, y grandes, de que no 
acercare a dar cuenta , por la mulritud 
d Has, y poqucdad de la memoria. Acuer
dome, que ai Cernicalos , Como los de 
aea; pero mas anima[os, que algunos Ce 
cevan en Pajarillos. En el Llano de Yu
,ay vi bolar dos Cernícalos a vn PIl;;t
rillo , tr.llanlo de Jejos, encerrofdes en vn 
Ar~ol granQe, y dpdo, que ai en aquel 
llano, Yo lo deje en pie, que los Indios 
en fu Genrilidad tenian por Sagrado; por
que f1l5 Reics fe poni~n debajo dd, el ver 
las fi~O:a~, que en aquel hermo[o Llano 
fe h.lclan: el V110 de los Cernicalos) v[an-

-40 de fu n.¡tural indu{1:ria , entro por el 
Arbol j a echar fill!ra el Pajarillo) el otro 
fe [ubió en el Airc ~ncima del A~bol pa
fa ver por donde faha, y en fahendo c:,l 

e Á rp. x X 1. rD!ferenciar de 
Papazaios , J /u mue/)0 

balJlar. 
. , 

11 
N los Anris fe crian los Papa

gaios, fon de muchas mane .. 
ras, grandes, medianos, me-
nores, chicos) y ch~quíJlos; 
los chiquillos fon menol'd 

que Calandrias, y los maiorcs ron COI00 

grandes Neblis, \'005 ron de [010 v n co
lor ,otros de dos colores, verde y am,¡" 
rilla , ó verde, y colorado, otr~ fon de 
muchas, y diver[as colores, parricuJaf1 

mente,. los grandes ~ que los Efp~oJcs lla-
man 
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mal! Gl.1aCaml!a~ '_ que ion dI'! todas colo~ bolando; porque :andan en grandt'~ van ... 
res, y todas tuuhmas: las plumas de la, das, tomaron por Refran llamar Vriru a 
cola) que io.n mui largas , y mui galanas, vn par~ad.or ~aíhdio[o, que cuma el Divi ... 
las efriman en mucho los Incilos , para en... no Anufto dlce en el Canto 25. fepa po-
.galanarfe en fus Fidlas. De las quales ca ,y hable mucho: a los qu.des con mu~ 
plumas, por (er tan 1m-mofas, tomo el fa- cha propriedad les dicen los Indios: Ca.-
mofo JUan Bocacio el Argumento para la lla Papagaio. Salen los Papagaios de los 
gracio(a. Novela de Frate G/paJla. Los Ef- Antis al tiempo, que por todo lo raío del 
pañoles llaman .1. los Papagaios con dife... Peru eíta en Hu,on la 'Sara, de la qUa! fon 
rentes Nombres, por diferenóar los rama- amiciílmos. , hacen gré:in efirago en ella: 
ilos. A los muí chiquillos llaman Periqui- huelan mui recio, y mui alto: las Guaca .. 
Hos, a Otros algo múores, llaman Caral- maias, porque fon torpes) y pefadas , no 
.nillJS, a Otros mas maiOles) y que hablm falen de los Antis. Andan en ,'andas, co .. 
mas, y mejor que los demas, llaman Lo. mo le ha dicho, mas no fe mezclan los 
ro. A los mui grandes llaman Guacama- de vna efpecie con Jos de otra, fino que c¡~ 
ias, Con rorpiGrnas para hablar, mas nu~- da diferencia anda por si. 
Ca hablan) lolamenre fon buenas para nu~ 
rarlas , por la hermofura de fus colores, 
y plumas: efias diferencias de Papagaios 
han rraldo a Efpaña , para tener en Jau
las, y go~ar de fu parlería: y aunque ai 
otras mas, no las han rraldo, dc:be de 
fer porque fon mas torpes. En Potodi por 
los Años de 1 5 54. Y 5 5. huyo vn Papa~ 
gaio de los que llaman Lor~, tan habla~ 
dor, que a los Indios, e Indlas, que pa[a~ 
van por la Calle, les llamava por fus Pro
vincias á cada vno de la Nacíon que era, 
fin errar alguna : diciendo Colla Yunca, 
Hllayru Qucchu.t ,&c. como que tuviera 
noricia de las diferencias de tocados, que 
los Indios, en tiempo de los Incas) tralan 
en las cabe~as para fer conocidos. Un dia 
de aquellos pasó vna India hermofa por la 
Calle, do el Papagaio efiava , iba con tres, 
o quatro criadas , haciendo mucho de la 
Señora Palla, que fon las de la Sangre Real. 
En viendola el Papagaio ) dio grandes gri. 
tos de rifa, diciendo: Huayru, Huayru, 
Huayru, que es vna Nacion de Genre m~ 
vil , y tenida en menos que orras. la Ind1a. 
paso a\-crgol1\ada, por los que eftavan ~e
lante ,que ficmpre avia vna ~ran quadnlla 
de Indios, dcuchando el PaJaro; y qu~n~ 
do llego cerca, efcupió aCÍa el Papagalo, 
y le líJmo Cupay , que es Diablo. los 
Indios digeron Jo miíino, porque cono(
ejo la India, con ir disfra~ada en Abiw de 
Palla. En Sevilla, en Caldefrancos , pocos 
Años ha avia otro Pupagaio , que en vien~ 
do p.lür' Vil cierto Medico, indigno del 
~ombrc le deda tantas palabras afren~ 
tofas , 1.1~C le for~o a ~r queja del. La 
Jufricia 111andó a fu Dueno , que no lo tu~ 
viefe en l.l Calle, so pena, que fe lo en
treg.uÍJn al ofendido. L<~s Indios. en co
lUun 1<;5 llaman Vriru , qUlere deCIr Papa
gaio , y pUf el grandifimo ruido enf.ld? .. 
fo, que h.lceu.con ,(us griros, quando van 

e A P. X X 1 l. fJ)e qaatto rt{jos fa~ 
mojos~ delPefcado, que en las, . 

del PeruJe cria. 

mrj~~~ Lvidado fe me a'.1 ia hacer 
Relacion dd l>elCado ' 
que los Indios del Pert: 
tienen de Agua dulce en 
los Rios , que pofeen, 
que como es nctorio~ 
fon muchos, y muí gran .. 

des , de los quales nombJ a:emos quatro, 
los maiores , y no mas , por no . canfar 
haftio al que lo oiere. El que llaman Rio 
Grande ,y por otro nombre, el de Ja Ma
dale na ,que entra en la Mal' ) cm, e Car4! 
tagena , y Santa Marta, tiene de bocd ; fe .. 
gun la Carta de marear, ocho leguas: nar.. 
ce en las SierraS, y Cordilleras del Peru. 
Por la furia con que corre, entra diez , o 
doce leguas la Mar adentro, rompiend~ 
fus Aguas, que no baila la imeníidad de 
ellas él rdiftir la ferocidad del Rio. El 
de OrelJana ,que le llamamos ah , él dife ... 
rencía dd Rio Marañon, tiene, fegun la 
miCma Carta , cinquenra y quarro icgüas 
de boca, antes mdS que menos ; y aun
que algunos Autores le dan treinta leguas 
de boca; y o~ros menos, y otros quaren .. 
ta , y otros íetenra , me parefcio poner 
la _ opinion de los ~1ar~antes , que no es 
opl11l0n , ~no expenenCia 1 porque a aque
lla Repubhca, q~e anda fobre Aguas de 
la Mar, le con\'1ene nQ fiarfe de opinio
nes , fino traer en las manos la verdad, 
{acada en lilupio: los que le dan las fe
tenta leguas de boca, la miden al [ergo, 
de la vna punta de tierra a la otra, que 
eftan deíi guales : porque la pUDta de la. 
mano iz q u~erda del Rio, entra en la Mar 

nUl~ 
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'1.94 ,. ____ .' libro Oélavo de los 
rt)ucho mas; (!Ue 'la punta a~ la mano de- Oriente, fegun lo dijo Francifco de Ore,; 
¡echa: y afi midiendo de. punta a puma, llana, que fue el que las navego por aquel 
porque citan al [efgo, al las fctenta le- Río abajo, quando fue con Gon~alQ Pi~ 
guas, que: algunos dicen con verdad: mas ,arro al defcubrimiento, que llamaron de 
por derecho de quadrado, no ai mas de la Canela, (:omo en fu lugar diremos: las 
cinquenta y qU¡tro leguas , como 10 fa- feifcientas y (;inquenta leguas de Ponien-
bcn los Pilotos. Las primeras Fuentes de te a Oriente, fin las buehas , y rebuelras 
aquel Famofo Río , na[cen en el difrrito del Rio , te las da la Carta de Marear, 
llamado, Cuntifuyu , entre el Poniente, que aunque no fuelen los Mareantes en-
,y el Mediodia del Cozco , que los Ma- tremcreríe en pintar las cofas de la Tier~ 
rineros llaman Suduefre, p¡[a on(c leguas ra adentro , fino las del Mar, y fus Rí-
al Poniente de aquella Ciudad. Dende beras, quífieron [alir de fus Terminos 
mui cerca de fu nacimiento no fe deja va- con efr\! Río, por fer el maior que ai Ctl 

dcar ; porque ll~va n~ucha ~gua ; y es el Mundo, y por decir, que no fin call~ 
mui raudo, y va mm recogtdo entre al- fa entra en la Mar, con la grande~a de 
¡ilimas Sierras, que tienen defde lo bajo, fecenta leguas de boca, y hace, que con 
hafra lo aIro de rus nieves, trece, cator- mas de cien leguas en contorno tea Mar 
ce y quince leguas, y mas de altura ca... dulce, aquel Gulfo donde va a parar; de 
~ i plomo. Es el maior Rio, que ai en manera, que conforme a la Rc1acion de 
el Peru , los Indios le llaman Apurimac, Orellana (como lo atefiiga Gomara , Cap. 
quiere decir, el principal ,.o el Capitan que 86. ) con las quinientas leguas, que no. 
habla, que el Nombre Apu, tiene ambas fotros decimos, corre dos mil leguas con 
fignificaciones , que comprehende los las buehas, que va haciendo a vna mano, 
-principales de la Paz, y los de la Gl1er- y a otra Entra en la Mar, debajo de la 
ra. Tambien le dim otro Nombre por en- Equinocial a plomo, llamare Río ck: 
fal~arle mas, que es Capac Mayu. Mayu Ore llana por efte Cavallero , que lo na~ 
quiere decir Río. Capac,es Renombre, que vego Año de mil y quinientos y quarentól 
Clavan a fus Reies, dieronfelo el efie Rio, y tres. Aunque los que fe llamaron Pi~ 
por decir i que era el P~incipe de todos ~ones, narurales de Sevilla , lo de[c~ 
Jos Rios del Mundo. R.etlene efros Nom~ brieron Año de mil y quinientos. El Nom--
):>res, haila (alíe de los Terminos del Pe~ bl'e que le pufieron, Rio de las Ama~o .. 
tu: íi los Cuneara hafta entrar en la Mar, nas a fue , porque Orellana , y los fuio, 
o íi las Naciones, que viven en las Mon~ vieron, que las Mugeres , por aquel'as 
tañas por do para J Je dan otro Nombre, Riberas peJeavan con ellos tan varonilmen-:, 
no 10 se. El Año de 1555. por las mu· te, como los Hombres: que lo miCmo vi~ 
chas Aguas del lnvie~no caio (obre aquel mos en algunos pafos de nudlra Biltoria 
Rio ,vn p~da~o de Slerr~, tan gr~nde J y de la Florida : mas no porque aia Ama-
f:on tanta cantidad de R¡{cas , pledra, y ~onas en aquel Río , qlle por la valen": 
tierra , que le atraveso de vna paree a tia de Jas Mugeres, d.igeron, que las avia. 
otra, y le atajo de manera, que en [res Ai muchas Islas en aquel &0, grandes) y 
dias naturales , no corrio gota de Agua: chicas: la marea de la Mar fube por el 
halta que la reprefa de ella fobrepujo la mas de cien leguas; y efro bafte de aqud 
Montaña , que le caio encima : los que Famo[o Emperador de los Rios. El que 1la .. 
nabit4van de allí abajo, viendo, que \'0 man Marañon, entra en la Mar poco ma5 
Rio tan caudalofo fe avia [acado tan lil- de fetenta leguas, ~l Medio dia del Río 
bitamente) entendieron ) que fe acabava de OreUana : efta en tres Grados al Sur, 
el Mundo. La rcprcfa fubio catorce leguas tiene mas de veinte leguas de boca: nar .. 
el Río arriba, halla la Puente, que efta ce de los grandes Lagos, que ai a las cf~ 
en el Camino Real , que va del Cozco él paldas del Peru, que es al Oriente, r los 
la Ciudad de los Reies. Eite Río Apuri.. Lagos fe hacen q,e las nlllch;ls AgU.1S , que 
mac corre del Mediodía al Norte , mas falen de la Gran Cordillera de Sierra ne" 
de quiRientas leguas , que ai por tierra, vada, que ai en el Peru. Pues como ef· 
defde fu nafcimiento, haíl:a la Equinocial. tos dos Rios tan caudalofos entren en la 
De allí. rebuelve al Oriente, y corre ca- Mar, tan cerca el vno del otro ) Ce jll:JCJrI 

fi debajO de la Equinocial otras feifden- las Aguas dellos , que: no las divide el 
tas y dnqu~nta leguas, medidas por de- Mar, y hacen que fea maior al .Ma.r dul"'\ 
techo, haíl:a que entra en la Mar ) que ce, y el Río de Ore llana , qm:de m.IS Fa-
con rus buehas, y rebueltas, mas fon de mofo, porque fe las atribuicll a el tO-

-mil y quinientas leguas 1.5 que Corre al das: por efra jUllCa de Aguas fol:pec!lO Yo 
que 
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.. Comentarios ~ea/es de 101 lnca~. 29f 
que llaman Matanon al de S>rellana , aplt~ eho P,efcado , que aunque parerce que e~ 
candole el nombre tamblen como las de la mefma ' forma del Pc:fcado de los 
Aguas, y de am~s Rios hacen ~no fa lo. Ríos, ,le llaman los Indios Suchi, por di-
l\c:fta decir del Rio , que los Efpa~oles 11a- f erencla~le del otro. Es muí gordo, que 
Dlan el Río de la Plata, y ,los IndIOS Para- para frelr~e , no es~enefl:er otro grafo, 
huay. En orra parr.,e dlglmos ,como fe que el fUIO: T a,?blen fe cría en aquel 
Impufo el Nombre Caft~llano , y lo, que Lago, otro Pefcadlllo, que los Calle llanos 
ftgnifica el Nombre IndIano. Sus prune- llaman Bogas, el Nombre de los Indios 
ras Aguas nafcen co~o las d<:.~ Marañon, fe me ha olvidado, es muí chico, y ruin, 
en la incre1ble CordIllera de SIerra neva- de mal gufro , y peor talle; y íi no trie 
da, que corre todo el Peru a la larga, tie.. acuerdo mal, tiene efcama, mejor fe Ha .. 
ne grandifimas crefcientes, con que ane- mara harrihuelas, Cegun es menudo. De( 
8a los Campos, y los Pueblos, y fuer~a él vn PeCcado, y del otro Ce cria en abun .. 
fus Mora¡¡lores , que por tres Mefes del dancia, en aquel gran Lago; porque ai 
Año vivan en Ballas, y Canoas, aradclS donde efrenderle, y mudlO que comct 
a los pimpollo$ de los Arboles, haila que en las orruras, que llevan cinco Ríos cau~ 
las crefcientes fe aian acabado : porque daloCos , que entran en el, fin otros de 
no ai donde parar. Entra en la Mar en menos cuenta, y muchos Arroios; y efto 
treinta y cinco Grados, con mas de trein- baile de los Rios , y Pefcado¡ , que e~ 
ta leguas de boca: aunque la tierra fe aqu ella Tierra fe crian. 
le efuecha a la entrada d~ la Mar , por~ 
que ochenta leguas arriba tiene el R.ío 
anquenta' leguas de ~ndlo. De manera, 
que juntando el efpaclO , y .anchura deftos 
quarro Rios, fe puede deC1~, que entran 
en la Mar con ciellco y rrelOta !eguas de 
ancho: que no deja de [er vna de las mu
chas grande~s , que el Pero tiene. Sin 
cftos quarro Rios tan grandes , ai orra 
mulrirud dellos, que por rodas panes, en
tran en la Mar a cada pafo, como fe po
dran ver en las Cartas de marear, a que 
me remito, que fi fe juntafen, harían otros 
R.ios maiores que los dichos. ' 

Con aver rantas Agl!1as en aquella 
Tierra , que eran argumento, de q~e hu
viera mucho Pe[cado, fe cna mm poco, 
a lo menos en lo que es el Peru , de quien 
pretendo dar cuenta, en todo lo que voi 
hablando, y no de orcas parte~. CreeCe, 
que fe cria tan poco, por la Cuna con que 
aquellos Ríos cotten , Y por los pocos 
charcos que hacen. Pues aora es de , (a~er, 
que efo poco que fe cda , es mUI dIfe
rente del Pefcado, que fe cria en los Ri.os 
de Efpaña: pare[ce todo de vnd. crpecle, 
no tiene efcama, fino hollejo ) la Cabe
~a es ancha, y llana, como la del Sapo, 
y por canCO tiene la baca mui allch.l. Es 
mui (abroCo de comer, comenIo con fu 
hollejo, que es t~n delicado, que no. ai 
que quitarle: llamanle Chall~a ) que qOle
te decir PeCcado. En los RIOS, que por 
la Cofta del P eru entran en la Mar, enrra 
nmi poco Pef cado della, porque los mas 
dellos fon me dianos , y mOl raudos, aun
que de Invierno no fe dejan vadear, y cor
ten con maíor furia. 

, En lagran Laguna TiJ..icaca fe'cria mu~ 

e AP. ,x XI Il. úJe las Eh 
mera/das) Turquejas ) j , 

Per/IIs. 

11 
A S Piedras precioras , que en 

• , riempo d~ los Reies Incas avi. 
- -_. ,. en el Peru , eran Turquefas, 

y Eímeraldas J y mucho Crif~ 
tal mui lindo, aunque no fu .. 

pieron labrarlo. Las ECmeraldas fe: crian 
en las Montañas de la Provincil, llalllada ' 
Ma nta , Jurifdicion de Puerto Vjejo. ,No , 
ha fido pofible a los Efpañolés, PQr rnu
eh o que lo han procurado, aver dado con , 
el Mineral donde fe crian : y aíi cali ia ' 
no fe hallan Efmeraldas de aquella Pre
vincia, y eran las mejores de todo aquel 
Imperio. Del Nuevo Reino hcm traldtl 
tantas a Efpaña, que fe han hecho Ul def
preciables, y no fin cauCa, porque dernas 
de la multitud ( que en todas las cofas 
fuete cauCar menofprecio) no tienen que 
ver con muchos quilates con las de Puer
to Viejo. La Efmeralda fe perficiona en 
fu mineral, tomando poco a poco el ca.. 
lor verde , que de(pues tiene , como ro .. 
ma la Fruta fu f.)~on en el ArboI. .Al 
principio es blanca pardufca entre pardo , , ) 

y verde: emple~a a tomar fac¡on, o per .. 
fcecion por vna de fus quarro partes de .. 
be de ier por la parte que mira al O;jen~ 
te, como hace la Fruta, que con ella la' 

, tengo comparada: y de aqi, va aquel buen 
, color, que tiene por el vó lado, y por el 
. otro de la piedra ,hath rodearla tC?da .. 
-De la manera J que la f.¡C¡A de fu Mina~ 

per-j 
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''19~ . " 'Libro Ollavo de los 
perfeéra ,~¡m~erre~a) :ttx re queda. Yo vi v~rfQs partes de Indias ; ilotlde cot1~ !DílS 
en el C«láto dos Eímeraldas ~ entre otras abundancia es en el Mar del Sur, c~rca 
muchas, que \'l en aqudla Tierra; ~ral1 de Panama , donde dUn las Islas, que pQC 
del tamaño de Nueces medianas redonuas, efta cau[a llaman de las Perlas. Pero ell 
en toda perfcccion , horadada5 por me- · mas cantidad , y mejores fe facan en la . 
dio. La \'ná dellas era en eftremo perfec- Mar del Norte, cerca del Rio) que ll.<\man . 
fa de todas partes , la otra tenia de ro-- de la Hacha. Allí fupe cpmo fe hacia efta . 
do ~ por la vna qllarra parte ella va hermo- Grangeria, que es con harta cofta, y trabajo . 
íill ma , porque tl:nia toda la perfeccion de los pobres Rusos, los quales bajan feis, 
poGble. Las otras dos quarras partes de nueve, y aun doce brasas de hondo, a 
los lados no efravan tan perfeétas ) pero . bufear los Oftiones , que de ordinario 
iban rOl:nando [u perfeccion, y hermofu.. dUn audos a las Peñas) y Efeollos de la 
ra : enavan poco menos hermofas ,que Mar. De all~ los arr.mean , y fe eargan 
la primera parte ; la vltima , que eftava dellos , y fe luben, y los echan en las Ca~ 
en opofico de la primera , eftava fea: no as ) donde los abren, y facan aquel T~ 
por que avia recebido mui poco de el foro, que tienen dentro. El frio del Agua 
color verde , y las otras partes la afea- alla dencro del Mar, es grande, y mucho 
van mas con fu hermo[ura : parecia vn maior el trabajo de tener el aliento, ci:': 
pcda~o de Vidro verde , pegado a la tando Vil quarro de hora, a las yeces , y. 
Eíi11eralda ; por lo qual fu dueño acor- aun media, en hacer fu Pefca. Para que: . 
do quirar aquella parte) porque afea... puedan tener el aliento, haeenles a Jos 
va las otras, y au lo 11i~0, .aunque def- pobres Bu~os, que coman poco, y man~ 
pues- le culparon algunos curio íos , dicien. jar muí feco , y que fean continentes.' 
do , que para prueba, y teítil1lonio de que De manera, que tambien la codicia tiene: 
la ECmc,alda vi madurando por [LIS par- fus abfti.aentes , aunque fea a fu pefar: 
tes en fu mineral, [e avia de guardar Jabran(e.( es yerro del molde, por decÍ( 
aquella .foia ,que era de mncha eftima. 1\ facanCe) de Jiverf.:ls maneras las .Perlas, 
Jni me dieron entonces la parte defecha- y horadanlas para fartas •. Ai ya gran de.! 
da ,como a muchacho, y oy la tengo en maGa donde quiera. El Año de ochen. 
mi poder , que por no fer de predo ha y íicre, vi en la. memoria de lo que ve .. 
dur,Jdo tanto. La Piedra Turquc[J es A~ul. nia de Indias, para el Rei, diez y ocho 
IV Ras fon de mas lindo a~uL que otras, Marcos de Perlas , y fin efto otras tres 
no las tllvieron l()s Indios en tanta efti... caj.Qr:lcs de ellas; y para Particulares 
ma , como a las Efmeraldas. Las Perlas na mil y docientos y fcfwta y quatro Mar"; 
vfaron los del Peru ) aunque las conofcie- cos de Perlas , y fin efto otras flete ta~ 
ron, porqtle los Incas (que! íiempre aten- legas por peCar, que en orro tiempo fe 
dieron) y pretendieron mas la Salud de tuviera por fabuloío. Hafia aqui es del 
los VaCallos ,que aumentar las que llama- P.Acofia , con que acaba aquel Capitulo. 
mas rique~as, porque nunca las tuvieron A io que fu Paternidad dice , que fe tu.,j 
por rales ) viendo el trabajo, y peligro viera por fabulofo, añadid: dos cuentos, 
con que las Perlas fe facan de la Mar, qlie [e me ofrecen acerca de las P<:rhu. El 
10 prohibieron, y aú np las tenían en vno es, que cerca del Año d-e 1564. vn 
vfo. DeCpues ad fe han hallado rantas, Año mas, o menos, rrugeron tantas Per~ 
que fe han hecho tan comunes, como lo las para fu Magefi:ad , que fe vendieron 
dice el P. Acoíta , Capitulo quince de el en la Contratacion de Sevilla , puefras en 
LibiO ~arro ,que es lo que fe figue) f4~ vn mgnron J como fi fllera alguna fcmilla. ' 
cado a la letra. Ya que tratamos de la Andando la~. Perlas en pregon, cerca de 
principal rique~a, que fe trae de Indias, remararfe ,diJo vno de los Miniftros Rea'" 
110 es jufto olvidar las Perlas, que los Al1- les, al que las pufiere en tanto precio fe 
tiguos llamavan Margaritas : cüia eftima le danln feis mil . ducados de promerido; 
en los primeros fue tama, que eran teni. luego, en oiendo el prometido, las pufO 
das por cofa, que folo a Perfonas Reales vn Mercader profpero, que fabia bien dc 
pertcnecian. Oy día es tanta la copia de la mercancía , porque tratava en Perlas. 
ellas, q¡,¡e hana las Negras traen fartas de Pero por grande que fue el prometido, 
PerlAs, &~. Al pofrrer tercío del Capitulo, le f.lcaron de.ld puja, mas el Ce contentO 
:lviendo dicho ames cof..ls mui norables por enronc:s con {eis mil ducados de ga-
üc Bifrorias antiguas, acerca de Perlas fa- nancia, por 1ula vna palabra que hablo; 
mofas , que ha avido en el Mundo, dice y el que las compro quedo mucho maJ 

fUPoltcrnidad: Sa,anft: las Pcd~ e11 a¡" concenco I pur'lue efperava ~udla maío.r 
ga-
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ganancia, fegün la gran cantidad de Per
las: que por el prometido fe puede ima
ginar quan grande feria. El otro cuento 
es, que Yo conofó en Efpaña vn Mo~o 
de gente humIlde, y que vivía con nece
fidad, que aunque era buen Platero de 
Oro , no tenia caudal, y trabajava a jor
n~l: dIe Mo~o efluyo en Madrid Año de 
:I562.y63.poíava en mi Po [ada ,y por
que perdi.! al Agedrez (qlle era apaGona ... 
do del) lo que ganava a fu Oficio, y Yo 
fe lo reñia muchas veces , amena\ando, 
que fe avía de ver en grandes milerias por 
fu juego , me dijo vn dia : No pueden 
fer maiores, que las que he parado, que 
a' pie , y con falos catorce Maravedis 
entre en efla Corte. Ene Mo~o tan po
bre, por ve~ fi podi~ falir de miCeria, dio 
en ir, y vemr a IndIas, y rratar en Per
las, porque fabia algo dellas : fuele tan 
bien en los viages , y en la Grangeria, 
que alcan~a a tener mas de treinta mil 
ducados: para el día de fu vcIacion ( que 
tambíen conofci a fu muger) le hi\o vna 
raía grande de terciopelo negro, con vna 
bordadura de Perlas finas, de vna felIna 
en ancho, que corria por la delantera, y 
por todo el ruedo, que fue vna cofa fo
bervía y muí nueva. Apreciafe la borda .. 
dura e~ mas de quatro mil ducados: ha
fe dicho eflo, porque fe vea la cantidad 
incrd.ble de Perlas, que de Indias han tral-
40, fin Jas que digimos en nuefira Hifto
ria de la Florida, Libro 3. Cap. 15· Y 16. 
que fe hallaron en ~uchas partes de aq?el 
(lran Reino, partIcularmente en el rICO rr emplo de la Provincia Ilal'nada Cofa
chiqui. Los diez y aeDO Marcos de Per
las que el P. Aeofta dice, que trugeron 
par~ fu Magefiad (fin otros tres cajones 
deltas) eran las efcogi~as por mui finas: 
que a fus tiempos fe tt~ne cuenta en In
dias de apartar las meJores de todas .las 
Perlas que dan a fu Mageftad de Qum
to; po'rque vienen a parar a fu Ca~a~a 
R.eal ,y de alli falen para el Culto DlVi
no, donde las emplea, como las vi en vn 
Manto, y Saia para la Imagen de Nueftra 
Señora de Guadalupe, y en vn Terno 
entero con Capa, Carulla , Dalmaticas, 
'Frontal, y Frontalera, Enojas, Manipulos, 
y Faldones de Alvas, y bocas mangas, to
do bordado de Perlas finillmas , y gran .. 
Qes , y el Manto, y Saia toda cubierra, he
cha a manera de Agedrez. Las CaCas que 
avian de fer blancas, efta van cubiertas de 
Perlas; de tal manera pueltas en quadra
.Qo, que fe iban relevando, .y faliendo a 
fuera, que parecí"n montonc1Í~os d~ ~e~: 

las: las Cafds, que avian de fer negr:tSi 
tenia n Rubies ,y Efmeraldas , engafiddoi 
en Oro efmalrado, "na CaJa de vno, l' 
o~ra de otro) todo tan bien hecho, que, 
blen mofiravan los Artlfices para quje~ 
hacian la Obra, ":f el~ Reí Catoli~o en quien 
empleava aquel TeLoro; que Cleno es tan 
grande, que fino es el Emperador de las 
Indias, otro no podía hacer coLa tan mag .. 
l1ifica , grandiofa , y heroica. . 

P ara ver la gran rique<;a defte Mo~ 
narca, es bien leer aquel Quarto LIbro ', 
y todos los demas del P .Acona , donde ~ 
ventn tantas COG1S, y tan grandes, corno las 
que fe han de[cubierto en el Nuevo Mu~ 
do. Entre las quales, fin falir del propo-i 
firo, contare vna, que VI en Sevilla Año 
de mil y quinientos y retenta y nueve. 
que fue vna Perla, que trujo de Pan ama" 
vn Cavallero , que fe deda Don Diego de 
Te~ez, dedicada para el Reí Don Pheli--: 
pe Segundo. Era la Perla del tamaño 1; 
talle, y manera de vna buena Cerme5a : 
tenia fu cuello levantado acia el pe~on: 
como lo tiene la Cermeña , o la Peu tam
bien tenia el huequeciro de debajo 'en el 
a(iento. El redondo, por lo mas gruefo 
feria como vn huevo de Paloma de 1~ 
grandes. Venia de Indias apreciada en d~ 
ce mil peCas, que Lon catdrce mil y qua~ 
tr~.ciel;to~ du~ados. )acomp de Tren~o .. 
Mllanes, Infigne ~rtlfice.~ y Lapidario de 
la Mage~tad Cat?hca, ~IJO, que valia ca. 
tor~e, ,:ml., y ~remta I.ml, y cinquenta mil~ 
~ 'Clcn mIl duc"dos, y que no,-tenia pre
CIO , porque era vna fola en el Mundo, 
y aft la llamaro'n Ja Peregrina. En Sevilla 
la iban el ver por cofa miraculo[a. Vn Ca
vallero Italiano andava entonces por aque .. ' 
11a Ciudad comprando Perlas efcogidas 
las maiores que fe hallavan , para vn Gra~ 
Señor de Italia, trala vna gran farta de 
ellas: cotejadas con la Peregrina, y pue(.. 
tas cabe ella, padecian piedrecitas del Rio. 
Decían los que Cabian de Perlas, y Piedras 
preciaras, que hacia 24. quilares de Ven
taja acodas quantas H: hallaren, no se 
que cuenta fea efta para poderla declarar. 
Sacola Vl1. Negrillo en lél Pefqueria, que 
Cegun dcoa fu Amó, no valia Cien Rea
les , y que la Co~cha era tan pequeña, 
9ue por fer tan rulO, eftuvieron por arro
Jarla en la Mar, porque no prometia na
da de SI. Al ECclavo, por fu buen lance, 
d!e~on libertad. La merced, que el fu Amo 
hICIeron por la Joja , fue la Vara de AIgua~ 
cil Maior de Panama. La Perla no fe la .. 
-bra, porque nO conftentc que la toquen, 
fino pa,ra, l~o¡adadólS: íirven[e dellas, co... 

Pp nlQ 
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~:9'g. . Libro Oélavo de t?S . ' _ , 
IDO las íacan de las'Conchas : vnas falen como Pepltas de Meton ,o Calaba\a ,otraS' 
mm redondas, Y otras no tanto: otras [a- redondas, orras largas, como Huevos. T o-
len' prolongadas, y otras abolladas , que do. el Or~ del Peru e~ de diez y ocho á. 
de la vna mitad Con redondas, y de la otra vem::e qmlates de Lel, pOCQl mas, poco' 
mitad llanas. Otras [~len de -forma de menes. 'Solo el que Ce faca en la~ Minas' 
Ceundl~s ,y eftas Con las mai eftimadas, de Ca'.llavaya, .o Callal~uaya , es firüumo 
porque fon mui raras. ~ando vn Mer- de vemte y quatro qutlates , y aun pre
cader tiene vna deitas acermeñadas, o de tende paf.lr dellos, H:,:gun m~ lo han dl
·las redondas, que Cea grande, y buena, y eho a,lgunos ~l~teros en E.Cpana. El ... ,\fi@ 
halla otra igual en poder ageno, procura de mil y qmmentoi y clllquenta y feis; 
comprarla, de qualquier rn~nera que fea, fe hall~ en vn reCquici~ de vna Mina de' 
porque ermanadas, fiendo Iguales en t~ las de Callahuaya vna pIedra de las que 
do cada vna dellas dobla el valor a la fe crian con el Metal, del tamaño de la 
-otr~: que u qualquiera dellas , quando era cabe~a de vn hombre, el color propria4 
tola, valia cien duc"dos , ermanada vale mente era color de bofes, y aun la he-
cada vna dellas docientos) y ambas 9,ua- chura lo parecia; porque toda ella efta-
trocientos , porque pueden [ervir de <:ar- va agugerada de vnos agllgeros chicos, y 
<¡Uos ,que es para lo que mas fe eíhm:m. grandes, que la pa[av~n de vn cabo ¡j 
No fe conGenten labrar, porque fu mnu- otro. Por todos ellos afol:navan puntas de' 
·r.ale'f<i es fer hecha de cafcos , o h?jas co- Oro,. como fi .le huvieran echado Oro 

'1110 la Cebolla , que no e~ maci~a. La derretido por CIma ·, vuas puntas falian 
'Perla fe cmvege Cce por tie.mpo ,~omo fue.ra de la piedra, otras emparejavan con 
«}ualquiera otra cora corruptible, y pl~rde e~la, otras quedavan. mas adentro. De .. 
aqu~l color dar o , y hermoro , que tlene clan los q~e, entendlan de Minas , que 
~n tu mocedad ,y cobra otro pardu(c() fi no la 1acaran de donde eftava , qu<: 
.ahumado. Enwnces le quiran la hoja cn- por Tiempo viniera a convertirfe roda. la 
<¡{ua , y de[cubren la fegu.nda con el mee.. picdr~ , ~n Oro. En el Cozco la miravslJ 
:(no cotoe que ahtes fe tema ,; pero es con 1~s El panoles por (;ofa maravillofa, los In'" 
-gran daño de la Joi~ ) porque por, 10 me- ·dios la l~a~a\'an Huaca, que como en. otr .. 
1105 le quitan la ter~la parte de h? gran- parf: dlglmos, cntre ofras m.uchas úgni ... 
aot j las que llaman Netas por nuu tinas, ficaclOnes que cae Nombre nene, vna eJ 
{alen deda régla general. d~cir , Admirab~e ,Cofa digna de admira"¡ 

ClOn ,por ler linda, como tambien {ioni.J 
jica) Cofa abominable, por fer fea, Yola 
rnira,ra con Jos ,rnos, y con los Ofro.~. El 
dueño de la piedra , que era hombre rico 
determino venir[e a ECpafia , y traerl~ 

:' CAP. ~ X IV. q)tlOro ,J Platd~ 

11
, F. la Riquc~a de Oro , y Plata, 

. -~ que en el Peru te faca, es 
:. .. buen T efiígo ECpaña ; pues 

de mas de veinte y cinco. años, 
fin los de <ltras, le traen ca .. 

~da año doce, trece Millones de Plata, y 
·Oro, fin otras coías , que no entran en 
.efia cuenta: cada Millon monta diez ve .. 
ces cien mil ducados. El Oro fe coge Cl'1 

·todo, el Pocu : en vnas Provi tlcias es en mas 
..abundancia que en otras , pero general
mentlt lo ai en todo el Reino. Hallare en 
la fuperficie de la tierra, y en los Arro
ios , y Ríos, donde lo llevan las avenidas 
de las lluvias! de alli lo facan , labando 
la tierra, o la arena, como laban acalos 
Plateros la efcllbilla de fus Tiendas, que 
fon las barreduras dellas. Llaman los Ef
pañol es lo que aú facan, Oro en polvo, 

. porque [ale Como limalla. Algunos Gra .. 
nos fe hallan gtue[os de dos, tres peros, 
, y mas: Yo vl Gra~os de a mas de 20. pe .. 
íos, llamanles PepItas i algunas ron llanas, 

omo eftava, para preCentarla al Rei Don 
Phelipe n. que la)oia, por fu efirañe\a; 
era mucno de eihmar. De los que vinicA 
ron en el Armada en que Cl vino, Cupe 
en Efp~ña , que la Nao fe avia p~rdid<) 
COn otra mucha riqlle~a ,que rrala. 

La Plata fe faca con mas trabajo 
que el Oro, y fe beneficia, y purifica con 
mas cofia. En rnuc!las partes del Peru re: 
han hallado , y h.l1an Minas de Plata, 
pero ningunas como las de Potodi ¡liS 
quales fe de [cubrieron , y regifiraron Ai19 
de mil y quinientos y quarenta y cincO, 
catorce años deCpues que los ECpañolcs 
entraron en aquella tierra. El Cerro d~n" 
~e cilin , le dice PotocG ; Rorql~e aquel í¡. 
no Ce llamava au , no se que fionifiqúe 
en el Lenguage panicular de aquella Pto-

' vincia ,que en la general del Pero no fi~ 
nifica nada: eíbl en vn Llano, es de ,fbr
roa de vn pilon de A'iucar , ti ne ~c dI'!
(;UUo ,po.r lo mas bajo, voa legua J y di 

• aIro. 
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ComentarioS'Realés de los IncaJ. ·~9 

. alto mas de vn quarto de legua: lo alto quarro ducados. [a Vara oe Grana ~a 
del Cerro es redondo , es hermofo a la de Valencia, a ~efenta ducados ; y a efre 

vifra, porque e~ folo : hermofeolo la na- refpeao los ~anos finos de Segovia , 1; 

turale~a para que fuefe talll famofo en el las ~edas, y L~en~os , y las demas merca .. 

-Mundo, como oí lo es. Algunas maña- deH~s de Efpana. Causo eita carefiia aque"l 

nas amanefce lo alto cubierto de Nieve, Ha Guerra; porque en dos años que duro ' 

porque aquel fitio es frio. Era entonces no pafaron Armadas al Peru, que llevart 

aquel ficio del repartimiento de Gon~alo las cofas de Efpaña. Tambien 4 causo 

Pi~arro, que defpues fue de Pedro de Hi- la mucha Plata, que davan las Minas que 

Ilojofa: como lo huvo diremos adelante, tres, y quatro Años ,a~tes de los qu~ hé-

ft es licito ahondar, y dedarar tanto los mas nombrado, llego a valer vn cefto de 

hechos fecretos, que pafan en las guerras, la Yerva, que · llaman Cuca, treinta y feís 

fin caer en odio, que muchas c~fas de- ducados, y vna hanega de trigo veinte y, 

jan de decir los Hiftoriadores 'por cfre quatro ) y veinte y cinco ducados. L~ 

miedo • . EI P. Acofra ,Lib. 4. efcrive lar.. mifmo valio el Maiz , y al refpe&o el 

go del Oro, y Plata, y A<jogue, que en vefrir ~ y cal~ar ,y el Vino , que las pri..¡ 

en aquel linperio fe ha hallado , fin 10 meras botijas, h:¡{}a que huvo abundan--: 

que cada día va .defcubtiendo el tiempo. cía, fe vendian a docientos, y a mas du~ 

Por efro dejare Yo de efcrivirlo. Did: cados. Y con fér la tierra tan rica , YI 

brevememe alguruls cofas notables de abundante de Oro, y Plata, y Piedras pre'* 

aquellos tiempos: y como beneficiavan, doCas, como todo el Mundo [abe , 10i' 

Y fwadj.an Jos Indios el Metal, antes que Narurales della ,[on la Gente mas pobrcJI 

los ECpañoks hallaran el A<jogue. En lo y mifera, que ai en el Vnivcrfo. 

demas remito a aquella Hiftoria ,aJ que 
lq quilicre ver mas largo; donde hallara 
cofas mui · curiofas, particularmente de el 

A~ogue. Es de faber, que las Minas del 

Cerw de POJOCÚ las de [cubrieron ciertoi 

Indios, cdados de Efpañúles , que en fl1 
J,.enguage llaman Yanacuna, que en toda 

fu iigoificacion quiere decir , Hombre, 

que tiene ~obligacion de. hacer oficio de 

Criado; los 'quales) debajO de [ecreto, en 

amiftad , y buena compañia go~aron al-. 

gunos dias de la primera vera que ha .. 

.11aron , mas como era tanta la rique~a, y: 
-ella fea mala de encubrir , no pudieron, 
~ no quiíleron encubrirla de fus Amos, 
y ,afi la defcubrieroll a ellos, y regiftra
-I'on 1 a veta primera, por la quaI fe def .. 

cubr ieron las de mas. Entre los Efpaño1es, 
que fe hallaron en aquel buen lance; fue 
.vno 'que fe llamo Gon<jalo Bernal , Ma
iordomo , que defpues fue de Pedro de 

l:linojofa; el qual, poco defpues del ~c~ 
gifiro, hablando vn dia delante de DIe"'! 
go Centeno ( famofo Cavallero ) y de otra 

lnucha Gente Noble, dijo. Las MinaS 

prometen tama rique~a, que a pocos años 

que fe labren, valdra mas el Hierro, que 

la Plata. Efte Pronofrico VI Yo cumplido 

los Años de J 5 54. Y 5 5. que en la Guerra 
de Francifco Hernandez GirO!l , valio vna 

herradura de Cavallo cinco pefos , que 

fon 1eÍs ducados; y vna de mula qua~ro 
peros, dos clavos de herrar, vn T01ll1l1, 

que fon cinquenra y feís ~aravedis .. Vi 
~Onlp[ar vn par de BorcegUles en neUlta ' 

}t fcis dLlC!lqOS. -:x n" manQ de papel ~~. 

, CArp. XXV. Vel-Afogue J j; . I 

como fundían el M'etalJ 
iI~ .J 

tes 'de ti .. 

OM O en ótr.t parte apun;o¡ 
tamos, los Reies IncaS' 

. alcan~aron el Acogue , 11 
fe admiraron d~ fu vi..,' 
ve~a, y movimiento, mas 
no Cupieron que hacer 
dH, ni con el; porqué' 

para el Servicio deBas no le hallaron de' 
provecho para cofa alguna: antes fintie-i 
ron que era daño[o para la Vida de lo$' 
que 10 facan; y tratan ; porque vierol1 
que les cauCava el temblar, y perder 10~ 
Sentidos. Por lo qual , como Reies; quti 
tanto cuidavan de la falud ' de fus Vafa~ 

Hos, conforme al Apellido, Amador de p~ 
bres, vedaron por Lei, que no lo faca.l 

Cen ; ni fe acordaren del; y aíi lo aborreri 

cieron los Indios de tal mánera) que aurt 

el nombre borraron de l~ memoria, y dé 

fu Lenguage ,que no lo tienen para riom~ 
brar el A~ogue , uno ~o han inventado def~ 
pues que los Efpanoles lo de[cubrie" 

ron, Afio de mil y quinientos y fefenta Y; 
uete J que como aquellas Gentes no tU-1 

vieron letras, olvida van mui alna quaI~ 
CJúiera Vocablo , que no tra.tan en vfo~ 
10 que vfaron los Incas , y permil'ieroa 
que v[afen los Vafallos, fue del color car-¡ 

1~ finiíimo ·. , fobre todo encarecimiento~ 
Pp l que; 
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300 . Libro Ollavo le 10$ 
que en los Minerales del ;A~ogue fe cria que eran Padre, y Hijo. El Metal de la en poI vo: que los Indios llam,m Y chma, PIara, fe faca del Cerro grande , como que el Nombre Llilllpi , que el P. Acof- arras fe ha dicho: en el qual hallaron a ta dice, es de otro color purpureo menos los principios mucha dificultad en flln-fino, que Cacan de otros Mineros: que en di do , porque no corria ,Gno que fe que· aquella Tierra los ai de todas las colores; mava, y confumÍa en humo: y no fabian y porque los Indios, aficionados de la her- los Indios la caufa, aunque avían rra'iad~ morma del color Y chma (que cierro es otros Metales. Mas como la neceíidad , o para aficionar, apaíionadamenre) fe de[- la codicia fea tan gran Maeftra , prind~. mandavan en facarlo, temiendo Jos Incas palmente en lances de Oro, y Plata, pu .. no les dañare el andar por aquellas Ca- fo tanta diligencia, buCeando) y proban'" bernas, vedaron el la Gente comun el vfo do remedios, que dio en vno, y fue) que del ,fino que fuefe folamente para las Mu- en el Cerro pequeño hallo Metal bajo, geres de la Sangre Real, que los Varone! que cafi todo, o del todo era de Plomo, no fe lo ponian , como Yo lo vi: Y las el qual) mezclado con el Metal de PIara, Ml1geres que vfavan del, eran MO~ólS, y le hacia correr; por lo qualle llamaron Hermofas , y no las maiores de edad, que ~uruehec , que quiere decir: El que hace mas era gala de gente Masa, que ornamcn4 .desli~ar. Mezclavan dloi dos Merales por to de gente mAdura: y aun las Mo~as no fu cuenta y ra~on, que a tantas libras dd lo ponilln por las megillds, como dea el Metal de PIara, ech,¡van tantas on~as del Arrebol, fino dende las puntas de los !vleral de Plomo, mas, y menos, íegun O} os , hafta las Genes con vn palillo a fe. que el veo, y la experiencia les enfeñava mejan~a: del Alcohol : la Raía qu~ hacían de dia en día; porque no todo Meral de era dd ancho de vna paja de Trigo, y Plata es de vna mi1ma fuerte, que vnQS efta vales bien : no vI,lCon de otro afeite Metales fon de mas Plata, que otros, aun-las Pallas, fino del Y chma en polvo f co- que lean de vna mifma veta: porque vnoS mo fe ha dicho; y aun 110 era cada dia, días 10 Cacan d~ mas Plata' que otros, y, fino de quando en q ~lando , por' via de otros de menos, y conforme a la calidad, fiefta.. Sus caras rralan limpids, y lo mif- y rique~a de cad.¡ Metal, le echavan el roo er <l de todo el Mugeriego de la Gen- ~uruchec: Templado au el Metal, lo fun .. te comun. Yerdad es, qu'! las que prefu- dian en vnos Hornillos porradles, él m~ mian de fll hermoiura , y buena tez de n era de Aloafes de barro. No fundian I(Alfo; porque no fe les efiragaie fe po.. con fuelles, ni a foplos con los cañutos nian vn.l Lechecilla blanca, que hacían, de Cobre, como en otra parte digimos; 

DO se de que, en lugar de mudas , y la. que fundian la Plata, y el Oro para la .. dejavan eitar nueve dias : al cabo dellos brarlo: que aunque 10 probaron muchas fe al~ava la Leche , y fe defpegava del veces, nunca corrio el Metal, ni pudíe-coltro J y Ce dejava quitar dc:l vn cabo al ron los Indioi alcan~ar la caufa : por 10 Qtro , como vo hollejo, y deJava la te~ qual dieron en fundirlo al Viento natU" de la cara mejorada. Con la e[cafe~a que ral. Mas tambien era ne,cCario templar bemoi dicho, gaftavan el color Ychma~ el Viento, como los Metales, porque ji tan efiimado entre los Indios, por efcu.. el Viento era mui recio, gaftava el Car" far a los VaCaUos el facarlo. El pintarfe~ bon, y enfriava el Metal; y fi era blan .. <> teñir(e \os roftros , con diverfos colo- do, no tenia fuer~a para fundirlo. )t PO[ res en la Guerra, (, en las Fieftas, que vn efto fe iban de noche a los Ccrr~ , y Autor dice, nunca 10 hiciefon lOi Incas,. Collados,., fe ponían en las Laderas, I)i todos los Illdio~ en comun, fino algu- alta~ J () b.ljas ~ conforme al Viento que nas Naciones particulares, que fe tenian corr~, ~oco, o l?ucho , para templado por mas feroces, y eran mas brutos. ReC· con el fino, mas, o menos abrigado. Era ta decir Como fundian el Metal de la Pla- c?fa hermofa ver ~n aquellos tiempos ocho, ta, ames que fe hallara el A~ogue. Es diez, doce , qUInce mil Hornillos arder aG, que cerca del Cerro Potocchi ai otro por aquellos Cerros, y Alturas. En ellas Cerro pequl!ño, de la mifma forma que hacian fus primeras fundidones, defpues el grande , a quien los Indios Haman en fus CaCas hadan las fcgundas y ter-Huaylla Potocchi) que quiere decir, Po- ceras, con los cañutos de Cobr~, para tocchi el moSo , a diferencia de el otro apurar la Plata, y gaftar el Plomo; por .. Grande ,al qual , defpues que hallaron que no hallando los Indios los IngenioS, el pequeño, llamaron Harun Potodi , o que por aea tienen los EfpañuJes, de Potocd'l.i. , que tl.>do es vno, y digccon, Agua Fuene , y otras cofas ~ para apar'" 
tar, 
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Comentarios Reales de los Incas. 3 o r' 
tar el Oro oe la Plata, y dd Cobre: y qual derconfiados de fus invenciones fe 
la Plata del Cobre, y del Plomo, la afi- ?ejaron ir , co~ lo que los Indios a\~jan 
navan a p,oder de fundirla muchas veces. Inventado: yaÍl polÍaron veinte do! Años 
De 1.1 manera que fe ha dicho avian los haíla el Afio ~e 15,67' que fe hallo el 
Indios la fundicion de la PIara en Potoc- As:ogue, por lngemo, y furile~ de VIl 

1i, antes que fe hallara el A<;ogl1e, y t()..o LuGtano, llamado Enrrique Garees que 
davia ai algo defto entre ellos, aun- lo defcubrio en la Provincia Huanea' que 
que no en la muchedumbre, y grande'ta no se por que le añadieron el Sobre~om-
parada. bre Villca , que fignifica Grande<ra , y Emi~ 

Los Señores de las Minas, viendo, llencia , fino es por decir el abundancia 
que por eO:a vía de fundir con Viento na~ del A<r0gue, que alli fe faca, que fin lo 
tural·, fe derramavan fus rique~as por mu~ que fe defperdicia, fon cada Año ocho 
ehas manos , y participavan dellas otros mil quintales para fu Mageftad, que fon 
muchos, quifieron remediarlo, por go~ar 32. mil arrobas. Mas con averfe hallado 
de fu Meral el folas , facandolo a jornal, en tama abundancia, no fe vso del A~o-
y haciendo ellos fus fundiciones, y no los gue, para facar la Plata con el ; porque: 
Indios; porque hafta entonces lo faca van en aquellos 4. Años no huvo quien Cupie .. 
los Indios, con condicion de acudir al Se- , fe hacer el enCaie de aquel menefier , haf~ 
ñor de la Mina con vn tanto de Plata por ta el Año de 157 1• que fLle al Peru vn Ef-
cada quiAral de Metal que facaren. Con pañol, que Ce decía Pedro Fernandez de 
efra avaricia hicieron Fuelles mui gran- Vela[co , que avía eO:ado en Mexieo, y 
des, que Coplafen los Hornillos dende le- viO:o Cacar la Piara con A<r0gue : como lar~ 
jos, como Viento natural. Mas no apro- ga, y curiofamenre lo dice rod0 el P. M; 
vechando elle Artificio, hicieron Maqui- Acolla, a quien buelv~ el remitir a~ 
nas y Ruedas con velas, a femejan'ia de que quifierc ver, y Olr cofas ga~ 
las ~t1e hacen para lo~ Molinos de Vien- lanas, y dignas de fer 
to , que las rrujefen Cavallos. Empero fabidas • 
. tampoc~ aprorefho cofa alguna , por lo )(§)( 

Fin del Libro OlJavo. 

LIBRO 
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LIBRO NONO 
DE LOS COMMENTARIOS REALES 

DE LOS INCAS. 
CONTIENE LAS GRANDEZAS ,Y MAGNANIMIDA~ 
des de Huayna Capac. Las Conquif1as que hifo. Los Caftigos en 
diverfos Rebelados. El Perdon de los Chachapuyas. El hacer Re, di 
Qgita a fu Hijo Atahuallpa. La nueva que tuvo de los Efpañoles~ 
La declar-acion det PronoJiico , qUé deltos tenian. Las colas que 
Jos Caftcllanos han llevado al Peru , que no avía antes dellos; y las 

Guerras de los dos Hermanos Reies, Huafcar,1 Atahuallpa. 
Las deJdíchasdelVno,y las crueldades del Otro. Canlien, 

~arenta Capitulos. 

CAP. l. Huayna Capac manda hactr'Una Maroma deOro; , , 
por que ~, para que. 

LPODEROSO 
Huayna Capac, 
quedando abfo. 
luto Señor de 
fu Imperio , fe 
ocupo el pri
mer Año en 
cumplir las Ob
Cequias de fu 
Padr~. Luego 
ralio a vifitar 

(us Reinos con grandiíimo aplaufo de los 
~ aCallos , Cllle por do quiera que paCava. 
falian los Curacas , e Indios a cubrir loa 
caminos de Flores, y ] un.cía , con Arcos 
Triunfales, que de: las l1u(inas cofas ha4 
~. l\ecebianlc; ~on gtande~ aCla.mado"": 

nes de los Renombres Reales, y el qu~ 
mas veces repetían, era el Nombre del 
rnifmo Inca. , diciendo : Huayna Capa" 
Huayna Capac, como que era el N01l1~ 
bre que mas lo engrandecia, por averlo 
~erecido de~de fu niñez ; con el qual 1~ 
dIeron tamblen la adoracion ( comO a 
Dios) en Vida. El P. ]oCeph de Acolla, 
hablando defre Principe , entre otras gran~ 
dC'fas , que en fu loa derive , dice eíla5 
palabras , Lib. 6. Cap. ll. Efte Huayna. 
Capac fue adorado de los fuios por DioS, 
en Vida. Cofa, que afirman los ViejoSI 
qúe con ninguno de fus Amecefores fe 
hi<;o , &c. Andando en efta ViGra, a loS 
principioi della, tuvO el Inca Huayna ~a~ 
pac , nueva, que era llaLcido el p¡inc1PC: 

E-rc" 
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Comentariof.Rcalés de los Incas.' 3°3" 
Ereaero ~ que detpues ll.lllláron Huafeár ' gre ,"que por (u~ Ha~aña'S, hech~ en Paz 
1 nca. Por aver fido efre Principe tan de- ó en Guerra, eran Famofos. Los incas (.1; 
feado, quíFo. fu Padre ~al!arfe a ~~s Fieftas c?nftantes aiudava.n al cantO, porque la . 
de fu NacImIento; y aÍl fe bolvlO al Coz- Flefta fuefe ' de todos. El Qlliino Reí bai- . 
€o con toda la priefa que le fue poftble, lava algunas veces en la~ Ficttas íokllnes 
donde fue recebldo con las oilenraciones por íolenni~arlas ' mas. ~ 
de regocijo, y placer, que el cafo reque- Del tomarfe las manos para ir eA- ' 
ría. p'alilda 1 .. [ulennidad de la Fiefia ,que cadenados, tomo el Inca Huayna <--apac . 
turo mas de veillte días, quedando Hl1ay- ocafton para mandar hacer la Cadena de , 
na Capac mui alegre con el nuevo Hijo, Oro; porque le parecio, que era mas de .. ' 
dio en imagilur cofas grandes, y nunca cente, ma~ folenne', y de ~naior Magef ... 
"¡Has, que 1e invemaícn pal a el día que tad, que fuefen bailando aÍldos a eHe!, y. 

\ le deLletafen, y treCquilafc:n el primer ca- no el las manos. Efie hecho en parucU:;: 
bello, y puíiden el Nomble proprio ,que- lar, fin la Fama C011lun ,lo 01, al inca Vie~ 
(amo en otra parte digimos , era f'iefia de jo, Tío de mi Madre, de quien al prind.:. 
las mas folennes, que aquellos Retes ce- pio deHa Hiítoria hecimos mencion, que 
lebravan , y al refped:o de al1~ abajo, Contava las Antiguallas de ius palad05~ 
ha!l:a los mas pobres; porque tuvieron en Pregul1tclndole Yo, que largo tenia la Ca';' 
Illucho los Primogenitos. bntte otra~ gran- dena, me dijo) que tornava lo!! dos lien"; 
de'fJ.s! que polra aqncll.l FíeÜa fe inv~nta- fioS de 1.1 l ' Jac.;a MalOr <.id (.<..zco, que eS 
ton) tue vna la Cadena de Oro, tan famo- e! ancho '. y el lJigo. dellól. : donde {(: ha ... 
fa en todo el Mundo , y halta .lora aun Clcln la~ Fleilas pru.Clp.lJes, y que (aun. 
no viíla por los cihaños, aunque bien de- que para el Bailar no , era meneíter que 
fetlda. Para mandarla hacer, tuvo el 111- fuera tan .larga) mando hacerla aft el In~ 
~a la ocafton que direr;nos. Es d~ faber, ca, para l1~alUr g¡ ande~a lui.a , y maior oro{ 
que rodas las Pro~'inclas ~el Peru ,ca- na~o, y.lo!cmdad .d.e la Fle~a del Hijo~' 
da vna de por SI , tCma manera de CUlO NaCImIento qUIlo folenm\ar en eftrei 
bailar, diferente de las otras ; en la mo. Para los que han viito aqueHa Pla~a ' 
qual fe conOCla cada Nacion tambien, que los Indios llaman Huacaypata, nó J 
~mo en los diferentes to(:a.dos, que trcllan necefidad de declr el grandor della, pa-
en las cabe'ias. Y ellos Bcll1es eran perpe- ra los que no lel han \ iHo , me pardee 
tuos, que nunca los trocovan por otros. que tenddl de l,lIgo , Norte Sur doci~n~ 
los Incas renian vn ~ailar gra~e, y ho.. tos pa~us de los comunes , que 'ron de a 
nefro fin brincos, n1 faltos, nI otras mu· dos ples; y de ancho, Lefre huefie ten-
dan'ia's, como los demas hacian. Er~n Va.. dr~ ciento r cinquenta palos, halla e1 
tones los que baila van ,fin confenl1r que mlfmo ArrolO ,con lo que toman las Ca-
bailafen mugeres entre ellos, afia~fe de fas, que por el largo dd Arroio hicieron 
las manos, dando cada vno las fUlas.por los Eípañoles año oe 15 56. fiendo Garci ... 
delante , no a los primeros que tema a laCa de la Vega, mi Señur ) Corregidor de 
rus lados, uno a los fegundos, y afi las aquella Gran C,iudad. De manera) que el. 
Iban d.lndú de mano en !Dano , hafta los e~a cuenta tenia la Cadena trecientos yo 
,.ltimos; de manera, que lba~ encadena- cmquenra pafos de largo, que fon [cre-
dos. Bailavan docientos, y treCientos Hom.. ciemos pies. Preguntando Yo al mífnio 
bres juntos, y mas, [egun la rolennidad Indio por el g~ueL'o dcUa , aJ~o . 13 mano 
de la Fieíl:a. Empe~avan el .Balle aparr.a- derecha, y fcnalando la muñeca , dijo, 
dos del Principe , ante qmen fe haCIa. que cada eslabon era tan gruefo como 
Salian, todos ~umos? ?avan, tres pafos en ella. E~ ContJdor Ge~~ral ~gu~in de <;~_ 
Compas , el pnmero aCla atlas, y los otros rate, LIb. l. Cap. 14. ) a por mI otra vez 
uos icia delante, que eran como los pa- alegado, quando hablamos de · las inérei:' 
fos, que en las Dan'ias Efpañolas llaman bIes riq~e'ias de l~s .Cafas R.eales de los 
dobles, y reprefa!!: con cfros p~fos , yen.. Incas, dIce cofa~, mm grandes de aquéllos 
lio, y viniendo, iban ganando nerra fiert;J- -:r:efo~os. Pa.re[clOmc repetir ~"lui lo qu~ 
'pre para delan[e , halta llegar en mediO dICe en particular de aquella Cadena ,q~ 
Cerco a donde el Inca eíl:ava: Iban can.. es lo que le figue , Cacado a la letra: Al. 
"tando a veces, ya vnoS, ya. otros, por .no tiempo que le nafcio vn Hijo, mando ha~ 
'canfar[e, U camafen todos Juntos. DeClan cer Guaynacava vna Maroma de Oro, tan.. 
,Cahtares a compas del baile, compueíl:os gruefa ( fegun ai muchos Indios vivo~ 
en loor del Inca prefente, y de fus An- que lo dicen) que afidos a ella doden-

:"~eparados, y de otr~s do la. nüfrn" 561.11= lOS lndios orejones, no la levantavan mtii 
. fí i\ 
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~ o~ _ . libro Nono de 10$ 
facilmente;y etfrñ~~Otl;l (leila tan feñalada pe~ada, y. anrtttJo era eii~ rliJs de (Jo!: Artos; l}oia,llamaron .al Bija HuaCca,qu~ en fu len- balta que fue tiempo de ddkear el Ni6o: gua quiere deCir, Soga,con el SObrenombre entonces bolvio al Cozco , donde fe hi-: de lnga , que era de todos los Reies ,. como de ron las Fieíl:as , y Regocijos, que fe pu~ los Emperadores Romanos fe Uamavan den imaginar, poniendole el Nombre pro+ lAugu{\:os ,. &c. Hafta aqui es de aquel púo,. y el Renombre Hua[car. CavaUero Hiítoriíildor del Peru. Efta Pie ... 
91 tan rica, y fobervia e[condieron los In.
dios, con el de mas Teroro, que de[apa.
recieron,. luego que los Efpañoles en na
Jon en la Tierra, y fu~ de tal fuerte ,. que 
J10 ai rallro deHa. Pues como aquella Jo.. 
ia ta-n grande , rica, y {obervia Ce efrre
nafe al treCquilar, y poner Nombre al Ni
ño Príncipe Eredcro del Imperio: demas. 
'del Nombre proprio ,. que le pu{ieron, que 
fue, Y nd Cuíi HuaUpa, le añadieron por 
Renombre,. el Nombl·e Hua[car,. por dic 
mas fer , y calidad a la Joía. Huafca,. 
quiere decir, Soga : y p;:>rque los Indios 
'del Peru no fupieron decir Cadena , la 
llamavan Soga, añadiendo el Nombre del 
Meral , de que era la Soga,. como aea de
cimos, Cadena de Oro , o de Plata, <> 
'de Hierro; y porque en el Príncipe no 
fonafe mal el Nombre Huafca, por [u {jg~ 
rlificacioll, para quirarfela, le disfre(jJ.toll 
con la r, añadida en la vltima filaba; por
que con ella no íignifica nada, y qtlillc
ron que retuviere la .denominacbn de 
HuaCca , pero no la fignificacion de So
ga: Deíta íuerl'e fue impueíto el Nom. 
bre Huafcar a aquel Príncipe 1 y de tal 
manera fe le aproprio , que fus milinos 
N" afallos le nombravan pOI el Nombre 
impuefro , y no por e.1 propri?, que cr ... 
¡y ntí Cuíi HuaUpa, qmere declr HuallpJ, 
Sol de Alegria : que ia como en aque
llos Tiempos fe velan los Incas tan Po· 
deroCos,. y como la Potencia,. por la ma· 
ior parte, incite a los Hombres a Vani
dad, y Sobervia,. no fe preciaron de po
ner a fu Principe algun Nombre de los que 

. hafra entonces tenian por Nombres de 
Grande~a, Y Mageftad, fino que Ce levan
taron hafra el Cielo, y tomaron ~l Nom· 
br~ del que ho~rr3.va~,. y Adoravan por 
PiOS, y le lo dieron a ~n Hombre, .lla
mandole Ynti, que et~ {u Lensua qU1~re 
d~cir Sol ; Cufi , qUIere deCir Alegna, 
Placer , Contento , y Regocijo. ; y efto 
baUe de los Nombres, y Renombres del 
principc HuaCcar Inca. y bolviendo a fu 
Padre Huayna Capac, es de faber, que 
aviendo de)ado el Orden, y tra~a de la Ca
dena,. y de las dernas Grande'fas , que pa. 
ra la folenidad . ~e el trefquilar, y poner 
Nombre a fu H1JO ) fe avían de hacer , bol
~io a la Viuta de fu Reino, que dejo em~ 

e A P. 1 l. fR..!Jucenfe de fu graJo díe~ 
Val/es de la Cofia ,y Tumpi~ 

fe rinde. 

N Año defpues de aqnen~ 
folenidad , mOlnd6 Hnay" 
na Capac levanrar qu<.Y 
renta mil Hombtes de:: 
Guerra, y con elLos file 
al ReiFlo de Q!iru :1 y de 
aq41el vi.lge tomo poe 

Concubina la Hija Primogenira del Rei? 
que perdio aquel Reino 7 la qu.l1 eftava días 
avia en la CaCa de las ECcogidas. Huvo ell 
ella Atahuallpa ~ y a. otros Hermanos fu"": 
ios, que en la Hi,ftoria veremos. De ~i"f 
tu bajo el Inca a los Llanos , que es la 
Cofta de la Mar, con deCeo de hacer fll 
Conquifta. l.lego al Valle llamado CRi., 
mu , que es aora Trugillo , hafta dondd 
fu Abuelo, el buen Inca Yupanqui dej" 
ganado, y conqllifrado a Cu Imperio, COo! 
roo queda dicho. De allí embiO los. re" 
quirimientos acofrumbrados de Paz, o,de 
Guerra , a los Moradmcs del Valle de 
Chacma, y Pacafmayu, que eita mai ade~ 
lance: los quales, como avia Años, que 
eran Vecinos de los Varallos del Inca, 11 
fabian la fuavidad del Govierno de aque~ 
110s Reíes , avia muchos di as que defea.~ 
van el Stñorlo dellos ; y all refpondie.¡ 
ron, que holgavan nll1cho fer VaClIloS 
del Inca, y obedecer fus leies, y guac...¡ 
dar fu Religion. Con el egemplo de aque-: 
Uos Valles hicieron lo mifeno otros ocho, 
que ai entre Pacafmayu, y TlImpiz, que 
fon, \:aña ~ Collque ) Cintll) Tucmi, Sao
yanca , Murupi , Puchiu Su llana : en la 
ConquHb de los quales gafraron dos AñoS, 
mas en cultinrles las tierras, y facar Acc'" 
quias para el ric=go, que no en fujetarl09; 
porque los mas fe dieron de muí buena 
gana. En efte tiempo mando el Inca re .. 
novar fu Egercito tres , o quatro veces, 
que como vnos venieCen fe fueCen otro~, 
por el riergo, que de fu {alud los Medl" 
terrancos tienen ,. and,1ndo en la Cofta; 
por Cer efta Tierra caliente , y aquella 
fria. . 

Aca~ada la Conquifia de .1Ql1CJlos 
ya"! 
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.. Co~nc~tarios Ren,t.e.r de los lnCdJ.' 3 O" 
YaUes f€ ~OlVIO ~I Inca. a Qftltll, do_n~e nes ~ porque fu ingratitud, y traicion les gafto dos Anos el'moble[Clendo aquel Rel- acu[ava., y 'el Gran Poder de el Inca les no C011 [umptuo[os Edificios, Con grati.... am~dren~av~: y aH viniercm rendidos ~ des Acequias para los riegos) y con [nu- 'pedir, MI [cncordia 'de [u 'delito. ' l:hos Beneficios, que hi<to a los Natura- , El Inca mando, que fe .juntafen todos les. Parado. aquel e[p~ci? de tiem~o, roan... ~os Curclca~, y los Emba!adores, y" Confe-do aperceblr vn Egerclto de clnqllenta Jeros, Capitanes., y Hombres Nobles que mil Hombres de Güerra, y con ellos ba- ,fe hallaron 'en tó:nfúlrat., y llevar 1; Em..¡ jo a la Cofta de .la Mar, hafta poner'fe en baja?a., que él lu ~~dre hicieron, quandd el Valle de Súllána ; que es el Mar cerca- le pIdleron los Mmlftros , que le mataron' no a Tnmpiz, dé donde embió Jos reque· porque queria hablar con todos ellos jun: timienros acoftümbrados de Paz , o de tos. Y aviendllfe juntado , vn Maefe de Guerra. los de. Tumpiz era Gente mas 'Campo, por ord~n de el Inca, les hiSq regalada, y viciola, qu~ toda la dem~s , quevn<: Platica, vituperando fu traiCion, ale"'! por la Goi\a de la Mar, hafiá alll av~al1 voba, y cl1e,l~ad, 9u~ aviendo 'de adora~ conquiftado los Incas: Trala eáa NaClO1l al .lnca, y ,a fus ~lluftros, por los Bene" , por Divira en la Cabe~a, ~n tocado CO,:, 11clOs que les haclan, en facarlos de f~ roo Guirnalda, que llaman Pillu. Los Ca- Brutos, y hacerlos Hombres ~ los huvioo; ciqur:s tenia~ Truhanes, Chocarreros, Can.;, fen, muerto tan crué~l?ente, y con tanto tores, y Bailadores,' que les davan falaz, 'del acato de.J Inca , H~Jo ?el S~! , ; , por 16 ' Y cont~nto. Ufavan el n~fando, adoravan qu~l eran dIgnos de: cafhgo, dlgno de fu ¡Tigres, y Leones, facnficandoles Cora- maldad: y que aVle~do de fer ~aftigados ~ones de Ho"?bres , y fan~re hllman~. como cHus lo mere,c~an, noaVla de qu~ Eran muí fervldos de los CUlOS) Y teml- 'dar de todas fus NalclOnes, Cexo, i edad~' dos de los agenos : mas COI~ todo efo no Empero el Inca Hua)rJ!a Capac ,vfando . oraron reúfrir al Inca, remiendo fu gran de [u narural Clemencla , y preciandofe poder. Reípondieron , qu~ de buena~ga- del Nombre Huacchacuyac, qll~ es Ama .. lla le obedecian, Y receblan por Senor. dar de Pobres, perdolJJva toda Gente ca,,! Lo roifmo reCpol1dieron otros Valle.s dé mun, y que a los pre1enlcs , 'que avían la Cól\:a, y otras Naci9nes de la Tle~r;l fido ALltOres, y egecutOi"cs de la traicion, adentro, que fe llaman, Chunana, Chm- los q~ales iner~ícian la tnuer,te por todos -tuy, ~ollonche, laqualL, y otras mu,has¡ los lUlOS , ~al!l.bl,~n fe lap~rdonava, con que al por aquella Comarca. que para memona; y ,caftlgo de fu deli .. 

e A rp. 11 r. El Cafii%:,o de los que m~ 
taran los Mmt(tros de Tupa, 

Inca lupallqui. 

L inca entro en Tumpiz, yeri,.¡ 
~=~~~ tre otras Obras Reales man

do hácer vna hermo[a For ... 
tale<;a , dot1de puCo Gl1arn~
cion de Getire de Guerra: hl"¡ 

l:ieron Templo para el Sol, y CaCa,de rus 
iVirgines Er~ogidas: lo ql~al COticlUl?O ~nw 
tro en la TIerra ádemro a las PrOVl\1ClaSj 
que mataron los Capitanés, y los MiniC
tros de fu Leí, y los Ingenio fas , y Maef
tras; que [u Padre Tupac tnca. Yupanqui 
les avía embiado para la Doél:nna, y en
feñan~<l de aquellas Genres? C?tnO atras 
queda dicho: las quales PrO,Vll1ClaS eO:a~art 
atemori($adas con la m~,morta d~ fu dehto. 
Huay na Capac les emblO M~nf.:~)eros, man
dandoles , vinieren luego a lbr ra~on de 
fu mal hecho, y a recebir el ~an:igo r~e .. 
recido. l'q'o o(arol! reúftir aquellas NaclO" 

to , degollaren folahleme la 'decima par .. 
te dellos. Pará lo qual; de diez en diez 
'echafen fuertes entre ellos, y que murie"! 
{~n los mas deCdichados : porque no tu .. 
vieren ocaíion de decir, que con enojo, Yo 
ranear avían elegido los mas odiofos. Ali 
miftno mando el Iñca j que a los Cl.1racas, 
ya la Gente Principal de la Narcion Huan~ 
cavillca , que avian. údo , los principales 
Autores de la EmbaJada, y de la traídon. 
(aca(en a cada vno dellos , y a fus Def..: 
cendlemes para úempre dos dientes de los 
altos, y otros dos de los bajos, en hlemo" 
ría, y teftitnohio> de que avian memidd 
en las promeras; que al Gran Tupac In .. 
ca Yupanqui fu Padre avian h~cho de fi~ 
delidad , y vaütllage. 
, La jU,ftícia '. y c~ftigo fe ~gecuto; 'i 
con mucha h~mlldad lo recibIeron todas 
aquellas NafclOnes ; y fe dier~h por di~ 
~hoCos,~ porque avian temido los pararan 
a cu~h1l1o ~ por la traition ~ que avian he .. 
cho ; porque ninguo delIto fe caftigava 
con tanta feveridad , Come la RebeHon. 
~efpues de avcr[e fujetado al Imperio de 
los Incas. porque aquellos R.eies fe davall -

~q po~ 
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1°'6 , libro Nono de ltlJ , ', _ ' " _, . 
(ior rnui ofendidos, (te qUe ~h lugar de trLlg~ron mucho O!O ; ~n la , qt~al Vlíitil 
agradefcer los 1llUC~OS BeneficlOs , 9ue les gafto cafi quarro Anos. Reposo otros do~, 
hadan, fuefen tan mgratos, que aVlendo- en el Coz~o. Parado.efte tiempo, mando 
los experimenrado, re rebelaren, y mata.. levantar cmqucnra rrnl Hombres de Gucr~ 
fen Jos Miniírros del Inca. Toda la Naf- ra de las Provincias del diftriro Chincha..; 
CiOll fluancavillca (de por sl ) refcibio con fuyu, que fon al Norte del Cozco, rnan .. 
maS humildad, y rumiíion el caftigo, que do que fe juntafen en los Terminos de 
todos los demas ) porque como Autores de Tumpiz, y Cl bajO a los Llanos, vííiralh 
]a Rebelion pafada, temian fu rotal der. do los Templos del Sol, que avía en las 
truicion: mas quando vieron el caftigo tan Provincias principales de aquel parage~ 
piado[o, y ~gecutado en tan pocos, y que el Viíito el Rico Templo ~e Pachacamac, 9ue 
lacar los dientes era en particular a los Cu.. ellos adora van per DlOs no conorcIdo: 

. tacas, y Capitanes, lo tomó toda la Naf- Mando a los Sacerdotes , confulrafen al 
tia n por favor, y no por cafrigo; y afi Demonio que alli hablava, la Conquifra 
todos los de aquella Provillcia, Hombres, que penfava hacer: fuele refpondido ,que 

, y Mugeres , de comun confentimienro to- hiciefe aquella, y mas las que quifie[e , que 
, maron por Bla[on ,e In(igc¡ia la pena, que de todas íaldria vittoriofo ; porque lo avía 
, '3 fus Capitanes dieron, fol,) porque lo avia elegido para Señor de las quarro partes del 

mandado el Inca, y fe tacaron los dien- Mundo. Con efto paso al Valle de Rima', 
tes, y de alli adelante los facavan a fus hi- do eftava el Famofo Idolo Hablador ,'man .. 
jos, y hijas, luego que los avían mudado: do confultarle fu Jornada, por cumplir 
de manera) que como Gente barbara, y lo que fu Vifabuelo capitulo con los Yu~ 
'Iuftica, fueron mas agradefcidos a la fal~ cas, que los Incas tendrian en veneracion 
u dd caftigo, que ala fobra de los Ben~ aquel Idolo: y aviendo recebido fu ref.. 
fiCios., puefta, que: fue de muchas bachillerías, y 

Una India defta Nafcion conoCcl en el grandes lifonjas, paso adelante vi.fitando los 
Cozco, en Cafa de mi Padre, que: canta- ,Valles, que ai hafta Tumpiz. Llegado allí 
,va largamente efta Hiftoria. Los Huanca.. cmbio los apercibimientos acoftumbrados 
)'illcas, Hombres, y .Mugeres , fe: horada- de Paz, () de Guerra a los Naturales de la 
van la ternilla de las narices, para traer Isla llamada Puna , que efia no lejos de 
yn joidiro de Oro) 'o de Plata colgado de Tierra-Firme, fertil , y abundante de toda 
ella. Acuerdome aver conoCcido en mi cofa. Tiene la Isla de contorno doce le· 
niñ~z vn Cavallo caüaño , que fue de vn guas, cuio Señor avia por Nombre Tllm~ 
iV ecmo de mi PuelJllo , que tuvo Indios, palla, el qual eftava fobervio ; porque mm':; ' , 
Hamado Fulano de Coca: el Cavallo era ca, d, ni fus pafados avían recono{ddo 
.mui bncno , y parque le fahava alien- fuperior, antes lo prefumian fer de todoS 
'1:0 ,le horadaron iJ..as ' narices por cima de fus Comarcanos los de Tierra-Firme: y aíi 
las ventanas. Los Indios fe efpantaron de tenian Guerr~ vnos con otros; la qual dif .. 
ver la l1(wedad, y por excelencia llama- corrua fue cauCa que no pudieren refillir al 
van al Cavallo Huancavillca , por decir, Inca, que eftando todos conformes plldic" 
"lue tenia horadadas las narices!, ran defenderfe largo tiempo. TumpaUa 

(, ¿ rp. 1 V. ViJita el Inca fu Imperio.' 
Confulta los Oraculos. Gana la 

, Isla Puna. ' 

~q.¡¡.~, L Inca Huayna Capac, aviendo 
~·I;r. caftigado, y reducido a fu fer-

::;c- ' vicio, aquellas Provincias, y 
deJado en ellas la Gente de 
Guarnicion neeefaría ,[ubio a 

N'iíirar el Reino de ~itu, Y de alli re bol .. 
~io al Mediodía, y fue viGtando fu Impe..: 
río, hafta la Ciudad de el COLCO , y paso 
hafta las Charcas. que fon mas de Cereden
ras le guas de largo. Embió él vifirar el Reí .. 
AA 4~ eMe, de dop.d~ " Cl, Y. a f" Padre 

(que dernas de fu fobervía, era viciofo, re...; 
galado : tenia muchas Mugeres, y barda--: 
jes, facrificava cora~ones, y fangre huma" 
na a fus DioCes ,que eran Tigres, y Leo
nes ,fin el Dios comun ,que los Indios d~ 
la Cofta re:nian, que era la Mar, y los pe" 
ces, que en mas abundandia mara van pa~ 
ra lit comer) recibio, con mucho pefat, 
y fentimiento el recaudo del Inca; y para 
refponder a el, llamo a los mas principa'" 
les de [u Isla, y con gran dolor les dijo: 
la Tiranía agena, tenemos él las pllcrras 
de nuefiras CaCas) que ía nos amena~a 
quitarnoslas, y pararnos a cuchillo, íi nO 
le recebimos de grado; y fi le adrniti{n~s 
por Señor, nos ha de quÍrar nl.1efira ann"', 
gua Liberlad, Mando, y S~fiQrio 1 qtJe 

tan de atras PU$!ftros 4,ntepa,rados noS de~ 
" .},"t®n:, 
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Comt1t!drl0J Rcaln de los Incas; r301' 
j:lron 't y 11ó fi~~'dó de l1udha fidelidad, ter para la Perfona de el Inéa; porque no 
nos han de mandar labrar Torres, y For- era decente él la Perfona R.eal, dormir en 
,lalesas, en que tc:ng;¡ fu Preudio, y G~n- ApofentO', en que otro huviefe dormido. 
¡e de Guarnicion , mamenida el nuefira Huayna Ca:pac efiuvo algunos días en la 
cofta, para que nunca afpiremos él la Li~ Isla, dando orden en el Govierno della 
herrad. Hanos de quitar las mejores Po- conforme él fus Leies,y Ordenan~as. MOln: 
,feíiones que tenemos, y las Mugeres, y do a los Naturales della, y el tbs Comar~ 
Hijas mas hermofas , que ruvieremos ; y camos, los que vivian en Tierra Firme que 
Jo qu~ es mas de {enrir, que nos han de era vna gran Behetrla de: varias Naci¿nes ', 
~uitar nudtras antiguas Coltumbres , y dar~ y diverfas Lenguas (que rambien fe aVi~ 
.nos Leies nuevas, mandarnos adorar Dio- rendido, y fujerado al Inca) que dejafeq 
fes ~genos, y echar por tierra los nueftros fus Diofes, no facrificafc:n Sangre, ni car4i 
proprios, y tamiliares. y en fuma, ha de ne HumOlna , ni la comieren ,no vfafen et 
hacernos vivir en perpetua fervidumbre, nefando: adorafen al Sol por Vniver[al 
.y vaCallage: lo qual no se íi es peor que Dios, viviefen como Hombres en Leí de 
¡;norir de vna vez; y pues eito va po~ t~ Ra~on , y Jufticia. Todo 10 qualles man~ 
~os, os encargo mireis lo que nos cOllvie- dava como Inca Hijo del Sol ) Legislador, 
~e , y me ¡confejeis lo que os pareciere de aquel grande Imperio, que no lo que.J 
JIJas acertado. Los Indios platicaron gran bramafen en rodo, ni en parte so pena 
~fpacio vnos con otros entre SI, lloraron de la Vida. Tumpalla, y (iIs V~cinos di .. 
las pocas fuer~as que tenia n , para relifiir geron, que afi lo cumplirian , como el In. 
las de vn Tyrallo tan podcrofo, y que los ca lo mandava. 
Comarcanos de la Tierra-Firme, antes ef- Pafada la fvlenidad, y Ficfta del dar 
lavan ofendidos , que obligados a [ocor.. la Lei , y Preceptos del Inca, coníideran'" 
zedos, por las GuerriHas, que vnos a otros do los ~uracas mas de efpa~io el rigor dc' 
re ,hacían. Viendofe defamparados de t~ la~ LeIes, y quan en contra eran de las 
aa e(peranCjd de pojer fuitcntar fu Líber- ~U1as, y de ~odos fus regalos , y pafa~ 
~d 'J 'y que avian de perefcer rodos, fi pre- tIempos, hacIendofeles grave, y figuro-
rendiltn defenderla por Armas, acordaron fa el Imperio agc:no , defeando bolver~ 
eligir lo que les parefcio l!'en<,>s malo, y fe a fus torpe~as ; fe conjuraron los d. 
[ujetm.fe al I~1~a con Obediencia, y ~mor la Isla con todos fus Comarcanos los de 
fingid~, y dlltmulado, aguardando nem~ la Ticrra-Fi~me , para, matar al Inca, y a 
po, y~cafion para librarfe de fu Imperio to~os los [UIOS , debaJo de traicion, a la 
quando pud ie[en. COD efte acuerdo el ~u7 pIlmera ocaCIon, que fe les ofreciefe. Lo 
taca Tumpalla , no folamente refpondlo a qual confuItaron con fus Diofes defecha ... 
los M<mf..1geros dellnca con toda Paz, y dos, bolviendolos de fecreto a poner en 
fumilion ," mas embio Embajadores pro- lugares decentes, para bolver a la amif~ 
prios con grandes prefenres , que en fu tad de/los, y pedir fu favor. Hicieron .. 
'Nombre , y de todo fu Eftado le diefen les mu~l~os facrificios, y grandes prom e .. 
la Obediencia , y Vafallage, que el Inca (as, pldlendoles orden, y confejo, pan, 
pedia, y le [uplicafen tuviefe por bi~n de emprender aquel hecho, y la refpuefta 
favorefcer [us nuevos Va(allos , y toda del fucefo, fi feria profpero, o adverfo. 
:aquella Isla con fil Real, ~refencia, que .pa- Fueles dicho por el Demonio, que 10 aco-
ra ellos feria toda la febcldad , que podlao metiefen que faldrian con fu emprefa)por~ 
defear. q~e tendtian el favor , y amparo de rus 

El Inca fe dio por bien fervido del DlOfes naturales: con 10 qual quedaron 
turacJ TUlTIpal1a, mandó romar la pofe. aque~los Barbaros tan en[obervecidos, que 
ílon de fu Tierra , y que adere~afen lo eftuvleron por acometer el hecho fin mas 
hecelJrio para parar el Egercito a la Isla. dilatarlo, fi los Hechiceros, y Adevinos 
rr odo lo qual provc:ldo con la puntualidad no lo efiorvaran, con decirles , que fe 
qúe fcr pudo, conforme a la brevedad del aguardafe al~una ocaGon, para hacerlo con 
tiempo, mas no con el apararo ~ y ol~en- menos peligro, y mas feguddad, que 
tacion) que TUDlpaIla, y los rUlOS qUlfie" cito era, ConCejo, y avifo de ~ 
tan) paso el lnc,\ ala lsl~ , donde ~ue rece.. rus Dio[es. 
bid o con mucha folenmdad de Flefras, y. 
nailcs, Cantares, compueftos de nuevo en 
loor de las grandec;as de ~aayna Capac. 
IApolcnraronle en vnos PalJClOS nuevamen
re tabr~dos, a lo menos lo que f\.le mener~ 

CAP~ 
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Libro Nono de 10$ 

e A rp. f/. Matan tos de Puna,a /(ji. 
. Capitanes de HuaY,na 

Capac~ 

fl
Ntte tanto que los Curacas 

maquinavan fu traicion, el 
Inca Huayna Capac , y fu 
ConCejo , enrendia en el 
Govierno, y Vida política de 

aquellas Naciones, que por la maior par
te fe gaftava mas tiempo en efto, que en 
fujetados. Para lo qual fue menefter ern
biar ciertos Capitanes de la Sangre Real a 
las Naciones, que vivían en Tierra-Fir
me para que -como a todas las dernas de 
fu l~perio las doél:rinafen en fu vana Re
ligion, Leies, y Ceftumbres : mandóles 
llevafen Gente de Guarnicion para Prefi
dios, y para lo que fe ,o~ecie[e en ne
gocios de Guerra. Mando a los Naturales 
llevaren aquellos Capitanes por la Mar en 
íus Balfas ,hafta la boca de vn Rio, don 4 

de convenía fe defembarcafen , para lo 
que iban a hacer. Dada efia orden, d 
Inca fe bolvio a Tumpiz, a otras cofas, 
importantes al mifmo Govierno , que no 
era otro el eítudio de aquellos Principes, 
fino como hacer bien el fus Vafallos , que 
muí proptiamente le llama el P. M. Blas 
~alera Padre de Familias, y Tutor folici
to de Pupilos. ~'ia les pufo eftos Nom· 
bres , interpretando vno de los que no w 

fotros hemos dicho, que aquellos Indios 
davan a fus Incas, que era llamarles,Ama
dar, y Bienhechor de pobres. 

Los Capitanes, luego que el Reí fa ... 
lio de la Isla, ordenaron de ir donde les 
era mandado. Mandaron traer Balfas para. 
parar aquel bra<;o de Mar: los Curacas, 
que eítavan confederados, viendo la oca· 
fion que fe les ofrecia para egeclltar fu. 
traicion , no quificron traer todas las Bal4 

fas que pudieran; para llevar los Capita
nes Incas en dos viages,. pata hacer dellos 
mas a fu falvo , lo que avian acordado, 
que era matarlos en la Mar. Embarca[e 
la mitali de la. Gente, con parte de los 
Capitanes: los vnos ,y los otros eran ef
cogidos en toda la Milicia, que enton~ 
ces avia. Llcvavan muchas galas, y arreos, 
como Gente que andava mas cerca de la 
Perfona Real, y todos eran Incas, o por 
Sangre, o por el Previlegio del Primer 
Inca: llegando a cierta parte de la Mar, 
dORde los Naturales avian de~c:rminado 
egecutar fu traicion, defataron, y corta-

Ion las fogas cón que i6añ ataaos !os j5í~ 
los de las Baleas ,. y en vn punto echa
ron en la Mar los Capitanes , y toda f\l 
Gente, que iba defcuidada , y confiad .. 
en los Mareantes; los quales con los re· 
mos , y con las mirmas Armas de los In4 
cas , convirticndolas contra fus dueños, 
los mataron todos, fin tomar ninguno a 
vida ; y aunque los Incas quedan valer'": 
fl! de fu nadar para falvar las Vidas: por..; 
que los Il1dios cornunmente faben nad ar, 
no les aprovechava , porque los de la 
Cofia, como tan egercitados en la Mar, 
hacen a los Medirerraneos encima de el 
agua, y debajo della, la mifilla ventaja, 
que los Animales Marinos, a los T erref .. 
tres. Aíi quedaron con la Viétoria los de 
la Isla, y g0'iaron de los defpojos,. que 
fueron muchos , y mui buenos ,. y con 
gran Fiefta , y regocijo,. faludandofe de 
vnas BalCas a otras, ü: davan el parabiel1 
de fu ha'iaña, entendiendo, como gente 
ruítica ,y barbara, que no folamente ef..¡ 
tavan libres del poder del Inca,. pero 
que eran poderofos para quitarle el Im~ 
perio. Con efta vana prefumpcíon bolvie~ 
ron co~ toda la diúmulacion pofible por 
los CapItanes, y Soldados, que avian que" 
dado en la Isla , y los llevaron donde 

-avian de ir, y en el mifino puello, y de 
la filiCma forma, que a los primeros, má~ 
taro n a los fegundos. Lo mifmo hicie. 
ron en la I'ila , y en las demas Provin" 
cias confederadas, a los que en ellas a dan 
quedado por Governadores, y Minifho$ 
de la )ufticia, y de la Hacienda del Sol, 
y del Inca : mataronlos con gran cruel .. 
dad, y mucho menofprccio de la Perfo" 
na Real. PuGeron las cabe~as a las puer .. 
tas de fus Templos, facrificaron los Ca...: 
ra~ones , y la Sangre a fus ldolos ) cumol 
pliendo en cfto la promefa,. que al prin.i 
cipio de fu Rel:>elion les a\-'iao llecho, fi 
los Demonios les diefen fu [el. vor , y aiud .. 
para la traicion. 

. . 
CAP. Tl1. El CaJligo que fe hifo en 

los rebelados. 

11 
Abido por el Inca Huayna Ca.; 

pac rodo el mal lucero, 
moftro mucho fenrimienrQ 
de la muerte de tamos Va
rones de fu Sangre Real, tat1 

efperimentados en paz ,. y en Guerra, 1. 
que huvicCen quedado fin fepultura,. pz
ora manjar de Peces. Cubriófc de luro" 
por moftrar fu dolor. El Luro c:: aquelloS 

Re-
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Comentarios Reales de-los IncaJ~ '3°9 
1\eies era el colcr p2rdo, que ad l1amal'l 
N" ellori. Pafado el llaneo, moUro fu Ira. 
Hi~o llamamiento de Gente, y teniendo 
la necefaria, fue con gran prefre~a a las 
Provincias rebeladas, que efravan en Tier
ra-Firme ,fuelas fujerando con mucha fa~ 
cHidad , porque ni tuvieron animo Mili
tar , ni ConCejo Ciudadano, para detender
fe, lÜ fuer\as para refifiir las del Inca. 

Sujetadas aquellas Na[ciones, paso a 
la Isla; Los Naturales della hicieron al
guna refiftenda por la Mar, mas fue tan 
poca, que lllego fe dieron por vencidos. El 
Inca mando prender todos los principa. 
les Aucores , y Confejeros d~ la Rebelion, 
y a los Capitane5 , y Soldados de mas 
Nombre, que fe avian hallado en la ege-

. eudon ,y muerte de los Governadores , y 
'Miniftros de la Jufrida, y de la Guerra, 
a los quales hi~o vna platica vn Maeee de 
Campo de los del Inca) en que les afeo 
fu maldad, y traicion, y la crueldad que 
vfaron con los que andavan efiudiando 
en el :Beneficio dellos, y procurando fa
carlos de fu Vida ferina, y pararlos el la 
Humana. Por 10 qual , no pudiendo el 
Inca vrar de fu natural Clemencia , y 
Piedad, porque fu ]ufricla no lo permi
tia, ni la maldad del hecho era capaz de 
remifioh alguna ) mandava el Inca fue
fen caftigados con pena de muerte, dig
na de fu traicion , y Alevoíia. Hecha lá 
notificacion de la fentencia, la egecura
ron con diverfas mllertes (como ellos las 
dieron el los Minifrros del Inca ) que a 
Vnos echaron efi la Már con grandes pef. 
gas; a otroS pararon por las Picas, en car
riao de ayer 'pudro las cabe~as de lot 
Irfcas a las puertas de lbs Templos en 
Lan<¡as , y Picas: ,a Otros degollaron, y hi
cieron quartos; a Otros rnatar~n con rus 
propl'ias Armas, como ellos ,avlan hecho 
a los Capitanes, y Soldados; a Otros.ahor
caron. Pedro de Cie'ia de Leon , aVlendo 
contado eG:e Rebelion , y fu cafhgo, mas 
largam ente que otro hecho alguno de los 
Incas , fumando Jo que arras él la larga 
113 dicho , dice efias palabras > que [011 
del C,1pirulÓ cinquenta y tre5. Y afi fue
ron muertOS con diferentes efpecies de 
11luertes muchos millares de Indios , y 
cmp;dados, y ahogados no pocos. de IOi 
principales que fueron en el. Con~eJo. Def
pues de aver hecho el caihgo bIen gran
de y temerofo , Guayna Capac mandó, 
qu~ en fus Cantares , en tiempos trifres, 
'Y calamitoCos fe refiriere la maldad que 

. al/i fe cometía. Lo qual con otras ~ofas 
recitan ellos en fus Lenj¡;uas, como a ma~ 

nera de Endechas ; y luego intento de 
mandar ha~er por el Rio de Guayaquile, 
que es mm grande, vna Ca1sada que 
cierro fegun p~refce por al&unos p:da'fos 
quedella f~ ven., era cofa 10bervia: mas 
no fe acabo , 111 fe hi~o por entero lo 
'que el queria; y llama1e efio que digo, 
El Pafo de GuaynaCapa; y hecho efie caí,. 
tigo) y mandado que todos obedeciefen 
a fu Governador ,que eftava en la FOrta~ 
le\a de Tumbez ,y ordenadas otras caías 
el Inca (alió de aquella Comarca: haft~ 
aquí es da Pedro de Cie'ia. 

e ,A. P. V 1 l. Motin de los ChA~ 
cbapuyas , y la Magnanimi-: 

dad de 1:luqyna Ca~ 
paco 

Ndando el Reí Huayna Ca~ 
pac dando orden en bol-
verfe ~l Coz~o ~ y viíirar 
fus Remos, VInieron mu~ 
chos Caciques de aquO: 
llas Provincias de la Cof
ta, que avia reducido a 

fu Imperi? ton grandes Prefenres de to
do lo meJor que en fus Tierras tcnian; y, 
entre otras cofas le trugeron vn Leon , y 
vn. T~gre fierifiruos, los quales el Inca 
~íhmo en mucho , y mando que. fe los 
guardafen , y mantuvieren con mucho 
cuidado. Adelante COntaremos vna mara
villa, que Dios N udtro Señor obro con 
aquellos Animales, en favor de los Chrif
tianos, por . la qual los Indios los adora .. 
ron, diciendo , que eran Hijos del Sol. 
El. Inca Huayna Capac falió de Tumpiz; 
dejando 10 neéefario para el Govierno de 
la Paz, y de la Guetra , fue vi!ltando a 
la ida lá mitad de tu Reino el la larga, 
halta los ChicháS , qué es lo vlrimo de 
el Peru, con intcneion de bolver vi .. 
fit~ndo la otra mitad '. que efra. mas al 
Onente. Defde los ChIchas embio Vili .. 
tadores al Reino de Tucma, que los Ef .. 
pañales llaman Tucuman , tambien los cm .. 
bio al Reino de Chile. Mando) que los 
vnoS, y los otros llevaren mucha ropa de: 
veitir· de la del Inca) con orras muchas 
pre[eas de .fu Perfona ) para los Governa
dores, Capltanes ) y Miniftros Regios de 
aquellos Reinos, y para los Curacas llatu.
les dellos, para que en nombre del In~ 
les hicieren Merced de aquellas dadivas, 
que tan eftimadas eran entre aquellos 1n
~ios. En e! ~oz,o, a ida, y buelra, viliw 

!~ 
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~ to libro Nono de 101 
la fortale~a: , que ya el Edi.ñdo delIa an.. Los amotinados ~ a\,ictfdo labido el 
dava en acaban~as, puCo las manos en al.. enojo del lnc~ 1 y la pujan<;a de fu Eger~ 
gunas cofas de la Obra, por dar animo, y cito, conofcieron tarde fu delito, y re.-: 
favor a los Macfrros Maiores, y a los de.. rnieron el cafrigo, que efrava ia mui cer-
mas Trolbajadorcs , que en eUa andavan_ ca. Y no fabiendo que remedio tomar, 
Hed1a. la Viíita en que fe ocupo mas de porque les parc[cia, que demas del de-, 
quatro Años, mando levantar gente, yara lito principal, la pertinacia, y el termino;, 
hacer la Conquifra adelante de Tumplz, la que en el refponder a los reqllirimiemos 
<:oíla de la Mar acia el Norte, hallando fe del Inca avian vfado ) tendrian cerradas 
~l Inca en la Provincia de los Cañaris , que:: las puertas de fu Mifericordia , y Clemen~ 
pcnfava ir a ~itu, para de aUi bajar a la cia, acordaron deCamparar ius Pueblo!, '1, 
~onquifra de la C<;>ft~, le trugeron nuevas Ca[as, y hulr el los iVlonte!l, y aG 10 hirie-
que la Gran ProvIncIa de los Chachapa- ron rodos los qUé pudieron. Los Viejos, 
y~s , viendole ocup~do en ~uerras , .y que quedaron ca_ti la demas Gente inutjl, 
ConquiH:a. de tanta lmportancla , fe 3.Vla como mas experimentados., traiendo a 1<\ 
rebelado, confiada en la a[pere~a de fq memoria la generoíldad d<: Huayna Ca~ 
Sirio , y en la mucha ,y rnui belicofa pac, que no negava, pe~icion, que Mu .. 
,Genre que tenia, y que debajo de amifta~ ger alguna 1« hiciere,. acudieron a vna Ma~ 
avían muerto los Governadores, y Capl" trOna Chachapuya.,Natural de aquel Pl1c" 
tanes del Inca. , y que de los Soldados blo Caifan1arquiUa,. que avia fldo ML1~er 
2\'ian muerto muchos, y preCo otros rnu- del Gran lupac Inca Yapanqlli 1 vna de fus 
chos, con intencion de fervirfe dellos ca- muchas Concubinas , y f:on el encarefci"! 
mo de Efc1avos. De lo qual recebio Huay.. miento, y lagdmas. que el peligro pre~ 
na Capac grandifimo pe[ar,y enojo, y man- {ente requería; le digeron ,que no ha1Ja~ 
do , que la Gente de Guerra, que por mu- "-a n otro remedio 1 ni e[peran~a para que 
ehas partes caminava a la Cofta, rebol vie- ellos. y fus Mugeres , y Hijo~ 7 y todos fos 
'fe kia la Provincia Chachapuya, donde Pueblos; y Provincia no fueCen afolados, 
pcn{ava hacer vn rigurofo cafligo: y el fe ~no que ellá fue(e a fDplic~ al Inca fu Hi"l 
fue al parage donde fe avian de juntar los JO, los perdonafe .. 
-Soldados. Entre tanto que la Geme fe re... La Matrona, viendo 1 que tambien 
cogía, entbio el Inca Menfajeros a los Cha-- ella, y toda fu Parentela, fin excepcion 
chapuyas, que les requiriefen con el per- alguna, corrian el miGno riefgo: Salio -:& 

don, ti fe reducian a fu fervicio. Los qua.. toda diligencia, acompañada de otras mU'" 
les, en lugar de dar buena refpuefta , mal- chas Mugeres de todas edades, 11n conf~n-
trataron ~ los MenCajcros,con palabras de... tir, que hombre alguno fueCe con ellas, 
facatadas , y los amena~on de muerte: y fue al encuentro del Inca: al qual ha ... 
con lo qual fe indigno el Inca del todo, Ho cafi dos leguas de Cafiamarquilla : 1f¡ 
dio mas prieCa a recoger la Gente. Cami- pofuada a fus pies, con grande animo, 1 
Jlo "'~on ella hafta vn Rio grande , donde valor, le dijo: Solo Señor, donde vas?¡ 
tenian apercebidas muchas Balfas de vna No ves, que vas ~on Ira, y enojo a def..: 
madera mui ligera, que en la Lengua Gc~ trulr vna Provincia , que tu Padre ganó, 
!lera! del Pcm llaman Chuchau. y redujo a tu Imperio? No advienes, que 

El Inca, pareciendole, que a fu Per- vas contra tu mifma Clemencia , y Pie~ 
lona, y Egercico era indecente pafar el Rio dad? No confidcras, que mañana te ha 
en quadrillas de feis en feis, y de llere en de peCar de aver egecutado oi tu Ira, y Sa", 
1iete, en las Balfas ,mando, que dellas hi- na, y quifieras no averIo hecho? por. 
(iefen vna Puente, junrandolas todas como que no te acuerdas del Renombre Huac" 
vn yr'io echado fobre el Agua. Los ln~ chacuyac, que es Amador de Pobres, del 
dios de Guerra, y los de fervicio, pufre.. qual te precias tanto? Por que no has la(" 
IOn tanta diligencia, que en vn Dia nata.. tima deLlos Pobres de Juicio: pues [abes; 
ral hicieron la Puente. El Inca paso (on que es la maior pobre~a , y miferia de 
[u Egerciro en E.fquadron formado, y a todas las humanas? Y aunque ellos 00 
muchOl prieCa camino acia Caífamarquilla, lo merC2:can , acuerdate de tu Padre, qtlC 

que es vno de los Pueblos principales de los Conquífto , para que fueCen ruios~ 
aquella Provincia, iba con propofito de los Acuerda~e de ti mefmo , que eres Hijo d~l 
deílr.~ir , y afolar ; porque efie Principe fe Sol: no permitas , que vn accidenre <le 
preclO fiempre de fer tan fevero, y rigu- la Ira, manche tuS grandes loores, pafa: 
rofo con los Rebeldes, y perrinaces, co-- dos, prefentes ,y por venir, por eg'CU-
.mo piadofo , y manCo con los humildes, y; tar vn caílioo inutil , derramando Sangre 
fujetos. .J - a . de 
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(le Gente; que ¡a fe te ha rendido. Mira .Los Chacha puyas quedaron tan con~ 
que quanto maior huviere údo el deliro, vencidos de fu delito, y de la Clemencia-
y la culpa ddl:os miferables, tanto ma.1i del Inca, que de aHí adelante fueron mui 
refplandecera, tu Piedad , y Clemencia. l~ales Vaúl1os, y en memoria, y venera ... 
iAcuerdate de la que todos tus Antecefo- Clon de aq~cl1a Magnanimidad, que con 
res han tenido, y quanto fe preciaron de ellos fe \:so , cercaron el fitio donde paso 
ella, rnira que eres la fuma de rodas ellos. el coloquIo de la Madrafira , con fu alnad<l' 
Suplicótc, por quien eres, perdones dlos Huayna Capac, para que como Lug<lr Sa..: 
pobres; V ft no te dignas de concederme ~rado (por averfe obrado en el vna ha~a .. 
cfra peüéion, a lo mellOS co~c~deme que na ta~ grande) que.da[e, guardado , Pctr~ 
pues foi Natural defta Pr?VlnCla, que, te que ni Hombres, ni Ammales , ni aun las 
ha enojado, fea Yo la primera en qUlen Aves, ú fueCe poúble , no puúeren los 
deCeargue la efpada .d~ tu Jufticia ~ porque pies en el. Echaronle tres Cercas al derre...; 
110 vea la total deí1:rulclOll de los mIOS. doro La primera, fue de Canreria mui puli~ 

Dichas eitas palabras, callo la Matro... da. , con fu corni;.). por lo alto. La fégun~ 
na. Las de mas lndias, que con ella avian da, de vna Canteria tofca , para que fue..! 
venido, levalltaron vu alarido, y llanto fe guarda de la primera Cerca. La rere¿ 
lafiimero , repitiendo muchas veces los ra Cer~, fue de Adobes, para que guar .. 
Renombres del Inca, aiciendole: Solo dafe las, ot~as dos. T odav~a fe ven oí algu~ 
Señor Hijo del Sol, Amador de Pobres, nas rC~lqUlas dellas. PudIeran durar mu ... 
HuaYl~a Capac, ten mirericordi.a de no[o- chos Siglos, fegun fu labor , mas no lo' 
tras, y de n,~efrros Padres, Mandos, Hcr.. confinrio la cudicia, que bufcJ ndo T efo~ 
manoS, y HlJos. ros e,n femejances pueftos , l.,¡s echó todas 

El Inca eO:uvo mucho rato fufpenfo, por uerra. 
confiderando las ra<r0ne~ d~ la Mamacuna, 
'y como a ellas fe añadl~(e el C:l~mor , y 
Lagrimas, que con la ffilfma p~ncLOn ,las 
Otras Indias derramavan , doltendofe de: 
ellas, y apagando con fu n.ltur~l Piedad, 
y Clemencia los fuegos de fu JuO:a Ira. 
Fue a la MadraO:ra , y levantandola del 
fuelo le dijo ~ Bien pareCce, que eres 
M.am~nchic ,que es Madre comun ( qui .. 
fo decir: Madre mía, y de los tuios ) pues 
de tan lejos miras, y prev.ienes 10 que a. 
mi Honrra, Y a la Memona de la Mager~ 
tad de mi Padre conviene , Yo te lo agra:.. 
dezco muí mucho; que no ai duda, tino 
que como has dicho, mañana me pe[clra 
de aver coecutado oi mi Saña. Tambien 
'heciUe ofi~io de Madre CO,n l,os tuios, pues 
CO'll tanta eficacia has redimIdo fus V1das, 
.y Pueblos; y pues a todos nos has fido 
tall buena. M,tdre , hagafe lo que man
'das y mira Ú tienes mas que mandar
me. 'Bnelvete en hora buena a los tuios, 
'Y perdona les en mi nombre , y hazles 
-quaiquiera. otra Mer~ed , y Gracia , que 
a ti te parezca; Y dt1~s, que ~epan. agra
decenela : y para malor cerufic,acl0n ~e 
que quedan perdonados , lle:aras CO~~l
go quarro Incas, Hermanos nllOS , y HIJOS 
tuios, que vaian ~l~ Gente de G~e[ra , no 
lUas de con los MUll(tros nccef.ulos, para 
ponerlos en toda PaZ, y buen Govierno. 
Dicho eao fe bolvíó el Inca con todo fu 
Egercito : mando encaminarlo. acia. la 
Cofia, como avi~ údo fu pumer 1ll~ 
ten~Q! 

C,AP. VII l. rDiofes, y Co(}umbret 
de la Najciou Nlanta J y fu re~ J 

duciolJ,J la de Otras mué 
rBarbaras. 

g¿~.~~l Uay.na C~pac endere~ fa 
V lage a la Cofia de la 
Mar, para la Conquifia, 
que alli deteava hacer: 
Llegó a los confines de 
la Provincia, que ha por 
nombre, Mama; en cu

io difirito efia el Puerto, que los Efpaño.: 
les llaman, Puerto Viejo: porque lo llama .. 
ron aú digimos al principio defia Hdlo.. 
ria. ~ Los Naturales de aquella Comarca 
en muchas leguas de la Cofta acia el Nor~ 
te , tenian vnas mifmas Coftumbres, y vné( 
mifma Idolatrla. Adoravan la Mar, y los 
Peces , que mas en abun~ancia matavan 
para comer. Adoravan Tigres) y Leones 
y las Culebras grand~s , y Otras S.lbandi: 
jas, como fe les antoJava : entre las guales 
adora van , en el, Valle de: Manta, que era 
como. Metropoh de toda aquella Cornar ... 
ca, vna gran ECmeralda, que dicen era ~ 
co menor que vn huevo de Abeftruz. En 
fus Fie(tas m,aiores la m~firavan, ponien-, 
dala en pubhco: los Indtos venjan de mui 
le jos a le adorar , Y facrificar, y traer 
Prefenres de otras EfmeraJdas menores 
porqu~ los Sacc[dQtes 1 y ~! ~aciql1e d~ • 

~l~ 
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Manta, les hadan entender, que era Sacri~ das eran Behetrlas ,fin Lei, ni Govierno. 
ficio,y Ofrenda ~ui agradable para la Dio- Sujetaronfe facilmente ) porque no aCpira- . 
fa Efmeralda mawr ) que le prefentafen ron a defcllderfe , ni pudieran ,aunq~e 
las otras roenores, porque eran fus Hijas. quifier-an , porque ya no avía refi1tencla 
Con eO:a avarienta doétrina juntaron en para la pujansa del Inca, fegun era gran .. 
a'1ue1 Pueblo mucha cantidad de ECmeral.. de : 'Con eftos hicieron lo mifmo que con 
d.lS, donde las hallaron Don Pedro de los paCados , que dejandoles Maeftros) y, 
Alvarado, y fus Compañeros, que vno 'Govérnadores , proiiguieron en fu Con~ 
ddlos file Garcilafo de la Vega, mi Se- 'quifta , y llegaron él otras Provincias de 
ñor , quando fueron a la COllqúifta del Gente ma~ Barbara., y ,be1tial, que toda la 
Peru, y qu~braron en \lna vigornia la ma- 'dernas , que por la Cona, hafta alli, avían 
lor parte dellas , diciendo (como no bue.. conquiftado : Hombres, y Mugeres fe la .. 
nos Lapidados) que fi eran Piedras finas bravan las caras 'con puntas de pedernal, 
no fe avian de quebrar, por grandes gol- deformavan las cabe~as a los niños en 
pes que las dieren ; y (i fe qu~bi':l'.'a'l, na(ciendo, ponianlc:s vna tablilla en la 
eran vidros, y no Piedras tiIlJS: la que 'frente, y otra en el colodrillo , y te la~ 
adoravan por DioCa de{;lparecieroll lo 10- apretavan de dia en dia, haila que eran 
dios, luego que los Efpañoles cortaron en de quatro, o cinco años, para que la ca-
aquel Remo ; y de tal manera la cfeon- be~a quedafe ancha del vh lado al otrO, 
dieron ) que por muchas diligencias , y y aogoU:a de la frente al colodrillo; y nO 
amena~as ) que defpl~es ad por ella fe haú COlltt:ntQS de darles el anchuta que avian 
hecho, jarnas ha parefcido) como ha fi- podido, rreíql1ilavan el cabello, que ai en 
do de orro infinito te[oro, que en aqué- la rn -.l llera , co,ona, y colodrillo, y dejavall 
11a Tierra le ha perd:do. lo de lOS lados; y ,¡quellos cabellos rampo-

Los Na[urales de Manta, y fu Ca- ca avian de andc\r peinados) ni aCentados, 
marca, en p.uricular los de la Coita ( pe- fii o crelpos, y levanradus, por aumenrat 
ro no los de la til.!rra adentro, que lla- la monílruofidad de fus rofiros. Mante" 
man Serranos) vCavan la Sodomla ma~ al ni.m[e de fu pefqueria, que ion grandj,. 
ddcllbieno,ymas defvergon~ada1l1e nt~,que fimos pefcadores, y de Yervas, y raices, y 
todas las Jemas NJciones, que h. UJ aura. fruta filveilre. Andavan defnud'Os. Ado-
hemos notado de1te vicio. C.[avJllie de- ra.van por Diofes las cofas que hemos di~ 
bajo de condicion , que los Pariemes , y cho de fus Comarcan os. Ellas Naciones 
Amigos del Novio go~avan primero de la fe llamavan ApÍchiqui , Pichunu, Saya, 
Novia, que no el marido. Dcfollavan 10$ Pedlaníimiqui " Pampahuaci, y otras que: 
que cautivavan én tus Guerras, y hen- ai por aquella Comarca. Aviendolas re" 
chian de ceni~a los pellejos ~ de manera, ducido el Inca a fu Imperio , paso ade .. 
que parecian lo que eran; y en [eñ..u de ~anre a otra ,.llamada S.ll~ami1rL1 ; y d~ alli 
;Via:oria los colgavan a las puertas de 'Us a otra, que lla'1lari Paílau, que efia de .. 
Templos, y en las Plcl~as donde hadan bajo de la l.ine.¡ Equinocial pcrpendicu'" 
fus FieftJs, y Bailes. larmenre. Los de aquella Pro\'incia Coll 

El Inca les embio los requerimien.. baJ barilimos Cobre quamas Nafc;:iones fu'" 
tos aeofiumbrados , que fe apercibiefen jetaron 10$ Incas, no tuvieron Dio[es, ní 
para la Guerra, o fe rindieCen a fu Imperio. [lIpiel'on que cara era adorar: no teniap 
Los de Manta, de mucho arras, tenian vif- Pueblo, ni CaCa: vÍ\' ian en huecos de Ar" 
to, q'lC no podian rcfifiir al poder del In. boles de las-Montañas) que las ai por allí 
c:a ; y aunque aviJl1 procurado aliarfe a braviíimas. No tenían Mugeres conofó" 
defenfa CO'11un C011 las muchas Nafciones dds) ni cOliocian HIJ()S, eran Sodomitas 
de fu COO1ar "'a ) no avian podido reducir- muí al defcubieno ; no fabian labrar ]a 
los a vnion , y ~OJ lorJ)Jidad, porque las tierra, ni hacer otra cofa alguna en be ... 
mas eran Behctrias ) fin Lei, ni Govierno; neficio fuío; andavan defnudos , demas de 
por lo qual los V nos, y lJS Orros fe rin.. traer labrados los lábios por de fuera, ~ 
dieron con mucha facilidad a Huayna Ca- de denrro ; tralan las (aras embijadas a 
pJ.c: El Inca los recibio con afabilidad, quarteles, de divcr[os (olores, vn quartO 
haclend(Aes mercedes, y regalos, y de- de amarillo, otro de a~ul, otro de colO'"" 
jandO Governadores , y MirüH:ros , que les rado ,y otro de negro , variando cada 
enfeñafen ,fu Idolarda , Lcies , y Cofrum- vno l~ colores, como, mas gufto le ~a .. 
bres , pasO adelahre en fu C<!mquifia a van; Jamas peinaron rus cabe~s, rralalJ 

otra gran provincia , llamada. Cilranque. los cabellos largos, y ~refpos, llenos de 
~n fu Comarca ~i lliuch¿s Na.1(;tolles, t~ paja., 'i polvo, y de quant~ fobre ~: • 
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~~la ~ eri Fuma er~n p~ores que befl:ia.5, f~ph A~ofl:a , y. el Contanor Genera! Agur ... 
;\~o 10S Vi por mIS OJOS, quando Vl- tln de <;arare dlcen lo mifmo lo dicen mui 
De. a Efpaña el A:50 de 1560. q~e paro breve, y fl1mariame~te. Pedro de Cie~aa 
alh l1ueftro NavlO , tres di'ls, a tomar alargandofe mas, dIce lo que fe figuc ' 
.Agua, y Leña. Enronces falieron muchos Capitulo cinquenta y dos. ~orque en ei 
deLtos en fus Balfas de Enea,a contrarar con Peru ai Fama de los Gigantes, que vinie'1 
Jos del Navío, y la conrraracion era ven, ron a defembarcar a la Cofta en la Pun-i 
dc:rles 103 Peces grandes, que delante dellos ta de Santa Elena, que es en los TernlÍ .. 
!nata van con rus fi[gas , que para gente nos defta Ciudad de Puerto VieJo, me pa~ 
tan ruftica lo hacían con deLlre<;a, y fu- re[cio dar noticia de lo que al Je ellos ' 
tile<¡a , rama, que los Efpañoles, por el fe~u~1 que Yo lo entendi , ~n mirar l~~ 
gufio de verlos ma:ar, fe los compravan OpIl1l~)lleS del Vulgo, y rus dIChos varios. 
ames que los maraten; y lo que pedian que Üempl.'e engrandefce las 'pfas mas de: 
por el pefcado , era vifcocho, y carne, de lo que fueron: Cuentan los Naturales'-
y no querian Plata : rralan cubierras rus por relacion que oieron de rus Padres. 
Verguen~as .con pañetes, hechos de cor- la ~ual ellos. t~vieron, y renian de mui 
tc<¡as ,0 hOJc\s de Arboles; y efl:o mas por atras J que Vll11eron por la Mar en vnas 
relpeto de los .E[pañoles , que no por ho- Bal[as de Juncos, a manera de grandes , 
lleftidad propna; verdader.amenre eran Barcas, vnos Hombres tan grandes J qu~ 
felvages de los mas 1elvatlcos, que fe teni.¡ tamo vno dellos de la rodilla aba-
pueden imaginar. jo, como vn hombre de los comunes ell 
. Huayna Capac, Inca, defpues que todo el cuerpo , aunq~le fuere de buena. 

,vio , y recono[cio la mala difpulicion de eLlarura, y que fus mIembros conforma~ 
la tierra) tan trifre, y monruo[a ) y la bef- van con la grande~a de fus cuerpos tan 
fialidad de la Gente tan [ucia , y bruta, disformes, que era cofa monO:ruofa ver 
y que feria perdido el trabajo que en las cabe~as , fegun eran grandes y los 
ellos fe empl~aCe, par~ reducirl~s a puli.. cabelloi, .que Je~ aUegavan a la; efpal .. 
pa , y vrba11ldad, dICen los fmos, que das. Los oJos, fenalavan , que eran tan 
dijo: Bolvamonos) que eHos no merecen grandes como pequeños platos: afirman 
tenernos por Señor; y que dicho ello, que no tenían barvas) y que venian vef-
mando bolver fu EgerCÍto, dejando los tidos algunos dellos cón pieles de Ani" 
Naturales de Pafiau, tan tOrpes, y brutos, males, y otroS con la ropa, que les dio 
como :l.ntes [e eíl:avan. natura, y que no trageron mugeres configo; , 

( A P. J X. rj)e los Gi.gantes ,que 
hupo el! aquella rR.!gion J.J la 

muerte detlos., 

11 
Ntes que faIgamos defta Re.J 

~'1? gion ,[era bien demos cuen
ca de vna Hifl:oria notable~ 
y de grande admiracion, 
que los Naturales della tie

nen por tradicion de rus Antepafados , de 
muchos ilglos arras, de vnos Gigantes, 
que dicen fueron por la Mar a aquella 
,Tierra, y de[embarcaron en la Púnta, que 
llaman de Sanéta Elena : llamaronla aíi, 
porql1e los pl/imeros E[pañ~les l~ vieron en 
fu Día, y porque de los Hlf1:o~ladores Ef
pañol-es , que hablan de los Glgantes , Pe· 
dro de Cieca de Leon es el que mas lar ... 
gamente l~ efcrive , com? hombre. q~e 
tomo la reldcion en la ml[ma ProVl11Cla 
oonde 10.5 Gigantes eíluvieron ~ me. paref
!tio decir aquí lo mifmo que el dICe, fa~ 
~ado a ,-la letra: que aunque el P. M. Jo: 

los quaJes, como llegaren a ella Punta, dcfe 
pues de ayer en ella hech.o fu aGento ,a 
man~ra de Pl~eblo ( que aun en eiros tiem. 
pOS al memona de los Gríos deltas cofas que 
tuvier?n ) como no hallafen agua, para 
remediar la falta que dell.t fenrian ,hicíe~ 
ron vnos Po~os hondiGmos, obra por cier .. 
to digna de memoria, hecha por tan for
tifimos hombres , como fe prefume que 
ferian aquellos, pues era tanta fu grande~a. 
y cavaron eftos Po~os en Peña viva, haf.. 
ta que hallaron el Agua , y defpues los 
labraron defde ella, haLla arriba de Piedra; 
de tal manera, que durara muchos tiem~ 
pos, y edades; en los quales ai mui bue-' 
na, y fabro[a Agua, y fiempre tan fria, que 
es gran contento beberla. 

Aviendo , pues) hecho rus afientos 
c~os crecidos Hombres) o Gigantes, y te-
menda eftos Po~os ,o Cifternas, de don
de bebían , todo el mancenimiento que 
hallavan en la Comarca de la tierra, que 
ellos podian hollar, lo ddl:rul.ao, y co..-: 
mia~ ranto, que dicen , que vno dellos 
conlla mas vianda, que cinquenra hom
bres de los naturales de aquella tierra; y. 

Re ,omQ 
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como no baílafe ·lá comida que hallavan lIaron cierros hl1efos en ella, de hombre.s para [ufrenrar[e, matavan mucho peleado tan grande~, como los de efios ,Gjganrc~, en la Mar con fus redes, y aparejos, que y aun maiores; y fin efio (amblen ?c ?~ .. fegut1 ra<;l?n tenian. Vivieron en grande do , antes de agora, que en vn ~ntlqU1(l-aborrecimIento de los Naturales, porque mo Sepulcro fe hallaron en la Cmdad. de por \,(ar con rus mugeres, las matavan , y Mexico , o en oua parte de aquel Rewo, a cIlos hacian lo miCmo por otras caufas. .ciertos huefos de Gigantes. Por donde fe y los lndios rno fe hallavan bafranres pa- puede tener, pues tantos 10 vieron, y 10 ra matar :1 efra nueva Gente, que avía ve- afirman, que huvo ellos Gigantes, y aun nido a ocuparles fu Tierra , y Señor1o, podrian Cer todos vnos. 
aunque fe hicieron grandes juntas , para En cfta Punta de Sama Elena (que platicar Cobre ello , pero no' los oraron como rcngo dicho cfta en la Cofta de el acometer. Parados algunos Años, efran- Peru, en los Terminos de la Ciudad de do todavia eitos Gigantes en ella parte, Puerro Vicjo ) fe ve vna cofa mui de no-como les f.litafen mugeres, y a las Natura... tar; y es, que ai ciertos Ojos, y MineroS les no les quadrafen por fu grande~a , o de Alquirran,tan perfeéto, que podrían ca~ porque feria "icio vCado entre ellos, por laferear con ello a rodos los Navios que conCejo, e inducimiento del maldito De- qlliueíen , porque mana. Y elle AlquitraQ fllonio , vfavan, vnos ~on otros el ~ado debe fer algun Minero, que paCa por aquel nefando de la Sodom1a , tan grandlhmo, lugar, el qual fale muí caliente, &c. Haf .. y horrendo, el qual vravan , y cometian ta aqui es de Pedro de Cie\a, que 10 facaA publica, y de(cubiertamente , fin temor de mos de fu' Hiil:oria , porque fe vea la tr.1-Dios, y poca verguen~a de SI mj[mos ,; y di~ion J que aquellos Indios tenian de loS afirman todos los NatUrales , q~e DIOS GIgantes, y la Fuente manantial de Al ... Nueílro Señor, no fiendo fervido de dííi~ quieran, que ai en aquel mifino puello, mular pecado ran malo, les embio el caf- que tambien es cofa notable. . ligo conforme él la fealdad del pecado; 

y au dicen, que eitando todos juntos, em ... 
bueltos en fu maldita Sodomia , vino Fue .. 
go del Cielo, temeroro , y muí efpantable, 
haciendo gran ruido, del medio del qual fa
liD vn Angel reCplandeciente con vna c[.. 
pada tajante , y mui refulgente , con la 
qual, de vn Colo golpe, los mato a ra
dos, y el Fuego los confumio , que "0 
quedó G no algunos hueCos, y calavernas, 
que por memoria dd cafrigo quifo Dios 
que quedaren fin fer conCumidas del Fue
go. Efto dicen de los Giganres, lo qual 
creelnos que paso, porql1e en efra parre 
que dicen fe han hallado , y fe hallan 
hueros grandifimos, e Yo he oldo a Ef
pañoles, que han vifro peda\o de mue.
la, que juzgJvan, que a efrar entera, pe .. 
fara mas de media libra carnicera; y tatn
bien que avia~ vifro otro peda~o de hue
fa de vna camlla, que es cofa admirable 
COntar quan grande era, 10 qual hace teC
tigo aYer pafado ; porqu,e fin cfto fe ve a donde tuvieron los unos de los Pue ... 
blos, y los PO'fOS , o Cifi:ernas ,que hicie
ron, QEerer é\firQ1ar) o decir de que par
te ) o por que camino vinieron ellos, no 
lo puedo afirmar, porque no lo se. 

Ene Año de mil y qllinienros y cin
quenra, 01 Yo conrar, eftando en la Ciu~ 
dad de los Rei~s , que hendo el lluftrifi
mo Don AntOmo de Mendo~a Viforrei, y 
Governador de la Nucva-EfpaÍlól ) te ha.~ 

~ A rp. X. Lo que Huayna Ctlpac Jjj' 
acerca del So!. 

[1 
L Rei H uayna Capac, comO 

\ fe ha dicho, mando boh'a 
fu Egercito de la Provincia 
llamada Paírau, la qual fc· 
ñalo por termino, y limite 

de fu Imperio , pm aquella Vanda, que 
es al Norte; y aviendolo clefpedido , fe 
bolvio acia el Cozco, vifitando fus Rei
nos, y Provincias, haciendo mercedes, 1. 
adminifuando Jullicia a quamos fe -la pe-
dian. Defte viage, en vno de los Años; 
que duro la Vifira, llego al Cozco , a tiem
po que pudo celebrar la Ficfra principal 
del Sol , que llamavan Raymi. Cuenran 
Jos Indios, que vn día de los nueve, que 
la Fiefia dura va , con nueva libertad de la 
que folian tener de mirar al Sol ( que les 
era prohibido) por parecerles defacaro) 
pufo Jos ojos en- el , o _cerca, donde c;1 Sol 
10 permite; y elluvo au algun efpado d~ 
tiempo miral)dole. El Sumo Sacerdote, 
que era vno de fus Tios , y efrava a ÜJ 
lado, le dijo: Que haces Inca ~ no fa~s 
que 119 es licito hacer efo? 

El Rei , por entonces, bajo los ojos-. 
mas dende a poco, bolv io a al'iarlos con 
la miCma libertad, y los pufo en el SoJ., 
El Summo Sacerdote replico, dicien~O¡ 

.MIra, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



COYt1C11tarios Reales de los Inca!. 3 r 1} 
Mira ,Solo Señor, lo que haces, que de- fllaves ~ y que f~ degeñ percebir, les de,.¡ 
m~s de [ernos prohibido el mirar con li- claran a .los IndIos tus engaños, y cegue~ 
herrad a nueilro Padre el Sol , por fer de fa- ras ,~dmlrablemente fe convencen, y rin4 
cato, das mal egemplo a toda tu Corre, den a la verdad. Han ... aquí es del P. 
'Y a todo tu Imperio , que eila aqui ci- Acofta '. con que acaba aquel Capitulo. 
frado ,par;} celebrar la veneracion , yado- Los IndIos, como tan agoreros, y timi ... 
rada n que a tu Padre deben hacer, co- dos ~n fu Idolatria , tomaron .por mal pro ... 
mo él Solo, y Supremo Señor. Hua~.na noíhc~ la novedad que [u Rel avia hecho, 
Capac ) bolviendofe al Sacerdote, le diJO: en mIrar al Sol con ,aquella libertad: 
Q!liero hacerte dos pregun.tas, para r~f:- Huayna Capac la tomo por lo que oio 
ponder a lo que ~ne has. dlc.ho. Y.0 fOl decir .del Sol a fu Padre Tupac Inca yu ... 
,vudho Rei, y Senor V111verfal, avna al- panqw, que es cm lo mi[mo, fegun fe 
9uno de vofotroS tan atrevido , que por refirio en fu ,Vida. 
fu anílo me mandafe levantar de mi aGen~ 
to ,0 y hacer vn largo. camin~? Re[po?
<itO el S~cerdorc: Qg¡en avna tan deía
tinado. como ero ? Replico el Inca: Y 
:lVria algun Curaca de mis Vafallos , por 
mas rico, y poderofo que fue{e, que no 
me obedeciefe, fi Yo le mandafe ir por 
la pofia de aquí a Chili? Dijo el Sacer
dote: No, Inca, no avria alguno que no 
lo obedeciefe, hafta la muerte, tOdo lo 
gue le manda.~es. . 

El Rei dIJO cntonCeJ: Pu~ Yo te dl
~o ,que efte nuefiro p:dre el Sol, debe 
de tener orro maior Senor, y mas Podero
iO que no el. El qual ~e manda hacer ef
le camino, que cada dla hace, fin parar; 
porque íi el fuera el Supremo Señor, vna 
;vez que otra, dejara de caminar, y ~ef
canfara por fu gufio, aunque no tUVIera 
~ecefidad alguna. Por e~e dich?, y otros 
íemejantes ,que los E(~al~oles Ole.ron con~ 
t.a.r a los Indios dcíle Pnnclpe , declan , que 
ti akansara a olr la D00=~in.l Chrit~iana, 
refcibiera ,con mucha faCllidad , la Fe Ca
rolica, por fu buen ent~odimi.en~o, y de
licado incycnio. Vn Capltan Eípanol, que 
entre ot~OS muchos debio de olr cHe 
Cuento de Huayna Capac, que fue publi
co en todo el Peru, lo ahijó para 51, Y 
lo canto por fuio al P.M. Acofta, y ~udo 
fer que tambien lo fuere:. Su Patermd~d 
lo efcrivc en el Libro Qu.mto de la Hlf4 
toria del Nuevo Orbe, Capitulo quinto, 
y luego en pos dene Cuento, e[crive el 
dicho de Hü"yna C.lpac , fin nombrarle, 
Rue cambien llegó a fu noticia , y dice 
dtas palabras: Reficre[e ~e vn.o de !os 
:R.eies Ingas) Hombre de mm delIcado tn

~enio que viendo como todos rus Ante
pafad~s ~doravan al Sol , dijo, .que n? le 
parecia a el, que el. Sol era DIOs!. 111 lo 
podia [ero Porque DIOS es Gran Senor, y 
~on gran {oGego, y Seño~lo hace fus co
ras, y que el SoL nunca para de an~ar , y 
'que cof.l tan inquieta. no le pare[cla [er 
Dios. DijQ mui bien , y fi con .ra~nes 

CArpo Xl. ~belionde los Caranques~ 
J fu cafligo. . 

• 

Ndando el Inca Huayna Capac 
: vi.Gra~do fu~ Reinos , que fue 

_ la vlurna Vlfira que hi~o, le 
trugeron nuevas, que la Pro

vincia de Caranque , que digi_ 
inos avia conquifl:ado a los vltimos fines 
del Reino de Qaitu, de Gente barbara y, 
cruel, que comia carne humana, y of;er~ 
cía en Sacrificio la Sangre , Cabe~as, y. 
Cora'i0nes de los que matava , no pudien': 
do llevar el yugo del Inca , partlcular_ 
mente la Lci , que les prohibía el comer 
carne humana, fe al~aron con otras Pro .. 
vincias de fu Comarca , que eran de las 
mifmas cofiumbres, y temian el Imperio 
del Inca, <:lue lo teni~~ ya a fus puertas, 
que le~ aVla de prohlbIr lo mifmo que él 
~us vecmos , que era lo que ellos mas ef4 
tlmavan, para fu regalo, y vida beftial. 
Por eftas cauCas, fe conjuraron Con faci. 
lidad ,yen mucho fecreto, apercibieron 
gran numero de gente para matar los 
Governadores, y ~liniftros del Inca, y la 
Gente de Guarmclon , que configo tenian; 
y entre tanto que llega va e.l !iempo fe
na lado ,para egecutar fu tralClOn ,les fer
v~an con la mai0r fumiGan ,y ofrenra
Clan de Amor, q~ fingir podian , para 
coge~los mas defcUldados , y.degollarlos 
mas a fu falvo •. Llegado el dta, los ma. 
taron con grandlíima crueldad y ofref
cieron las Cabe~as, Cora~ones ) y la San ... 
g~e.a fus Diofes , c:n fervicio, y agradef_ 
CImIento. ~e que les huviefen libertado 
del DO~'mmo de los Incas, y reftituldoles 
fus antiguas cofiumbres, comieron la car
ne dellos con mucho gufto) y gran vo
racidad, tragandofeJa {In ma[car, en ven4 
ganc.¡a ~e que fe la huviefen prohibido 
ta~to tiempo .avía, y caftigado él l?s. que 
aVl~n delinqmdo en comerla : maeron 

R,r ~ toda~ 
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316 . Libro Nono de los 
rodas las defvergtlet1~as, Y defacatos .que 
pudieron 3 lo qual CabIdo por HU,ayna Ca
pac, le causO 111ucha ,pena , y enoJo. Man .. 
do aperc'ebi~ Gente , r Capitanes. , que 
fueren a caihgar el dehao, y la maldad 
-de aquellas Fieras, y el fue en pos .lellos, 
para efrar a la mira de lo que fucediefe. 
Los Capitanes fueron a los Caranques, y 
anrC$ que empe'iafen 5. hacer la Guerra, 
embiaron Men[ageros en nombre del, In
ca ,ofreciendo tes el perdon de fu de hao, 
fi pedian Mifericordia , y fe rendian a la 
voll1ntad del Reí. Los Rebelados, como 
Barbaros , no folamente no quiíieron ren
dirfe, mas antes refpondieron mui der
vergoll'iadamente , y maltrataron los Men
fageros , de manera , que no falto fino 
m~rar1os. Sabiendo Hnayna Capac el nue
vo de(acato de aquellos brutos, fue a fLl 
Egerciro, por hacer la Guerra por fu Pe[~ 
fODa. MandO., que la hicieren el Fuego, 
y a Sangre, en la qual murieron muchas 
millares de hombres de ambas partes; por
qne los enemigos, como gente rebelada,. 
peleavan oblhnadamente, y los del Inca 
por cafiigar el defacaro he,ho a fu Rei~ 
fe avían como buenos Soldados; y como 
el la Porencia del Inca , no huvie[e rc-
1iíl:encia, enflaquefcieron los enemigos en 
breve tiempo, dieron en pelear, no en 
batallas defcubiertas, fino en rebatos, y 
a(echan'ias , defendiendo los malos paFos. 
Sierras, y Lugares fuertes; mas la pUJan
\a del Inca lo vencio todo, y rindio los 
enemigos: prendieron muchos millares de 
ellos; y de los mas culpados, que fueron 
Auétores de la Rebelion , huvieron dos mil 
perConas, paree dellos fueron los Caran .. 
ques ) que Ce rebelaron, y parte de los alia
dos, que aun no eran conquifrados por el 
Inca. En todos ellos fe hi'l0 vn cafijgo 
figuroro , y memorable: mando, que los 
degollafen todos dentro de vna gran 
Laguna, que efta entre los Terminas de 
los vnoS , y de los otros , para que el 
Nombre que entonces le pufieron , guar
dafe la memoria del de1itlo, y del cafti
go: llamaronla Yahuarcocha , quiere de
cir, Lago, O Mar de Sangre, porque la 
Laguna quedo hecha fangre , con tOlnta 

~omo en ella le derramo. Pedro de Cie
'fa, tocando brevemente dle paro, Ca .. 
pítulo treinta y flete, dice , que fueron 
veinte mil los degollados: debiolo de 
decir por todos los que de vna parte, y 
de orra murieron en aquella Guerra, que 
fue muí reñida, y porfiada. 

Hecho el Caftigo , el Inca Huayna 
Cap¡¡c fe:. fue a ~itu, bieu laAimado J 1. 

quejofo , de que en fu Reinado ácae<;ie:t 
fen delitos ran atroces, e inhumanos, que 
for,ofamente reqlliriden cafiigos fevecos, 
y crueles conera fu natural condicioD , y. 
la de todos fus Anrcccrores, que fe pre~ 
ciaron de Piedad, y Clemencia: Doliafe 
que los '1Ilotines acaefciefen en rus tiem
pos, para hacerlos infelices, y no en los 
parados , porque no fe acordavan que 
huviefe avido otro alguno, fino el de los 
Chancas, en tiempo delInca Viracocha. 
Mas bien mirado pare lee que eran Ague· 
toS, y Pronofricos ,que amenacavan a vría 

• , ~ t • 

mm ama otra Rebelion maior, que feria 
cau1a de 'la enagenacion, y perdida de fu 
Imperio, y de la total defiruidon de ~¡¡ 
l\eal Sangre, como veremos prefto. 

~ .A rp. X 1 l. Huayna Ct2pac ba~ 
ce ~i de ~itu ~ lu Hijo 

t 
.d t ~huallpa. 

L Inca HuaynaCapac, comó 
atras dejamos apuntado, hu..; 
vo en la Hija del Reí de Quí .... 
tu ( fuedora que avia de Ser 
de aquel Reino ) a fu Hijo 

Atahuallpa. El qual falio de buen Coten",,: 

dimiento, y de agudo ingenio, afloro, fa",: 
gaz. mañofo , y caure1oio , y para la Guer" 
ra belicofo, y animo(o, gemil hombre de 
cuerpo, y hermofo de r01ho , Como 1C1 
eran coml1nmente:. todos los Incas, y Pa .. 
Has: por ellos dotes del cuerpo, y de eA 
animo lo amo fu Padre tiernamente t' 
fi ' (' , J I 
lempre lo trala con IgO: quífiera dejar"; 

le en eIencia todo fu Imperio ; mas no 
pudiendo quitar e~ ,derecho al Primogen~ 
to , y eredero legmmo, que era Hl1atcat 
Inca, procuro conr1'a el fuero, y eftatUC6iJ! 
de todos fus AnrepaCados ,quitarle GquiC-i ' 
ra el Reino de Q.Jitu, con algunas colOOi 
res, y apariencias de jufticia , y reftitucioll. 
Para lo qual embio a llamar al Prindp~ 
HnaCcar ~nca , qne eftava en el Cozco. 
Venj~o que fue, hj~o vna gran junta de 
los HlJos ,y de muchos Capitanes; y Cu-: 
racas , que configo 'tenia) y en prefencia 
de todos ellos hablo al Hijo legitimo, '/, 
le dijo: Nororio es Príncipe, que con~ 
forme a la antigua cofiumbre, que nuce: 
tro primer Padre:. el Inca Manco Capac nOS 

dejo, que guardaremos, efte Reino de Qgi .. 
tu es de vueftra Corona, que aG fe ha he" 
cho fiempre hafra aora, que rodos los 
Reinos, y Provincias que fe han CO~ 
ql~íílado , fe han vinculado, y anexado .a 

vuef~ 
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Comentarios Reales de los Incos. 3 1 7 
v~eilrQ Imperio! "f Cometido a la J uriCd.ic- aquell?s Reies tenían, para afegUl arre de 
Ci~>n , y DOffill110 de nueftra 1m per~ al RebelIones, como largamente dig·l11os, 
ClUdad del ~ozco. Mas porque Yo qU1e~ quando h~blamos de los tralplantados, que 
fo mucho a vueftro Hermano Atahual1.. llaman Mmnac. . 
pa) y me pefa de verle pobre: Holga .. 
ria lUvicfedes por bien, que de todo 10 
que yo he ganado para vucftra Coro
lla, fe le quedale en crencia, y fuceíioll 
el Reino de ~i[U ( que fue de fus Abue
los maternos, y lo fuera oí de fu Madre) 
para que pueda vivir en Eitado Real, co.." 
lno lo rnereicen fus Virtudes, que fien .. 
do tan buen Hermano, como lo es, y te
niendo con que, podra lerviros mejor en 
todo lo que le malldaredes, que no Gen .. 
do pobre: y para recompenf~, y . fatisfa
cion defto poco, que ;,tora os pIdo, os que .. 
dan otras muchas Provincias , y Reinos 
mui largos, Y anchas en contorno de los 
\'uelhos, que podreis ganar; en cuia Con ... 
quifta os ü:rvira vueftro Hermano de Sol
dado, y Capiran, y Yo ire concento dcf
te Mundo , quando vaia a defcaofllr con 
Iluefrro Padre el Sol. 

El Príncipe Hua[car Inca refpondio 
Con mucha facilidad, holgava en cfircmo 
de obedecer al Inca fu Padre en aquello; 
y en qualquiera otra cofa, que fue{c fer
vida mandarle ; y que ii para fu maior 
gufto era necefario hacer.d~;acion de orr~s 
Ptovincias, para que tuvlele mas que dar 
a fu Hijo Arahuallpa, tambien lo haria, él 
trueque de darle contento. Con ~íl:J. .reC
puefra quedo Huayna Capac mm ~at~sfe~ 
eho , ordeno, que Hua[car fe bol\tte1e al 
Cozco trato de meter en la po[euon del 
R.eino ~ fi.l Hijo Atahuallpa. Afiadi6le 
Otras provincias, fin las de Q!!itu. Dio. 
le Capitanes experimen~:i1dos, y paree de 
fu Egercito, que le. [¡rv lefe n , y acompa~ 
fiaCen. En fuma hl~O en fu favor rodas 
las ventajas que pudo, aunque fuefen en 
perjuicio dd Príncipe Eredero. Huvofe 
en todo como Padre apafionado , y ren
dido del Amor de vn Hijo. ~i[o aíiíl:ir 
en el Reino de QlÍtu , Y en fu ~omarca, 
los Añus, que le quedavan de Vida. To .. 
mo eHe Acuerdo, tanto por favorefcer, 
'J dar calor al Reinado de fu Hijo Ata .. 
huallpa, comO por Cof~~ar , y apaci~uar 
aquellas Provincias Marmmas , y Med1[er~ 
laneas, 11l1eVamente ganadas, que como 
Gente belicoCa, aunque bar~ara, y bef
tÍal, no fe aquieravan debajO del Impe .. 
lio, y Govierno de los Incas: por lo qual 
tuvo neceíidad de trasplantar muchas Na .. 
ciones de aquellas, en otras Provinci~s, 
yen lugar dc\las) traer Otras de l~s qUle
t~s , y p;¡.cificas, que era el remedio, que 

~ A rp. XIII. [Jos Caminos 
Famofos, que bu))o el¡ el . 

Peru. 

11 
Era jufto , que en la Vida de 

. " Huayna Capac, hagamos men .. 
• ~ don de los dos Caminos Rea .. 
.. les, que huyo en el Peru a la 

, . "larga Norte Sur, porque fe los 
atnbUlen a el. El vno , que va por los 1Ja~ 
nos ,qu.~ es la Cofia de la Mar: y el Orro 
por la Sierra, que es la Tierra adentro, de 
los qu les hablan lo'!' Hifionaclores con to .. 
do buen encarecimiento ; pero la bra 
fue ran gra.nde, que ec({.de.i roda pintu_ 
ra, que dt:lla f~ puede h<lcer: .Y porque 
Yo no puedo p1fJtarJos , rétmbien como 
ellos los pintaron: Dire lo que cada vno 
dell~s dicen ~ Cacad.o a la letra. Aguftill 
de ~arate , LJbro PnmelO ,Capitulo rre
ce, hablando del origen de los Incas, di .. 
ce lo qu~ fe figue: Por la (uceíion defios 
lngas , ~ll10 el ~eñorlo a vno dellos, que 
fe ll.¡rn~ GuaynaC3\'a (quiere decir, 1\1an
ceb~ RICO ) que fue el que mas I ¡erras 
gano, y. a~reícento él lu ~eñúrlo , y el que 
mas .Ju{h~la, y ra,on tuvo en la Tierra 
y la reduJ.o el Poli~ia , y cultura, tamo: 
que pareela coCa lmpoíibJc, "na Geme 
Barb~ra , y fin letras, rcgirfe con tanto 
C?nCI~rto, y orden, y tenerle tanta abe .. 
d~e~cJa,. y amor fus Vafallos; que en [er .. 
V!CIO fUlO ... hicieron dos Call1ino~ en el Pe ... 
tu tan fcnalados, que no es juito que fe 
queden en olvido : porque ninguna de 
aquellas, que .los Autores Antiguos coma
ron por las Siete Obe as mas fefialadas del 
Mun~o, fe hi~o con tanta dificultad, y 
trólba}o, y cofta como efras. ~lando efte 
Guaynacava fue defde la Ciudad del Co 
co con fu Egercito a conquiftar la Pro ,z,. 
. d nI·· VI~ 

Cla e "Ult? ' qu.e al cerca, de quinientas 
leguas de d1ftancla ~ como Ól por la Sier
ra , tuvo grande dlficulrad en el pafage 
por caura de los malos caminos, y gran~ 
des qu~bradas, y defpeñaderos, que avía 
en la ~lerra por, do iba. Y a{~ , parefcien .. 
dole~ a los IndlDs, que era Jufto hacerle 
Ca?I1I'lo nuevo, por donde bolviefe viCo 
!ono[o de la ConquHla ; porque avía fu .. 
Jetado la Provincia, hicieron vn Camino 
por toda la Cordillera J mm ancho J y 11a. .. 

no" 
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3
,\ompiendo ; ~ ~gualando las P~ñas que fe figuc, C<1P.~7. De ~pi~les flt ca~í~ 

donde era menefler ; e Igualando, y [ublen... na hafia llegar a vna PrOVInCIa pequclla, 
do las quebradas de Ill~mponeria , [an~o, que ha por nombre Guaca , y ames de 
qne algunas yeces fubtan la. lab0J:· de!de llegar a ella te ve el Camino de lGS lngas, 
quince, Y veinte eíl:ados de hondo, y au tan Famofo en eftas partes, como el que 
dura efte Camino por efpacio de las qui- Anibal hi'i0 por los Alpes, quando bajo 
nieoras leguas. Y dicen que era tan llano a la !(alia; y puede [er tenido dre en mas 
qLlando fe acabo, que podia ir vna Carre- eftimacion , a11 por los grandes Apofen
ta por el , aunque deípues aea con las tos, y Depolltos , que avia en todo el, 
GLlerras de los Indios, y de los Chriíl:i.a- como por fer hecho ~on mucha dificuk 
nos, en m'Jchas partes re han quebrado tad ,por tan afperas ) y fragoias Sierras, 
las mampoíl:erias defros pafos, por dere- que pone admiracion verlo. No dice: 
ner a los que vienen por ellos, que no mas Pedro de Cieca del Camino de la Sic:r~ 
puedan parar. Y vera la dificultad de eíl:a ra. Pero adel,lnte' en el Capitulo Scfenra, 
Obra) quien conGdcrare el trabaJo, y co(- dice del Camillo de los Llanos lo que re 
ta, que fe ha empleado en Erpaña , en alla~ figue: Por llevar con toda orden mi e[~ 
nilr dos leguas de Sierra, que ai entre el crimra, qui[e, antes de bol ver a concluir 
Erpinar de Segovia, y Ghladarrama ,y co- con lo tocante a las Provincias de la SierA 

mo nunca fe ha acabado perfectamci'lte~ ras, declarar lo que fe me ofrece de los 
con Cer paro ordinario, por donde Un con- Llanos; pues C01110 fe ha dicho en otras 
tintllmente los Reies de Caltilla vaCan con partes, es coCa tan importante. Y en e[~ 
ftlS Caras ) y Corte, todas las veces , que te lLlgar dare noticia del Gran Camino, 
.van, (, vienen del Andalucia, o del Rei- que los Ingas mandaron hacer por mÍtJd 
no de Toledo a ella parte de los Puertos. deUos, el qllal , aunque por muchos luga~ 
lY no contentos con aver hecho tan inllg- res, efta ii desbaratado ,y deshecho, 
ne Obra, quando otra vez el mirmo Guay.. da mueftra de la grande cofa que fue; 
nacava, quifo bol ver a viGtar la Provin- y de el poder de los que lo mandaron haA 

cia de Q!itu, a que era mui aficionado, cero Guaynacapa, y Topaynga YUp4n· 
por averla el conquiftado, torno por los gue ~u Pudre, fueron, a lo que los IndioS 
Llanos, y los Indios le hicieron en ellos dicen, los que abajaron por roda la Cofta, 
otros Caminos de tanta dificultad, como vifitando los Valles, y Provincias de Jos 
el de i" Sierra; porque en todos los Va.. Ingas, aunque tambien cuentan algunoS 
lles dande alcan~a la freCcura de los Rio~J dellos, que lnga Yupangue , Aguelo de 
y Arboledas, que como arriba ella di- Guaynacapa) y Padre de Topa Inca, que 
cho , comUl'lmente ocupava vna legua, hi- fue el primero qu: vio la Cofra , y andtl~ 
cieron vn Camino, que caú tiene quaren- vo por los Llanos della. Y en eltos Va~ 
ta pies de ancho, con mui grue(as Tapias Hes, y en la CoUa los Caciql1es, y Prill. 
del vn cabo, y del otro, y qL1arro , o cin- cipales, por fu mandado, hicieron vn Ca ... 
co Tapias en alto; y en [aliendo de Jos mino tan ancho como quince pies. Po~ 
¡Valles, continuavan elníifmo Camino por vna parte, y por otra del iba vna pared 
los Arenales , hincando palos, y e(lacas maior que vn Eftado, bien fuerce, y todo el 
por cordel, para que no fe pudiere per- efpacio deíl:e Camino, iba limpio, yech.1": 
der el Camino , ni torcer él vn cabo, ni a do por debajo de Arboledas; y deO:os Ar ... 
otrO, el qual dura las miCmas quinientas boles por muchas partes calan robre el Ca .. 
legllas, que el de la Sierra: y aunque los mino ramos dellos, llenos de fi-uta. y pO! 
palos de los Arenales eíl:~m rompidos en todas las Floreftas andavan en las Albo" 
muchas partes; parque los Efpañoles en ledas muchos generas de Pajaros , y Papa'" 
tjempo de Guerra, y de Paz, hacian con gaios , y otras Aves, &c. Poco mas aba'" 
ellos lumbre; pero las paredes de los Va- jo , avicndo dicho de los Poútos, y de IJ 
lles fe eft.ll1 el dia de Ol en las mas par- Proviíion, que en ellos avia para la Gen'" 
tes ellter.as, por donde fe puede juzgar la te de Guerra , que lo alegamos en otra 
Gr<lnde~a del Edificio ; y aú fue por el parre, dice: Por eO:e Camino dur¡.wat1 
vno) y vino por el otro Guaynacava, te~ las paredes , que iban por vna , y orra 
nicndoCele lÍemprc por donde avia de pa- parte del , halla que los Indios, con la m~'" 
,far) cubierto, y (embrJ.do con ramos, y chedumb:-e de areoa, no podian armar '1" 
flores, de mui fuave olor. Harta aqui es miento. Defde donde para qtle no te er~ 
de Aguftin de <';arate. Pedro de Cie'ia de raCe, y (e conofciefe la Gr,ll1...ic~cl del que 
Leol1 7 hablando en el mifmo propOllro, aquello mandav:l, hincavan largo~ , y cunl'" 

dice del CaminO que va por la, Sierr<\ , l~ plidos palos, a manera oe vigas, de t r~,hc:> 
a 
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;l trechO'. YaG como fe "tenia cuidado de podIdo confumir~ SoIamef1te en el Lamí .. 
limpiar por los Valles el Camino, y rc- ..Ea de los Llanos, en los Dclierros de lo~ 
novar las paredes 1 11 fe ruinavan ,y gaf.. Arenales, ' que los ai mUl grandes 1 don .. 
lavan, 10 u:man en mirar, 1i algun hor- de tamb~~n al ~(.[ros al~os , y baJu!'. de 
Con, ó palu la\ go) de los que eüavan en arena, ueuen hll1cados a trecho~ made-
los Arenales, l¡;; cala con el Viento, .de r?s alros, q~e ¿el vno fe vea el otro, YI 
tornado a puner. De manera, que ene luva!1 ~ gUlas, para que no le pierdall 
C.umno , Cl~[[Q fue gra~ cofa, aunque no ·los Canunanres, porque el raiho del La-
tan wiliajo1u com~~el de la ~lerr~. Alg':1- mino le plerde con el movimiento, que 
nas tonalt.:¡¡as, Y 1 emplos del Sol, aV13 la arena hace cun el Viento, porque lo 
en· citos \t al!l;!) ) como ire declarando en cubre, y lo ciega: y no es feguro guiar .. 
la lugar, &c. Halta aqui, es de Pedro .de fe por los cenos de arena; porque [am .. 
Cie~d de Leon , tacado a la le[ra. Juan bien ellos fe patan, y mudan de vna par-
BOt:cro llenes camblen hace mencion det:' te a otra, íi el V iento es recio; de 111a-
to~ Caminos, Y los pone en lus Relacio- nera, que Con mui necefarias las vigas hin-
nes por coia. maravillola ; Y, aunque en cadas, por el Camino, para None de los 
breves palabr~s los p~.nra mUl bien, di: viandantes; y por efto fe han [uftentadoi 
<:iendo; Deíde la CIUdad del Cuzco al porque no podri~n palar fin ellas. 
dos Caminos, (, Cal'iadas Reales de dos 
lnil millas de largo, que la vna va guia
da por los Llanos, y la otra por las Cum
bres de los Montes, de manera, que pa
ra hacerlas como eitan, fue l)cceiario al
c¡ar los Valles, tajar las piedras) y peñaf
Cos vi\'os, y humillar la a~{e~a de·Jos M~)l1-
tes. T enian de ancho vell1te y C111eo ples: 
Obra, que fin compa,ra,cion) ha~e vema .. 
ja a lás Fabricas de Egipto, y a los Ro
Illanos Edificios, &c. Todo eito dicen ef
tos tres Aurores, de aquellos dos famoCos 
Caminos que merefcicron fer celebrados 
con los e:1Carefcimienros , que a cada vno 
de los Hiftoriadores) le parefcio maiores: 
aunque todos el.los no igualan a la gran.
de\a de la Ob:a.; porque bafta la corlt1: 
nuacion de qUlnlentas leguas , donde al 

cue(las de dos, tres, y quatro Jegl1~~, ~ mas 
de fubida;para que ningun encardClm~ento 
le iguale. Demas?~ lo que della dlc~n, 
es de faber , que-hicleron en el Cammo 
de la Sierra eyl las Cum~res .mas aIras ~ de 
donde mas tierra fe ddcubrta, vnas 1 la
ceras altas a vn lado, (, a otro del Cami-
110, con fus gradas de canteria pa.ra [u
bir a ellas , donde los que llevavan las 
andas dcleaníafen, y el Inca go~a[e de 
tender la víUa a rudas partes por aquellas 
Sierras altaS, y bajas, nevadas, y por ne
\lar Que cierto es vna hermofifima villa, 
por~u~ de algunas partes" fcgutl l~ altu
ra de las Sierras por do va el Cammo , fe 
defcubr'en cinqllenta, [eCenra, ochenta, y 
cien leguas de rierra , donde fe ven pun
tas de Sierras tan altas, que parece, que 
llegan al Cielo, y por d conrrari.o Valles, . 
'Y quebrad<ls tan hondas, que parece que 
\Tan a párar al centro de la Tierra. De roda 
Qqllella gran Fabrica no ha quedado fino 
lo que el Tiempo) y las Guerras no hall 

e A P. X IV. T~."o nue'l1as Huay-, 
Iza Capac de los Ejpañoles ) que 1m:: 

JalJan en la Cojla. 

11 Uayna. Capac, ocupado en las 
..' I cofas dichas, eitando en los 
:; ~ R.eales Palacios de T llmipam-

pa , que fueron de los mas [o

bervios, que huvo en el Pe~ 
TU , le llegaron nuevas, que Gentes eUra",: 
ñas, y nunca j·amas villas en aq~ella 'fier .. 
ra , andavan en vn Navío por la Lofta 
de fu Imperio, procurando faber que 
Tierra era aquella: la qual novedad def .. 
petto a Huayna: Capac a nuevos cuidados, 
para inquirir , y 1-aber , que Gente era 
-aquella) y de donde podia venir. Es de 
faber, que aquel Navío era de BaCco Nu. 
ñez de Balboa, Primer Defcubridor de la 
Mar del Sur, y aquellos Efpañoles fue~ 
Ion los que (como al principio digimos) 
impufieron el Nombre Peru, a aquel Im
perio, que fue el Año mil y quinientos 
y quince: y el deCcubrimienro de la Mar 
del Sur fue dos Años antes. Un Hiftoria .. 
dor dice, que aquel Navío, y aquellos 
Efpañoles eran Don FranciCco Pi~arro y 
fus trece Compañeros , que dice fuer~n 
los primeros DeI~ubridores del Peru. En 
lo qual fe engan~., que por decir prime
ros G~nadores ~ dlJo primeros Deicubri_ 
dores: y tamblen fe engañó en el tiem
po, porque de lo vno a Jo otro pararon 
diez y fei~ Años, fin~ fl~eron mas; por
que e.l pnmer De[cubnmlenro del Peru, 
y la lmpuíicion defte Nombre, fue Año 
de mil y quinientos y quince; y Don 
Francifco pÍ(i3l:ro , y fus quatro Herma-

nos" 
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nos, y Don Di~go (te Almagr""o , emr~ron el Peru es ap"Gonado ddh pl:lga ; nótá~ 
en el Peru par<1: le ganar, Ano dt mil y ron, que los Temblores eran maiores que 
quinientos Y tremta Y vno ; y Huayna Ca- los ordinarios, y que calan muchos C~r-: 
pae muria ocho Años antes, que fue el ros alros. De los Indios de la Cofta lu-: 
Año de mil y quinientos y veinte y tres, pieron, ql1G la Mar con fus creciemes , 11 
aviendo reinado quar~nta y dos l\ños , fe-: menguantes, falia muchas veces de f~ 
gun lo tefrifica el P. -BIas Valera en rus ro: teríninos comunes, vieron, que en el Al~ 
toS, Y deftro~ados papeles, donde ercn. re fe aparefcian mm:has Corneras muí er~ 
via grandes Antiguall.as d~. aquellos Re~ pantoras , y tcmerofas. Entre citos mie"\ 
·ies, que fue mui gran 1l1qumdor deBas. dos, y a[ombros vieron, que vna noche 

Aql1~llos ocho Años , que Buayna mui clara, y ferena, tenia la Luna Hes 
Capa~ vivio , dcfpues de la l1Ueva de los Cercos mui grandes. El primero era de 
primeros DcfCllbridores, los gatlo en go- color de Sangre. El fegli-ndo, que efta."! 
vernar fu Imperio en toda Paz, y quie- VOl mas afut:ra , era de vn coJor negro, 
ludo No qniCo hacer nuevas ConquiL1as, que tirava a verde. E! tercero, pareLciJ, 
por efrar a la mira de lo que por la Mar que era de humo. Un Adivino, o Magico)l 
,viniere ; porque la nueva de aquel Na- que los Indios llaman Llayca , avi~ildo 
:vio le dio mucho cuidado ,imaginando vií\:o , y contemplado los cercos, que la. 
~n vn antiguo Oraculo ,que aq~eJlos ~n- Luna t.enia, entro donde Huayna Cap.1C 
cas renian, que parados tantos Rel~s, aVlan CO:ava, y con vn femblanre mui triite, 
de ir Gentes efirañas, y nunca vlfras ,y y lloroCo , que cafi no podia hablar, le 
qétarles el Reino ~ y deftrul~ ~u Rc:pa- dijo; Solo Señor, [abras que tu Madre, 
blica y fu ldolatna: cumphale el pla- -la Luna , como Madre piadofa te aviía, 
~o e; eae Inca, como adelante veremos. que el Pachacamac, Criador, y Suilen~ 
AGme(mo es de faber , que tres Años an- tador del Mundo , amena~a a tu Sangre: 
tes, que aquel Navio fueCe él la Cofta del Real, y a. tu Imperio, Con grandes pla"l 
,Pcru acaefcio en el Cozco vn porten- gas, que ha de cmbiar [obre los tuios;,_ 
to , y' mal aguero, que efcanda.li'io mu.. porque aquel primer Cerco, que tu Ma-i 
eho el HU3y na Capac ,y atemon~o en ee. dre tiene de color de Sangre, fignitica, que 
tremo el todo fu Impeno, y fue, que ce.. de[pues que tu aias ido a defcanfar con 
lebrandofe la Fiefta folemne , que cada tu Padre el Sol , avra. cruel Guerra en'"\ 
Año hacian el fu Dios el Sol, vieron ve- tre tus De[cendientes ,y mucho derra.; 
nir por el Aire vn Aguila Real, que ellos mamianto de tu Real Sangre. De mane., 
llaman Anca , que la iban perfiguiendo ra, que en pocos Años fe acabara [O~ 
cinco , o feís Cernícalos, y otros tantos da: de lo qual quHiera rebenrar lloran-i 
Balconcillos, de los que, por fer tan lin- do. El fegundo Cerco negro, nos ame-
.dos han traldo mllchos él Efpaña, y en na~a , que de las Guerras, y mortandad 
ella' les llaman Aletos, y en el Peru Hua- de los tuios, fe caufara la defirulcion de 
mano Los ql1ale~ tro~andofe, ia ~os vnos, nueftra Religion , y Republica , y la ena~ 
ji! los -otros 1 calan labre el Agulla, que genacion de ru Imperio, y todo [e conA 
no ladejavan bolar, fino ql1e la maravan venid en humo, como lo fignifica el Ce;:"'! 
a golpes. Ella, no pudiendo defenderCe, co tercero, que pare[ce de humo. El In"; 
fe dejo caer en medio de la Pla<fa maior ca recibio mucha alteracion, mas por no' 
de aquella Ciudad, entre los Incas, para mofuar flaque~a, dijo al Magico: Anda, 
que la focorriefen. Ellos la romaron, y que tu deves de ayer [añado eita noche, 
vierori , que efrava enferma, cubierta de efas burlerias, y dices, que fon rebehl~ 
cafpa, como Sarna, y cafi pelada de las ciones de mi Madre. Refpndi6 el Magi~ 
plumas menores. Dieronle de comer, y ca, para que me creas Inca, podds r:-t~ 
procuraron reoalarla, mas nada le apra.. Jir a ver las Ceñales de tu Madre, por rus 
vecho, que dgntro de pocos dias fe mu.. proprios ojos, y mandaras, que vengal1 
rio, fin poder fe levantar del Cuelo. El In- los demas Adivinos, y Cabras 10 que d~'" 
Ca, y los fuios lo tomaron por mOll ague.. cen defros Agucros. El Inca latió de 111 
ro; en euia incerprctacion digeron muchas Apofento, y aviendo vifto las feñal es, 
cofas los Adivinos, que para femejantes mando llamar todos los Magicos, que en 
caroS tenian elegidos; y todas eran amc- fu Cone avia, y vno dellos, que era de: 
lla~as de la perdida de fu Imperio, de la la N acion Yauyu) a qui~n los dernas re"! 
deltrulcion de fu Republica, y de ftl Ido- conofcian ventaja, que cambien avía ~}~ 
larda: fin eLlo huvo grandes Terremo- rada, y coníidcrado los Cercos, le dI)Q 

~OS, .y Tel~lores de Tierra I que aunqu~ lo miíino} que el Primero. Huayna Ca-
pac, 
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cOlltavan e1l:os prónoll:ico$, y los ÚlCeraS. 
de aquellos Tiempos, fe dcrreuan en la .. 
grimas llorando, que er .. mendter di\-er~ 
tides de la platica, para que dc:ja1c:l l de 
liorar: El Tcftamcnlo, y la Oluene de 
Huayna Capac, y todo lo dCQla5 que 
dcfpues deHa 1ucedio, diIemu~ de Rda., 
cion de aquel Inca Viejo, que avia ~om ... 
bre Cufi Hualpa, y mucha parte deHo · 
particularmente las cfucJdade~, que .ata: 
huatlpa en los de la Sangre Real hi~o, di~i 
re de Relacion de mi Madre, y de vn Her"'l 
mano fuio, que fe llamo Don Fernando 
Huallpa Tupac Inca Yupanqui, que en~ 
tonces eran Niño~ de menos de diez Años .. 
y Ce hallaron en la furia del/as dos Año, 
y medio, que duraron, hafia que los El" 
pañales entraron en la Tierra: y en fu. 
lugar diremos, como fe e1Caparon ellos~ 
y los pocos" que de aquella SaJ1gre elca1 
paron de la muerte, que AtahuaHpa les 
dava, que fue POI beneficio de lus Dlllmos 
Enemigos. -

pac , porque los· ruíos · no perdieien el 
/\.nimo con tan mUes prono1bcos, aun· 
que contorrnavan con el que tenia en fu 
pecho » hJ(~o mueitras de no creerlos, y 
dijo a los AdivInos: Si no me lo dice el 
milino PachacJ1llac , Yo no pienio dar 
(;redito a vueftros dichoi ; porque no es 
!de imabinar) que: el Sol mi Padre abor
rezca t.loro ÍÍJ propria Sangre , que per
mita La roral deltruü;1011 de.; tus Hijos. Con 
eito de1pÁdio los AdivJlloS ; empero C011-

íiderando lo-que .le avian dicho l que era 
tan al proprio del Oraculo antiguo, que 
de tus Anteceíores tenia, y junrando lo 
vilo, y lo otro , éon las novedades, y 
·prodigios, que cada día apareician en los 
ql1atlo Elementos; y que 10bre todo lo 
C\.icho , fe aumentava la ida del Navío con 
la Gente nunca viHa, ni oida, vivia Huay
na Capac con recelo , temor, y congoja. 
E1l:.:l\'a apercebido fiempre de vn buen 
l:gclcito , efcogido de la Gente ma~ ~e
terana, y plauca, que en la~ GuarmClo-:
Des de aquellas Provincias a,,·ía. Mando 
hacer muchos Sacrificios.al Sol, y que los 
Agoreros ) y Hechiceros , ~ada qua~ ~n 
fus Provincias, confultalen a rus tarntha
res Demonios ) particularmente al Glan 

. Pachacamac , y al Diablo Rimac , que 
da\'a rcfpueíbs, a 10 que le pr~gunr~van, 
~ue fu pIden del, lo que de blen , o de 
'mal pronofticavan aquellas coías tan nue
~as , que en la Mar, y en lo~ demas Ele
lllemos fe avian vifro. De Rlmac, y de 
las otras partes le trugcron relpueítas ef
(:uras , y con fu [as , ql~e n~ dejavan de 
prometer algun bien, m dCJavan de ame
nasar mucho mal: y los mas de. 10i He
chiceros clavan malos Agueros , con que 
todo el Imperio eLtava remcrofo de algu
na grande adve!Gdad: m~s como en .10$ 
primeros tres, oquatro Anos .no huvl~fe 
novedJd alguna de. las que ternlan, .b?Vle
ron a fu anrigua qLlletud, yen ella VIVleron 
:algunos Años, hafta la muerte de Hua~
Da Capac: La Relacion de los Prono1h .. 
cos, que hemos dicho, demas de la Fama 
cornnl1 , que ai deHos por todo aquel Im
perio , la J ieron en particular dos Capi
tanes de la Guarda de Huayna Capac, que 
<lada vno dellos llego a tener masde ochen
ta Años : ambos fe bauri\aron , el mas 
antiauo fe 11 a 111 0 Don Juan Pechuta, ta
mo por fobrenombre , el nombre , que 
1: nia ames del Baurifmo , como lo han 
11echo todos los Indios generalmente; el 
Otro [ellarnava Chauca Rimachi, el Nom
bre Chri fiiano ha borrado de la memo
tia d olvido. Eft05 Capitanes, quando 

) 

e A P. x P. T t/I~mento , y Mllerte. ·· 
de Huayna Capac ,y eL Pronofli-j ' " 

co de la ida de tos F¡~ . 
paño/es. 

II
~ Stan~o Huayn~ Capac en el 

Remo de ~ltu , vn dia de 
los vltimos de fu Vida re 

, P 

entro en vn lago el bcúiar~ 
por fu ~e~reacion , y deleite: 

de donde falío con fdo , que los Indios 
llaman Chucchu , que es temblar) y co
mo fobreviniefe la calentura; la qualll-.. 
man Rupa ( r. blandcl ) que cs quemarfe, 
y otro Dia , y los figuientes fe fintiefe 
peor, y peor) finrio ,que fu mal era de 
muerte; porque de Años :mas tenia pr~ 
nofticos della, facados de las hechicerias, y 
agueros, y de las interpretaciones, que Jar ... 
gamente tuvieron aquellos Gentiles; los 
quales pronofticos, particularmcnte los que' 
hablavan de la Perrona Real, decian los 
Incas, que eran revelaciones de fu Padre 
el Sol, por dar autorid ad, y credico a f Ll 
Idolarria. 

. S,in lo~ Pronofticos, que de fus he .. 
chlcer~as aV.lan facado, y Jos Demonios 
les aVlan du;:ho, aparecieron en el Aire 
Cometas temerofas , y entre ellas vna mui 
grand~) de color verde, mui efpanrota, y 
el Ra~o que digimos, que caio en Ca~a .de 
efie m¡fino Inca, y otras feñ¡¡jes predlg¡(}.4 
fas, que e[candali~aron mucho a los Amau ... 

S f tas~ 
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fas que eran los SablOS de aquella Republt~ va, y no conofClda ~n eftas partes) y ga .. 
ca) Yel los Hechiceros, y Sacerdores de fu nad ,y fujerara a fu Imperío todos nuef-
Ge~tilidad : los quales, como tan familiares tros Reinos, y orros muchos: Yo me 
del Demonio, pronofticaron, no fuJamente fofpecho , que íeran de los que [abemos, 
la muerte de fu loca Huayna Capac , mas que han andado por la Cofta de nueftro 
tambien la deO:ruicion de fu Real Sangre, Mar: fera Gente Valerofa , que en rodo 
la perdida de fn Reino, y otras grandes os hara ventaja. Tambien Cabemos, que 
calamidades, y defventuras, que digeron fe:: cumple en mi el numero de los doce 
avían de padefcer todos ellos en gene- Incas. Certificoos, que pocos años defpues 
ral, y eada vno en particular; las qua le" que Yo me ;lía ido de vofotros) vendra 
cofas no oraron publicar, por no eícan- aquella Gente nue\l'a, y cumplira lo que 
dali~ar la Tie~ra, en t~nto efrremo, que nue,frro Padre el S?J nos h~ dic~o, y ga-
la gente fe deJafe monr de temor, fegun nafa nueftro lmpeno , y [eran Senores del. 
era tímida, y faciliGma a creer novedades, Yo os mando, que les obedezcais, y Gr-
y malos prodigios. vais, como a Hombres, que en roda os 

Hua~na Capac, íin~~endofe m.al, hi- haran v~ntaja : que til Leí fera mejor que 
'~o llamarmento de los HIJos, Y Panentes, la nuefira, y rus Armas podero[as, e in ... 
que tenia cerca de si, y de .. os Governa- vencibles mas que !as vuefiras. Qlledaos 
dores, y Capitanes de la Milic!a de las en Paz, que Yo me voi a defca,nfar, cOQ 
Provincias Comarcanas , que pudIeron lle- mi Padre el Sol , que me llama. 
gar a tiempo, y les dijo: Yo me voi a Pedro de Cie<fa de Leon, Capitulo 
de[can[ar al Cielo con nueftro Padre el Q!larenta y quatro ,[Oca efre Pronofrico, 
Sol, qne días ha me revelo, que de L~go, que Huayna Capac dijo de los ECpañolcs, 
o de Río me llamaria; y pues Yo f.'lh del que defpues de fus días avia de mandar 
Agu-a con la indifpuficion que tengo, es el Reino Gente eftraña, y femejame a la 
cierta [eñal ,que nueftro Padre me llama. que venia en el Navío. Dice aquel Amor, 
Muerto Yo, abrireis mi Cuerpo, como fe que dijo efto el Inca , a los Suios ell 
acoftumbra hacer con lo~ Cuerpos Rea... Tum.ipampa, que es cerca de ~itu) don~ 
les. Mi Cora~on , y entranas con todo lo de dIce que tuvo nueva de los primeros 
interior, mando fe entierre en Q!1itu, e11 Efpañoles , Defcubridores del Peru. . 
feñal del A.mor que le tengo, y el Clier- .Francifco ~opez de Gomara , Capitu~ 
po lle\'areIs al Cozco, para ponerlo coñ 10 CIento y qutnce , contando la platica 
mis :Padres, y Abuelos. Encomiendoos a. que Huafcar Inca tuvo C011 Hernando d~ 
mi Hijo Atahuallpa, que Yo tanto quie- - Soto (Governador, que de[pnes file de la 
ro , d qual queda por Inca en mi lugar Florida) y con Pedro del Barco , quando 
en die Reino de ~itu , y en todo lo de- fueron los dos falos dende Caifdmarca 
mas, que por fu Perfona, y Armas gana.. hafra el Cozco , como fe did en fu luaar, 
re , y aumentare a fu Imperio; y a voCo.. entre otras palabras) que refiere de H~af-. 
tros los Capitanes de mi Egercito , os lUan...; car , que iba prefo, dice efta s ) que fon fa-
do en particular, le Grvais con la fideli- cadas a l;tlerra: Y finalmente le dijo co~ 
dad, y amor, que a vuefiro Reí debeis, mo el era derecho Señor de todos a~ue .. 
que por talos lo dejo, para que en to- 110s Reinos , y Atabalíba , Tirano: que 
do , y por todo le obedezcais , y hagais lo por tamo quería informar, y ver al Ca .. 
que el os mandare , que [era lo que Yo piran de Chriftianos , que deshacía las 
le revelare por orden de nuefrro Padre agravios, y le refritulria fn liberrad y 
el Sol. Tambien os encomiendo la Jl1fri- Reinos: ca [u Padre Guayna Capac le m~n ... 
cía, y Clemencia, para con los Vafallos; data al tiempo de [u muerte, fuefe amigo 
porque no fe pierda el Renombre, que d~ .las Gentes blancas , y barbudas, que 
nos han pudro de Amador de pobres, y Vll1le[en, porque avian de fer Señores 
e~. todo os encargo hagais cOL?o l,n,as, de la T~erra, &c. De manera, que eHe 
HIJ0S del Sol. Hecha ella platIca a íi1s pronoíhco de aquel Rei fue publico ell 
Hijos, y Parientes, mando llamar los de- todo el Peru, y afi 10 efcriven dtos Hii1o" 
mas Capiranes , y Curac.ls ,que no eran de riadores. 
la Sangre Real, y les encomendó la fide- Todo 10 que arriba fe ha dicho de": 
~idad , y. ~uen, [ervici? que de~.ian hacer jo Huayna Capac manda~o en luga; .de 
a fu Rel, y a lo vlnmo les dlJo : Mu~ Teílamento , y aG lo tuVIerOn los InowS 
chos Años ha , que por rebelacion de nuef- en fuma vener:acion, y lo cumplieron al 
tro Padre el $01 t~~emos, qu: pafados do- pie de la letra: Acuerdome, que 'n dj~1 
ce Rc:ies de fus HIJOS J vendra Gente nue~ hablalldo aquel Inca Yiejo en prdcncIIl 

c;ie 
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de mi Madre, dando cuenta ,cidras coras, 
y de la entrada de los ECpañules , Y de 
~omo ganaron la Tierra ) le dige: Inca, 
Como Ílendg- ella Tierra de Coio tan aCpe .. 
ra, y fragora , y íiendo voCunos tantQS, 
y tan belicofos, y poderoCos para ga~lar, 
y conqoiftar tantas Provi.ncias, y ReIrías 
agenos, dejafteis perder tan preílo vuefrro 
Imperio, y os rendifteis a tan pocos Ef
pañol es ? Para refponderme, bolvio a re~ 
petir el Pronoftico , acerca de los Efpa~ 
ñoJes, qoe dias antes lo avia contado 1 ~ 
dijo, como fu Inca, les avia mandado que 
los obedeciefen, y firviefen, porque ea 
todo fe les avenrajarian. Aviendo dicho 
efto , fe bolvi<> el mi con algun enojo, de 
ql)e les huvie[e motejado de cobardes, y 
puulanimos, y refpondio a mi pregnnra, 
diciendo: Eftas palabras, que nueftro In
ca nos dijo, que fueron las vltimas, que 
nos hablo, fueron mas poderofas para n05 

fuje tar , Y quitar nueftro Imperio, que _no 
las Armas, que tu Padre, y fus Com pane
ros trugeron a efta Tierra: dijo efto ~quel 
Inca, por dar a entender quanto c:íhma
yan lo que rus Reies les mandavan ,quan~ 
to roas lo que Huayna Capac les mando 
a lo vlümo de fu Vida, que fue el mas 
~uerido de todos elloe;. 
, Huayna Capac murio de aquella en-

fermedad, los Suios , en cumplimiento da 
10 que les dejo mandado, abrieron fu 
Cuerpo, y lo embatCamaro?, y llevaron 
al Cozco , y el Cora~on .deJaron enter:a~ 
~o en QQitu. Por los carnmos donde qUle
.fa que Ucgava~ , celeb~a~an fus Obfe
quias con grandlUt;nO fentunlento de llan
to clamor, y alandos, por el Amor que 
le 'tenían. Llegando a la Imperial Ciudad 
hicieron las Obíi!quias por entero, que 
fe(¡un la coftumbre de aquellos Reies dtl
:ra~on vn Año. Dejo mas d~ docientos 
)-liJos, y Hijas, y mas de treCIentos , fe
gun afirmavan algunos Incas , por enca
:rcfccr la crueldad de .t\tahuaUpa, que los 
mato caíi todos. Y porque fe propufo 
T~ecir aqui las cofas , que no avia en el 

l'eru, que defpues aea fe han llevado, 
las diremos en el Capitulo 
, figuiente. 

e A rp. x V l. De las TeguaS' , y Ca~ 
"pallas, y como los criaDa n J los prin":j 

cipios ,y lo mucbo que 
lJa/ian6 

11 Orque a I?s ~refentes , y ve~ 
3'11 . ~ l11deros rera agrada~Ie faber 
? l.. las cofas, que no aVla en el 

' ._ Peru, antes que los Efpaño .. 
les 10 ganaran, me parcfciO' 

hatéir Capitulo dellas el parte , para qu~ 
fe vea, y confidere con quantas cofas me~ 
nos y (al pare~er) quan nécefarias a líl 
Vida Humana, fe p(i(avan aquellas Gen~ 
tes , y vivian mui contentos fin elIo$i, 
Primerameate es de faber; que no tuvie.! 
ron CavaIlos, ni Yeguas para fus GuerraS" 
o Fieftas , ni Vacas, ni Bueies para rom~ 
per la tierra, y hacer fus fementeras n~ 
Camellos, ni Afnos, ni Mulos para' fus 
aCclrre~os, ~i Ovejas de las de Efpaña bur. 
das ,111 Mermas para Lana , y Carne ni 
Cabras, ni PuerCos para cecina, y cor~m~ 
bre ,ni aun Perros de los caO:i~os para fus 
cacerías, como Galgos, Podencos, Perdi~ 
gueros, Perros de Agua, ni de Mueítra, ni 
Sabuefos de trailla, <> Monteros , ni 
Lebreles, ni aun Maftines para guardar 
fus Ganados, ni Gozquillo~ de los mui b~ 
Dicos, que llaman Perrillos de falda: de 
los Perr?s , que en Efpafia llaman Goz~ 
ques, aVla muchos) grandes, y chicos • 

Tampoco tuvieron Trigo, ni Ceva~ 
da, ni Vino, ni Aceite, ni Frutas, ni Le~ 
gumbres de las de Efpaña. De caaa cofa 
iremos haciendo diftincion ,de como , }'j 
quando pafaron el aquellas partes. ~an .. J 

to el lo primero, las Yeguas, y Cavallos 
llevaron configo los Efpañoles, y median
te ellos han hecho las Conquiftas de el 
Nuevo Mundo : que para huir, y alcan-: 
~ar ,y fubir, y bajar, y andar a pie por 
la afperesa. de aquella tie~ra, mas agiles 
fon los Indtos, como nafcldos, y criados 
en eUa: la Ra~a de los Cavallos y Ye.J 
guas, que ai en t~dos los Reinos: y Pro..; 
vincias de las IndIas , que los Efpañoles 
han defcubierto, y ganado defde el año 
de mil y quatrociemos y ¡;oventa y dos, 
hailá aora , es de la Ra~a de las Yeguas, 
y Cavall.os de Efpáña, parth:ularmcnte del 
Andalucla. Los primeros llevaron a la If~ 
la de Cuba, y de Santo DOmingo, y luc.¡ 
g.:> a las demas Islas de Barlovento , co~ 
m0 las iban deCcubriendo , y ganando; 
Criaronfe en clla.s en gran abundancia, y; 

sr 2.. d~ 
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324 libro Nono de los 
de alli los llevaron a la Conqlliíla de Me.. ellos: tanto; que a pocos días defpues d$ xico ) y a la del Peru , &c. A los princi- domados, juegan Cañas en ellos: falen pios, parte por defcuido de los dueños, y muí buenos Cavallos. Defpues ad. , como parte por la mucha a[pere~a de las Mon- han faltado las Conqaifras, falto el criar .. tañas de aquellas Islas ,que Con incre1- los, como antes hacian : pasare la grange-bies, fe quedavan algunas Yeguas meti- ria a los Cueros de Vacas, como addan-das por los Momes, que no podian reco- te diremos. Muchas veces, imaginando gedas, y fe perdían : defra manera, de lo mm:ho que valen los buenos Caval10s poco en poco fe perdieron muchas , y en ECpaña , y quan buenos ron los de aun rus dueños) viendo que fe criavan bien aquellas Islas, de talle, obra, y colores, en los Montes, y que no avia Animales me admiro de que no los traigan de alli, fieros, que les hiciefen daño, dejavan ir fiquiera en reconorcimiento del beneficio con las otras, las que cenian recogidas. De que Efpaña les hi~o en embiarfelos ; pues eíl:a manera fe hicieron bravas, y monta.. para traerlos de la Isla de Cuba, tienen races las Yeguas, y Cavallos en aquellas lo mas del Camino andado, y los Navíos Islas) que huian de la Gente como Vena.. por la Maior parte vienen vacios : los dos: empero por la fertilidad de la Tier- CavalJos del Peru fe hacen mas tempra-ra caliente, y hum ida , que nunca f.llta en no, que los de Eípaña , que la primera ella Y crva verde, multiplicaron en gran vez que jugue Cañas en el Cozco, fue en numero. vn Cavallo tan nuevo, que aun no avia Pues como los Efpañoles ) que en cumplido tres Años. aquellas Islas vivian, viefen , que para las A los principios, quando fe hacia la Conquifras ,qu,e adelanre fe hadan, eran Conquifra del Peru , no fe vendian los Ca ... menefter Cavallos, y que los de alli eran vallas: y fi alguno [e vendia por muertQ mui buenos, dieron en criarlos por gran- de fu dueño, a porque fe venia a Erpa-geria , porque fe los pagavan muí bien. ña, era por precio ecceuvo de quatro , Q Avia Hombres, que tenian en rus Cava... cinco, a [cis mil pefos. El Año de mil lleri~as a treinta, quarenta ) cinquenta Ca- y quinientos y cinquenta y quatro, yen-vallos , como digimos en nueftra Hifto- do el Marifcal Don Alonfo de Alvarado, ria de la Florida , hablando dellas. Para en bufca de FranciCco Hernandez Giron, prender los Potros , hadan Corrales de antes de la ~atalla, que llamaron de Chu .. madera en los Montes en algunos callejo- quinca, vn Negro llevava de dieftro vn Des, por donde eRtravan) y falían él pa- hermofo Cavallo mui bien adere~ado a la cer en los Nava'jos limpios de Monte ,que brida, para que fu Amo Cubiera en el: vn los ai en aquellas Islas de dos, tres leguas, Cavallero rico, aficionado al Cavallo ,dijo mas, y menos de largo, y ancho, que lla- al Dueño, que eftava con el : Pore! Cava .. roan Cavanas ,donde el Ganado [ale a fus Uo) y por el ECdavo , afi como vienen, horas del Monte a recrear fe: las Atala- os doi diez mil pefos, que fon doce mil ias , que tienen pueftas por los Arboles ducados. No los quifo el dueño, dicien-hacen feñal : entonces Calen quince , <> dQ , que queria el Cavallo para cntl'ar en veinte de a cavallo, y corren el Ganado, el, en la Batalla, que e[peravan dar al y lo aprietan acia donde tienen 10.5 Cor- Enemigo, y aíi fe lo mataron en ella, y el ra les. En ellos fe encierran Yeguas, y Po- falío rtlUi mal herido. Lo que mas fe de-trOS, como aciertan a caer: luego echan be notar, es, que el que lo comprava era la~os a los Potros de tres Años, y los atan rico, tenia en los Charcas vn buen Repar .. a los Arboles, y fileltan las Yeguas: los ti miento de Indios: mas el Dueño de el Potros quedan arados tres, (, quatro dias, Cavallo no tenia Indios, era vn famofo dando Calcos ) y brincos , hafra que de Soldado, y como tal por moftrarfe el día ca n[ados ) y de hambre no pueden [ener~ oe la Batalla, no quiCo vender fu Ca va-fe ) y algunos fe ahogan : viendolos ia 110 , aunque fe lo pagavan tan eccefiva-qu ebrantados ) les echan las fiHas, y fre- mente: Yo los conofci, ambos eran Hom" 

110 s , y fnben en ellos fendos rno~os, y bres Nobles, HijoCdalgo. De[pues ad ftl ~trOS los llevan guiando por el cabrefto. han moderado los precios en el Peru; por-Defta ~anera los traen tarde, y mañana, que han multiplicado mucho, que vn buen quince, o veinte dias , hafta que los aman- Cavallo vale trecientos, y quatrocientoS fan. Los Porros, como Animales que fue- peCos, y los Rocines valen \einte , y a ron criados, para que firvieren de tan cer- treinta pe[os. Comunmente los Indios tie-ca al Hombre, acuden con mucha noble- nen grandiGmo mIedo a los Cavallos: en sa) y lealtóld a lo que quieren hacer de vicl1dolos correr, fe dcfarinan de tal 
1Ila-
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. Comentarios Reales de los Inclls. 
manera, que por ancha , que fca la 
Calle , no faben arrimarfe a v na de 
las paredes, y dejarle pafar, fino que les 
parefce , que donde quiera que e(l:ell ( co
mo Cca en el fuelo) los han de trompi
llar , y art viendo venir el Cavallo cor
riendo, cru<ran la Calle dos, y [res veces, 
de vna parte a otra, huiendo del, y tan 
prefro como llegan a la vna pared, tan 
prefto ies parece que efravan mas leguros 
• la otra, y buel ven corriendo a ella. An
dan tan ciegos, y deíatinados del temor, 
llue muchas veces acaerció (como Yo los 
lit) ir[e a encontrar con el Cavallo, por 
huir del. En ninguna manera les paref
cia que eftavan feguros, uno era tenien
do algun Erpañol delante, y aun no fe 
daval~ por afegurados del todo. Cierro 
no fe puede encarecer lo que en ello avía 
en mis tiempos; ya aora, por la mucha 
<:omunicacion, e~ menos el miedo; pero 
110 tanto, que Indio alguno fl! aia arrevi
do a fee Herrador; y aunque en los de
nlas Oficios , que de los ECpaÍloles han 
aprendido, ai mui grandes Oficiales, no 
han querido enfeñarfe a herrar, por no 
trarar los Cavallos de tan cerca; y aun .. 
que es verdad, que en aquellos tiempos 
avía muchos Indios, criados d~ ECpañoles, 
que almohacravan, y curavan los Cavallos, 
mas no o[avan fubir en cUos : digo ver~ 
dad, que Yo no VI Indio alguno a cava
Jlo : y aun el ll~varlos de rienda no fe 
atrevían, fino era algun Cavallo tan man
fo ,que fuele como vna Mula; y eao era 
por ir el Cauallo reroC¡3ndo , por no lle
var amojos, que tampoco Ce v[avan en
tonces, que aun no avian llegado alla, ni 
el cabe<jon para domados , y ftljerarlos: 
todo fe hacia a mas cofia, y trabajo del 
d ,maJor , y de fus dueños: mas tambien 
k puede decir, que por alla Con los Ct
vallos tan nobles, que facilmcnre, tratatl
d .Jlos con buena IUdÍla, un hacerles vio
lencia , acuden a lo que les quieren. De
mas de lo dicho, a los principios de las 
Conqui1tas, en rodo el Nuevo Mundo, tu
l'ieron los Indios, que el Cav,lllo, y el 
Cavallero era todo de vna pie~a, como 
los Centauros de los Poetas : Dicenme, 
que ya aora ai algunos lnd i' s , que fe 
Qtreven a herrar Cavallos , mas que fon 

mui pocos; y con d1:o paremos ade
Jante a dar cuenta de otrelS cofas, 

que no avia en aquella 
mi Tierra. 

CAP . . XVII. me lar Vacas, y 
rBuetes ,y fus precios aitos, 

bajos. 

AS Vacas, fe cree u~ 
las llevaron Juego: d~f
pues de la Conquifia; y 
que fueron muchos los 
que las llevaron, y aíi 
fe derrama~on prefto por 
todo el Remo. Lo mif

mo debia d~ ~e! de los Puercos, y Cabras;' 
P?rque mUl nmo me acuerdo Yo averlas 
Vlito en el Cozco. 

. ~~s Vacas tampoco fe vendían el los 
pnnc~plOs, quando avía pocas; porque el 
Efpanul que las Hevava (por criar y ver 
el fruro dellas) no I~s queria vender, }'j 
au no pongo el precIO de aquel tiempo J 

hafta. ~as adelante, quando huvieron y~ 
muluphcado. El primero que tuvo Va .. 
ca~ en el Cozco , fue Antonio de Alra~ 
~lr;n~, Natural ,de Efrremadura , Padre: 

e e ro, ~ ~~anclíco ~ltamirano, Mefti .. 
~os " CondlÍclpulos mIOS ; los quales fa~ 
lle[cleron temprano , con mucha lallima 
de ro~a aquella Ciudad, por la buena ef~ 
peétaclO~ , que dellos fe tenia de habili..¡ 
dad, y v1rtud. . 

Los primeros Bueies , que VI arar ' 
fu~ en ~l. Valle de el Cozco , Año d~ 
~111 Y qUlmemos y cinquenta, vno mas, 
o menos , y eran de vn Cavallero 
~mado Juan Rodriguez de ViI1alobo~ 

atL~ral de Caceres : no eran mas de 
tres }untas, llama van a vnos de Jos Bueies 
Chaparro, Y, a otro Naranjo, y él otro 
Ca~IUo: l1evome a verlos vo Egerciro de 
IndIOS, que de todas partes iban el 1 .c. . Ornt-
mo, aromros ,y aCombrados de vna cofa 
tan mo.nftruof.a, y l1ueva para ellos, 
para mi. Declan, que los Eipañoles dY 
haraganes , por no trabajar , fontav;n ~ 
aql1ellos grandes Animales a (]Lle h' , r a 
1 11' , lClelen 
~ qde e dOS ~lan de hacer. ACllerdome 

Ble~ e ro o ~l. ,0 d' pordque la Fiella de los 
ueles me COllO os ocenas d ,. 

los vnos me dio mi Padre p e a'fotfies; 
al E(cuela; Jos otros me d'. or

1
qll\c

1 
n~ ui 

. . f: 1 \ d 10 e , aeuro 
porq:leAadte hella. La tierra que a rava~ 
c~a v n n en ermo{ifimo, que ella en
cuna de orro, donde aora e fl. a' c. d d 1 
C d 1l. HIn a o e 

onvento el Señor San Franc',' . 1 L e fé d' 1 ~o, a qua 
a a, 19O l? que eS el Cuerpo de la Igle-

fia., labro 3. {u cofia el dicho Juan 1\.0-

~nguez de V1Llalobos ,a de\·ocion del Se-' 
nor San La~aro, cuio derotifimo fue : los 

Frai~ ©Biblioteca Nacional de Colombia



31~ libro Nono de los 
'frailes Francircos compráron la Iglefia, y cao montaraces; y multiplicado tantO, I los dos Andenes de tierra, Años derpues: que no ofan caminar los Hombres , fino que entonces, quando los ~l1eies , 110.- avia van diez, doce juntos: tiene premio el cara ninguna en ellos , ni de E(\Janoles, que los mata, como Ji fueran Lobos. Par~ l1i de Indios. Ya en otra parte hablamos marar las Vacas aguardan a que faigan a largo de la compreda de aquel filio: los las <;avanas a pacer : correnlas a cavallo 
Gañanes que aravan , etan Indios, los Bue- con Lan~as , que en lugar de Hierros He"': ies domaron fuera de la Ciudad en vn van vnas medias Lunas, que llaman DeC-! Cortijo, y quando los tuvieron diefrros, jaretaderas, tienen el filo- adentro : con los ttugeron al Cozco, y creo> que los las quales, alcan~ando la R.es, le dan e!1 mas {olennes Triunfos de la Grande~a de el corvejon, y la desjarretap. Tiene el Gl'; Roma, no fueron mas mirados, que los nete que las corre necefidad de ir con Bueiei aquel Dia. ~ando las Vacas em- advertencia, que fi la Res que lleva por pc~aron a vendcr[e , valían a docientos pe- delante va a fu mano derecha , le hiera fos, flleron baj ando poco a poco, como en el corvejon derecho, y íi va a fu ma ... ibal1 multiplicando , y de[pues bajaron no izquierda, le hiera en el corvejon iz.. -de golpe, a lo que oy valen. Al prin- quierdo, porque la Res buelve la cabe~" iCipio del Año de mil y quinientos y cin- a la parte que le hieren; y fi el de a ca" quema y quatrq, vn Cavallero ,que Yo vallo no va con la advertencia dicha, fu conofci, llamado Rodrigo de Efquivel, ve- miCmo CavaBo fe enclava en los cuer" cino del Cozco, Natural de Sevilla, com- nos de la Vaca, o del Toro, porque nO pro en la Ciudad de los Reies diez Va.. ai tiempo para huir dellos. Ai Hombres cas por mil peCas, que Con mil y doóen- tan dieftros en efte oficio) que en vn~ tos Ducad~s. El Año de 1 559. las VI C0m- carrera, de d,)s tiros de Arcabuz, derriban 'pral' en el Cozco a diez y íiete peCos , que veinte, treinta, quarema ReCes. De tant2 10n veinte Ducados y medio , antes me- carne de Vaca) como en aquellas Islas fe 11 os , que mas;. y 10 mirmo acaekio en d fperdida, pudleran traer camage para las Cabi"as, Ovejas, y Puercos, como lue- las Armadas de Efpaña: mas temo que nO go diremos, para que fe vea la fertilídad fe pueden hacer los tafajos , por la mU ... de aquella Tierra. Del Año de quinientos cha humidad, y calor de aquella Region; y noventa aca ,me efcriven del Pelu ,que que es caufa de corrupcion. Dicenme, valen las Vacas en el Cozco a fcis , y a que en eftos tiempos, andan ya en el Pe" fiete Ducados, compradas vna , o dos; pe- ru, algunas Vacas defmandadas por los ro compradas en junto, valen a menos. defpoblados , y que los Toros fon tan Las Vacas [e hicieron montaraces en bravos, que f.üen a la Gente a lo¡ camí~ las Islas de Badovcllto , tambien como las nos. A poco mas avra montaraces comO ~eguas , y cafi por el mifmo termino: en las Islas; las quates, en el particular aunque tambien tienen algunas recogidas de las Vacas, parefce que reconofccn el en rus hatos, [010 por gO'far de la leche, Beneficio que Efpaña les hi~o en embiar .. 'lue[o, y manteca dellas: que por lo de- felas , y que en trueque, y cambio le 6r.-mas en los Montes las tienen en mas ven con la corambre, que cada Año le abundancia. Han multiplicado tanto, que ~mbian en tanta abundallCÍa. fuera increlble , fi los cueros que dellas 
cada Año traen a Efpaña ,no lo tefrifica .. 
ran ,que fegun el P. M. Acofra dice, Lib .. 
4. Cap. 33· En la flota del Año de mil y 
quinientos y ochenta y fierc , trugeron de 
Santo Domingo treinta y cinco mil y qua ... 
trocientos y quarenra y quatro eneros; y 
de la Nueva-Efpaña trugeroll aquel mif.. 
mo Año, [erenta y quarro mil y trecien
tos y cinquenta cueros Vacunos, que por 
todos Con Noventa y nueve mIl y [ete
cient<;>s y noventa y quarro. En Santo 
DomlOgo .' y en Cuba , y en las demas 
Islas mUltlplicaran mucho mas, fino re... 
cibieran tanto daño de los Perrus Lebre
les, Alanos, y Maftines, que a los prin
~ipios llevargn: que ta.mbien fe hall he~ 

CAP. XV 111. (De 10$ Camellos, 
.Afnos,y Cabras,) fus precios, 

y mue/Ja ,ría. 

. Peru ,y aora los ai, aunque D 
Ampoco huvo Camellos en el 

_ pocos. El primero que 105 
llevo (y creo, que de[pUes 
aca no fet han llevado) fue:: 

Juan de Reinaga, Hombre noble, Natu" 
ral de Bilbao, que Yo cono[ci Capitan ~c 
Infantería contra Francifco Hernandez G1-
ron , y rus fequaces, y íirvió bien a ~u 
Magefrad en ' aquella Jornada. por [elS 

heCU". 
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hembras, "/ VD macho que llevo, le dlQ Puerca fe coJtüo pocos dias defpues en la 
l?on Pedro P~[[OC~rrelO, Natu¡:al ~e T~- ~iudad d~ Cali en vo Banquete, en que 
gülo , fiet~ 0111 Peíos, que ion ocho mIl el fe hallo; y que en los vlentres de la¡ 
y quarroClenros Ducado~ : los Camellos madres compravan los Lechones el. CIen 
han mulriphcado poco, o na?a. Peros (que l?n cie~to y \'~inte Ducados) 

El pruner Bornco que VI, fue e~ la. y a mas. Q!!len qUlÍiere ver prCClOS ecce .. 
Juridicion de el COZ(o) Año de IDll y. fivos.! de cofas que le vendian ,entre los 
quinientos y cinquenra Y flete : com- Efpanoles, lea aquel Capitulo) y vera en 
prole en la Ciudad de Huamanea, coC- quan paGo tenian entonces el Oro ) y la 
to quatrocienros Y ochent~ Ducados de Plata por las cofas de Efpaña. EHos Cxce-
a trecientoS y íerenta y cmco Marave- fos, y otros femejanres han hecho los Ef. 
dis : ll;~andClo comprar ~arcilafo de la pañoles con el Amor de fu Patria en el 
'N t:ga, mi Señor, para cnar Muleros de Nuevo Mundo, en fus principios, que Co.. 

1us Yegllas. En Eipaña no valia feis Du- mo fue len cofas llevadas de Efpaña) no 
caJ0s) porque era chiquillo , y ruinejo. paravan en el precio, para las comprar, y 
Orro compro defpues Ga[par de ,Sote/o, c~íar ,que les parefcia que no podían vi~ 
Hombre noble, Natural de ~amora) Vlr fin ellas. 
que Yo conoci, en ochocientos y quaren- El Año de mil y quinientos y CeCen .. 
ta Ducados. Mulas, y Mulos fe han cda- ta , valia vn buen Cevon en el Cozco diez 
do de [pues ad muchos para las Requas, PeCas ~ poco elle tiempo valen él feis) y a 
y gafianle: mucho, por la a[peresa de los flere: , y valieran men~s, fino fuera por la 
caminos. manteca ,que la elhman para curar la 

Las Cabras, a los principios quando farna del ~anado natural de aquella Tier-
las llc\'aron ) 110 fupe a como valieron: ra, y tam~len porque los Efpañoles, a fal-
'Años de[pues las VI vender el ciento ,y ta de Acette (por no podedo ,racar) gui-
a cieneo y diez Ducados •. Pocas fe ven- fan de comer evn ella los VJernes) y la 
dian) y era por mucha amlÍtad , y rue~os, Q!1arefma; las P~ercas ~an fido. mui fe-
,rna ) o dos, a qual , y qual; y entre dlez, c~ndas en e.l Peru. El Ano de ~11 y qui-
() doce juntav;¡n vua man.adira para trae- mentas y cmquenra y ocho, "1, dos en la 
)las juntas. Efta que he dICho, fue en el Pla~a menor del Cozeo con treInta y dos 
Cozeo ,Año de mil y q~inient,os y ql1a~ L~chones, que avi~~ parido .' a diez y 
rema y quarro, y A¡u~renra y cmco. Def.. fels cada vna: .105 h¡J~elos ferIan de po
pues aca han multi-pllcado tanto, que no co mas de tremta dlas quando los v!' 
hacen caro dellas, !ino para la corambre. Efiavan. tan. gordos, y lucíos, que caufa. .. 
El parir ordinario de las Cabras , era a va adm.lraclOn ) como pudielen las ma
tres, y quarro Cabritos, como Yo las v!' d~es cnar ra?tos jUntos, y tenerlos tan 
¡Vn Cavallero me certifico, que en Hua- bIen m~ntemdos. A los Puercos llaman 
nacu donde el rdidia, vio parir muchas los IndlOs Cuchi ) y han introducido efia 
a cin~o Cabritos. palabra en fu. Lengua~e 'para decir Puer .. 

ca ) porque Oleron deCIr a los Efpañoles, 
coche, coche, quando les hablavan. CAP. XIX. (DelasPuercas,J 

fu mucha fertilid'ld. ' 

~ L precio de las Puercas, a los 
~~~ principios quando las lleva
~~~~ ron) fLle mucho maior que 
~~" el de las Cabra\S ) aunque no 

... fupe certificadamente , que 
tan grande fue. El CoroniO:a . Pedro de 
Ciesa de Leon, Natural de Sev1lla, ~n .la 
DemarcacÍon que hace. de las ~rovm~las 
del Peru , C:lpitulo veInte y (elS , dIce, 
<)ue el M rífeal Don Jorg~ Robledo com
pro de los bienes de ClmO:oval de Ayala, 
que los Indios mataron, .vn.a Puerca) y 
'Vn Cochi no, en u1il y fe¡[clenros Pefos, 
que fon mil y novecientos y veintepu
cados ; y dice mas , que aquella mlftna. 

CA'P. XX. q)e las ()'pejas ,)G4~ 
tos cajeros. 

AS Ovejas de C~fti~la) que l~ 
llamamos aíi, a dlferencia de 
las del Peru, pues los Efpa
ñoles con tanta impropríe .. 
dad las quifieron llamar Ove-

jas,l1? .afemcjandoles en cofa alguna) co .. 
~o dlglmos en fu lugar: No se en que 
tl.empo . pafaron. las primeras, ni que pre
CIO tu vl,ero n , nt quien fue el primero que 
las llevo. Las primeras que VI fue en el 
Termino del Cozco, el Año de 1 5 56. ven .. 
dianfe en junto el quarenta Peros cada 
cabe~a ) y las e[cogidas a cinqu~.ntfl , que 

ion 
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fon fefenu Ducados. T"ámblen las alcan~a- Lopez , Natural de Effremadllfa, n~ pue-~ 
van por rucgos,COmo las Cabras. El Año d~ de faber de que Ciudad, o Villa. Ene Sa.¡ 
mil y quinientOS Y [efenta, quando Yo fab cerdote llevava en vna Jaula dos Conejos, 
dd Cozco, aun 110 fe pefavan Cürnerosde macho, y hembra, al parar de vn r\orro .. 
Caíl:illa en la Carnicería. Por cartas de! io, que efra diez y feis leguas dél Cozco, 
-Año de mil y quinientos y noventa a c~ que pafa por vna heredad llamada ChinA 
ta parte, tengo relacion , que en aquella chapucyu, que fue de Garcilafo de la Ve~ 
Gran Ciudad vale vn Carnero en eL Ra[- ga mi Señor: el lnd~o , que llevava la 
tro ocho reales , y diez quando mecho. Jaula, fe defcargo para defcanf.1r, y co-
[.as Ovejas, dentro de ocho Aoos , baja- mer vn bocado, qllando bolvi<> el tomar .. 
Jon a quatro ducados) y a menos. Aora la para caminar , hallo menos vno de los 
por efie tiempo ai .tan~as ? que valen ffiu,i Conejos, que fe avia [.lido por vna ver-
poco. El parir ordtn~.no adlóls ha fido a guilla Iota de la Jaula, y enrrandofe en 
dos CDrderos, y .11KI'Chas a tres. La Lana vn Monte bravo , que ai de AliCos , o 
~ambien es tanr~) gil<: cafi no tiene pre- Alamos, por todo aquel Arroio arriba, 
cío , que vale a tres, y quatro realu la y acerto a fer la hembra, la qual iba p~'e~ 
arroba. Ovejas bmdas, no se que hafta ñada, y paria en el Monte; 'f con el cui .. 
aora aían llegado"aUa. Lobos no los avia, L dado, que los Indios tuvieron , defpues 
rlÍ al prefente los ai, que como no fOt\ que vieron los primeros Conejos, de que 
(le vema , ni provecho , no han paCado no los mataren, hall multiplicado tanto, 
¡aUa. que cubren la Tierra. De alli los han He-

Tan\po*':o avía Gatos de los caCeros, vado a Otras partes: crianfe mui grandes 
~ntes de los Efpañoles ; aora los ai, y los con el vicio de la Tierra, como ha hecho 
Indios los llaman Micitu, porque oieron todo lo demas, que ban llevado d.;: .lit:; 
decir a los ECpañoles, miz, miz, quando paña. 
los llamavan. Y tienen ia los Indiosintr~ Acerto aquella Coneja a caer enbue~ 
dacido en fu Lenguage efte nombre, Mi- na Region de tierra templada, ni fria, ni 
~itu, para decir, Gato. Digo cfto, por- caliente, íubiendo el ruroio arriba) v:ln 
que no entienda. el Efpa~ol , que por dar~ participando de tierra mas, y mas fria, haf~ 
les los Indios nombre diferente de Gato, ta llegar donde ai nieve perpetua; y bao; 
-los tenian antes, como han querido ima.- jando el miCmo Arroío, van finrjendo mas, 
ginar de las Gallinas , que p~rque los In- y mas calor, hana llegar al Rio llama':' 
4ios les llaman Atahuallpa , plenfan , que do Apllrimac, que es 14 Region mas ca..¡ 
las avia antes de la Con quina , como lo lieme del Peru. Efte cuento de los Co..¡ 
dice vn Hifroriador , haciendo argumento. nejas me contO vn Indiano de mi Tierra, 
Q!!e los Indios tuvieron pueftos Nombres fabiendo que Yo efcrivia eflas cofas; cnía 
en fu Lenguage a t.?d~s las cofas 9ue te- verdad remito al Arroio, que did\ U eS 
nían antes de los El panales, y que a la Ga- au, <> no , fi los tiene, o le falran. En 
llina llaman Gllalpa, luego avialas antes, el Reino de ~itu , ai Conejos, cau como 
que los Efpañoles paCaran al Peru: El ~r4 los de Erp;¡ña, falvo que Con mucho me~ 
gumento parece que convence a quien nores de cuerpo, y mas ercuros ~e color, 
no Cabe la d.:duciol1 del Nombre (j¡¡al- que todo el cerro del lomo es pneto ) y 
pa ,que no les llaman Gualpa) tino Ata- en todo lo demas, Con femejantes a jos 
huallpa. :Es · vn cuento gracioío, decirlo de ECpaua. Liebres no las huvo , ni se que 
hemos qllando tratemos de las Aves do- haí\:a aora las <lian llevado. 
mefricas, que no avía en el Pem antei de; Perros ca{ti\os, de los que atras qUeA 
los Efpañoles. dan n,ombrados, no los avía en el Pcn), 

los E(pañoJes los han llevado. Les Ma(.. 
tincs fueron lo~ pofireros que llevaron, 
que en aquella Tierra, por no ayer Lo-: 
90S, ni otras Salvaginas dañoCas , no eran 
meneí\:er: mas vicndolos alJa., los efrima" 
ron mucho los Señores de Ganado, ll'~ 
por la necdidad, pues no la a\'ia , fino 
porque los Rebaños de los Ganado reme .. 
da[en en todo a los de Efpaña: y era ef.. 
ta an(ia) y fus fcmcjanres tan anuQta en 
aquellos principios, que Con no avcr paA 

ta. que, no ma' de por el bien parecer, 

e Á rp. x X 1. Conejos,., Perros 
,aflifos. 

11 
Ampoc:o avia Conejos de los 

. ' Camp~íinos, qllC ai en E r pa-
e ~' " ña, 11l de. los que llaman Ca-

e Ceros; deL pues que Yo fati del 
Pcm los han llevado. El pri

mero que los llevo a la JunCdicion del 
Co~co) fue vn Clcdgo , U<\roado AndJ:Cs. 

(.¡U" 
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truJo vn Efpan01 defde el Cozco haila Efpana,dc:blól. de aver poco que fe avía he..¡ los Reies , que ron ciento y veinte le- cho el caftigo , que í¡lliendo a pafearme guas de camino afperifimo, yn Cachorri.. \'na tarde por la Ribera del Mar, halle a Ho Mafiin ~ que ape~as teOla mes y ~~ la lengua.del agua tantas, muertaS, que en dio : Llevavalo metido en vna alforJa, mas de Cien paCos de l~go , y tres, o quaque iba colgada en el areron de~antero; tro de ancho , no aVla donde poner los y a cada jornada teni~ nuevo tra~aJo ,buf- pies: que con el fuego del Toíigo van a cando leche que comlefe el PerrIllo. To- bu(car el Agua, y la del Mar les aiuda a do ello vi, porque venimos juncos aquel morir mas prefio. 
E Cpañol ,y y o. Deci~, qu~ lo l~evava pa- De la mu~titud dellas fe ~e ofrece ra prcCentarlo por JOla mUl dhmada a fu vn cuento eftrano , por el qual 1e vera las Suegro, que era Señor de Ganado, y vi- que andan en los Navios , maiormenre fi vía cincuenta, ,o fefenta leguas mas ad, fon Navíos viejos: atrevome a contarlo de la Ciudad de los Reies. ffios trabaj.os, en la bondad , y credito de vn Hombre y otros maiores 5o~aron a lo~ principios Nobl~ , llamado Herna? Bravo de L~gUl:a, las colas de Efpana a los Efpanoles, para de qUlen fe hace menClOn en las Hütonas aborrecedas defpues, como han aborreci-: del Peru, que tuvo Indios en el Cozco, do muchas dellas. a quien Yo fe lo 01, que lo avia vifto; 

e A P . . XXII. (j)(! las ~tas ,J la 
multitud deltas. 

11 
Efta decir de las Ratas, que 

. ~ tambien pafaron con los Ef
pañoles , que antes dellos 
nO las avia. Francifco Lo
pez de Gom~a, en fu Hif

toria General de las Indias, entre otras 
cofas (que eCcrivio con falta_, o fobr~ de 
xelacion verdadera, que le dIeron) dlce, 
que no ar ia Ratones e..n el Peru, ~a~. en 
tiempo de BlaCco N?nez V~la. Si dlger~ 
Ratas ( y qui~a lo qUl[O de5Ir ) d~ las. mUI 
grandes , que ai en Efpana, a~~a dlCho 
bien, que no las huvo en el Per~. Aora 
las ai por la Cofta en gran cantld~d) .Y 
tan arandes, que no ai Garo ,que ole n11-
rarl~s, guanto mas acometer1~s. No ~an 
fubido a los Pueblos de la _Slerra, 111 fe 
teme que Cuban_, por las .Nlev~~, y mu
cho fi-io, que al . en medio, fi la no ha
llan como ir abngadas. 

Ratones de los chicos huvo muc~os, 
llamanlcs UCllcha. En Nombre de DiOS, 
y Panama, y otras Ciudades de la Cofta 
del Perú , fe valen del T oíigo contra la 
infinidad de las Ratas, que en ellas Se crian. 
Apregonan a ciertos tiempos del Ano, que 
cada vno en fu CaCa eche Rejal_ga~ a las 
Ratas. Para lo qual guardan mUl blel~ t~
do lo que es de comer, y beber, pnncl
palmente el Agua , porque las Ratas no 
la ato(l c111Cn' y en vna noche rodos los 
IVccinJsoa v n~, echan Rejalgar en las Fru~ 
tas, y otras coCas , que ellas apetecen a 
Comer. O tro dia hallan muertas tantas, que 
fOil innlllm:rab lcs. " . , 

Q:;land l.> IkgllC a Panama , vlOlendo él 

y fue, que vn Navio, que iba de Panaroa a Jos Reies • tomo vn Puerro de los 
de aquella CoUa , y rue el de Trugillo. 
La Gente , q.ue en el venia, falto en 
tierra a tornar refre[co, y a holgarfe aquel 
Día, y otro, que el Navío avia de parar 
alli: en el qual no quedó Hombre algu_ 
no , fino fue vn enfermo, que por no eítélx 
para caminar dos leguas, que ai del Puer
to a la Ciudad, fe quifo quedar en el Na. 
vío , el qual quedava feguro , afi de la 
Tempefiad de la Mar, que es manfa en 
aquella C;o~a, como de los Cofarios, que 
aun ;t,O ,avla parado Francifco Drac, que 
enCeno a navegar por aquel Mar, y él que 
fe recatafen de los Coiarios. Pues Como 
las Ratas fintiefen el Navío defembara. 
'fado de Genre , falieron el campear -, y 
hallando al enfermo fobre cubierta , le 
acometieron para comerfc10 ; porque es 
afi verdad , que muchas veces ha acaef
cido en aquella Navegacion, dejar los en .. 
fermos vivos a prima noche , y morirfe 
fin que lo fienran ,por no tener quien les 
duela, y hallarles por la mañana comidas 
las ~aras, y parte del cuerpo, de bra'r0S' 
y piernas, que por todas partes los aco ... 
meten. Afi quifiero.n hacer con aquel en .. 
fermo ,el qual, temIendo eJ Egercito que: 
contra el venia, fe levanro como ~udo 
y. ~~mando vn afador del fogon , fe bol~ 
VIO a fu cama, no para dormir que no le 
convenia, fi~o para velar, y dcfenderfe 
de los ;Enemlgos , que le acometian; y 
Qfi velo. el reilo de aquel Día, y la no
che figUlente, y otro Día, hafta bien tar
de, que vinieron los Compañeros. Los 
quales .al derredor de la cama, y fobre 
l~ cubierta, y por los rincones, que pu .. 
dieron bufcar, hallaron tredenras Y ochen .. 
ta y taI)tai Ratas, que con el afador avi~ 

Te muer,! 
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mueno ,firi otras muchas.; que fe le fueron Ave brava, o dcme11:icá; y' Jés Indios en 
lafiimadas. . fu LenguJge , quando quieren decir .de que 

El enfermo; <> por el miedo; que Ave es el Huevo, nombran 'junr;¡menre 
avia pafadO, o con,el regocijo de la Vic- el Ave, y el Huevo, rambien como clEf-
toria alcan~ada, fano de fu mal, quedan- pañol, que dice, Huevo de Gallina, de 
dole bien que contar de la gran Batalla, Perdiz, ó Paloma , &c. y cfto bafte pa-
que con las Ratas avia tenido. Por la Cof- ra deshacer el indicio de el Nombre, 
ta del Peru, en diverfas partes, yen di.. Rulltll. 
verfos Años, hafta el Año de mil y qui.. El Refran de llamar a vn Hombre 
Ilientos y (crenta y dos, por tres veces, Gallina , por motejarle de cobarde , es, 
huyo grandes plagas, caufadas por las Ra- que los Indios lo han tomado de los Ef-
tas, y Ratones , que criandofe innume- pañoles, por la ordinaria familiaridad, y 
rabIes dellos ,cordan mucha tierra ,y converfacion, que con ellos tienen ; y 
defiruian los Campos, afi las fementeras, tambicn por remedarles en el Lcnguaae, 
(:omo las heredades, con todos los Arbo.. como acaefce de ordinario a los n;ifn~os 
les frutales, que defde el fuelo hafia los Efpañoles, que pafando a Italia, Francia, 
pimpollos, les rolan las corte~as : de ma.. Flandes, y Alemania, bueltos a fu Ticr-
.nera, que: los Arboles fe [ecaron , que fue rá, quieren luego enrremeter en fu Len-
znendl:er plantarlos de nuevo, y las Gen- guage Caftellal10 las Palabras, 6 Refranes, 
,es temieron defamparar fus Pueblos ; y que de los Eftrangeros traen aprendidos, 
)'ucediera el hecho, [egun la plaga fe en- y afi lo han hecho los Indios; porquc lo~ 
~endia, uno que Dios, por fu Mifericor.. Incas, para decir Cobarde, tienen VIl Re-
~¿ia la apagava ) quando mas encendida fran mas apropriado ,que el de los Efpa-: 
:a,ndava la pefte. Daños increlbles hicie-ñoles : dicen Huarmi, que quiere decir, 
'ron, que dejamos de contar en panicular, Muger, y lo dicen por via de ReCran ; que 
por huir de la proligidad~ para decir Cobarde, en propria Ggnifica~ 

~AP • X XIII. (f)e las qallilfaS~ 
,Palomas.. . 

11 
Era ra~on hagamos mencioo 

de las Aves, aunque han fi .. 
do pocas, que no fe han lle .. 
vado fino Gallinas, y Palo ... 
mas ca Ceras ,. de las que lla

Jnan duendas. Palomas de Palomar, que 
llaman <;uritas, o <;uranas, no se Yo que 
nafta aora las aian llevado. De las Ga .. 
llinas efcrive vn Autor, que las avia en el 
Peru antes de fu Conquifta , y hacenle 
fllcr~a para certificarlo ciertos indicios, 
que dice que ai para ello, como fon , que 
los Indios en fu mifmo Lenguage llaman 
a la Gallina, Gualpa ,. y al Huevo, Ronto, 
.y que ai enrre los Indios el mifmo refran, 
que los Efpañoles tienen de llamar a vn 
Hombre Gallina, para notarle de cobar
de. A lo~ quales indicios fatisfad:mo¡ con 
la propriedad del hecho. 

DcjJndo el Nombre Gualpa para c:l 
fin del cuento , y tomando el Nombre, 
ROl1to , que fe ha de efcrevir Runtu , pro
nunci,lndo , ere, rencilla , porque en aquel 
lcnguage , como ia digimos, ni en prin .. 
cipio de parte, ni en medio della, no ai 
rr, duplicada ; decimos, que es Nombre 
comun, Ggnifica Huevo,. no en particular 
J1e Ga.Uina, fino en general de qualquic;r 

cion de ~u Lengu~ge, dicen, Campa; y; 
para deCIr pufilammo, y flaco de cara:" 
son, dicen, llanclla. De manera, que el 
Refran, Gallina, para decir Cobarde, es 
hurrado del Lenguage Efpañol, que en el 
de los Indios no lo Olí ,y Yo, como Indio,' 
doí fee ddlo. 

El Nombre Gualpa, que dicen que 
los Indios d~m a las Gallinas,. efia corrup-
to en las letras, y Gncopado ,. o cercena" 
do en las filabas, que han de decir, Arót-: 
huallpa, y no es Nombre de Gallina,. fi-: 
no de el poftrer Inca,. que huvo en el 
Peru, que como diremos en fu Vida, fue 
con los de [u Sangre crue1ifimo [obre ro~ 
das las Fieras, y BaGliícos del lvlundo; 
EL qual, fiendo Baftardo, con afiucia ., y, 
cautelas prcndi6 , y mato al Hermano ma-i 
ior,. legitimo heredero,. lI;¡mado Huafcar 
Inca, y tiranj~ó el Reino; y con rormen'" 
tos, y crueldades, nunca jamas villas ni 
oidas, defiruio toda la Sangre Real,' aG 
HOl-l1bres, como Niños, y Mugeres, en 
las qua les , por fer mas tiernas, y flacas, 
cgecuro el Tirano los rormenros mas cru~" 
lc:s) que pudo imaginar: y no hartando" 
fe con fu propria carne, y Sangre, pasO 
fu rabia, in humanidad, y fiere~a, a def.. 
(rulr los Criados mas allegados de la Ca .. 
fa Real, que como en fu lugar digirnos, 
no eran perfOll:lS particulares, Gn~ Pl1e~ 
blos enteros, que cada vno fervia de fu 
particular oficio, COIllO Porteros. Ru-fcn-

d~-
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deros; [eñaoores; ~'\guadores, Jardine- cant~va la Le~ra AtanuaUpa ": que quicQ 
ros, Cocineros de la Mefa de Eítado, y las Olere; vera que fe remeda ~on ellos 
otros oficios femejantes. A todos aque- el c~n~o ordinario del Gallo: y fon do~ 
110s Pueblos, qu~ eftavan al de!redor ~el SemlOlmas, y vna Mininla, y vn Semi-1 
Cozco ,en efpacIO de quatro) ClOC;O, fels, breve, todas qUOltro figuras en Vil Signo.! 
y uete leguas, los defiruio, y aCol0 por iY no folo nomb.ravan en el canto al Ti~ 
tierra los edificios, no contentandofe con ra~o ~ mas tamblen el ~us Capitanes, ma~ 
averles muerto los" moradores : y pafaran pnnclpales, como tuvlefen quatto fila~ 
adelante fus crueldades) uno ~as atajaran bas en e~ ~ombre: como <;~allchuchi-i 
los Efpañoles , qu~ acertaron a entrar eQ m~, ~ll~l[cac~a , y . Rummavi , que 'a Tierra, en el malOr hervor dellas. qUlere decir, OJo de PIedra; porque tu-

Pues como los Efpañoles, luego que va vn berrueco de nuve en vn Ojo. Ef. ' 
torraron, prendieron al Tirano AtahuaU~ ta fue la impuGcion del Noro~rc Ata: 
pa, y lo mataron en breve tiempo, con huallpa, que los Indios pulieron a los Ga-
muerte tan afrento fa ) como fue darle Gar- 11 os , y Gallinas de Efpuña. El P. BIas 
rore en p~lblica ~la~a) digeron los Indios, ¡Val era , aviendo ~icho en fus defuo~a ... 
'que fu DiOS el ~ol, para. vcngarfe de el dos) y no l~crc[cldos papeles, la muer"": 
[Traidor,.y ca{hgar al .Tuano, matador te tan repentma de Acahuallpa, y aviel1l~ 
4e fus H1Jos, y deftr~dor de fu Sangre, do contado largamente rus excelencias, 
~via embiado los Efpanoles, para que hi~ que para con fus Vafal10s las tuvo muí 
ciefenJufticia ~el. P?r la qual ~uerre, los grandes, como qualquiera. de l?s deroas 
ilndios obedcfcleron ~ los E fpanoles. , co- Incas, aunque para ca? fus Pancn,tes ro., 
,mo a Hombres emblados de fu DlOS el vo crue~dades nunca oldas , y aviendo 
¡Sol, y fe les rindieron de tod~ pumo, e~care[~ldo el Amor, quelos fuios le te., 
ry no les rdifrieron en la. Conqulfta, co.~ man, dice en fu. e1e&~~te Latin efta s pa., 
mo pudieran. Antes los adoraron ~or H~., labras; De a9Ul nalclO, que quando fu 
~os y Defcendientes de aquel fu DIOS VI... muerre fue dIvulgada entre fus Indios 
rac~cha) Hijo del Sol, qu~ fe aparc~cio porq~e. el Nom~re de tan gran Varan: 
en fueños a vn? de fus. Reles, ~or qUI~n n? vll11efe en OlVIdo ~ tomaron por reme",: 
llamaron al lmfmo Rel l~ca VlracoC!la; dlO, Y conruelo, decIr, quando cantavan 
'iY aíi ,dieton fu Nombre a lo~ EfpallÜ:'! ~os Gallos, que los Efpañoles llevaron 
les. " '. coníigo , que aquellas Aves 1l0rilVan l~ 

A efta.,falCa creen~la ?, que tuVIeron muc!te de Atahuallpa, y que por filme.., 
~e los ECplnoles, fe anadlo ocra ?~e-: mona nombravan fu Nombre en ' fu C:11'\.w 

1:ia maior, y fue, que com~ los Eípano... to: por lo qual llamaron al Gallo, y a 
lJcs llevaron Gallos, y Gall1nas) que de fu canto, Atahuallpa : y de tal manera ha 
las cofas de Efpafia fue la pr~mera, que ~do recebido' efte Nombre en rodas N~ ... 
<:ntro en el Peru , y como Ol~ron can... clOnes, y Lenguas de los Indios, que no 
tar los Ga.llos , digeron los In~lOs '. que ~olamente eUos, mas tambien los Efp;:l-
aque¡las Aves, para perpetua mfamla del noIes, y los Predicadores vfart fiernpre 
¡Tirano, y abominacipn de fu ~,?mbre, del, &c. " Haft~ .~qui es del ? BIas Val~..., 
10 pronunciavan en fu c~nro , dICIendo; ra, el qua~ reclblO efta ~e1lclOn en el.R.ei~ 
IAtahuaLlpl) y lo pronunclavan ~UQS con.., no de ~ltU, de los 1l11fm~s VafaIlos de 
~ahaciendo el canto dd GaUo., . A.t~huallpa., q~e como afiCIonados de fU 

y como los Indios contaCen a fus lu"\ R.eJ. natural, digeron , que por fu Honra ' 
jos cftas ficciones , como hicieron [oda~ y Fama le nombra.~11 los Gallos en fu 
las que tuvieron) .para confen'21rlas en fu Cant? ,y Yo la recibl en el Co~co ) don~ 
tradicion. Lo~ IndIOS muchachosdeaque.. de l'u~o grandes ~rueldades ) y nranias; y, 
lla edad, en Olendo cal~tar vn Gallo, re[~ los que ~as padecle~on, COU10 laftim~dos, 
pondian cantando al ml(mo tono, y de~ y ofendidos , declan , que para e[ern~ 
cian: Atahuallpa. Con~efo verdad, que infamia, y. abominadon de fu Nombre, 
muchosCondiCcipulos mIOS, y Y.o con ellos, 10 pronu~clavan' los 'Gallos cánrando : ca:' 
hijos de E[paíl01~~, Y de Indias, 10 ~an-: da \'no dlce de la Feria camo le va e~ 
tamos en nueftra n1l1CZ, por las CaUes, Juno: ~ll~ •. Con lo qual creo fe anulan los trC:~ 
tamente con los Indie~~dos.. mdlclOs propueítos , y fe prueba larga ... 

y para que fe ennenda me}?r, 9ua1 menr:, como anre~ de 1 a ~onquifta de l,!s 
era nucftro canta , fe pueden lmaglOar Erpalloles , no :l~la Galhnas eI1 el Peru' 
quatro figuras, o pW1tos de canto de Or- i'i como fe ha .f:msfecha cita parte , qui-: 
gttnq ~A dos GompaCes) p.0~ los quales fe fiera poder [at~face¡:T' otraS pmcll<ls , que 

. t z, fl! 
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'3 31}: Libro Nono de /0$ 
~n las Hiftorias de aquella Tierra ai que llamada Maria de Efcobar ;cafada con vn quitar, y que añ~dir, por flaca Relacion Cavallero ,que fe decia Diego.de Chaves, que dieron alas Hlfioriadores. Con las Ga- ambos naturales de Trugíllo. A ella co--llinas , y Palomas, que los ECpañoles lle- no[ci en mi Pueblo , que muchos Años varon de Efpaña al Peru , podemos decir, deCpues que fue al Peru , fe fue a vivir que tambien llevaron los Pabos de Tier- a aquella Ciudad; a et no conofci, por-ra de Mexico, que antes delIos tampoco que falleció en los Reies. los avía en mi Tierra. Y por fer cofa Efl:a Señora, digna de vn gran Efta--notable, es de faber , que las Gallinas no do ,llevó el Trigo al Peru, a la Ciudad facavan Pollos en la Ciudad del Cozco, de Rimac. Por otro tanto adoraron los ni en todo fu Valle, aunque les hadan Gentiles, aCeres, por DioC1, y defta Ma ... todos los regalos pofibles; porque el tem. trona no hicieron cuenta los de mi Tier .. pIe de aquella Ciudad es fáo. Decían los ra : que Año fueCe , no lo se; mas de que que habla van deno, que la cau[a era fer la Semilla fue tan poca, que la anduvie .. las Gallinas eO:rangeras en aquella Tierra, ron con[ervando , y mulplicando tres y no averCe connaturali~ado con la Re- Afias , fin hacer Pan de Trigo; porque gion de aquel Valle; porque en otras mas no llego él medio almud lo que llevó) y calienres, como Y-ucay,y Muyna,que efran otros lo hacen de menor canúdad : ts a quatro leguas de la Ciudad, facavan mu- verdad, que repartian la Semilla aquellos chos Pollos. Duro la efterilidad del Coz... primeros tres Años a veinte, y a treio. ca mas de treinta años, que el Año de ta granos por vecino, y aun aviat? de fer 1 560. quando Yo fan. de aquella Ciudad, los mas amigos, para que go~afen todo¡ ~un no los facavan. Algunos Años def- de la nueva Mies. pues, entre otras nuevas, me eCcrivio vn Por efl:e Beneficio, que efta \'ale~ Cavallero, que fe decía Garci-Sanchez de fa Muger hi~o al Peru, y por los Servi,. Figueroa, que las Gallinas facavan ya Po~ cías de fu marido, que fue de los prime:-110s en el Cozco ,en gran abundancia. ros Conquiftadores, le dieron en la Ciu-El Año de mil y quinienr~ y dn- dad de los Reies vn buen repartimiento quenta y Ceís, vn Cavallero , Natural de de Indios, que perefció con la muerte _de Salamanca, que fe decia Don Martin de ellos. El Año de mil y quinientos y qua .. Guzman, que avía eftado en el Peru, bol- renta y flete, aun no avia Pan de Trigo ,'ío alla, llevo muí lindos Jaeces, y otras en el Cozco (aunque ya avia. Trigo) por-cofas curioras, entre las qua les llevo en qLle me acuerdo, que el Oblfpo ,de aque~ vna jaula vn Pajarillo de los que aca lla- 11a Ciudad Don Frai Juan Solano, Domini." man Canarios, porque fe crian en las Ir... co, Natural de Anrequera, viniendo hu .. las de Canaria: fue mui eftimado , por... iendo de la Batalla de Harina, fe hofpedo que cantava mucho , y muí bíen, causo en caCa de mi Padre, con otros, catorce, admiracion ,que vna Avecilla tan peque- o quince de fu camarada) y mi Madre los ña pafare dos Mares tan grandes, y [an~ regalo con Pan de Maiz: y los Efpañoles tas leguas por tierra, como ai de ECpaña venian tan muertos de hambre, que mien-al Cozco. Damos cuenta de cofas tan tras les adere'(aron de cenar, romavan menudas , porque a fcmejan'ja dellas fe puñados de Maiz crudo , que echavan a esfuercen a llevar otras Aves de mas ef- fus cavalgaduras, y fe lo comian , como tima, y provecho, corno ferian las Per- fi fueran Almendras confitadas: la Cevada dices de ECpaña, y otras caCeras, que no no fe fabe quien la llevo, creeCe, que al ... han pafado ana, que fe darian como to~ gun grano della fue entre el Trigo , por~ . d~s las dernas cofas. . que por mucho que aparten eftqs 

) . ~os Semillas, nunca fe apartan 
e Arp. xx Ir. rDelTr{go; 

• 

A que fe ha dado relacion de 
las Aves, fera juno la demos 

< de las Mides, Plantas, y Le
gumbres, de que careCeia el 
Per\.¡. Es de Caber , que el 

primero que llevo Trigo a mi Parria ( Yo 
llamo aft a todo el Imperio , que fue 
~c los IQI;aS) .fue vn~ Señora Noble~ 

del todo. 
)(§)( 

c¿p~ 
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Comentarios Reales de l~s Incas. 333 
vna Vma en fu Repartimiento de Indios ' 
ll"amado AC,hanquillo, en la Provincia d~ 
C:unrufuyu '. de donde Año de mil y ql1í
menros y C1l1quenta y cinco , por mOh 
trar el fl~uto ~e rus man~s, y la hb~rali~ 
dad de 1u alUmo , emblO rreinra Indios, 
cargados de muí hermofas Vbas a Garci
laCo de la Vega, mi Señor, [u in;iOlo ami~ 
go ,con orden, que diefe fu parte a ca. 
da \'no de los Cavallcrus de aquella Ciu
dld ,para que rodos g0c;aíen del fl uto de 
fu trabajo. Fue gran regalo, por kr fru_ 
ta nueva de ECpaña, y la magnificencia 
no menor, porque fi fe hl1vieran de ven
der las Vbas , fe hicieran dellas mas de 
quarro, o cinco mil Ducados. Yo ood: 

CAP. X XV. !De la Vid, y el pri
mero que metio Vbas en el 

Cozco. 

• ElaPlantadeNoedan la hon
ra a FranciCco de Cara van-~ tes, antiguo Conquifr.ldor de 

~ los primeros del Pcrll, Na-
turaL de Toledo , hombre 

Noble. Elle Cavallero, viendo la tierra 
con algun aGenro , y ql1ietu~, embió, a. 
ECpaña por Planta, y el que vmo por ella, 
por llevarla mas [cefc,l , l.~ llevo d~ l.lS 
Islas de Canaria, de Vba prieta, y;lb ra
lio cafi roda la Vba tinta, y el VinO es 
todo Haloque, no del rodo tinto; yaun
que han llevado ya orras muchai Plan· 
ras, hafta la Morcarel ,mas con todo ero 
aun no ai Vino blanco. 

Por otro tanto como elle Cavallero 
hi'i0 en el Perü, adoraron la~ <?entiles 
por Dios al Famofo B.lcU , y a el fe. 10 

han agradecido poco ., o nad;¡. Los ~ndlOs, 
aunque ya por eae tiempo, vale oarato 
el Vino, lo apetecen poco, porque Ce con .. 
tentan con fu anriguo brebage, hecho de 
<;.lr.t, Y Agua. Juntamenre con ,lo d~cho,. 
01 en el Peru a vn Cav<lllero fidedagno, 
que vn ECpañol coriofo avía h~ch.? Al~ 
macigo de Pafas, llevadas de Elpana, y 
<¡uc prevaleCci,endo algu~os gra?dJos de 
1.1s Paras, naCieron SarmIentos , emp~ro 
·.ln delic,ldos, que fue menefrer contel:

vados en d Al macigo tres, o quarro Años, 
halt,l que tuvieron vi~or para fer ~la~
tJdos ; y que las Pafas acertaron, ~ lec 
de '4bas prieras, y ~ue ,?or e '? ["'ll~a to
d f ) el Vino del Peru, TlI1w, o Haloque; 
porque no es del todo pri~to , com~ el 
Tinto de ECpaña: Pudo ter que huvl~Ce 
íido lo VilO Y lo otro; porque las anllas , \ 

<lue los Etl)añol::s tuvieron '. por ver co
üs de fu Tierra en las IndIas , han fido 
tan vaícolas, y eficaces, que ningun tra
bajo, ni peligro fe les ha hecho grande, 
para dcjar de inrentar el efeéto de fu de-

feo. . , d 
El primero. que meno Vbas e fu 

",=ofecha en l.1 ClLldad del Cozco , fue el 
Capiran BarroLome de Terra<¡as , de los 
primeros Conqui~dr~s. ~cl Peru, y vno de 
los que pararon a Cndl, con el Adclanta
~o Don Diego de Almag:~. Efie Cavall~
ro conoCci Yo fue Nobtl1fimo de condl-, d . 
Cion maanifico liberal, con las emas 

, 1:') Pl ' 
-virtudes n~[urales de Caval1ero. anta 

b 
buena paree de las Vbas, porque mi Pa~ 
dre me eligió por embajador del Capi.
tan Bartolome de Terra<ras, y con dOiPa ... 
gecillos Iodios , lleve a cada Cafa princi~ 
pal dos FLlemes dellas. 

CAP. X X VI. ffJe/ Vino, y del 
primero que !Jifo Vino en el 

Co'Zco , y de /Uf ¡re;. 
ClOJ. 

a
l · L Año de mil y quinientos Yl 

, . ~ ~efenta , viniendome a Efpa~ 
t,,, , 11a, pase por vna Eredad de: 

V>; ~ Pedro Lopez de Ca~alla , Na .. 
tur~l de L!erena, vecino del 

Cozco , SecretarIo, que fue del Prdideme 
Ga(ca, la qual Ce dice Marcahuaci, nue~ 
ve leguas de la Ciudad , y fue a 21. do 
Henero , donde hal1e vn Capataz Porru~ 
gues , llamado Alfon[o Va<;z, que 1abia 
mucho de Agricultura, y era rnui buen 
hombre. El qual me pafeo por toda la 
Eredad, que eftava cargada dI:! mui her
mofas Vbas, fin darme vn gajo dellas: 
que. fuera gran regal? para vn huefpcd 
camU)ante, y tan amigo como Yo lo era 
fuio, y dellas, mas no lo hi<;o : y viendo 
~ue Yo avria norado fu cOl'te~ad) me di
JO , que le perdonare ) que fu Señor le 
avía mandado, que no toca!~, ni vn gra .. 
no de las Vbas ,porque quena hacer Vi .. 
nO dellas, aunque fude pirandola~ en vna 
Arrefa , como fe ... lü~o ( (egun me lo dijo 
defpues en E~pana vn Condi[ópu}o mio, 
porque no. ~vla Lagar, ni los dern.as ade
renres, y Vl~ la Artefa en que fe pifaron) 
porque q?ena Pedro Lop~z de Ca\alJa ga. 
nar la JOta , que los Reles Catolicos ~ y 
el Emperador Carlos ~into avian manda~ 
do fe diefe de fu Real HadelJd<l, al pri~ 

m~~ 
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mero , que ét1 qtlalqulerJ Pueblo de EC- dar Vino a la: mefa de lo~ veci60s ~ que 
paÍloles faca[e fruto nuevo de ECpaña, fon los que tienen Indios ) a los Hue[pe~ 
como Trigo ,Cevada, Vino, y Aceite, en des ordinarios (fino era a alguno que 10 
cierra cantidad. Y efto mandaron aque~ avía menefter para fu falud ) porque el 
Uos Príncipes, de Gloriofa Memorie , por~. beberlo entonces, mas parefcia vicio, 
que los Efpañoles fe dieren a cultiva~ que necefidad : l¡ue 'aviendo ganado los 
aql1ella tierra, y llevafen a ellil las cofas Efpañoles aquel Imperio tan fin favor de 
de Efpaña, que en ella no avía. el Vino, ni de otros regalos ü:mejantes, 

La Joia, eran dos Barras de Pla~ parefce que querian fuftentar aquelloS 
ta de el trecientos Ducados cada vna, buenos principios, en no beberlo. Tam~ 
y la cantidad del Trigo, o Cevada, avía bien fe comedian los Huefpedes a no to~ 
de fer medio cahiz; y ,la de el Vino, <> marlo, aunque fe lo davan, por la caref~ 
Aceite avían de fer quatro arrobas. No tia del; porque quando mas barato, valia 
queria Pedro Lopez de Ca~all;¡ hacer el a treinta Ducados el arroba, Yo 10 VI aft 
;Vino por la codicia de los dineros de la defpues de la Guerra de Francifco Her"'! 
ijoia , que mucho mas pudiera facar de nandez Giran. En los tiempos de Gon~a~ 
las Vbas , fino por la Honra, y Fama de lo Pi~arlo, y antes llego a valer muchas 
aver fido el primero que en el Cozco hu- veces, trecientos, y quatrocientos ,y qui .. 
viefe hecho Vino de fus Viñas. Eíto es lo nientos Ducados vna arroba de Vino: los 
qUI! paCa , acerca del primer Vino ,que Años de mil y quinientos y cinquenra y 
fe hi~o en mi Pueblo. Otras Ciudades d~ quatro ,y cinco, huvo mucha falra de el 
el Peru, como fue Hl1amanca , y Areque~ en todo el Reino. En la Ciudad de los 
pa, lo tuvieron mucho antes, y todo era. R.eíes llego a tanto eftrcmo , que no fe 
Haloqui!lo. Hablando en Cordova con vn hailava para decir Mifa. El Ar<$obifpo 
Canocigo de Qgítu deftas cofas, que va~ Dom Geronimo de Loayfa ,Natural d~ 
mas efcriviendo, me dijo , que conofcio Trug.illo , hi'l0 cala, y cata, y en vna ca'; 
eQ aquel Reino de Q\!irn vn Efpañol cu~ ía ..hailaron media botija de Vino , y fe 
riofo en cofas de Agricultura, particular~ ;guatd@ para las Mifas. Con efta necefi~ 
mente en Viñas, que fue el primero que :dad clluvieron algunos dias , y m efes,: 
de Rimac llevo la Planta a ~itu , que te- hafta q1le entro en el Puerto vn Navío de 
'nia vna buena Viña ,riberas del Rio, qu~dos Mercaderes, que Yo conofci, que por 
llaman de Mira, que efta debajo de la. buenos refpeaos a la deCcendencia de 
Linea Equinocial, y es tierra caliente : di~ ellos, n0 los nombro, que llevavan dos 
jame, que le moftro toda la Viña; y por~ mil botijas de Vino ; y hallando la falta 
que viefe la curiofidad que en ella tenia, del, venrlreron las primeras a trecientos 
le enfefio doce apartados, que en vn pc~ y fcfenta Ducados, y las poftreras no mc~ 
(la~o della avia , que podava cada Mes nos de el docientos. Efte cuento íhpe de 
el fuio, y afi tenia Vbas frefcas todo el cl Piloto, que llevo el Navio, porque en 
Año; y que la demas Viña la podava. el mifmo me trujo de los Reies, a Pana~ 
vna vez al Año , como todos los dernas roa, por los quates excefos no fe perrni-
Efpañoles fus comarcanos. Las Viñas fe tia dar ViRO de ordinario. Vn Día de 
¡iegan en todo el Peru, y en aquel Rio aquellos tiempos, combido a comer, vn 
es la tierra caliente, fiempre de vn tem.. Cavallcro que tenia Indios "el otro que no 
pIe , como las ai en arras muchas par.. los terua. Comiendo media docena de 
tes de aquel Imperio; y afi no es mu- Efpañales en buena converfilcion I el com-
eho que los temporales hagan por todos bídado pidio vn Jarro de Agua para be-
los Mt:fes delAño fus efeao! en las Plan~ ber, el Señor de la caCa ¡nando le diefen 
fas, y Miefes, fegun que les fueren dan.. ,Vino ,'y com? el otro le dige[e que nO 
.do, y quitando el riego, que cafi lo mif- lo bebla, le dIJO: Pues fi no bebeis Vino, 
mo VI Yo, en algunos Valles en el Maíz: venios ad él comer, y el cenar cada día. 
que en vna Ha<ra lo fembravan, yen arra Dijo eilo, porque de roda la dernas cofta, 
eftava ya nafcido el media pierna, y facado el Vino, no fe hacia cuenta; y aun 
en Otra para efpigar , y en otra ya eC",: la del Vino no fe mirava ranto -por 13¡ 
pigado. Y eilo no hecho por curiofidad, cofta) como por la rotal falta , que mu
fino por necefidad , como tenia n los In~ chas veces avía de el, por llevarfe de. 
dios el lupa.r, y la pofibilidad para benc-:: ran lejos como Efpaña , y pafar dos Marc~ 
ficiar fus tIerras. ~an grandes;por lo qual en aqnellos prin~ 

Halla el Año de 1560. que Yo faH ~i.Eiºs fe eftímo en tamo, com~ 
g.~ COz.co , y. ,t\ñoª fl,c:fpues ,. nC) fe vfavé\ fe ba .ili:cho,! 

CAf~ 
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el Peru fe dan meJor en la Sierra, que cz.1 
Jos ~anos. A los principios fe dayan por 
mue o regalo '. y magnificencia tres Acei .. 
tunas ~ .qualquler combidado, y no mas" 
De ~hlh fe ~a traldo ya por eite tiempo 
Acetre al Peru. Efto es lo que h r. d 

CAti' ~ X XV 11. ff:Jel Olj)Jo;y ~jen 
lo lIe'Do al Peru. 

m' L mifmo Año mil y quinientos 
~ ,:r.;; y feCenra, pon Antonio de Ri-

; . : bera , veCInO que fue de los 
'J Reies , aviendo Años anres ve-

nido a Efpaña, por Procurador 
General del Peru, bolviendofe el Cl, lle
vo Plantas de Olivos de los de Sevilla, y, 
p~r mucho.. cuIdado). y dilige~d~ que 
pufo en las que llevo en dos tmaJones, 
en que iban mas de cien pofiuras, no lle
garon a la Ciudad de los Reies mas de 
tres efiacas vivas; las quales pufo en vna 
muí hermofa Eredad cercada , que en 
aquel Valle tenia, de cuios frutos, ,de: 
LVbas , y Higos, Granadas, Melones, Na-:
ranjas, y Limas ', y otras Frutas, y Legum
bres de Efpaña , v,rndidas en la Pla~a dé 
aquella Ciudad ~or fruta nueva , hi'io 
gran fuma de dinero , qu~ fe cre~ por 
cofa cierta, que paso de: dOCientos mil pe~ 
foso En efia Eredad planto los Olivos Don 
~ntonio de Ribera; y porque nadie pu"": 
diefe aver , ni tan fola vna hoja dellos, 
para plantar en .otra parte , p~fo vn gran 
egerciro, que tema de mas de cien Negros, 
y treinta Perros, que de día, y de noche 
velafen en guarda de ~~s nuevas, y pre
'Ciadas pofiuras. Acae[clO, que otros, que 
"elavan mas que los Perros, o por con-: 
fentímíento de alguno de l~s Negros " que 
eftaria cohechado ( Cegun le fofpecho) le 
hurtaron vna noche vna Planta de las tres, 
la qual en pocos días aman~fcio en Chili, 
feifcientas leguas de la CIUdad de los 
Reies donde eíluvo tres años criando hi
jos c~n tan profpero fllcefo de aquel Rei .. 
no que no ponian renuevo, por delga
~o 'que fuere, que no prendie~e .' y que: 
'en muí breve tiempo no fe hlcIefe mUI 

hermoro Olivo. 
Al cabo de los tres Años, por las 

muchas Cartas de Efcomunion, que con·· 
tra los ladrones de fu Planra,Don Antonio 
de Ribera a\'Ía hecho leer , le bol vieron 
la mifina que le avían llevado, y la pu
fleron en el mifino lugar de donde la 
avian facado, con tan buena maña, y [c
erero ,que ni el h~rto ~ ni la re~itucion 
fupo fu Dlleño jamas qUIen la ~uvlefe h~
cho. En Cbili fe han dado meJor los Oh
.Vos ,que c¡;¡ el Peru, debe de fer. por no 
aYer eílrañado tanto la conílelaclon de la 
tierra que ella en treinta Grados, hafta 
los q~arenra , caíi como la de Efpaña. En 

d l · apala o 
acerca e os OlIvos, que fe han 11 . d • . T· eva o 
a mi .terra; y con efto pafaremos ' 

d 1 d ' a tra-tar e as. emas Plantas, y Legumb " 
que no aVla en el Peru. res~ 

CAP. XXVII l. (De las Fr"~ 
tas de Efpaña , y Caifas de · 

Afucar. 

• 

S 3ft, que no avia Higos, ni 
9ran.ad~s ~ ni Cidras, Naran.. 
J~s, m Limas dulces, ni agrQs, 
nI Manc;anas ,Peros, ni Ca .. 
muefas, Membrillos, Duraz ... 

nos ,~elacoton , Alvcrchigo , AlvaJ"Co-' 
que, nI fuerte alguna de Ciruelas de laS 
muchas. que ai en EfpaÍla ) fola vna mane
ra de CIruelas avia, diferentes de las de 
aca, aunque los Efpañoles las llaman Ci .. 
ruelas, y los Indios Vifún ; y efio: digo : 
porq~e no la metan entre las Ciruelasd~ 
Efpana : no huyo Melones, ni Pepinos de 
los de Ef~aña , ni Calaba~as , de las que fe 
comen gUl[adas. Todas efias Frutas nom..; 
brada.s , y ?tras muc~as, que aora . n~ 
~e VIenen a la memorta, las ai por elle 
tIempo ~ en tanta abundancia, que ya fon' 
defpreclables , como los Ganados , y en 
tanta Grande<;~ ~aio~ que la de Efpaña, 
que p<?ne admlraclOn a 105 Efpañoles , que 
han Vlílo la vna , y la otra. . 

. En la Ciudad de los Reies, luego que 
fe dIeron las Granadas , llevaron vna en 
las Andas del Santifsimo Sacramento en 
la Pr?cefio~ d: fu Fie,fia, tan grande, que 
causo admlraclOn , a quanros la vieron. 
Yo no ofo decir, que tamaña me la pin .. 
taran, por no efcan.duli\~r los ¡norantes ' 
que no creen que ala malOres cofas en ei 
~1undo , qll~ las de fu Aldea; y por otra 
parte es laihma, que por. temer el los (im
pIes fe degen de efcrevlr las maravillas 
que en aquella Tierra ha avido de la: 
obr~s de Naturale~a; y bolviendo a ellas 
decimos! q?e han fido de dhaña gran
de~a, pnnclpahn.entc las primeras, que la 
Granada era malOr que vna botija de las 
9ue ~acen en Sevilla, para llevar Aceite 
a Indlas, y muchos Racimos de Vbas fe 
ha.n vifro de ocho, y diez libras, y Mem ... 
brIllos, como la cab~a de \'n Hombre~ 

y, 
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3 3 .J' ,- ~ - - . b J1. • 1 01' Y d Y Cidras com~ rne-ulOS ~an~aros; y aue Jante a 1\'0, que o me aCller o, que 

1;0:0 acerca d~L grandor. ~e las Frutas de en mis niñeces me d~ciaQ los Efpañolcs 
¡rpaña ,que ~ddante ~~emos de las ~e,. (viendo vn ~ishuar) el Aceite, y Aceíru· 
p~llnbres, que .no cau(arqn menos admIra., nas, que traen de Efpaña , fe cogen de 
,CJon. vnos Arboles como eitos. Verdad es, que 

~ienes fueron los curiofos que lle.,.. ;aquel Arbol no es [rutuofo: l1egil ~ echar 
varon efia~ Plantas, y en que tiempo, y la Flor como la del Olivo, y lu~go fe le 
¡\ÚOS, holgara mucho [a~er , p~ra pone~ ~ae: con fus Renuevos jugavamos Cañas 
aqui fus Nombres, y TIerras; porque a en en el Cozco, por falta dellas, porque 
~ada vno dellos fe les dieral) lqs Loore~, Jl0 fe crian en aquella Region , por fe! 
y bendiciones, que tales beneficios mere- tierra fria. 
ceno El Año de mil y quinientos y och~n· 
ta., llevo al Peru Planta de Guindas, y Ce
reeas vn Efpañol, llamado Gafpar de Al .. 
cocer, candalo[o Mercader de la Ciudad 
de los Reies , donde tenia vna muí her
mofa Eredad. DeCpues ad. me han dicho, 
que fe perdieron, po~ ~emaGadas diligen
cias que con ellos hICieron para que pre
valefcieran. Almendras han llevadQ ,No
gales no se h<!fra aora que los ajan 11<;
vado. Tampoco avia Cañas de A<fucar en 
d Perq., aora en eUos tiempos, por la bue
na diligencia de los Efpañoles , y por 1,\ 
mucha fertilidad de la tierra, ai tant<J, 
abundancia de todas eitas cofas, que ya 
dan híl~lo; y donde a los principios fue
ron tan efrimadas , Con aora menofp~ecia~ 
das, y tenidas en poe? ' o naqa. 

El primer Ingemo de A'iucar , que 
en el Peru fe hi~o, fue en tierras de Hua~ 
nacu, fue de vn Cavallero, que Yo co
norei. Vn Criado fuio, hombre pruden
te ,y afl:uto, viendo que llevavan al Pe .. 
ru mucho A~ucar del Reino de Megico, 
y que el de fu Amo, por la multitud de 
lo que llevavan, no iilbia de. precio, le 
aconfejo, que Gugafe VL1 NaVlo de A($u
car , y lo embiaíe a la Nueva-Efpaña, 
p<\ra que viendo alla que lo embiava del 
Peru, entendiefen que avia robra del, 'l' 
no lo llevafen mas: AG fe hi<fo, y el 
~Ol1cierto falio cierto, y provechofo; de 
~uia cauCa fe han hecho defpues olea los 
Ingenios ql1e ai, que fon muchos. 

Ha avido ECpañoles tan cmioros en 
la Agriculrura (fegun me han dicho) que 
han hecho engertos de Arboles frurales de 
Efpaña , con los frutales del Peru ,y que 
facan Frutas maravilloras, con grandiíima 
admiracion de los Indios, de \'~r, que a 
vn A.rbol hagan, llevar al Año dos, rres, 
qu.uroFruras diferentes, adrniranfe ddlas 
~uriofidades , y de qllalquiera otra menor, 
porqu.e ellos no trataron de cofas feme
jantes. POd[ian tambien los Agricultores 
(fino lo han hecho ya) engerir Olivos en 
los Arboles, que los Indios llaman Q!.IiC
hnar ,cuia maQera , 'i hoja, es mlli Cerne-

e A 'P. XXIX. fi)e la Ortaliftf, 
J Yer'lJas , y de la gralldef4 

de ellas. 

• 

E las Legumbres, que en Erpa" 
. ; t\ ña fe comen , no avia nin .. 

:~_~ guna en el Peru; conviene a 
1aber , Lechugas , Efcarolas, 

. Rabanos, Coles, Nabos, Ajo~, 
Cebollas, Berengenas, Efpinacas, Acelgas, 
.Y erva buena, Culantro, Peregil , ni Cardos 
ortenfcs, ni campeftres , ni Efparragos 
(Verdolagas avía ,.y Poleo) tampoco avía 
:Vifnagas, ni otra Yerva alguna de la5 que 
ai en Efpaña de provecho. De las Semi~ 
llas tampoco avia Garvan~os, ni Habas; 
Lantejas, Anís ) Mofl:a~a , Oruga, AIcara~ 
vea, Ajonjoli, Arroz, Alhucemé\, Comi~ 
nos, Oregano , Axenuz, Avenate, ni Ador ... 
mideras, Trebol , ni MansaniUa onenfe; 
·ni campeftre. Tampoco avía Rafas, ni 
Clavellinas , de todas las fuertes que ai 
en Efpaña, ni Jazmines, ni A($ucenas, ni 
Mofqueras. 

De todas eftas Flores, y Yervas , que 
hemos nombrado, y otras, que no he po
dido traer a la memoria , ai aora rama 
abundancia, que muchas dellas fon va 
mui dañofas: como Nabos, Mofia~a, Yér'" 
va buena, y Man~anilla ,que han cundido 
tanto en algunos Valles, que han vencido 
l~s fuer(jJs, y la diligencia humana, toda 
quanra fe ha. h~cho para arrancaIlas, y 
han prevalefcldo de tal manera, que han 
borrado el Nombre antiguo de los Valles, 
y for~adolos, que fe llamen de fu Nom'" 
bIe, como, El Valle de la Yerva buena,: 
en la Cofta de la Mar, que folia llamarfe 
Rucffia , y otr05 femejames. En la Ciudad 
de los Reies crefcieron tanto las primeraS 
EtCarolas, y Efpinacas, que fembraron,qUC: 
apenas a1can<fava vn hombre con la manoS 
los pimpollos dellas; y fe cerraron rantO, 
que no podia hender vn Ca\'allo por ellas: 
la monftruofidad en grande~a , y abunda?-

Cla, 
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· ComentarJo~ Rea/tl de ¡ol-lneas; 3 31 
Cla ' , que algunas legumbres , y Mlcfes En la Santa IgIeGa Catedral de Cor..: 
a 1~ principios facaron ,fue i~~l',eible •. El dova , el ~ño de mil y quinientos y n~ 
,Tngo en muchas partes acudlO a los prm.. venta y cmco, por el mes de Maio, ha-o 
~ipios a tre~ientas hanegas, y a mas por blando con vn Cavallero , que te dice Doa 
hanega de fembradura. Martín de Comreras, Sobnno del Famo .. 

En el Valle de Huarcu, en vn Pue- fo Governador de Nicaragua, Franciico de 
bIo, que nuevamenre mando poblar aIli, Comreras, di~iendole Yo, como iba en 
,:1 Vilorrei Don Amires Hurrado de Men- efte paCo de nue1tra Hifioria, y que tl!
dO'ja, Marques de Cañere , pafando Yo mía poner el grandor de las cofas nuevas 
por el Año de 1560. vínienuome a Etpa- de Mides, y Legumbres, que 1C:: davan 
ñ a , me llevo a fu Cafa vn Vecino de aquel en mi Tierra ; porque eran increibles 
Pueblo, que fe decia Garci-V azquez ,que para los que no avian falido de las 1uias: 
avia lido Criado de mi Padre, y dandome me dijo: No dejeis por eCo de efcrevir 
de cenar, me dijo: Comed de efe Pan,' lo que paCa, crean lo que quifieren , bar.. 
que acudió a mas de trecientas hanegas, ta decirles verdad. Yo 10i tefrigo de vif
porque: l1eveis que comar el Efpaña. 'lo ta de la grande~a del Rabano del Valle 
me hice admirado de la abundancia; por- de Cu~apa; porque foi vno de los que hi
que la ordinaria., que Yo antes avía vi~?, cieron aquella jornada, con Don Garciade 
no era tanta, m con mucho: y me dIJO Mendo~a ; y doi fee J como CavaHero Hi~ 
el Garci- Vazquez, no fe os haga duro de jodalgo J que vi los cinco CavaHos ata .. 
creerlo , porque os digo verdad, COIDO dos a fus ramas J y defpues comi del Ra-
Chritbano , que fembre dos hanegas Y bano con los dem.ls. Y po deis añadir 
media de Trigo, y tengoencerradas.1i:if- que en era miíma Jornada ~ vi en el ValJ~ 
cientas y ochenta ,y fe ·ale perdIeron de lea, vn Melon ,que peso quatro arro .. 
otras tantas, por no [~ner con quien las bas, y tres libras, y fe tomó por Fe, y 
g)ger. Tefiimonio ante Efcrivano; porque fe 

Contando Yo efte mifmo cuento a . diefe credito el cofa tan monfrruo[a. y 
(Jon~aloSilvdtrc, de quien hecimos lar- en el Valle de Y·ucai comi devna Lechu-' 
ga mendon en nueíl:ra Hi1loria de la Flo- ga, que peso fiere libras y media .. Orra 
¡ida, y la haremos en eíl:a , íi llegamos a muchas cofas {emejames de MieCes, Fru .. 
íus tiempos, me dijo, que no era mucho, ras, y Legumbres me d.ijo efte Cavalle. 
porque en la Provincia de Chuqulfaca, ro, que las dejo de efcrevir, por 00 hailiar 
cerca del Río Pillcumayu en vnas rier- con ellas a los que las leieren. 
ras que alli tuvo, los primeros Años, El P. M. Acolla, en el Libro Qparl1 
que Ías (embro, le avian acudido a qua- to , Capitulo Diez y nueve, donde trata de 
trodemas !. y a qu~nientas. ~anegas I?or las y er~uras , Legllmbres , y Frutas del 
vna. H Ano de mü y qUll11enros y ClIl- Peru , dlce lo que fe figue, facado el la 
queora y feís , i~lldo por Govern~dor a let~a: Yo no he ha.l1ad~, que los Indios 
Chili , OO~l, Garela de Men~0'ia , HIJO del tuvlefen Hue~tos dlverto~ de , Horrali~a~ 
LV llvrrci , .la nombrado, aVIendo tomado fino que culuvavan la flerra a peda~os~ 
el Puerto de Arica, le digeron ,que cer- para Legumbres, que ellos "fan , como 
ca de al1i, en vn Valle lIama<!.o Cu~apa, los que llaman Frif~les, y l'alJ.ares , que 
avia vn ROlbano , de tan efirana grande- le firven , como aca Garban,os, y Ha
~a, que a la Combra de fus hojas eíl:a~an bas, y ~entejas: y no he alcan~do , que: 
atados cinco Cavallos , que l~ , quenan eO:os, m otros ge~eros de Legumbres de: 
traer para que lo viere. ReCpondlo el Don' Ellropa, los huvlefe antes de enuar los 
García , que 110 lo arrancafen , que lo Efpanoles , los quales han llevado Horta
quería ver por proprios ojos, para tener li~as , y Legumbres de Efpaña, y fe daa 
que con rar ; y afi fue con orros muchos, alta eftremadamenre: y aun en partes ai 
qm: le acompañaron, y vieron fer ver- que excede mucho la fertilidad a la de 
dad lo que les avian dicho. El Rabano ad, como fi digefemol de los Melones, 
era tan gruefo, que a penas lo ceñia vn que fe ,dan en el Valle de lea en el Peru. 
hombre cvn los bra<¡os, y tan tierno, que de fuer!e, que: ~e ha"e Cepa la ralz , .; 
dc[plles fe llevo el la pofada de Don Gar- dura Anos, y da cada vno Melones, y 
cía y comieron muchos del. En el Valle la podan como fi fuefe Arbol, cofa que 
<J1I~ ll aman de la Yerva buen~, han me- no se que en parte: ni~guna de. Efpaña 
\olido muchos tallos della de a dos varas acaezca, &c. Hafta aqw es del P. Acoita, 
y l,nedi .l en l.lrgo. ~ien las .ha med~do cuia autoridad e.sfuer~a mi ani.~o , para 
[cr.g(~ oí .en mi Po(a,d¡¡ J "e ,wa. R,elaClon que fin temor diga la gran feJ:tili.~d, que 
cicriro ello.. ~ v ~qu~ 
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3 3 S. , ' ' " , . . ~;bro Nono de lo.r 
at}ueUa Tlcrrá mo~o a los prl~clplOS , con Carta, les drjo ; que roo ae dos Mel04 
las Frutas de E[pana, qUé faheron erpan-- nes, que faltan aquí? Ellos a Vlla refpon~ 
tábles, e increlbles t y no es la menor de dieron: Señor, no nos dieron mas dq 
fus maravillas efta , que el P. M. efcriye7 ocho. Dijo Antonio Sobe, por que mcn .. 
a la qual fe puede añadir, que los Mela- tis vofotros , que efta Carca dice que 09 
ncs tuvieron otra excelencia entonces, que dieron diez , y que os comiftds los dos. 
ninguno falía malo, como lo dej~fen ma- Los Indios fe hallaron perdidos , de ver, 
durar : en lo qual tambien moftrava la que [<1n al deCcubierro les huviefe dic.ho 
l"ierra fu fenilidad, y lo mifmo [era ao- fil Amo, lo que ellos avian hecho en fe ... 
ra , fi fe nota ; y porque los primeros crero: y afi confafos, y convencidos no 
Melones) que en la Comarca de los Re- fitpieron contradecir el la verdad. Salie .. 
ies fe dieron, cauCaron vn cuento gracio- ron diciendo, que con mucha ra~on lla-: 
fo) Cera bien lo pongamos aqui ,donde mavan Diofes á los EipaÍloles con el NOlTI-: 

, fe vera la fimplieidad, que los Indios en bre Viracocha; pues alcan~avan tan gran..; 
fu 3miguedad tenian : y es, que vn Ved.. des feereros. Otro cuento lemejanre rcfie .. 
no de aqueila Ciudad) Conquiftador de re Gomara, que paso en la Isla de Cuba, 
los primeros , llamado Antonio Solar, a los principios, quando ella fe gano ; y, 
Hombre Noble, tenia vna Eredad en no es maravilla, que vna mifma ignoran .. 
Pachacamac, quatro leguas de los Reies7 da parare en diverfas partes, y en dite-
con vn Capataz Efpañol, que mirava por rentes Nafciones ; porque la íimplicidad 
fu Hacienda, el qual embi<> a fu Amo. de los Indios del Nuevo Mundo, en lo 
diez Melones , que llevaron dos Indios que ellos no alcan<taron, toda fue vna. Por 
acueftas ) fegun la coftumbre dellos, con qualquiera ventaja) que los Efpanolcs ha~ 
vna Carta. A la partida les dijo el Capa~ cian a los Indios, como correr Cavallos, 
faz , no comais ningun Melon de. eftos7' domar N ovillos, y romper la Tierra C011 

porque íi 10 comeis, lo ha. de decl~ efta ellos, hacer Molinos, y Arcos de Puco-: 
Carta. Ellos fueron fll cammo, y a me~ te en Rios grandes, tirar con vn Arcabuz, 
'día Jornada fe de (cargaron para defcan'": y matar con el a ciento, y a doeiet1tos 
faro El vno dellos , movido de la goloG.. paCos, y otras cofas fernejantes , tOl.hs las 
na, dijo al otro: No fabriamos a que fa- atribulan a Divinidad : y por ende les 
be efta Fruta de la tierra de nueftro Amo?, llamaron Dio[es , como lo causo 'la 
El otro dijo) no) porque fi comemos al,,! Carta:, 
guno, lo diri efta Carta, que afi nos l() 
dijo el Capataz. Replico el primero, buel1 
remedio, echemos la carta derras de aquel 
paredon, y comO no nos vea comer, no 
poddl decir nada. El Companero fe fatiC",: 
fi<to del Concejo ,y poniendolo por obra, 
comieron vn Melon. Los Indios en aque
llos principios, como no fabian que eran 
tetras, entendian , que las Cartas que los 
Etpañoles fe eCcrivian vnos a otros, eran 
como Menfajeros ,que decian de palabra, 
Jo que el Efpanol les mandava J y que 
'eran como Efpias , que rambien decían 
10 que velan por el Camino; y por eLto 
dijo el otro, echemosla tras el paredun, 
para que no noS vea comer. ~eriendo 
los Indios profeguir fu camino, el que ll~~ 
vava los cinco Melones en fu carga, dI
jo al otro: No vamos acertados., con
viene que em~arfjcmos las cargas, por
que íi vos llev3ts quatro I y yo cinco, foC
pecharan, que noS hemos comido el que 
falta. Dijo el Companero, mui bien de
cis, y afi po.r encubrir Vil delito, hicie
ron otro malor , que fe comieron otro 
Melon: los ocho, que lleva van prefenra~ 
ton a Cu Amo: El qual aviendo leldo l~ 

e A P. X X X. rDe el Lino~ 
EJparragos , VifnagaJ

J 
• 

y Allis. 

n 
Ampoco avia Lino en el Perlr~ 

Dona Catalina de Retes,Na
tural de la Villa de:: San Lu

, car de Barrameda , Suegra 
que fue de Francií'co de Vi .. 

llafuerte ,Conquiíl:ador de los primeros, 
y yecin? ,de.l Cozco , MLlger Nuble, y 
10Ul Rel1glOía , que fue de las primeras 
Pobladoras del Convenro de Santa Clara 
del Cozco, el Año de mil y quinienros 
y fefenta , efperava en aquella Ciudad 
lina~a , que la avía embiado a peciir a 
Efpaña, para fembrar, y vn Telar parl 
teger Lien~os caferos : y como Yo [di 
aquel Año del Peru, no fupe íi fe lo lle
varon, <> no. Defpues aca he ülbido que 
fe coge mucho Lino, mas no se quall 
grandes hilanderas aían fido las Erpano-
las , ni las Mefrieras mis Parienras, por .. 
que nunca las v 1 hilar, fino labrar, y co
, frG 
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las r. d Efi - "1 o • " 3 39 ter J que entonces no tenían Lino, aun .. 
que tenian muí lindo. AIg~on , .y Lan.a 
riquiíima , que las IndIas hdavan a las mIl 
maravillas: La Lana, y el Algodon Car
menan con los dedos J que los Indios no 
alcanc;aron Cardas, ni las Indias Torno, 
para hilar a el. De 9ue no fean grandes 
hilanderas de Lino, tIenen defcargo , pues 
no pueden labrarlo. 

Bolviendo a la mucha dUma, que en 
el Peru fe ha hecho de las cofas de Ef
paña, por viles que fean , no fiempre , fi
no a los principios, luego que alla le lle
varon , me acuerdo, que el Año de mi{ 
y quinientos y cincuenta y cinco, o el de 
cincuenta y feis, Garcia de Mela, Natu
r~l de Trugillo, Teforero, que entonces 
era en el Cuzco, de la Hacienda de fu Ma
geftad, cmbio a Garcilafo de la Vega mi 
Señor, tres Efparragos de los de Efpaña~ 
que alla no los huvo, no fupe donde hl1~ 
yiefen nafcido, y le embio a decir, que 
~omiefe de aquella Fruta de Efpaña., nue~ 
,va en el Cozco , que por fcr la prImera, 
fe la embiava : los Efparragos eran her
rnofifimos, los dos eran gruefos , como 
los dedos de la mano, y largos de mas 
de: vna o tercia : el tercero era mas grue.. 
fa y mas corro J y todos tres tan tiernos, 
qu~ fe quebravan de fuio. Mi Padre, pa
ra maior folenidad de la Yerva de Efpa
íia mando, que fe cociefen dentro en 
fu ApaCento, al braCero que en el avia, 
delante de íiete, o ocho Cavalleros, que 
a fu Mera cenavan. Cocidos los Efparra
gos ,trugero~ Aceite, X Vinagre, y Gar
cHafo mi Senor repartIo por fu mano los 
°dos mas largos, dando a cada ,vno de ,los 
de la MeCa vn bocado, y tomo para SI el 
~ercero , diciendo , q~e le perd?nafen, que 
por fer coía de Efpana, quena fer aven
tajado por aquella vez. Delta manera fe 
comieron los ECparragos, con mas reg?
(ijo, y fiefta, que fi fuera el Av.e Femx; 
y aunque Yo fervl a la MeCa, y hl~e traer 
todos los adecentes, no me cupo cofa al~ 
guna. 

En aquellos mifmos Dias embio el 
Capitan Bartholome de Terra~as a mi Pa~ 
dre ( por gran prefente) tres Vifilagas, lle
ivadas de ECpaña: las qua les fe facavan a 
'la Mefa quando avia algun nuevo combi-
4ado ,y por gran magnificenda fe le da~ 
Ya vna pajuela dell.~s. . 

Tam.bien fallo por efte tiempo el 
~nis en el Cozco, el qual fe echava en 
el Pan por cofa de mucha eftima, como 
fi fuera el Neéhr, ó la Ambrofia de lo¡ 
Poctas. Dcfta manera fe eftimaroD todas 

COlas e pan~ a ó~ prlOClplOS J quan~ 
d,? fe empe~ron a dar en el Peru, y e{~ 
~lvenfe, aunque ~on de poca irnponan-i 
ca ; porque en los tIempos v.cnideros , qu~ 
es quando mas ftrven las Híftorias quí~i' 
holgaran faber ciios principios. Los Ef., 
parragos , no se que aian prevalecido ni 
que las Vifnagas aian nacido en aqu~ll<\ 
Tierra. Empero las demas Plantas, Mie~ 
fes, y Legumbres, y Ganados, han mul~ 
tiplicado en la abundancia, que fe ha di~ 
cho. Tambien han plantado Morales 'f¡' 
llevado Semilla de Gufanos de Seda, qud 
tampoco la avia en el Peru: mas no fe 
puede labrar la Seda, por vo inconvinien~ 
~e muí grande que tiene. 

e .AP. XXXI. Nombres nue}1o~ 
pa,-a nombrar. dilJerfos gene=, 

racIones. 

o mejor de lo que ha pa. 
fado a Indias :1 fe nos ol~ 
vidava , que fon los Ef .. 
pañoles, y los Negros ' 
que defpues ad han He: 
vado por Efc1avos, pa~ 

. ra fervirfe dellos , qua 
tampoco 10saVla ames en aquella mi Tier
ra. Dellas dos Naciones fe han hecho all~ 
otras , ~ezclad.as de todas maneras, y pa
ra las diferenciar, les llaman por diverfos 
nombres, para entenderfe por ellos. y , 
aunque en nueftr..a Hiftoria de la Florid~ 
digimos algo defio, me parefci<> repetir ... 
lo aqui, por fer ... dIe ~u prop~io lugar. Es 
aíi , que al Efpanol, o EfpanoJa, que va. 
de ad , llaman Efpañol , <> CalteUano 
que ambos Nombres fe tienen alla po; 
vno mifmo, y aG he vfado Yo dellos en 
efta Hiftoria, y en la de la Florida. A. 
l<;>s Hijos, de ~fpañol ~ y de Efpañola naf-, 
cld<?s alla, dIcen , Cr~ollo , o Criolla, por 
deCir , que fon n~fcldos en Indias. Es 
Nombre, que lo mventaron los Negros 
y aíi lo muefira la obr.a. ~tiere deci: 
entre ellos, Negro nafcldo en Indias: in
ventaron lo para diferenciar los que van de 
ad, n~fcidos en Guin~a ) de Jos que nar.. 
cen aHa, porque fe nenen por mas hon
r~dos, y de ~as calidad, por aver naf.. 
Cldo en l.a Patna ,que no fus Hijos, por .. 
que naCeleron en la agena, y los Padre-s 
fe ofenden, fi les llaman Criollos. Los 
Efp~ñoles, por la femejan~a, han intro~ 
ducldo efte Nombre en fu Lenguage , pa
ra nombrar los nacidos alla. D~ mane~ 

lV v 2 ra 
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ra que al Efpano1 , Y al Gumeo, narCl.. las GeneraCIones, que ha aVldo, defpues 
d;s aBa les llaman Criollos, y Criollas .. , que los EipaÍloles fueron a ella: y podcA 
Al Negr~ que va de :;tca, llanamente le mas decir, que ellos los llevaron con las 
llaman N;gro, o Guineo. Al hijo de Ne- demas cofas, que no avia antes; y con 
gro, y de Iodia ,o de Indio, y de N~- efro bolved:mos a los Reies Incas, Hijos 

ra dicen, Mulato, y Mulata. A los h1- del Gran Huayna Capac, que nos eilan 
fas dellos llaman Cholo, es vocablo de llamando, para darnos cofas mui grandes, 
las Islas de Barlovento, quiere decir Per- que decir. 
fO ,no de los cafi:i~os ,fino de los mui be
llacos go~ones: y. los EFpañoles vf~~ dd 
por infamia, y vitupeao. A los HIJOS de 
Efpañol, y de India '. o de Indio, y Efpa
ñola , nos llaman Meftl~os, por decir, que 
fomos mezdados de ambas Nafciones: fue 
impuefio,por los primeros Efpañoles , que 
tuvieron hijos en Indias; y por fer nom
bre impuefto por nuefiros Padres, y por 
fu fi a nificacion) me lo llamo Yo a boca lle
na , y me honrro con e.l. Alln':}ue en In
dias , íi a vno dellos le dicen, fOIS vn Mee
ti~o, o es vn Mefti~o, lo t~l?an por ~e~ 
nofprecio. De donde nafclO, que alan 
abra~ado con grandifimo gufio el Nom
bre Montañes) que entre otras afl'entas, 
y menofprecios, que dellos hi'r0 vn Po
deroro ,les impuCo, en lugar del Nombre 
Mefi:i~o. Y no conGderar:' que aunque. en 
ECpaña el Nombre Montanes, fea Apelhdo 
honroCo) por los Previlegios, que fe die
ron a los Naturales de las Montañas de 
Afiurias , y Vizcaya: llamandofelo a otro 
qualquicra , que no fea natural de aque
llas Provincias , es nombre vitupero ro: 
porque en propria. fignificacion , quiere 
decir , cofa de Montaña, como lo dice 
en fu Vocabulario el Gran Maefiro An~ 
tonio de Lebrija , Acreedor de toda la 
buena Latinidad, que oi tiene Efpaña. Y 
en la Lengna General de el Peru , para 
decir Montanes , dicen Sacharuna , que 
en propria fignificacion , quiere decir~ 
Salvage ; y por llamarles aquel buen 
Hombre, difimuJadamente , Salvages, les 
llamo MontaíÍ.eCes: y mis Parientes , no 
entendiendo la malicia del imponedor, fe 
precian de fu afrentl, aviendola de hulr~ 
y abominar, y llamarre como nueftros Pa
dres nos llama van , y no recebir nuevos 
nombres aft:entoloS ,&c. A los Hijos de 
Erpañol, y de Meíli~a ,o de Mefi:i~o, y 
Efpañola, llalnan Qyatralvos, por decir, 
que tienen ql1.lrta parte de Indio, y tres 
de ECpañol. A los HiJOS de Mefti'r0' y 
de India, o de Indio, y de MdH~a , lla~ 
man Trefalvos , por decir , que tienen 
tres partes de Indio, y vna de Efpañol. 
Todos eUoS Nombres, y otros, que por 
ercuGlr hafiio dejamos de decir , fe han 
inventado en mi Tierra , para nombrar 

CAP. X X XII. Huafcar Inca pide 
rec61lojcimiento de Vajallage a JI' 

Hermano Atahualipa. 
, . 

11 
Uerto Huayna Capac, Reina

ron fus dos Hijos quatro, o 
cinco Años, en pacifica po
fefion , y quietud entre si¡ 
el vno con el otro, fin ha~ 

CCr nuevas Conquiilas, ni aun pretender-: 
las; porque el Rei Huafcar quedo ataja~ 
do por la parte Serentrional con el Reino 
de Quitu '. que era d~ fu Hermano, por 
donde aVla nuevas TIerras que conqllif~ 
tar; que por las otras tres partes eilavan 
ia todas ganadas, defde las bravas Mon~ 
tañas ~e los, Antis., hafta la Mar, qu e e~ 
de OrIente a Pomente , y al Mediodia: 
tenian fujetado hafra el Reino de Chili .. 
El Inca Atahuallpa ,tampoco procuro nue .. 
vas Conquifias, por atender ;11 beneficio 
de fus Vafallos, y al fuio proprio. Avien~ 
do vivido aquellos pocos Años en efia 
Paz, y quietud, como el Reinar no fe .. 
pa fufrir igual, ni fegundo, dio Huafcar 
Inca en imaginar, que avia hecho mal en 
confentir lo que fu Padre le mandó, acer .. 
ca del Reino de ~itu, que fuefe de fu 
Hermano Atahuallpa: porqJJe dernas de 
quitar, y enagenar de ru Imperio vn Rei~ 
no tan principal, vio que con el queda~ 
va atajado) para no poder paf.lr adejan~ 
te en fus Conquifias: las quales queda
van abiertas, y. dirpuefias, para que fu 
Hermano las hIc1ere , y aumentafe lit Rei~ 
no: de manera, que podia venir a fcr ma .. 
ior que el fuio, y que Cl, aviendo de fer 
Monarca , como lo fignifica el Nombro 
Capac Inca, que es Solo Señor, vendría 
por tiempo a tener otro Igual, y ql1i~a 
fuperior , y que legun fu Hermano era 
ambiciofo, e inquieto de animo, podda 
viendofe poderolo, afpirar a quitarle el 
Imperio. 

Efias imaginaciones [¡'eron crecten'"' 
do de Día en Dia , OllS ,y mas) y cau[a" 
ron en el pecho de Huafcar Inca ranra 
congoja, que no pudiendola fufrÍr, cm-

bió 
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bio vn Pariente fuio por Menfagero a fu ge1l:ad, ~e ~iefe licencia, para que todas 
Hermano Atahuallpa, diciendo, que bien las PrOVll1Cl~ d~ fu Eftado fuefen junta-
fabia, que por antigua confiitucion de el mente con el, a celebrar en la Ciud.ad de: 
primer Inca Manco Capac , guardada por el Cozco las Obfequias del Inca Huayna 
todos fus Defcendicntes, el Reino de ~i.. Capac fu Padre, conforme a la vfan~a de: 
tu ,y rodas las dernas Provincias, que con el Reino de ~i[U., Y de las Otras Pro-' 
el pofda, eran de la Corona, e Imperio vincias ; y que cu~plida aquella folenni~ 
del Cozco; y que ayer concedido lo que: dad, harian la Jura el, y fus Va[aUoslunta~ 
fu Padre le mando, mas avia {ido foríio- mente. Hua{car Inca concedio todo lo 
fa obediencia del Padre, que reétitud de que fu Hermano le pi dio , y dijo) que 
jufiicia , po~q,ue era en daño de la Coro.. a fu voluntad ordenaíe todo lo que pata 
na ,y perjUlClO de fus Sucefores de ella; las Obfequias de fu Padre quifiefe, que el 
por lo qual, ni fu Padre lo debía man- holgava mucho fe hiciden en fu Tierra 
dar, ni el eftava obligado a lo cumplir. conforme a la coftumbre agena ) y que 
Empero, que ya que fu Padre 10 avia fuefe al Cozco, quando bien le efruviefe. 
mandado, y El lo avia confentido , hol- Con efio quedaron ambos Hermanos mui 
gaya pafar por ello , c?n dos condicio- comemos; el vno mui ageno de imagi-
nes. La vna, que no aVla de aumentar vn nar la maquina , y traicion, que contra 
palmo de tierra a fu Reino, porque todo H fe armava, para quitarle la Vida, y el 
lo que efiava por ganar era del Imperio. Imperio; y. el atTO mui diligenre, y cau-
,Y la otra , que ante todas cofas le avía. 'telofo, m~tldo en el maior golfo della, 
de reconofcer Vafallage, y fer fu feuda.~ para no dejarle go\ar de lo vno , ni de lo 
tario. orro. 
, Efte recaudo recibio AtahuaIlpa con 
toda la fumiGon, y hucni~dad , 9ue pnd? 
fingir y dende a tres Dlas , aVlendo ml
rado l~ que le conv~nia , refpon~i? con 
mucha fagacidad,aftucla, y cautela,dlclendo, 
que uempre en Cu CoraC(on avia recono[
~ido ,y reconoCcia vaCallage al Capa Inca 
fu Señor; y que no folamente no aumen
taria cofa alguna en el Reino de ~iru, 
mas que u fl~ Magd\:ad gufiava ~el,lo, fe 
de[po[eeria del , Y fe lo renunCiarla , y 
viviria privadamente en fu CO,ere, como 
qualquicra de rus Deudos, firvlcndole en 
Paz, y en Guerra, como debi;t, a fu Prin
cipe , y Señor, en todo lo que le ma~,da
fe. La re[pudb de Atahuallpa, emblO el 
Menfagero del Inca por la pafia, como 
le fue ordenado; porque no fe deruviefe 
tanto por el camino, fi la llevare el pro
prio y el fe quedo en la Corte de Ata4 

hualipa , para replicar, y reíponder lo q~e 
el Inca cmbiaCe a mandar. El qual reelo,. 
bio con mucho contento la reípllefra, y 
replico , diciendo, que holgava grande
mente, t1 ue fi\ Hermano pofcie[e lo que 
fu Padre 'te avia dejado, y que de nue
vo fe lo confirmava, con que dentro de 
tal termino fuefe al Cozco a darle la obe
diencia , y hacer el Pleito omenage, que 
debía de fidelidad, y lealrad .. ~rahuallpa 
refpondio , que era mucha fehcldad para 
el faber la voluntad del Inca, para cum
plirla, que el iria dent~o del placro feña 4 

Jado a dar [u obediencla , Y que para que 
la Jura [e hiciere con ma,s [ole~nidad, y 
mas cumplidamente, fupl1cava a fu Ma-

e A P. XXXIII. AfJucias de 
Atahuallpa , para defcuidar al 

Hermano. 

11
, . 1 Rei AtahualIpa mando echar 

Va~do publico por todo fu 
Remo, y por las demas Pro

, vincias que pofda, que to
da la Gente vtil fe aperci

biere para ir al Cozco dentro de tamos 
Dias, a celebrar las Obrequias del Gran 
Huayna Capac fu Padre, conforme el las 
cofiumbres antiguas de cada Nacion, y 
hacer la Jura, y omenage, que al Mo
narca Huafcar Inca fe avía de hacer; y 
que para lo vno , y para lo otl'O lleva
fen todos los arreos, galas, y ornamentos 
que tuvicfen, porque defeava que la Fie¿ 
ta fuere [olenniíima. Por otra parte man.,. 
do en fecret? a, fus Cap!ran~s, que cada 
vno en fu dJilnto e[coglcfe la Gente mas 
vril par:! la Guerra, y les mandafe ,que 
lleva1en fus Armas fecreramente' porque 
mas 10i. quería pa~a Batallas ,qu~ no para 
Obfe<;lt1las. ~and?, que caminaren en 
qua,dnllas de a qll1l11entos, y a [c;:ífcientos 
IndlOs , mas, y menos, que fe difimula
[en ? ~c manera, que pareciefen genre de 
ferVlclO ,y no de Guerra, que fuere cada 
quadrilIa dos, tres leguas vna de otra. 
Mando, que los primeros Capitanes, quan
do llegafen diez, o doce Jornadas de el 
Cozco, las acortafen , para que los que 

fue~ 
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fhefen en pos delto! ,lo! 11ean~afcn mas 
alna, y él los de1as v ltimas quadriHas man ... 
dó, que llegando a tal parage, doblafe~ las 
Gornadas, para juntarfe en breve c<?n los 
primeros. Con efta. orden flle emblando 
el Reí Atahu~lllpa. mas de treinta mil Hom.,¡ 
'bres de Guerra, que los mas dello8 eran 
de la Gente veterana, y efcogida que fu 
Padre le dejó, con Capitanes efperimen
tados, y famofos , que fiempre trala con
ligo. Fueron por Caudillos) y Cabe~as 
principales dos Mae.fes de Campo, el vno 
llamado Challcuchima, y el otro Q!.liz
qui~, Y el Inca ccho Fama, que iria con 
los vltimos. 
. HuaCcar Inca, fiado en las palabras 
'de fu Hermano, y mucho mas en la eC ... 
periencia tan larga , que entre aquellos 
Indios avia) del refpeél:o, y lealtad, que 
al Inca tenian fus Vafallos , quanto mas 
fus Parientes, y Hermanos, como 10 dice 
por eftas palabras el P. M. Acofta , Libro 
Sexto, Capitulo doce. Sin duda era gran~ 
,3e la reverencia, y aficion , que efta Gen ... 
te tenia a fus Incas, fin que fe halle ja
mas averles hecho ninguno de los Suios 
~raicion , &c. Por lo qual , no folamentc 
no foCpecho Huafcar Inca cofa alguna 
~e la traicion, mas antes con gran libe~ 
talidad mandó que les diefen baftimen~ 
JOS , Y les hiciefen toda buena acogida, 
tomo a proprios hermanos, que iban el 
las Obfequias de fu Padre, y a hacer la 
IJura ,que le debían. Afi fe huvieron lo, 
vnos , con los otros; los de Hua[car con 
toda la fimplicídad, y bondad) que natu... 
Jalmente tenian; y los de AtahuaUpa , con 
toda la malicia, y cautela, que en fu ef~ 
~uela avian aprendido. 

Atahuallpa Inca vso de aquella af
tuda, y cautela de ir desfra~ado, y difi
mulado contra fu Hermano; porque no 
era podero[o para hacerle Guerra al def
~ubierto. Pretendió, y efpero mas en el 
-=ngaño ,que no en fus fuer~as; porque 

l1allando deCcuidado al Reí Huafcar , co~ 
mo le halló, ganava el juego; y daIl~ 

dole lugar que fe apercibiefe. 
lo perdía. 

)(§)( 

~ Arp. XXX lV~ 'il"vifan ~ 
Huafcar, el qual hace llama~ 

miento de Gentee, 

~~~~~[!; On la orden que fe ha di..; 
cho, caminaron Jos de
Q!litu , cafi quat[ocien~ 
tas leguas) hal1a llegar 
cerca de cien leguas del 
Cozco. Algunos Incas 
viejos, Governadores de 

las Provincias por do pafavan, que avian 
fido Capitanes , y eran hombres efperi~ 
mentados en paz , y en Guerra, viendo 
pafar tanta Gente, no fintieron bien de 
ello ; porque les parefcia, que para las 
folennidades de las Obfequlas baftavan 
cinco, o reís mil hombres, y quando mn .. 
cho diez mil; y para la Jura no era me
nefter la Gente comun, que baftavan los 
Curacas , que eran los Señores de Va"! 
fallos, y los Governadores , y Capitanes 
de Guerra, y el Rei Atahuallpa , que er~ 
el principal, de cuio animo inquieto, af.., 
tuto, y beli<.;o[o) no fe podía efperar Paz, 
ni buena Hermandad. Con efta fofpecha, 
y temores, embiaron avifos feereros a ftl 
Rei Huafcar Inca, fuplicandole fe reca~ 
taCe de fu Hermano Arahuallpa, que n~ 
les pareCcia bien que lIevafe tanta Gent~ 
por delante. 

Con ellos recaudos, defpenQ Huar~ 
car Inca del fueño de la confian~a , y 
defcuido , en que dormia. Embió a toda 
diligencia Menfageros a los Governado
res de las Provincias de AntiCuyu , Colla~ 
(uyu, y Cunrifuyu: mandóJes , que con la 
brevedad ncce[aria acudieren al Cozco 
con toda la mas Gente de Guerra, que 
pudieren levantar. Al diftrito Chinchafu~ 
yu ,que era el maior, y de Gente ma' 
belicofa, no embio Menfageros , porque 
eftava atajado con el Egerdto contrario, 
que por el iba caminando. Los de Ata
huallpa) finriendo el defcuido de Huafcar, 
y de los Suios, iban de Día en Dia cu .. 
brar.do mas Animo, y (re[dendo en fn 
malicia, con la qual llegaron los prime ... 
ros a quarenra leguas del Cozco , y de alli 
fueron acortando las Jornadas, y los fe ... 
gllndos, y vltimos las fueron alargando; 
de manera, que en efpacio de pocos dias 
fe hallaron mas de veinte mil hombreS 
de Guerra) al pafo del Rio Apmimac, y J~ 
pafaron fin cuntradicion alguna , y de a111 
f~lcron como ~nemjgos de larados , con 

l;Ji 
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las ArmáS , y Vanderas, e Infignias Milira.. fimartlc:nte , lbs vnos I por aver en lb po~ 
. res defcubiert.l~: caminaron po,o a poco der al Inca Hua1Car , que era vna prefa 
~n dos Tercios de ECquadron , que eran . ineftimable, y lo! otros por no peldcrla. 
Ja Vanguardia) y la Batalla, haLta que fe que era tu Reí, y mui alnado. lJUIL la 
Jes jumo la Recroguardia, que: era de mas Batalla todo el Dla, con gran mortandad , 
~e otros diez ml1 hombres: llegaron a de ambas partes. Mas al h~l, por li! f.Jea de: 
lo alto de la Cuefia de Villacunca, que: los Collas , y porque los de Huakdr eran 
c:fia fc!s leguas de la Ciudad. AtahuaUpa vifoños, y nada platicos en la Guerra 
fe quedo ~ll los confine~ de fu R~ino, vencieron los del .llJca AtahuaUpa , qu~ 
que I}O oso ac~rcar[t! tanto, hafia ver el como G~m~ egerc~tada, y etpenmentada 
iuceío de la pnmera Batalla, cn la qual en la MIhcla, valta vno por dIez de Jos 
tenia puei1:a toda fu efperan\a, por la contrarios. En el alcance prendieron ;\ 
«;onfian~a, y deíCuido de fus enemigos, Hl1afcar Inca , por la mucha diligencia ' 
.y por el animo) y valor de rus Capita.. que [obre el puLieron, porque enrendia~ 
lles , y Sold.ldos vererclnos. no aver hecho nada , ti le les eícapava. 

El Reí Hua[cat Inca, entre tanto que fus Iba huiendo con cerca de mil Hombres, 
~nemigos fe acercavan, hü;o llamal1lien.. que fe le avian recogido, los quales mu-
Ja de Genre, con roda la prieta polible: rieron todos en fu pretenda, parte qlle 
mas los fuios, por la mucha difrancia del mataron los enemigos, y parte que ellos 
~ifirito Collafuyu, que tiene m~s de do- miímos fe , mataron, viend<:> íu Reí pre[o: 
~ientas leguas de larg?, no pudIeron ve:.. fin la Per1o~a Real pr~ndieron muchos 
1'lir a tiem~o, que fuden de provechO; Y , ~uracas, Senores de VaíaUos,~muchos Ca~ 
los de Annfuyu fueron poc~, porque de pltanes, y gran. nu.mero de Genre noble, 
luio es J.1 rierra mal poblad.! ,por las gran- q~e como Ovejas 1l? P a~l:or , andavan per-
~cs Montañas que tiene ;. de: CUl1u1uyu, dldos, fin faber hU1~, m a donde acudir. 
por fer el difirito mas recogido, y de mucha Muc~os deUos~ pudiendo eú.aparfe de Jos 
!Gente acudieron todos los Curacas con enemIgos, fablendo que fu Inca eH .. va 
IDas d~ treinta mil Hombres ; pero mal prefo , fe vinier~m a la priíion ~on el, po~ 
j'\7[ados en las Armas; porque COI1 la Paz el Amor, y Lealtad que le teman. 
:tan larga, que avian tenido, no las avían Quedaron los de Atahuallpa mui con .. 
~gercitado. Eran vifüños, Gente deCcui. t~ntos ,y fa:isfechos con tan gran Vieto __ 
ijada de Guerra. El Inca Huafcar , con na , y ran rIca prcfa , como la Perlona 
todos fus Parientes, y la G~nre que tenia Imperi~l ~e Hua[car Inca, y de rodos los 
lJ.'ecogida " que e~'a~ cah d.lez mil l-:!0m- ma,s prmc~eale~ de fu Egercito : pufieron_ 
bres -' {alio a reclbu los (U1~S al POnt~nre le a grandlllmo recaudo : elJgieron par" 
de la Ciudad, por donde vel1lan , para Jun- fu Guarda quatro Capitanes, y Jos Solda-
~arlos .configo, y efperar alli la demas dos de maior confian'ia que en (u Egerci .. 
~ente que venia. to avia, que por horas le guardaren fin 

perderle de villa de Dia, ni de N~che. 
Mandaron luego echar Vando , que pu .. 
blica{e la. priüon del Reí HuaCcar, para 
<lue fe dlvulgafe por todo fu Imperio; 
porque ~ alguna Gente huviefe hecha 
para vel1lr en fu focorro , fe deshiciefe 
fabiendo que ya efrava prefo. Embiaro~ 
por la Pofia d aviCo de la Viél:oria y de 
la prifion de HuaJcar ~ a fu Rei Atahuau_ 
pa. . 

e A P .• X X X T/. 13atalla de los, 
, Incas. ViEloria de Atahuall,"! 

pa J y lus crueidá"'f 
des. 

OS de Atahuall pa, como Gen~ 
re platica , viendo que ea , 
la dilclcion arriergavan la Vi .. 
(Oria , y con la brevedad la 
a[eguravan, fueron en buf-

-=a de Hl1afcar Inca para darle la Batalla, 
antes que fc junrare mas Gente en fu fer
~jcio: hallaronle en vnos Campos gran
des, que cllan dos, o [res leguas al Po
niente de Id Ciudad , donde huyo vna 
bravifima Pelea, fin que de vna parte a 
Qtra hllviel~ precedido apercibimiento! 
~i otro recaud0 algllno; pelearon crueh. 

Efta fue la fuma, y lo mas efencial 
de la guerra , ql1~ huyo entre aquellos 
dos Hermanos, vltllnos Reies de el Peru 
O[~as Batallas, r recuentros, que los Hlf~ 
rortadores Efpanoles Cuentan de Ha fon 
lances , que pararon en los confine~ del 
vn Reino, y del Otro, entre los Capira .. 
ne~ , y Gente de Guarnicion ,que en ellos 
av la ; y la priGol1 que dicen de Atahuall .. 
pa , fue Novela, que el milmo mando 
cchar ) para defcuidar a Huafcar, y él los 

{u~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



j4+ , Libro Norzo de los.. _ . _. "_ fuios • y el fingir luegó ; defpues de la de la LegItima Ml1ger, la quat, como ~e priGo~ , _y decir q.ue fu Padre el Sollo avia ha vifto , avia de íer Hermana ~el Re!;: convc:rtido en Culebra, para que fe falie- po~"ql1e le pertenefciefe la Eren'la de el fe della, por vn agugero que avia en el Remo, ramo por la M~dre ,~omo por el Apo[ento , fue para con aq?ella Fabula Pa~re: faltando lo qual_,. aVla de fer el aucoric¡ar, y abonar fu Tirama, para que Re! ,por lo ~enos '> legmmo en la S.an .. la Gente comun entendiefe, que: [u DIOS ,gre Real, HIJO de 1 alla ) que fuere 11m-el Sol favorefcia fu partido , pues ~o li- pía de .fangre alienígena; los qual~s Hi ... brava del poder de rus enemlgos ,que JOs teman por capaces de la Erencla del como aquellas Gentes eran' . tan fimpl5s, Reino;. pero de los de S~ngre mezclJda, crelan muí de veras qualqll1era pa~rana, no haclan tanto caudal, a lo menos para que los Incas publicavan. del Sol J porque f~cede.t: en. el Imperio, ni aun para ima-eran tenidos por Hi}os fUlO~. , gmarlo. Viendo» pues, A!ahuallpa, qne Atahuallpa vso cruehGmamente de le faltavan todos los reqUlGtos necefarios la Via:oria , porque diGmulando , y fin- para fer Inca, porque ni era Hijo de la giendo que quecia reftiruir a Huafcar en Coya ,que es la Reina, ni de Palla, ql1e fu Reioo ,mando hacer llamamiento de ,C!) Muger de la Sangre Real ; porque lit todos los Incas, que por el Imperio avia, Madre era natural de QQiru , ni aquel Rei~ au "Governadores ,y otros Minillros. en la no fe podía defmembrar del Imperio,.le Paz, como Mae[es de Campo, Capitanes, ~atefcio quitar los inconvenientes, que el y Soldados en la Guerra, que dentro en tlef!1po adelante podian fuceder en fu cierto tiempo fe juntafen en .el Cozco, Remado tan violento; porque temio ,.que porque dijo, que queria capItular C011 fofegadas las Guerras pre[entes, avia de todos ellos cíertos Fueros , y Efratutos, Ieclama~ ~odo el I~perio , y de comun que de allí adelante fe guardafen entre confennmlento p'edir vn Inca, que tuviefe los dos Reies , para que viviefen en toda las partes dichas, y elegirlo, y levantar~ Paz, y Hermandad. Con efta nueva acu- lo ellos -de fuio; lo qual. no podia eftor"'! dieron todos los Incas de la Sangre Real; var Arahu~Upa , porque lo tenian funda-i que no faltaron fino ~os 'Impedidos por ~o . los IndIOS en f~ Id~latrla, y vana Re-, enfermedad, o por veJez, y algunos que hglOn, por la predlcaclOn , y enfeüan~a efta van tan lejos, que no pudieron, o no que les hi~o el primer Inca Manco Ca ... oraron venir a tiempo, ~i fiar del v~él:o.. pac, y por la o~fervancia, y egemplo de rioro. Q.lando los tUVieron recogtdos, todos fus De[cendlentes. Por todo lo qual embio Atahuallpa a mandar, que los ma.. no hallando mejor medio, fe acogic a 1; tafen todos con diverfas muertes, por afe.. crueldad) y deftruicion dc toda la Sangre gurarfe ~ellos, porque no (ramafen algun Real) no fola~ente de la que podia rc-levantamiento. !ler Derecho a la Sucefion del Imperio 

. CAP. XXXrI. CaufasJe las 
crueldades de Atal:mallpa,y Jus 

efeBos cruelijli,,¿os. 

11 
Nres que paremos adelante, fe4 : ~ ra ra~on que digam. os la cau

fa que movio a Atahuallpa a hacer las crueldJdes, que 
hi~o en los de fu Linage; pa

ta lo qual es de [aber, que por los Eaa~ 
tLltoS, y Fueros de aquel Reino, vfados, e 
inviolablemente guardados defde el pri. 
mer Incl Manco Capac, halla el Gran 
Huayna Capac , Atahuallpa fu Hijo, no fo-. 
lamente no podia ered,u~ el Reino de 
~ittl ,porque todo lo que fe ganava era 
de l.lCoro na 1m perial , mas antes era in
capaz para pofeer el R.eino de el Cozco, 
porqlle par:l lo eredar avia de fer Hiio 

que eran los legitimos en fangrc : ma; 
tambien de toda la dernas , que era i n~ 
(iapaz a la Erencia , como la fuia; por
que no hiciere alguno dellos 10 que el 
bi,\o; pues con fu mal egemplo les abria 
la puerta a todos ellos. Remedio fue cr .. 
te, que por la maior parte 10 han via
do todos los Reies , que con violencia 
entran a pofeee los Reinos agenos, por
que les parece., q,ue !lo avicndo legitimo 
Eredero del ReIno, m los Vafallos tendran a quien llamar, ni ellos a quien refrituir, 
y que qu.edan feguros en Confciencia, y 
en Juíhcla; lo qual nos dan largo teíl:i
monio las Hi!l:orias Antiguas, y Moder
nas, que por eícufar próligidad las deja4 
remos. Ballenos decir el mal vfo de la 
<;a(a O!omana, que el Sucefor del Illlpe
no ennerra con el Padre todos los Her
mano~ Varones, por afegurarfe dellos. " 

Maior, y mas Cedienta , de fli pfQpria 
fangre, que la de los Otoman0S , fi le la , 

crud~ 
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Comentarios Reales de los Incas; 
Crueldad de ~tahuanpa, que no hartan~ 
oore con la de docientos Hermanos fuios, 
Hijos del Gran Huayna Capac, paso ade~ 
lante a beber la de fus Sobrinos, Tios, 
y. Parientes, dentro, y fuera del quarto, 
grado, que como fuefe de la Sangre Real, 
110 efcapo ninguno, legitimo, ni bafi:ar~ 
do. Todos los mando matar con diverfas 
muertes, a vnos degollaron, a otros ahor~ 
(:aron , a otrOS echaron en Ríos, y La .. 
gos, con gr.mdes pefgas al cuello, por
que fe ahogaCen ,fin que el nadar les va
lide , otros fueron deCpeñados de altos 
R~[cos , y PenaCcos: todo lo qual fe hi~o 
~on la maior brevedad, que los Minif.. 
tras pudieron , porque el Tirano no fe 
a(egurava hafra verlos todos muertos, o 
!aber que lo eftavan ; porque con toda 
;fu Viéloria no oso paCar de Sauífa , que 
los ECpañoles llaman Xauxa, noventa le. 
guas del Cozco. Al pobre Huafcar Inca 
rcfervo por entonces de la mueere s p~r~ 
que lo queria para defenfa do qualqulc
ra Levantamiento , que contra Atahuall. 
pa fe hiciefe, porque Cabia , que con e~
biarles Huafcar a .mandar, que fe aqule~ 
tafen le avian de obedecer fus Vafallos. 
Pero ~ara maior dolor del deCdichado In
ca, le llevavan a ver la matall~a de (us 
l'aLientes , por matarle en cada VilO de 
ellos, que tuviera el por menos pena, 
fer el muerto, que verlos matar tan cruel~ 
mente. 

No pudo la crueldad permitir, qu.e 
los dem.1s priúoneros quedaCen fin caíh. 
go ; porque en ellos eCcarmentafc!11 to
dos los demas Curacas, y Gente Nuble 
del Imperio, aficionad .. a Hua[car; para 
lo qual los facaron maniatados a vn Lla
no , en el Valle de Sac[ahuana , donde 
eH:avan ( donde fue de[pues la ~atalla del 
Preíidente GaCca, y Gon<;alo PI'iarro) y 
hicieron deltas vna Calle Jarga : Juego fa~ 
caron al pobre Huaícar Inca cubierto de 
11Jto , ;.'radas las manos atras, y vna Caga 
al pe[úlc<;o, y lo paíl!arOl1 por la Calle, 
G'.~ e dbva he..:ha de los IUlos , los qua
lt! ~ viendo a [u Principe en tal calda, 
C!>11 g~ andes grit~s, y alaridos fe poílra
VJl1 t:!l el fuelo a le adorar, y reveren
cid¡: ii que no podian librarle: de tanta 
dcrv~ntura. A todos los que hicieron eC
to mataron con , vnas Hachas , y Porras 
p"'lueñas de vna mano, que lla~llan Cham
pi j otras Hachas, y Porras tienen gran
d.:s para pelear a dos mal~os. Afi maca~ 
ron delante de fu Rá caÍl todos los Cu-
1'.;-as, y Capi~anes, y la Gente ~oble, 
( 'j ;: e avian prdo, que apenas efcapo hom~ 
ore dellos. 

CArpo XXXVII. PaJa la ,ruel~ 
dad J las Mugeres,y Niños de, 

la Sangre ~al., 

Á"GW18 Viendo muerto í\tahuall~ 
pa, los Varones que te_ 
tia, aíi los de la Sangre 
Real, como de los Va~ 
fallos, y Subditos de 
Huafcar ( como la cruel
dad no Cepa harta[e, an

tes tenga tanta mas hambre , y mas 
fed, quanta mas fangre, y carne huma~ 
na coma, y beba) paso adeladte el tragar, 
y forver la que quedava por derramar de 
las Mugeres ~ y Niños de la Sangre Real: 
la qual, debIendo merefcer alguna mife
ricordia , por la ternura de la edad , y: 
flaquecra del fexo, movio a maior rabia la 
crueldad del Tirano: que embio a man
da.r.! que juntafen todas las Mugeres , y¡ 
Nmos , que de la Sangre Real pudiefen 
aver, de qualquier edad, y condicion q'lC 
fueCen , reCervando las que efi:avan en el 
Convento del Cozco , dedicadas para Mu. 
geres del Sol, y que las mataCen poco a 
poco fuera de la Ciudad, con diverCos, ~ 
crueles tormentos, de filJ.ncra, que tar~ 
daCen mucho en morir. Aíi lo hicieron 
los Miniílros de la crueldad, que donde 
quiera fe hallan tales, juntaron todas las 
que pudieron aver por todo el Reino, con 
g.randes peCquiras, y diligencias que hi~ 
cleron ; porque no fe e[capa[e alguno: de 
los Niños recogieron gr~U1difimo numero 
de los legitimas, y no legitimos , porque 
el Linage de los Incas, por la licencia, 
que tenia n de tener quantas Mugeres qlli~ 
fi~fen , era el Linage mas amplo , y eften~ 
dIdo , que avia en todo aquel Imperio. 
Pufieronlos en el Campo llamado Yahuar
pampa, que es Campo de Sangre. El qual 
nombre fe le pufo por la fangrienta Bata .. 
lla, que en el huvo de los Chancas, y 
Cozcos , como largamente en fu lugar 
digimos. Efta al Norte de la Ciudad Ca~ 
fi vna legua dcHa. ' . 

AlIi los ruvieron, y porque no fe les 
fueCe alguno) los cercaron con tres Cer .. 
cas , la primera fue de la Gence de Guerra 
~ue aloj.aron en derredor dellos , para qu~ 
a los fU.l~S les fuefe Guarda, y Preíidio, 
yGuarmclOn COntra la Ciudad, y a lbS 
comrarios temor, y a[ombro. Las otras 
dos Cercas fueron de Centinelas, puefias 
vna,s n~as Jejos 'lile otras, que velafen de 

X x dia, 

, 
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346 J;ibro Nono de los 
dia , y de noche.; porque n.o CalieCe ,ni y fue tanta, que fe dice por cofa cierta 
t:mraCc alguien {ul que lo vIefen. Egecu~ ferian mas de ciento y cincuenta mil In"! 
taron fu crueldad de muchas maneras , da~ dios; defpues que entraron con la Vítlo. 
vanlcs a comer no mas de Malz crudo, y ria en el Cuzco , mataron mucha Gente. 
Yervas crudas, en poca cantidad , era el Hombres, y Mugeres , y Niños ; porqu~ 
aiuno riguroío , que aquella Gentilidad todos aquellos que fe declaravan por fer~ 
ou:miava en ni Religion. A las Mugeres, vidores de Guafcar, los matavan , y buf~ 
fIermanas, Tias, Sobrinas, Primas Her- caron todos los Hijos , que Guafcar te"": 
manas, y Madrallras de Atahuallpa, col- nia, y los mataron: y al1mifmo las Mu~ 
gavan de los Arboles, y de muchas Hor- geres, que decian db'u det preñadas: y. 
cas muí altas que hicieron: a vnas colga. vna Muger de Huafcar , que fe llamava 
ron de los cabellos, el otras por debajo Mama Varcay, puro tan buena diligen~ 
de los bra~os , y a otras de otras. mane· da, que fe ercapo con vna Hija de Guar~ 
ras feas, que por la honeitidad fe callan: car , llamada Coya Cuxi Varcay , que aora 
davanles fus hijuelos, que los tuviefen en . es Muger de Xayre Topa Inga , que es 
bra~os, tenianlos hafta que fe les calan, de quien avernos hecho mencion princi~ 
y. fe aporreavan : a otras colgavan de vn palmente en efta Hiftoria ,&c. Hafta aquí 
bra'i0' a otras de ambos bra~os. el otras es de aquel Autor; luego fuceGvamerde 
de la cintura, porque fitefe mas largo el dice el mal tratamiento, que hadan al p~ 
tormento, y tardare mas en morir; por- bre HuafCar Inca en la Priíion, en fu 1u-: 
que matarlas brevemente fuera hacerles gar po~dremos fus mifmas palabras, que 
merced; y au la pcdian las triftescon gran- ion mUl laftimeras. La Coya Cuxi Var", 
des clamores) y ahullidos. A los mucha~ cay, que dice, que fue Muger de Xay~ 
ehos, y muchachas fueron matando po~ re Topa, fe llamava Cuu Huarque, ade~ 
co el poco, tantos cada quano de Luna, lance hablaremos della. El Campo do fue 
haciendo en ellos grandes crueldades, tam- la Batalla , que llaman Q!ipaypan, efta 
bien como en fus Padres, y Madres, aun· corrupto el Nombre , ha de decir Q!e.., 
que la edad dellos pedía Clemencia : ~u~ paypa, es genitivo, quiere decir, de mi 
chos dellos perecieron de hambre. Dle- Trompeta, como que alli hu.viefe fido el 
go Fernandez , en la Hifroria del Peru, maior fonido de la de Atahuallpa , feguR 
Parte fegunda, Libro tercero, ,Cal?itulo el fralis de la Lengua. Yo eftuve en aquel 
quinto , toca brevemente la Ttrama de Campo dos, <> tres veces con otros mu""! 
Atahl1allpa, y parte de fus crueldades por chachos , CondiCcipulos mios de Grama., 
<:fias palabras, que fon facadas a la letra: tica, que nos ibamos a ca'ia con los Hal~ 
Entre Guafear lnga, y fu Hermano Ata- concillos de aquella Tierra, que nueftros 
balipa , huYO muchas .difere~cias, fobre Indios Cacradores nos criavan .. 
mandar el Reino, y qUlen aVla de [er Se.. De la manera que fe ha dicho extin~ 
fior. Eftando Guafcar lnga en el Cuzco, guieron, y apagaron toda la Sangre Real 
y fil Hermano Atabalipa en Caxamalca~ de los Incas, en efpacio de dos Años y. 
cmbio Atabalipa dos Capitanei fuios mui medio, que tardaron en derramarla ; y, 
principales ) que fe nombravan , el vno aunque pudieron acabarla en mas breve 
Chalcuchiman , y el otro Qtlizquiz : los tiempo, no quifieron, por rener en quien 
quales eran valientes, y llevaron mucho egercitar fu crueldad con maior guao. 
numero de Gente , e iban de propoGto Decian los Indios , que por la Sangre 
de prender a Guafcar lnga, porque aG fe Real, que en aquel Campo fe derramo, 
avía concertado, y fe les avía mandado fe le confirmo el nombre Yahuarpampa, 
para. cfeao, que fiendo Gua[car pre[o~ que es Campo de Sangre; porque file mu-
quedare Arab;dipa por Señor ~ e hiciefe de cha mas en cantidad, y Gn comparacion 
Guatear lo que por bien tuviere •. Fueron alguna en calidad la de los Incas, que 
por el Camino conquiftando Caclques , e la de los Chancas , y que causo maio~ 
Indios, poniendolo todo dcbajo el man- laftima, y compalion, por la tierna 
do, y fervidumbre de Arabalipa ; y corno edad de los los Niños , y nat~ 
Guafear tU\'O noticia dello , y de lo que Ialc'il fiaca de fUi 
venian haciendo, adere<r0[e luego, y fa- Madres. 
lió del Cuzco, y vinofe para Q!lipaipan 
(que es vna legua del Cuzco) donde fe 
dio la Batalla ; y aunque Guafcar tenia 
mucha Gente, al fin fue vencido, y pre
[o. MuIÍo rouch.:l Gente de ambas pa.r[es~ 
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Comenlarios Reales tk los. InclJ!. 347 
ai d~ aquella Sangre B:eal , es el mas no'" 
rorio, y el mas principal. El 'qu:al ella al 
prefente en V alladol~d, ¿perando las 
M~rcedes. que fe le hall de hacer, que 
por grandes, que feílQ, fe te deben 
m"ipres. 

e ,¡j ?p.. ~ K X v: 111. A}gu!'P.s 
de la S~,ngre ~eal eflaP.aron.. 

de la crueldad de Ata~ 
huallpa. 

•

tgunos fe efcapas;on de aque. 

. 

Ua {;iudad, vnos, que no vi-
" nieron a f~ poder , y otros, 

. , ql:le la mefll,la (jente de Ara-
huallp"" d,e laftima de ver p.~

lC::(Cr la Sangr~, que ellos ten\an por D\ .. 
J¡ na, canfados iél de ver tan fiera C~rni .. 
c~riíl, dierptl lugar a que fe falie[e~ ~~l 

Cercado en que los tenia n , y ellos mif
mas los ech<\van fuera , guitandoles 10$ 

v~ftidos Reales, y poniendoles otros de 
b Gente COffi\ln, porque no los conocie
fen: que como. qued~ did19 en la efioCa 
del veftido, conofcian la calidad del que 

~~ trata. Todos 10$ que afi f~lr3ron fue
ron niqos, y n\ñas, muchachos, Y mu
f;:h~ch~s , de diez a o","c Años a bajo, 
,,·na dr::llas fue mi Madre, y vn Hermano 
fuio , 1l,uBéldo Don Francifco Hué11lpa Tu .. 
pac Inca Yupanqui, que Yo conofci : que 
defpues que ~~oi eu ECpaña me ha cf-

rito: ~ qe la Rclacion, que mucpas ve .. 
,es les 01 , es todo lo que defta calami~ 
~Jd, Y pl¡lga voi diciellqo: Sin ellqs ca
vofd otros pocos, que efcclparon de aque .. 
lla miréria. Conofd dos Auquis, que quie ... 

fe decir 1~1fantcs " eran Hijos de H~a,yna 
Capac, el VflO lbmado Paullu, que era 
ta Hombre en aquella calamidad , de; 
quien las HiilQri<Js de ~os Efpaño!~s ~a-. 
~cn men~ipn. El otro re llamava Tltu~ 
ei'a de los legi~imos en Sangre, era ~ll
chacha entonces, del Bamifmo ddlos , y 
~e fus NOl1lbres Chrifti'lnos , digi~os en 
ocio.!' parte. De Paullu quedo [uc~efion 
Inezclada' (011 S"ngre Efpañala , qlle f~ 
Hijo Don Carlos lnca) mi Condifcipulo 
de ~fc~ehl, y Gramatica, ~~o con vn~ 
Mug~r ~o~lc: ,nacida éJlla, HIJa de padr~ 
lfpañoles, de la q\l.ll huv<>:., ~ Don Me!. 
~hior Carlos Inca, qQe el Ano pafado de 
feiCcientos y do~ , vino a Efpaña, afi ~ 
ver la Corre deHa , corno a recebir las 
mercedes, que allJ le propuíieron fe le 
harían aea , por los fer~'icios , que ~u Ab~e .. 
lo hi~o en la ConqUlíta , y pactfiC.lClOn 
del Peru, y defpues contra los Tirallo,s, 
como fe vera en las Hiftorias de aquel 
imperio: mas prin~ipalmente fe le debe,l1 
por Cer Vifnieto de Huayn.\ Capac por 11-
~~a ~e Yar~>n; y que de los pocos J que 

De Titu , no se que aia fuceuon. De 
lé\s Nuftas , que fon Infantas; Hijas de 
Huayna Capac , legiti~as en S~ngre co-
nofcidas , la vna fe llamava Doña Bea ... 

t~iz Coya, C<\so con Martin de Mufiincia, 
hpmbre Noble ,que fue Contador , o 
Faétor en el Peru , d"e la Hacienda del Ern
~iiador Carlos Q!!into: tuvieron tres hi~ 
j~ varones, que fe llamaron los Muftin" 
qás, y otro (in ellos, que fe llamo Juan 

Si~~ra qe L~gqi~atpC? , qu~ fu~ mi Con
diCcipulo en la Efcuela, y en el Eftudio:, 
la otra Nufta , fe decía Doña Leonor CO-i 
y.a, caso primera vez. can vn Efpañol, 
qHc fe dec:ia lu~n Balfa, que Yo no co~ 
119fei, porque tue en mi niñez, tuvieron 
vn hijo del mifmo nombre, que fue mi 

Condifcipulo ep la Efcuela. Segunda vez 
caso con Francifco de ViLlacaftin, que fue 
Conquiftador del Peru ~e los primeros, Yi 
t~mblenlo fue de Panama , y de otras Tier~ 
ra3. Un Cuento hiftorial, digno de memo.. 
ria, fe me ofrece del, y es , que Fran~ 
clfco Lopez de Gpmara, dice en fu Hifto~ 
na, CapitQlo S\=fenta y feís, efta s pala~ 
bras, que fon facaqas a la letra: Poblo 
l?edrarias el NOlD¡bre de Dios, y a Pana~ 
1p<1. ,A~rio el Ca~ino, ~~e va de vn LlJ.oi 
gar ~ orro, con gran fatiga, y maña, por 
[er ~e Mames mui efpefos, y Peñas; avi" 
~l1fim[Qs Lepnes.) Tigres, O[o~ , y On~a8~ 
~ 10 que cuentan" y tanta multIrud de Mo
nas de diverfa hechura, y tamaño, que 
enojadas gritavan de tal man~ra, que en~ 
fonlecian los Trabajadores , fubian pie .. 
dras alos Arboles', y tiravan al que lle~ 

gaya. Halla aqui es de Gqmara. Un Con
quiftador del Peru tenia marginado de fu 
mano VIl. Lil?ro , que Yo vi de los defte 
Autor , y en eae paCo decia eftas pala ... 
bras: Una hirió con vna piedra a vn Bá. 
fteftcro , qu~ fe decía Villacaftin , y le 
derribo dos dientes: defpues fue Conquif .. 
tador del Perll, y Señor d'e vn buen Re~ 
partimiento, ~ue fe dice Ayaviri, Murio 
prefo en el C?ZCO , porque fe halló de 
la parre d~, Pl~arro , en Xaquixaguana, 
do,nde le diO vna cuchillada en lel cara, 
deIpues de rendido, vno que eft:ava mal 
con el. Fue hombre de bien, y que hi
~o mucho bien el muchos, aunque murió 
pobre, y defpojádo de Indios, y hacien
da. El Villacaítin maro la Mona ~ que le 

Xx.z hi~ 
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hítio , porque a ~n tiempo acenaron a 
faltar, et fu ballefia, y la Mona la pie
dra. Hafta aquí es del Conquiitador , e 
IYO añadid:: , que le VI los dientes que.:'" 
bl'ados , Y eran los delanteros altos , y, 
era .pub1ica voz, y fama en el Pcru aver~ 
fdos quebrado la Mona : pl1[e efto aquí 
con teiligos, por fer coCa notable, y ílem
pre que los hallare holgare pre[entarlos 
en caCos tales. Otros IÍleas, y Pallas, que 
no pafarían de docientos, conofci de la 
miCma Sangre Real, de menos nombre 
que los dichos ; de los quales he dado 
cuenta , porque fueron hiJOS de Huayna 
Capac. Mi Madre fue fu Sobrina, hija de 
vn hermano fuio legitimo de Padre, y. 
Madre., llamado Huallpa Tupac Inca Yu,,: 
panqUl. 

DeI Reí Atahuallpa conocí vn Hijo; 
y dos Hijas , la vna dellas fe llamava 
Doña Angelina, en la qual huvo el Mar .. 
qtú:s Don FrJ.ncíCco Pi'farro vn hijo, que 
fe llamó Don FranciCco, gran emulo mio,y 
'So Cuio; porque de edad de ocho a nue .. ' 
ve años, que eramos ambos , nos hacia 
competir en correr, y faltar fu Tio Gon .. 
~alo Pi<;arro. Huvo a~miC~o el ~arqu~s 
vna hija, que [e llamo Dona FrancICca Pl
~arro , [alio vna vale~ota Señora, caso con 
fu Tio Hernando Pl~arro : fu Padre el 
Marques la huvo en vna hija de Huayna 
Capac, que fe llamava Doña Ines Huay
Has Nufra ; la qual caso de[pnes con Mar~ 
tin de Ampuero , vecino que fue de la 
Ciudad de 10sReies.Eftos dos hijos delMar
ques ,y otro de GOllCialo Pi~arro, que [e 
l1amava Don Fernando, trugeron a Erpa
ña , donde los Varones fallecieron tem
prano , con gran laO:ima de los q.~e les 
conoCcian, porque fe moftravan hIJOS de 
tiles padres. El Nombre de la otra hija 
de ArailUallpa , no fe me acuerda bien, 
fi fe decia Doña Beatriz, o Doña ICabel, 
caso con vn Efpañol Eftremeño, que fe 
decia BIas Gomez : fegunda vez caso con 
vn Cavallero Meíl:i~o, que fe decia San
cho de Rojas. El hijo fe decia Don Fran~ 
cifco Atahuallpa, era lindo mo~o de cuer..¡ 
po y roaro como lo eran todos los In-: 
cas', y Pallas', murió mo~o. Adelante di~ 
remos vn Cuento , que [obre fu muerte 
me paso con el Inca viejo , Tia de mi 
Madre, a propOfito de las crueldades de 
Arahl1aUpa , que vamos contando. Otro 
hijo Varan quedo de Hl1ayna Capac, que 
Yo no conofci, UatnOfe Manco Inca, era 
Ilegitimo Ere~eto de~ . Imperio; porque 
Huar,ar muna fin hiJO Varan: adelante 
f.e hara larg<\ m~ndon del~ 

CAP. XXX 1 X. Pafala crael~ 
dad a los Criados de la Caja 

rJ\!:al. 

IIJ
, Olviendo a las crueldades de: 

~ AtahuaUpa , decimos, que 
~ no contento con las que avi:( 

mandado hacer en la San~ 
gre Real, y en lo~ Señores de 

;Vafallos, Capitanes, y Gente Noble, man~ 
do , qu~ paf.'1Cen a cuchillo los Criados de 
la Cara Real, los que fervian en 105 ofi~ 
dos , y minifterios de las Puertas aden~ 
tro; 105 quales, como en fu lugar digi-i 
mos , quando hablamos de 105 Criados de' 
ella, no eran perfonas particulares, fino, 
Pueblos, que tenian cargo de embiar lo~ 
tales Criados, y Miniftros, que remudan~ 
doCe por fus tiempos, fervian en fus ofi~ 
cíos , a los quales tenia odio Atahuallpa,¡ 
aíi porque eran Criados de la Cafa Real,¡ 
como porq~e ~enian el Apellido de Inca~ 
por el Prevlleglo , y Merced, que les hi-i 
~o el primer Inca Mancó Capac. Entra: 
el cuchillo de AtahuaUpa en aquellos Pue~ 
blos ,con mas, y menos crueldad> con.; 
forme como ellos fervian, mas, y menos. 
cerca de la Perfona Real: que los que te~ 
nian oficios mas allegados a ella , como 
Porteros, Guarda joias , Botilleres , Coci~ 
neros , y otr05 tales , fueron los peore$ 
librados; porque no fe contento con de~ 
gollar todos los moradores de ambos fe~ 
xos , y de todas edades, fino con quemarll 
y derribar los Pueblos , y las Cafas, 11 
Edificios Reales, que en ellos avía: lo~ 
que fervian de mas lejos, como Leñado~ 
res, Aguadores, Jardineros, y otros [eme..: 
jantes ,padecieron menos) mas con todo: 
efo , a \1nos Pueblos dezmaron, que mata~ 
ron la decima parte de fus moradores, 
chicos, y grandes, y a otros quimaron, y a otros terciaron; de manera, que nin.,¡: 
g~n Pllf:blo de los que avía cinco, 11 
felS ,y {¡ete leguas en derredor de la Ciu., 
dad del Cozco , dejo de padeícer particu"'. 
lar perfecucion de aquelb. crueldad, y ri~ 
rania, fin la general, que todo el Impe-i 
rio padefcia, porque en todo el avia der-i 
ramamiento de Sangre, Incendio de Pue
blos, Robos, Fuer<;as , y Efrrupos , y otros 
males, [egun la liberrad Milirar Jos fue'" 
le hacer , quando roma la licencia de 51' 
merma. Tampoco e[caparon defta cala~ 
mitad los Pueblos , y Provincias alejadas 
de la Ciudad de el Cozco ~ porque luego 

que 
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· Comentarios Reales de l(Js lncas~ ~ 49 
que Atahua1lpa fupo la pr~[¡on de Hua~- !on. los ~6C~s Parientes ' Incas, que avia~ 
car ,mando hacer Guerra a Fuego , y a a vIfitar a mI Madre, y entre ellos vino \ 
Sangre a las Provincias C011larcanas a fu el Inca viejo, de quien Otras veces hemos 
R.eino , yarricul~r~el~te a los Cañaris, hecho menciono El qual., en lugar de dar 
porque a los prmcIpIos de fu levanta- el pefame, porque el dIfunto era. Sobri ... 
miemo no quitleron obedefcerle : defpues no de mi Madre, Hijo de primo herma--
quando fe vio poderofo, hi<;~ crlleliíi~a no, le dio el placeme, diciendole: Q!e 
vengan<;a en ellos, fegUl~ lo dIC~ tamblen el Pachaca~ac la guardafe muchos Años, 
Agultin de <;arate , Capitulo ~mce , por para que vIefe la mUeere , y fin de todos 
efras palabras: y llegando a la Provin- fus enemigos, y con ello dijo otras mu-
de los Cañaris, mato íefema mil hombres chas palabras femejantes, Con gran COn~ 
dellos , porque le avian fido contrarios, tento, y regocijo. Yo, no advirtiendo 
y metía a fuego, y a fangre, y a[olo la por que era la fiefta, le dige: Inca, c~ 
poblacion de Tumibamba, firuad~ en vn mo nos hemo.s de holgar de la m~enc 
llano ribera de tres grandes RlOS ; la de Don FrancI[co , fiendo tan Pariente 
qllal ;ra mui ~rande, y de alli fue con- nue~o? El fe bolvio a mi con graD 
quiftando la tler~a, y de los .que fe le enoJo, y tomando el cab~ de la mant.~ 
defendian no deJava hombre VIVO , &c. que en lugar de Capa traIa, lo mordlq 
Lo miúno dice Franci[co Lopez de G~ (que entr~ los Indios es [eñal de grano{ 
mara, caG por las. mifmas palabras. Pe.. ~j1jma ira) y me dijo: !u has de ler Pa--1 
dro de Cie'ia , lo dice ma~ largo, . y mas I1ente de yn Auc~ , HiJo de. otro Auca 
encarecidamente, que aVIendo dlcho la (que es Tuano tratdor) de qUIen defiru-i 
falta de Varones, y fobra de mug~re.s, io nllellro Imperi~? De quiel~ ,mato nuef~ 
que en fu tiempo avia ear la, ProVIncia tro Inca? De qmen confu~lO, y apago 
de los C;lñaris; y que c~ las Guerras de n~ellra Sangre,y DeCcendenCla? De quien 
los ECpañoles cLtvan Indias en lugar de h1'i0 tantas crueldades, tan agenas de los, 
Indios para que llevafen las cargas del Incas nueftros Padres? Denmelo afi muer...¡ 
Egcrcit~. Diciendo por que lo hadan: to como ella, que Yo me lo comer{~ cru~ 
dice ellas palabras, Capitulo ~arenra . y do, fin Pimiento: que aquel traidor dd 
qUJtro: Algunos Indios ql11eren decir, Atahuallpa fu Padre , no era Hijo dq 
que mas hacen efto por la gran .falra que Huayna .Capa~, nueftro Inca, fino de a11 
tienen de hombres, y abundancla de mu- gun Indlo QgItu, con quien fn Madre hao! 
geres , por ~aufa de la gran crueldad que ría traicion a nueftro. ~ei: que íi el fuer~ 
h~~o Ataba.hpa en 10sNaru~ales defta. Pro~.. Inca, n? f~lo no hlclera. las crucldades~ 
vmcia al uempo que entro en ella, del- y all?~1naCl0nes, que hl~O, mas no las 
pues de aver en el Pueblo ~e Ambaro lluaglOara; que la Do¿hina de nueftros 
muerto, y desbararado al Capltan Gene- pa[ados, nunca fue que hicie[emos mal 
ral de Glla[car Inga fil Hermano, llamado el. nadie, ni aun el los Enemigos, quanto 
Anroco, que afirman, que no el~~argan... mas a los Parientes , fino rflUcho bien a' 
te que [alieron los Ho~bres , y ~m~s con todos: . Por tanto, no digas que es nueC~ 
r ,unos verdes, y hOJas de Palma a pe~ tro Patlenre, el que fue tan en contra de 
dir Mi[ericordia , con roftro airado, acom~ todos nuellros Pafados: mira que el ellos· 
pañado de gran [everidad, mando a fus y a no[otros, y el ti mermo re haces OJu: 
Gentes, y Capitanes de Guerra, que los d~a afrenta en llamarnos Parientes de Vn' 
mataíen a todos y aG fueron muertos Tirano cruel, que de Reies hi<;o Siervos ' 
gran numero de H~mbres , y Niños, fegun a eros pocos que eCcapamos de fu cruel~ 
que Yo traro, en la Tercera parte de la dad. Todo ello, y m~cho mas me dijo 
Hiftoria. Por lo qual los que agora fon aquel Inca, con la rabia que tenia de la 
vivos, dicen , que ai quince veces mas deftruicion de todos los fuios, y con la 
mugeres que hombres, &c. Hafta aqui recordacion de los males , que las abo~ 
es de Pedro de Cie~a , con lo qual Ce ha minaciones de Atahuallpa les cauCaron ' 
dicho harto. d,e las cruel.dades de Ara- ~rocaron en &rapdiíimo llanto el regoci~ 
huallpa: deJaremos la malor ~~llas para }O, que p~nlaVqn tener de .la muerte ~e: 
fu lugar. Defras crueldades naCclO el c~en~ Do? FrancI[co '. el qual mientras vivio; 
to, que o[¡:eCci decir de Don Frall,~l[cO, finuendo ~fte OdiO, que los Incas, y t~ 
hijo de Atahuallpa ; y fue, que muna po- dos los IndIOS en comun, le tenian, no tra-¡ 
cos meCes antes que Y o ~e viniere a ~[- ta~a Con ellos, ni [alia de {il Cara. Lo 
paña. El dia figuienre el lu muerre , bi.en mlfmo hacian rus dos Hermanas, porque 
de ma,ñana, antes de fu entierro ,vill1e~ ~ cada paro ol"n el Nombre Auca, t"n fi~ .... 

, 
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~ 1() Libro Nono de lB! 
nificativO de tiranlas, crueldades, y mal- de Abri 1 de 1603. No la pO).lgo áqui por 'dades, digno apellido, y blafon de los que no cauCar lafiima con las mikrias , que precendian. cuentan de fu Vida. Efcri\'en con gran con· 

e A P. XL. La rDefcendencia, que 
hA quedado de la Sdngre Cl\!al de 

los Incas. 

• 

Uchos dias defpues de aver da .. 
. do fin a efte Libro Nono, re-
• cibi ciertos recaudos del Pe ... ru , de los quales faque el Ca

- pirulo que [e ligue, porque 
me parecio que convenia a la Hifioria, y 
afi lo añadi aqui: De los pocos Incas de 
la Sangr~ R.eal , que fobraron de las cruel .. 
dades , y tiranias de Atahuallpa, y de otras 
que defpues ad. ha avido, ai [ucefion mas 
de la que Yo pen[ava; porque al fin del 
Año de íeifcientos y tres, efcrivieron to
dos ellos a Don Melchior Carlos Inca, y a Don AlonCo de Mefa, hijo de Alon[o 
de Mefa, Vecino que fue del Cozco, y a mi tambien : pidiendonos , que en nom
bre de todos ellos fqplicafemos a fu Ma .. 
gcfiad , fe flrviefe de mandarlos efemar 
(le los Tributos, que pagan, y de otras 
vejaciones, que, como los dernas In
dios, cornunmente padefcen. Embiaron 
Poder in folirJum para todos tres, y Pro .. 
ban~a de [u DeCcendencia , quienes , y 
quantos ( nombrados por fus nombres) 
defcendian de tal R.eí, y quantos de tal, 
hafta el v ltimo de 105 Reies ; y para ma
ior verificacion, y demonftracion embia .. 
Jon pintado en vara y media de Tafetan 
blanco de la China, el Arbol Real, de[
cendiendo defde Manco Capac , hafta 
Huayna Capac ,y fu hijo Paullu. Venían 
los Incas pintados en fu trage antiguo. 
En las cabe<jas tralan la Borla colorada, y 
en las orejas íbs oregeras; y en las tna
nos fendas Partefanas , en lugar de Cetro 
Real. Venian pintados de los pechos 
arriba, y no mas. Todo efte recaudo vi .. 
no dirigido el mi , y Yo lo embie a Don 
Melchior Carlos lnía, y a Don Alon[o de 
MeCa, que refiden en la Coree de Valla .. 
dolid , que Yo por eftas ocupaciones, no 
pude folicitar cfta cauCa ,que holg.ara em
plear la Vida en ella, pues no fe podía em.
pIcar mejor. La Carta, que me efcrivie .. 
ron los Incas) es de: letra de vno deIlos, y 
muí linda, el frafis, o lenguage, en que 
hablan mucho deHo , es conforme a fu len .. 
guage, y otro mucho a lo Cafiellano , que 
~ dUn todos Efpañolados: la {echa de '(i 

fian 'ia ( y aíi lo creemos todos) que 1a
biendolas fu Magefiad Catolica, las man~ 
dara remediar , y le~ hara orras muchas 
Mercedes, porque fon Defcendiemes de 
Reies. Aviend0 pintado las figuras de los 
Reies Incas, ponen al lado de cada vno 
dellos fu Defcendencia , con efie titulo 
Capac Ayllu ,que es Generacion Auguf
ta, o Real, que es lo mifmo_ file Titu" 
la es a todos en comuo, dando a enten
der , que todos defcienden del primer In~ 
ca M~nco Capac. Luego ponen orro Ti ... 
tulo en particular a la Ddceodencia de ca .. 
da Reí, con nombres diferentes, para que 
fe encienda por ellos los que ron de tal, 
{} tal Reí. A la Defcendencia de Manco 
Capac, llaman Chima Panaca: fon quaren~ 
ta Incas los que ai de aquella fuceÍlon. A 
]a de Sinchi Roca, llaman Raurava Pana~ 
ca, Con [efenta y quarro Incas. A la de 
Lloque Yupanqui, Tercero Inca, llaman 
Hahuanina Ay 11u , fon fe[enta y tres In .. 
caso A los de Capac Yupanquí , llaman 
Apu Mayta , fon cinquenta y feis. A 
los de Mayta Capac , quinto Rei , 1Ia-, 
man Ufca Mayta , ron treinta y cinco .. 
A los del Inca Roca dicen Vicaql1irau , fOIl 
cinquenta. A los de Yahuar Huacac, fep~ 
timo Rei, llaman AyIli Panaca , fon dn. 
quema y vno. A los de Viracocha Inca 
dicen <=oc~o Panaca, fon fefenta y nueve. 
A la DeCcendencia del Inca Pachacurec. 
y a la de fu hiJO Inca Yupanqui , juntan. 
dolas ambas, llaman Inca Panaca ; y aft es 
dol)lado el numero de 10sDe[cendientes~ 
porque Con noventa y nueve. A la Def
.cendencia de Tupac Inca Yupanqui,llaman 
Capac Ayllu, que es Defcendencia Impe
rial , por confirmar lo que arriba dijo con 
el mífmo nombre, y no fon mas de diez 
y ocho. A la Defcendencia de Huayna 
Capac llaman Tumipampa ,por vna Fie[
ta folennífima , que Huayna Capac hi~o 
al Sol, en aquel Campo, que eila en la 
Provincia de los Cañaris ,donde ~via Pa
lacios Reales, y Depofiros pala la Gente 
de Guerra, y.Cafa de Efcogidas, y Tem
plo del Sol, rodo tan princip;¡l , yaventa .. 
Jado , y tan lleno de rique~as , y bafii~ 
memo , como donde mas aventajó: do lo 

. avía, como lo refiere Pedro de Cie'l<\ , CJn 
todo el ~ncarefcimjento, que puede) Ca~ 
pitulo Qlarenra y quarro , y por paref.. 
cerIe, que todavia I?: avia aconado, aca
ba cticiendo : En fin no puedo decir ran~ 
to , que no quede 'Orto, ~n querer en~ 

gran-
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Comentarios Reales de los lncas~ 35 1' 
grandefcer las rique(jas que los lngas tenian Lengua panicular, que los Incas tenia~ 
,en dios {us Palacios Reales, &c. para hablar ellos entre SI vnos con otros y. 

La Memoria de aquella Fiefta tan folene no de la ~eneral,que habÍa van en la Cor;e.
1 

quifo Huayna Capac, que fe confervafe en R,efta deCIr de Don Melchior Carlos Inca ' 
el Nombre,y Apellido de fu Defcendencia, Nieto de Paullu) y Vifnieco de Huayn~ 
que es Tumipampa, y no ion mas de veinte Capac, de quien digimos que vino a Ef~ 
y dos: que como la de Huayna Capac) y p~ña el Año de feifcientos y dos ~ a rece~ 
la de fu Padre, Tupac Inca Yupanqui, bIr mercedes. Es afi, que al principio de 
eran las Deícendencias mas propinquas al cfte Año de feifcienros y quarro falio la 
Arbol Real, hi~o Arahuallpa maior dili~ Confulca en fu negocio) de que fe le ha-
gencia para extirpar cftas, que las dernas, cía merced de íiete mil y quinientos Du.: 
y afi fe eícaparon mui pocos de fu cruel- cados de renta perpetuos , íituados en l~ 
dad, como lo mue1ha la Jifia de todos Caja Real de fu Mageftad, en la Ciudad 
ellos; la qual fumada , hace numero de de los Reyes: y que fe le daría aiuda de 
quinientas y fefenta y íiete perfonas; cofta, para traer fu Muger a Efpaña, y 
y es de adve~tir , que to~Os fon Defcen- vn Habito de Santiago, y efperan~a de 
dientes por Lmea mafculina : ~ue de la Pla(ja de afiento en la Cafa Real; y que 
Femenina , como atras queda dIcho , no los Indios, que en el Cozco tenia ereda-
hicieron caro los Incas , íino eran Hijos dos de fu Padre, y Abuelo) fe puliefen 
de los Efpañoles, Conquiiladores, y Gana~ en la C?orona l.\eal, y que el no pudiere 
dores de la Tierra, porque a eftos tam- paCar a las Indlas. Todo efto me efcrivie-
bien les llamaron Incas , crcienda, que ron de Valladolid) que avía falido de la 
-eran De(cendientes de fu Dio~ el Sol. La Confulta. No se 'tiue halla aora (que es 
Carta que me efcrivieroll' firmaron on- fin deMar~o) fe aiél. efeauado nada para 
'ce Incas conforme a las once Defcenden- poderlo efcrevir aqui: Y con efto entra~ 
cias, y ~ada vno firmo por todos l~s de remos en el Libro Decimo, a tratar de 
la fuía con Jos Nombres del Bauufmo, Jas Heroicas,e incrdbles Ha<Jafuu . 
y por Sobrenombres los de fus Pafados. de los Efpañoles, que ga.-: . 
Los Nombres de las dernas Defcenden. naron aquel lm~ 
cias, facadas cUas dos vltimas, no se que perio. 
fignifiquen , porque fon Nombres de la ,(§)( 

Fin del Libro Nono. 

TABLA 
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J'ABLA 
DE LAS COSAS NOTABLES, 
y PERSONAS, CONTENIDAS EN EL PRI"-'lER TOMO

I 
de los Comentarios Reales, del Inca" Garcilafo " 

de la Vega. 

A D V E R 'T E N CIA. 

Donde fe hallare ella * fcñal,immediara a la primera voz, del Articulo, {Q 
entiende, que fe habla de lo miGuo, en la Hlfiori~ de la Florida: y fi ell:u~ 
viere defpues de la vJtima,que en la Stgunda Parte,de eftos Comentariof! y íi 
en vna,y otra Parte,que en ambas Hifloriaso.La S.puella entre la primera;' 
y regunda palabra,es abreviado.S~niftcao Ptfarro,es D.Francifco Pi~arro~ 
Gonfalo,Gon~alo Pi~arro.,¡/I",agro,D.Dicgo de Almagro. Almagro el MOf~ 
D.Diego fu Hijo. Carvajal,Francifco de Carvajal, Maefe dc Campo, de 
Gon~alo. Giran, Francifco Hernandez Giron. p,X elMArijeal" es Dog 
ft.lon(odc Alvarado , Mari[cal del Pcru. . 

El primer Numero, es el Folio, y el flgundo fa Co/una. 

A 
Be).1 (jlve(. 

'hm~~, tres J y [u 

Micl.~9 2. 

2.. 
-t,,,.f.eflier-

col'40. r. 
y pronun
ciado de 
otro mo· 

do, Bebí" •• '77. l. 
~"ahNII"", cercer Maeilro de la 

Fortalefa deJ C~~co. 2.39. 1.. 

261.2.. 
[Jea"",", f. ECcarabajo. 40' l. 
~eite,le traen de Cbil, J al Plru. 

33 5. %.. 

',Ie/quias para regar el Ma;%., y las 
Debifas. 13 l. Como cuno 
,16 3' t. Oi eilan pe~didas: 1 63. 
.~. Vi,."cocha mando fabrIcarla 
de 1%0. leguas. 16%. %.. 16 .... 
~. Ai vna de mas de 1 5o.1e~ 
guas. 164. l. Los [ndi., rudos 
no Cabian hacerlas. u t. 

'Aclla,f.Cafa de ElCogidas.,3 5·t~ 
'.IIfOfal' J y Cobre, fervia á los In

dioJ,para hacer lierraOlientas?y 
Erpe;05. 70. 2.. 

\.4f'Og"e J Miua~ HO! l! .f~~~ I~ 

Conoc:ieronle 105 Tntal , y pro. 
hibierlJn fu vfO,~99.2..en Hua,,
ca-Villea las halla Enr;'!.", Gil,.. 
cel. 3°1. 2.. 

Acos , Provincia, fe rinde al Inca 
Viracncha. 163' 1. 

AfW.", con que ardid quito ~no, 
en cl Per" , el Comercio de 
Megico. J 3 6. (. 

Adilli"ol. Veafe -tm4utal. 
-tdOfJU , coruo los vlilvan los In. 

dior.176.2.. 
Aduluriol, '"' fu pena. 2. S· l. 4 J. 

l. Lel del Inca Roc ... 114.2. 
Dicho de P4chacurec J contra 
ellos. 11 i. I. 

Agua, '*' como repartían la de riego 
los llldios. 1) S. 1.. * 

Aguero/, miravan los Tndíol en el 
cora~on , y pulmone5 del [a. 
criticado. 13' l. 198. t. 168. 
l. 197.2.. En la palpitacioa 
de los parpados. 12. I. l. Ma-
105, Y buenos. 198. l. 199. t. 
EfeCtos, que efperavan deHos. 
193. l. «: 

Aguita , y flls efpecies. %.90' l. 
Adorav.lnla por Dial los [ndi'l. 
U. 2. Vnallena deSama cae 
en la Pla~a del Co;:!co , y DI) 

pueden curarla. 32.0. l. 
Agujal, hacian lo~ l~fH~J dl efp¡~ 
JW~H§. ,~ 

A""~tI'fI J entre 105 Indio/, p:tr~ 
aV1Ul' los Lcvaotamiemos.l i '! 
t. 

Aire, tenian por Di,¡, los Indioi. 
1 J. l. 

Aiunol de los IncAf antet de ar~ 
marCe. %.01.. I. de los Indio/,¡ 
18S. 1. en las FieftasdeCitu,,' 
2 ~7. %.y del RaJmi.196. l. 

Jllbañiu. t 47. 1. Como fabrica.; 
van. 176. 

A¡c~tra1:.. Ave Marina.Como pef"l 
ca para fullentarle~ 191. 1. 

Alco. f. Per,.,.187 2. 

Al/ca, Provincia, recibe de Guerra 
al [nca MAitil C.P~c, '1 fe le rÜl"', 
de. 8,. ~. S J. l. 

Allctl, Pueblo, 8 j. t. 
A/lp., CAmafca. f. Tierra anima~ 

da. -p.. l. 
Almal ,entre los Indios Ca",ina/ . 1 J lOIDorea es , y tranfmigradoras. 

'14· 1.. Precian(e algunos dcf~ 
cender de cUas. % 5' l. 

Almtndra/, en los Antit. 18 % .1. 
J.Jonfo d~ Al'IJlII'"tIn, M ""ifcal dtl P~ .. 

,iI) vá en buCca de FI'JlncijctJ 
Hern""Jt1:. Giron. ~ 1", 2. fue 
vencide por el , y por Ditgn de 
Almagro. 87. 1. *' 

ttlonfo Di4~, Yerno de PetlrlJ A'lJiJ~1 
y c~i~o del eouo. ~ H' l. >lI< 

f. 4¡o~~ 
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T A B L A 
AJonfo de Hinojo/a, Vecino del Co.t.- Prollollican la ruina de Cu 1m- ('OXto. Z 34. t. 2. 35. 2..El prime-

co. 136. 1. al!< peno. 322.. l. Como interpre- ro que tuvo VactJ/, en el Peru. 
AlonJo de Loalfa , Vecino del COK.- cavan Jos Aguerol, que prece- 315. 2.. Cupole vna parte de la 

co.2.l401. * dieron a la ConqulÍla? 3~0. CafadeHuarnaCflpac.n. 2. '*' 
Alonfo MafueltJ , Vecino del Co,;.co. 31 I • Fr.Antonio de San Miguel amoneila 

235, l. '*' Ampartl, Provincia, en CI111afuyu. en VD SerlJlon,re funde Holpnal 
AlonJo Mprchena, Vecino del Ca,;.. u 5.2. Va á conquillarla Vi_ de los lnains. 2. ~ 8.1. Fue de[~ 

co. , J 6.1. rllcocha. 1 6z.z .Riudde.l 63. J. pues Obifpo de Cbile. 238. 2.. 
JJ/on/o de MeJa , Conquillador, y Añal, Animalejos mu! hediondo$, Anton/o Navarro, Vecino del Co,;.-

vecino del Co;r.co. 2. 3 7. l. Su menores que Gafol. 188. l. ca. 2. ~ 6. 2.. 

Rijo, del mifmo nombre. 3 So .. Añal, Madre de PaulJu, y de Titu • . Antonio de Nebrij¡l, alabado. 3 40. J. 

J. '* 174· l. D.Alltonio de Rivera lleva OJival al 
A1pr:fo Pmira, Hijo de Lope MM'- Anc~maJuJu, Rio. f. Río A~uI. 9. Perie ,y le hurtan vn pie. 3} S. 

tino 2. 31' 2.. l. l. '*' 
'AlonJo de ~iñonet, Vecino del Co~- Ancura , Provincia) fe reduce al Anton Rui,;. ) Vecino del Co,;.co. 

co. 231.2.. Inca. 1'89' 2. 233.2. 
'.Alonfo Sanche1:. de Hutlva, llega con Andas de Oro para el Inca ,y como .I1ntoco, Capitan General de Huaf • 

.corlllenta á vna Isla ,que fe le llevavan en ellas. 175, 2. '*' (ar , vencido por Atahuallpa. 
creeferSantoJ)omingo. 3.1.to- Andenes, como, y con que orden 349. J. 

ma Lu Alwr4) buelve a la Tem- los hacían los indios, para íem- dpachittt ( voz corrompida de IIpa-
rtI , en CaCa de CbriftovaJ Colon, brar. 1 J 2. J. cheBa) f.la Cue(ia. 38. 2.. 
donde muere, y'te deja rus cra- Andero Maior, calligava á los que IIpelacioner no avía entre los [tI-
baJos, en heren.c.ia. 4· l. trope~avan • con las Andas del dios. 5 o. l. 

'A/onfo de SolO, Veclno del C01..CO. Inca , 17 5· 2. ApellidoJ , fe v[urpan facilmente • 
.. , "" D.Andres Hurtado, Marque. de CII- , ~ ".J ~. 2.. :J l .... 

JI/onlo de Toro, Teniente General ñele funda vn Pueblo en el Valle Api. f. Gachal. 277. l. 
de G'lnfalo , es muerto por fu de fIU.Jrcu. 337· J. * .dpichiqui, Nacion de la Cofia, fus 
Suegro. 2. 3 7' 2. "" Andres Lope:r:. llevo los Conejal al Coflumbrcs. 3 l2. 

'AlonJo Va.e:r:., Labrador, lo que le Peru, y como procre..aron?- .-tpichu. Vea[e Batatal. 
fucedió con el Autor. 333, %o. 3 28 . 2. Apw, f. Capitan. 125. J. 

:Alquitran , manant1al. 314' 2. Ango/, Ciudad de Chile, dcfiruien- Apucara, Provincia. reducela Ro-
,tImaJ de criar, no avia entre 10"'$ la los Indios. 2 ~ 5 • l. ca. 96. 2.. . 

l,u/ios> fino por enfermedad. Anibal hl~o Camino, en los Alpu, Apurimac, io) 80. %. Parale Ro-
11 6. %. Pref-encavanfelas al quando fue el Italia. 318 . 2. ca. 96. 2,. Lleva Gente: a PQ~ 
lrua. 13~' l. Anima/ti, fi fe entienden con fus blarle. 97. 2. Es el Rlb Oreil,,_ 

'I1mador de Pobre! , llamavan al gritos.190 • l. los adoravan los na, y de las Jl.mafonaJ. 194. 
Inca, los Indios. 52. l. 13 8. 1. IndioJ pOl" DioJes. 12.. l. Uno á l. "" 

205. l. 208. ~03' 2.' . los pies del ViracDcha , r.o cono~ Aquilla. r. VaJo de 0/'0. 197. 1. 

'Amanea" Rio, pal'ale Titu" /ncII. cido.I60. l. Otro de Cuero mui Arad~ de lo~ indios, como era, y, 
87' 2.. y Roca·96. 2. fuerte)enlo~.Anti/~comoVaca vlavandel 133.2.. 

Amancay , Provincia, reducefc á pequeña. 289· l. Los nocivo~ Ar:¡ueo ~ Provincia rica de Chile, 
Roca. 96. 2. Y buelve el ella. mata van folo, en rus Caps los reducela Pedro de Vaiclivia.249. 
1I9. 1. Incas. 179' l. Rebelare, con otras, 249. 2.o't 

':Amaneay. f. Afucena. J 18. ru olor Anís, de gran eftimacion en el Pe.. Da muerte a los E/pa(¡{)Je1.2 51. 
ddlimo de las de Efpañtl . 1 19. J ~ ru,a! principio·3 3 9· l· % 5 2.Mantiene fu Rcbehon 50. 

'.IImaru C. Cultbra gUllde. 288. 2. Año delos Indiol, de doce LunaJ, y años. 253. J. 

275. 2. 20.2. z.. 240. t. No y como (e governavail por el Arboles * frutales. 148.~. Los del 
hace mal, y por que? 122.. l. '. Solar. 67. l. PerU de mui peCada madera.93_ 

Jfmarucaneha. e Barrio de Cu/ebral. A,Jus,Legumbre.13 2.2.mui amar- 2. '* 
235, z. ga, como fe come, y fu efeáto. ArbDI dI! la Genealogia , y Pint/J~ 

Amarumayu, Rio al Oriente de el 2.78.2. ras de los Inc.11 , coulos Nom-
Co;r.co. 24~· 2. [ale al Norte. S).l Anta r. Cobre. 148. 2.. bres de rus De'fcendientes . .1 50. 
GrandC"~a. 2 43. 2. Por que le AntahuayJla, Provincia, fujetala Arco del Cielo veneraron los 1 ndiol 
dieron ell:e nombre. 240' 2.. Roca. 119. 1. Defpueblanla los ~or DioJ. 62. 2. Tenia fu Apo. 
por MujJu,lleva reís leguas de Charcal,de rus Vecinos. I 19. 2. Lemo de OIO,en el Templo de el . 
ancho.242.. l. Entra f'iracochaenelIa, yaca- Sol. 100. 2. . Tuvieronle los In~ 

'..AmautaJ , fe lIamavan los Sabios, ricia rus Moradores. (liS por Armas. 63. l. 
Y Filo[ofos de los Indios. 34.1. Anlalli, Provincia de Chilt. 2.48.1. ArCO! Triunfales) hechos a Pira_ 
2.61.1. 31-1.2.. 37.1. 168 • ..Anti,Provincia. dánombrea las cocha. ,6S,¡. 
2.. Su buen juicio, (óo. I.Com- Montanas de los AntiJ'47' l. Arena, llueve en Artquepa, por 
ponian Comedias, y Tragedial. AnripodaJ ai, no fe Cabe quales.3 l. mas de veinte dias. 1.) 3. 2.. 
67' 2. Sus Ver!OS.68. Alego- AnfijuJu,partcOrientaldelCo..:.co. AWjuepa, Valle, prblólc Mm'fa 
ri~avan rus Fabulas. 77. 1. La 47. l. Por que fe le dio elle Cap.f(, 83. 1.. Com!) h,leen fus 
del Origen de rus Reies, en Nombre? 11.2.. l. COllquilla J o. Moradore~ beneficio a la tiee-
Titicaca. 109. l. Eran Maer- leguas de el,t"ahutJrHtltJcac ln~ ta. 130. l. 
tras de las ECcudas , que fundo ca. 122.. l. Arequepa , y rus Campos padecen 
Roca, y comO enleñavan? 124' S.Antonio) Abogado de la Sarna de gran dellro~o, con vna Tem-
z. Cuidavan de las Hifiorias. dclas Ovejas, en el Peru 186."1. peJrad. : H. 2. Y Cardila. :r.H' 
1 h. Z. Donde vivían. 2 j 4-. 2. Antonio dltamirllYlO, yecin() d, el I~ .! . . 

Ar.milJ,. 
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DEL A S e o s A S N o T A B L E S.' 
'ArmaJ, donde Ce labravall ) y 

quales 1 :;7- 2. 

Arifh'netiea de los IndioJ'l'0r Hi/os, 
y ñudos) mUI puntua1.66. l. 

Arro~ pequeño, llaman los E/pa
ñol(s a la ~inua.177' l. 

Ajancatu , Provincia • reducida 
por Sinchi Roca.5 4.3. Y porVira. 
cocha. 163. 1.. 

Ajlilu , l)rovincia, reducida por 
Sinchi Roca. 54' z. 

AftaJa HUttyllan. Refran, contra 
los Huar"as. 189. 2. 

AJlu [{uar¡fca , Cacique de los 
Cbarcas. I~9. r. 

Aftrologia, fi la fupieron los Indios. 
60.2.. No pronotbcavan por 
cita. 63. z. 

Atacama, Provincia vltima de el 
Peru 146. l. Defde ella em
bió Yupanqui a reconocer él Chi· 
li. 246. 2r. 

'AtahuaUpa , por que llamaron aft 
á la GaJlina en el Peru? 3 3 o. 
33 r. 

Atahuallpa • .... Hijo Ballardo de 
/Úlayna Capae'5 3. 1 • 1 ¡ 4.1. 33 o. 
l.. y de la H ija del Rey de ~i
tu. ~o,,· 2. ,16.1. Nieto de 
Tupae Yupanqui. z 69. r. Choz
no de Psraeocha. ¡ 68. 2. Era 
mui Afiuto, Animo[o , y Aml· 
do de fu PaJre. 3 16• 1. Y de 
rus Va{allos. 33 l. 2, Como fue 
efbblecido,en el Reino de ~,
tu, y otras Provincias. 327. l. 
Reina, muerto fu Padre, en 
Paz,algun tiempo. ~ 40.1.. Con
cede el Vafallage a Huafcar, y 
le engaña. ~ 41 . 2. Llama Gen
te , para ir al Co;c.co a las Exe
quias de [u Padre, y Encargo 
que hace á Cu~ Capitanel.34 2 .I. 

Dellruie los Pueblos cercanos 
al Co;{.co.l. 5 • l. 3 ~ o. %. 33 r. l. 
que Manco Capac avia dellilla
do para Criados inferiores de 
la Caf" Real. 348. %. S.us Ca
pitanes conocen el defcUldo de 
Huaftllr ) y paCan el Rio Apuri
rnac'341.2.Procura acabar con 
la Familia de los IncIIs. 340. 2. 
:Y fe Calvan pocos. 18. l. 33 0 • 

l'I. 345. z. Sus crueldades, 
3%.1.2..13°.2.. 331.2..346. 
\1. en Jos Curacal ~ y Nobles. 
1345. l. No [alio de fu Reino, 
halla vér el fucefo de fus Cap;
,anes.343' l. Avifanle la Vic
toria.343. 1.. Por que fingieron 
la Fabula) de que prefo, avia 
efcapado en forma de Culebrll. 
13 44. l. Convoca a los Inca!, 
y los manda dar muerte. 344· 
1J. Por que? 344.2. Y entre 
ellos, 200. Hermanos ruios , y 
Con que muertes. 345' l. No 
050 paCar a Saufa , defpues de 
la Yi~oti}. 3+S~ l! J.9 'l~~ 

.' -

refpondi& a F,.. Vicente de V41. 
fler áe. )4. l. Y lo que dijo a 
PhetipitJo , quando Cupo que 
queria vna Muger fuia.r 10. l. 
Prendió a fu H~rmano Huaf
ear. (% 1 .l ·,y le dio muerte.1 SS. 
1.33°. 2.y por que no le mato 
luego. 345. l. Fue prefo en 
Caffamarca por P¡farro.I~9' l. 
y muerro.3 3 l. 2. dado Garro
te. 33 l. 1. fu Defcendencia. 
398. r. * 

Atieu, Valle de la COj/II , fe reduce 
al laca Roca. 47. l . .... 

Atiquipa , Valle) fe reduce a RDCtlt 

97· 1. 
Atoc. f. Zorra. 288. l. 
Avaricia" -imbi,ion, f"s efeétos, 

%76. 2. 

AfJafca, f. Ropa ordinaria de Al
godon, que tegi.in las Mugeres. 
137. l. para los Plebeios. 
'19°. 2 • 

Auca. fe Traidor, Tirano. H. x. 

y otras cofas femejantes. 16 J. 
2. 165' l. Por que llam.1van 
afi 4 los Hijos de Alabuallpa. 
349. 2 . * 

Aves, fi le entienden en fu canto. 
290. r. Adoravanlas los Indiol. 
12. 2. Como Cigueñas blancas, 
que fe alimentan de Pefcado. 
291. l. 

AveJlruces de Chi¡;, corren, abuela 
pie, mas que VD (;11,"'//0.1.91.1. 

AUfJui llamavan á los Hijos del In~ 
ca,como Infante. 3 o. ~. 1.75. lo 

Auqui Marta) Hijo de TupiJC ru
panqui. 176. l. 

AUfJui Amaru Tup'" ,Hermano de 
Tupac Yupanqui. 1.75.1.2.76.%. 

Auqui Titu vi á hacer Guerra á 
Cuntijulu.86.l. Reduce a la obe 
diencia del Inca ,los ~eChU4!, 
y los Vallel de laCofta, Norte Sur. 
87' Egecuta las Ordenes del 
¡ltca. y te buelve al co;{.co.8 8.2. 
queda por Teniente del JncII. 
88. l. 

.... AUlor, * por que perdio la He
redad de Havifca, que era de 
Cuca. 12. 2. I. Lo que le fuce. 
dió pafando vn Rio,en vna Ba/
fa de Enea.94' l. Valefe delos 
Autores Efpañoles,para efcrivir) 
y por que? 138. l. Su inteneo 
en ella Hi{/oria. l. l. 3. l. Na· 
ció en el Co;{.co,en la Torrida Zo
na. 2. ...... Oio a IDs Conquilla
dores referir fus Hapñas .4. l. 
Recogió alguna parte de la 
Hijlorill del PerU , de · el P. BIIII 

. Valera, que fe perdio'7' lo Pa
dece vn gran riefgo junto a la 
Isla de la Gorgona. 8. 2. Rece
lo de que le aian hurtado fus 
Obras. 10. r. El Origen de 
los Incal , le efcrive de Rela
,¡oQ de; f¡¡s ~a~icij'~$. ¡s. J, 
• ... 't:' •• ~ j. ~ ..... 

D e que fe valio para efcrivir.· 
2. 3. 24. Le> que le [ucedio COIl 

vn M4e/Jro , que no entendia la 
Lengua del Pedo 39. 2.. Como 
efcnve, y por que, el Govier
no delos/ncas? 69. r. 130. 1.. 
Alega 10$ EJptlñoles, quando 
concuerdan con el. 43. l . Y. 
etl:ieode [u.s ~elaclones. 47' 2. 
Sus Condl[clpulos le embia
ron Relaciones de las cofas de 
Indias. 74. 2. Fue fu Aio J uan 
de A~,obafa. 1420 2. Por que 
no dIce de los Ejpañples, lo que 
refieren otros lIi!ioriadores. 
I S g. [. Coteja las Guerras ac: 
los Indios por los nudol , de que 
v[avan. I g 3. l. QEando ef
crivio. % 3 2. l . Ellava en Ma
drid,Afio de 1) 6%. 13 ).%. Fue 
fu Abuelo Hual/pa Tupac bua, 
Hermano de Hu.llna Capa •• 276~' 
1. Reprehende fu memoria. 
por dcfcauofa. 279. l. 2.88. 
s890 l. E[crive, lin efperan~a 
de premio. %79' l. Y celebra 
aia en E(paiia, cop que poder 
comparar las cofas de el Peru.. 
2.8 J. Se remite al P.Acofta, en 
muchas. %99. l. 301. 2. 
Lo que le fucedio en Pafauo 
313' l. Su Madre le contava 
las crueldades de Atabual/p~. 
32.1.2. Jugo Cañas en elC01:,_ ,o , en vn Potro, que aun no 
tenia tres años. 324' 2.. Llama 
Pat,i" al Imperio d~ los Incal. 
33 2. t. Temor de efcrivir las 
cofas grandes, y prodigiofas. 
32. 5· 1. 337'~' Honrale con 
el Nombre de Meflifo. 340. l. 
Lo.s Incal , que quedaron en el 
Pmt,le e[criven a Efpaña. 3 51 •• 

Axi. Pimieoto,1.8o.2.. Vea[c Uchu,¡ 
Alahuac" ,Provincia, fe governa .. 

va con otras, como Republica. 
2.67. % .Refillen fus indios a Tu
pac , y le matan mucha Genee, 1, 
fe rinden.268. t. I 

A,arnarca, Nacion,puebla junto al 
Co~co. 2.4' z. 

A",,. C ¡Jchi , Hermano de MAnCA 
Capac. 2.2. l. 

Ayar Sauc4. 2. 2.. r. 
AJar Vchu. u. l. 
A!a'fJiri, Pueblo, y Nadon, fe 

defiende de Lloque "l'upanqui .. 
5 6. l. Fo rtalecefe. 56. 2.. 

Entranl~ por fuersa. 57.1. 
ArUu. f. Ltnage, Linea. % 3 3. %. 
Almara , Provincia, entra en eJla 

Capac "l'upan'lui.84' 1. Retillen
le en el Cerro de Muca"ja 195 
Indios. 84' 2.. Rindenf~. 85. 1" 

Socorre á Viracoeba . (52.. l. 
A,mara, Lengua diferente de ~ 

Gmeral dtl PuU.71. J. 

Aplfca.f. el EncaniJado, y espa
labra ofeij~va a lQ$ Cafaclos, 
\i!..6.,t ~ ! ~"-,, 
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B 
Bara" ,Dios de los Hijos dé Fa

milias. 4" l· 
BaCD. por que fue ~dorado entre 

los Gentilu. 3 J ;. t. 
Balfas O« de Madera ligera, como 

las hac13n los lndios. 93. l. 
240. z. de CaJabafal. 94. l. 
Como llevavan en ella¡ la pro
vjlion'Z41. l. 

11l1r(ol de En(II , qlle hacen los 1,,
diol, y de que firven? 94-. l. Sao 
len con ellos Ceis leguas al Mar. 
95 · l. 

S. Barl%me ,fi fue a predicar al 
P(ru ; 't fi la Ellarua de Vir4CO
cha,tiene Cemejan~a con la fu
i¡¡? 160. l. 

BarlQ/ome Color¡ funda la Ciudad 
d( Santo Dom.ngo. 9. J. 

'llarIO/Ome de T(rraflll, Conquiib
dorde1Pm:t,y Chi'i. ;33. l. 
Planco Yiñlll, y cogio la primer 
coCecha. 3 t 7..~. Embio tres 
Vi:r:.nagal a Gard/afo. 379. l. 

T A 13 L A 
l . Fue gran inquiridor de fU$ CMtr:a de lo~ Tntnl , con,o er~ , y 
Ahtlguallaa. 32.0.1. Elluvo en para que la h .. cian? 179.1 .y los 
el,h1llcho tiempo. ~ 8 3. 1. Su- Covc::rnadores 180. l. Traf~ 
po mL1chas Lenguas. 7- l. Es quilavan en ellas los Hua"acru, 
alabado. 65' 6S. • y 'flicunas, y los dejavan ir) y a 

BJajco Nurwc. Vda, primer Pirre)' las Cier'flas . 179. 
del Puu %85' 1. .. Cacha. f. Menfagero . 80.7.. 

Bobed4J, como las fabricavan 105 Cacha rurlocach, Provlocia, reduce .. 
lnáiol debajo de tierra. % 60. la Sim·bi Roca. 5 9. ~. ' 
~. 2.6 l . (. Cachi, f. Sol. 22.. lo %. 3 l. 2. . 

BDg.1 • Pefcado pequeño, en la Caciqut. "" Veafe CII""" •• 
Llguna Titicaea. 2.9 5' ~. Cac-,a'fliri, Fueblo ,refifle á Ma,-

Bolean ,. rebienta eu Arequepa. la Capac 7S. 2. Rindefe. 76 .I. 
%. 5 J. 1 . Hacenfc fuertes rus IndiQI en 

Bor/" coloraaa, * Inlignia de los vn Cerro. 7 ( • 2,. 
IncaJ Reinantes. 2.8. l. 10S. ~ Cadena (ü Oro de HUilyna Capae, 

Borla amarilla, Infignia del Here- donde la echaroD los Inaiol, 
dero del Inca. :8. l. Q;lando lOS . l. 

fe la ponia , y como era? Cadavtl'ts de lo, lnclls , como los 
t01. l. con[ervavan~ 169. 

Bo,.rico, comprado en 480. Duca- Cadi ... , laqueada por IngJefoJ'7' l. 
dos, y en 8 4-0' J Z 7. 1. Ca/abafa Romana,y otras efpecies, 

Breluajt! de los Indios, llamado Aca, COmo Ce crian , y comen ea 
como le haCia ... 177. 1. del el fm1?178. 1. La: 'lue lleva-
M~i%.. 1.77 - •• de ~;r¡ua. 2.78. ron dt: E/paña . ,,8. l. 
1. dd A.bol Mu/li. 2. 80. "1. del C.t/fada en la Cienega de CUlJt;-
Agua , que cogian en las ojas fuyu, he,ha por Mafia Capac. 
del Magu~J.281. z. Le quieren 82.. l. 
mas qu: el Pino. 33 J. l. Calfado,COtt"lO le hacian los IndiOl... 

Brutol , como los confiJeraron los · 2.0". 7.. 

lndiol? 4 z .. I. CII/, y Tifo, no Cupieron hacer. 
BUfol,como tacan las P(rJ.'4I. 2.96. los Indios. 19I. 2.. 

2,. Cali, Ciudad. 32.7. 2 • 
Bueiel primeros, que araron en el Call"cuncbul, Maeflro de la Obra 

C01'.eo. 316. l . Adl11iracion,que de1aForIAIC'fll de:1CoU"o 2.60.%. 
cauCa van él los Indiol. 8 2.. l. Call.2bua,a,Rio,RicodeOro. 54. I ~ 

.Bubea,C, biltar ton Ufo. 2.0%. 2. CaJ/ua,ProvlOcia,cooquiilada PO( 
Bu.bo, adoravao los Indiu/,por Di,l. ellma.168. 

u. :. Cama, f. Alma. 34. 1. ·C Camal a, Valle, fe reduce al Im'jI; 
97· l. 

Batalla * de Viracocha con los 
Charca/, y otros Rebeldes.l S 3' 
,. S4 . y 1 S 5' La que fe Javan 
lo!> Incas MOios, en el examen 
Militar. ~01. 2. De los lnelU 
COA los l'urmau,al , y fus Alia
dos. %48. De lasS.Ji"a/,don
de murio A/mag"o, "4.2. 2.4-9· 
:;¡. De Chuquif'ICa. 31.4. 2, . De 
Huarina, Je que huio d Obü: 
po del C~~O :J. Juan SolaYII. 
:3 32.· z. De 105 Capitanes de 
Atllbv.allpa, Con Huafcar. 343. 
La de Sac!abutJna, entre Ga!,a,y 
Gonf4h. 1.;.. Z. ~45' 1. De Pe
dro Valdivi" con los de Chile. C .. bal/uol , .. como y con que 

Camay", C. el que tieDe cargo. 5 x, 
l. 

:t ~ l. 2.,2,. '*' Ceremonias los arm.¡van los In-
Batatal de quatro , (, cinco colo- dio/~ %02.. 2.°3. 

res. 278 . 1. Las de Efpañll Con Caballos, "" y regual paCan a las 
las peores. "78 2.. 1/1"1 de Ba,/ovtru,. J 1. 3. 1 . Ha-

Doña Btat,i:c., Hija de Hllayna CII- cente bravos, y Ce aumentan. 
paco 1. 30. 2.. Su CaCamiento. 314. 2.. Como capvao los Po-
347.1.. .. ,,.OI?P4-· PodiantracrLe a EJ-

Beber, vicio de los lnc;ol. 199, l. pañta de Cuba. 314, z. Como 
217.:t. Como combidava el vatian, y valen? 311.:!. w 
Inca al Sol, en el Rapni. 197. 1. Cabello: los Indios guardavan el 

Befaa" Piedra, fe cria en los Hua- que Ce caia , y por que? 42.· 1. 

naCUJ. 179' %.. Como Ce le telitan negro 1a~ 1,,-
Belu. f. Rio. 5. %. di.,. 181. z. Y como le doran 
Bene.Nombre pl"oprio de VD Indio lasBfpañolal.181. l. 

runca. ~. 2,. 6. l. Cd,as, mui ellimadas por la Co-
~efos al A ire,{eiial de gran venera· rarnh,.e en el Ptru. 3 ~ 7. l. Paren 

cion ,C'ntre los Ind;oJ. 3+ l. a tres, y mas C"brilos. 317' l. 
43. %.. Señal de: Matrimonio en- Cabrillas, las (¡e te , tuvieron por 
tre los de Tarme, y l'umpll. Dio/,loslndio/.IOO. l. 
1 84. ". e,,,., L Sierra, pronu nciada de VD 

Blanca Res, tenian los Indi" por modo, y de otro, Tio. 104. l. 
imperfeéb.. 197. 1. C4fa , prohibida a los Inaios, fino 

Blal GDme:t. fe cara con vna Hija de Atm ml:norrs.178.2,.Abun-
de Atahuallpa. 3 #t8. l. '*' dancia de: ella, en el Peru • • 78. 

P.B/al V,,¡(r., efcrivio en Latín la ~. Como la haciílD 10$ I",4U~ 
lJif1.oria del ftru,y fe pc'~io. 7.! 17.S• 17~'! 

Camellol , han multiplicado poce 
en el PerU. P7. l. 

Caminantel , como eran entre los 
Indios. 142.. l. 

C .. mino/, defde ~;tll, al C~c.:i 
fabricados de S oo.leguaS'3 17. 
J. U no por las SierraJ, y OtrO 
por los Llano/. 3 I 8. Exceden 
él las M"'.'lJillaJ del Mundo_ 
3 17- 1. J 19· l. Como ctUq 
oi. 3 19, ~. 

Campa,f. Coba,Je. 330. %. 

Can .. ,.bu41 , Cucfia de 5. leg.ua", 
11 t. 1. 

Cantl!l", • como paran Aios ,n 
dla los Irzdios. 90. 2. 

CAIÍ4, Provincia, fe {ujeta al In"; 
"'.5 6• 1 • Hua!ru,Cap"c_ 30,,~ 
x. 

Canarios, llevolos al P(ru, D.Mar"; 
lin d. GUlf,m."" 3 3 1. ••• 

Canoa I , no tenian Jos Inll;OI del 
Pe,u.9l. s. 

C .. ñamo, fe hace de las hoja. del 
Jt4.gu.,. 1; 7, :&. :Y ~omo1, 
~8h . 
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DE LAS COSAS ~OTAntES./ 
f;Rfí.,1I'i ,. Pro'lincia de muchas N~- defpues. 1 87· ~. R equiere de Buelve a falír del COJ!:tlJ con fll 

ciones. :: 69. l. EnobleceJa Paz,á la d~ Huamachuca , y fe Heredero, y encra en Chajllnt"" 
mucho TI!PIlC ,y lu H ijo Huaj- · rinde. 1 S 8. Reduce1a a Pue~ 91.. 1. que le da la obediencia.: 
'IIa Capac. 270. l. Divifa de fus blos, y hace Templo al Sol, 9} . l . Conquilla muchas Na . 
Moradores. 1. 69. l. Andavan 190' l. Deja Minifiros, que clones en los Charcal . 95. 1.. 

:malveftidos. 1. 69. %. Adora- enfeÍÍen la Idolatria en todas. Elllbia por OtraS vartes al He~ 
van á la Luna. a los Arboje!, y 190. 1.. Para a rau!", I)rovin~ redero. y fe:: budve a [ 11 
'l!i(draf Grande! J y tenian mu- cia , y [e rinde. 190. r. Buel.. C~rte. 96. l. Oe)a las Con-
chos Sefiores. 269' 2.. Reciben veCe al Ccuo, y es recibido con qUlfias, y fe aplica al Govier"'! 
de Paz a rupac1r;Li~.' y fe elta Fiefia,y Triunfo. [91. l. Bue1ve no, y CuIco de [LIS Diofm 
entre ellos mucho tiempo.: 70. a f;dír con Pacbacuf(c , y rupan- 96. Adorne., y perficiono el 

,~. Se ]evantall contra Atahuall. 'lu;. 192. l. Sujeta al V atl~ dt Templo del SO/'9 8.2 .Seis AÍlos 
''', y deja dcfpoblada fu Pro· lca , y Pirco, y requiere al de defpues , embia a Rcc¡¡ ,a Chin ... 
vinda. 39 1• l. Chinchaferinda.I9~. 2. Aprie- cba/ufu. 96.2.. Muere.98.

l
• 

~a;i"J del gruefo de vna pierna. tale COI1 nuevo Egercito , y Capac Mayu , por q lié llamaron 
· 95' l. de Afucar,y Cu abundan. quiebra las Acequias. 193. 1. los IndiolJal RioOrtllan4h 94.2., 

cia. 336. l. Amena~a á los Indios de muer- CapalltJ. f. Catllbtlfa RUlnana. :78 ... 
'Cantuf, flor cOmo Cla1)(ltina.13 r. te. 194. l. Y Ce rinden. 194. 2. 

• 2.Coronavan con ella a los Incal 2.Embia por lluevo Egercito. Capira) Cerro en Tierra.Firmt~ 
. examinados. 20+. l. 19 S·L 206.2.. Va al Valle de 9. l. 
C.'lIcalla , Provincia, reducida Runa Huanac. 2.06. l. Rinde- C"pitaml G{n~raleJ , no pagavaQ 
'. por Sinchí Roca. 54· 2. le, y á Hua,.cu, con fu Rei Cu- tributo al Inca. 141 • 2.. 

Cancionu de los Indio!, eran de fus chimancu. '1. 07· 208. l. PaCa á C.-p,,,·--H, de IndiOI. Veafe DecurioJ. 
· H • 66 la Barranca. en que ai feís VII_ neJo afanas. .1.. • 
CancbtJ, f. Maiz. toflado. 2'7.1.. lJeJ. 208• 1-. Embia á CuiJman- <;a,.". f. Mak45.1. 276. 2~ 
,Unchi, Provincia, reducida por C[.l ~ señor de ellos, a que fe Cal'acarti, Provincia, fe rinde ~ 

Si",biRoca. 54.2.. rinda. 2°9· l. Huelga/e de Capac rupanqui. 9l. l . áRoe"", 
N · d 1 d' L que veneren a Pachacarnac.z. 0 9· 12'. 2.. rAncu, aClOn e n ¡Ol. 14~· CId . B } 

~ que fe di/Hnguian de 105 demas 1. 0010 e re U)o. :Zlo. uel- C"rache. f. Sal'na. :: 8 5. %. 

en las orejas. 27 . l. Ve al Co%.CO. :: ro. 2.. Y Je hace Caranca > Proviocia de Collafuru~ 
~"n(tl, Pan, que fe hacia para los Pachacufu) fu Teniente. % u. 12 5. i. 

Sacrificios. %.76. 2. 109. [. t. Caracollo, Pueblo. 80. 1.. 

del RtI)'mi. 196. 2. Y Cifua. Capac rupan'1~i > fucede á .Ma,ta Carahuaci, Provincia, reduceIa 
2.1.7- 1; . i 76• 2.. C?ffiO lo co.- GApac , vihea el Imperio, y ltoca'96. z. 
cian. uS. l. Comlanl: lo prIor, man~:I. ecl~ar Puente fobre Caranque, Provincia de Gente 
mero. 199. ~aI amafavan el RIO Apumnac. 81.. l. Es re~ Barbara.174' 2.. qllC adoravan~ 

• con [anare humana? 2.218. l . cibido en la Provinciannllhua... y rus Guerras. 174. t. K.ebe .. ' 
Q!!ien lthacia. 109.1. riJ. g4· 2. Pafa a la de ,lImar., lafe al Inca. Dá muerte ~ 

~anf'Ana, Valle de la Cofia) fe re- por vn deCpoblado. 84· 1.. ~n lus Miniftros , y por que? 3 1 5. 
duce a Titu. 8S. l. Mucanja,fe defienden los Ind,ol, 2.. 

Cantam de los Indiol, trobados a r deCpues fe rind~n ) y los agót- C""tJTJilli, Valle de la COfllJ, fe rc:; 
lo Divino. 133.1. JaJa.8S·I. ~lerecomponer duce al Inctl . 88. l. 

t;ant{rol Indiol , como craba;avan? la difenfion,entre los Guracas de c;.ltr"aparritl/l, fu~ Virtudes. 2 84~ 
.Afma,.a ,f Vmafuj'U , y los 11a- 1.. 70' 7.. 

t;añUfOJ de quatro, o cinco CIlñ(lJ~ roa. 85. Sorprende al de Vma~ Ca,.don, por que Hamaron Jos E¡:' 
que tañian los Indios. 66. l. (u,~ , y ~a .al Pueblo de .Cbi,.in- panoles al Maguey? 28 l. l. 

Capa. f. f%. 3 O. %. • 'lUI ,y diVIde l.os TermlOos de O.rl· , Cacique, hace Guerra ~ 
-,:apac Renombre ,que fe ap(¡c2- ambas PrOV1l1Clas. S6. l. En- Chipana. 89. 20 Comprome-, 

va i las cofas Grandes, e Iluf- tra en ~l ~01:.CO enAndas d~ Oro, tefe: en Capac rupanqui, obe ... 
tres. 2. 7 3. 2. yeln:bla a [u Her~ano, a pro- dece fu Sentencia, y fe hace [Q 

t:"Pac• f. foJo Señor. '-9. r. '30' z. fegulr Cus CooquiÍlas. 86. 2. VaCallo.90. Va con cI,al C • .1:. ... 

1.8.2.. 55. 2.. 1+5, 2.. Renom- Lo q~e ~rdeno, en quanto á la co, y fe buelve a [u Tie1'ra. 91.¡ 
bre, que han tomado algunos PrOVlI1Cla de los ~ecbual, y 2. Aiuda con Gente al IncII'¡ 
Incal. 52. %. Tunea/) y los Sodomitas, a fu 97.. %. 

~"pac JI,ltu. f. Li"agt Augufto Rtal. Hermano. 88. l'revienefe a Cartol P. .. confirmo lo ella.; 
2.3%-'%" nueva Conquifia , yembiale blecidoporlosIncal.147.I. 'IIj 

(:"pacYupantjui, Hermano de P"M Con fu Heredero, por fu Te- D. C¡¡rJoJ, Inca, Hijo de PaulJu. 
chacuttc, reduce los H"ancal. nienee.189' l. Llega álaLa- ca fa Con Efparío!Il.347' l. i.Io 

1%89.a los deTarmaPumpu. 1 34, guna de Paria, y reduce muchos Carme(ifinifimo, Polvo de las Mi.; 
2.y otras Provincias,que no te: Pueb!os . de Collafufu. 89' 7' y nas de A~oglle. 3 oo. l. 
nian Nombre. 1 S 5. l. a Provincias) hafta l.a CordIllera Cllrn~r91 adoravan por Dios los In~ 
Chucurpu. 185. l. Ancafa, de1osAntil,yTapac-ri·90·9 1• diol. ;3. 1 • Ypor qu~ en el 
Hua,Nar y buelve al C07lCO. Compone la Guerra de los Ca- Collao? 57. l. Su de[crip" 
~1I. r. Sale con fu Sobrino a ciquesCari, y Chip4n4, yfeha... cion, y nombre. %85- Set 
la Conquifia, y llega á Chucu,.- cen fus VaCallos. 89· 90. Lle~ parecen mas a loS CllmeJlofJ 
pu. 186. 1.. 'romo por hambre, valos al Couo, y le~ manda bol~ ::'.42. l. 18 5' J. que a los nuef ... 
y beneficios, las Provincias de ver á [us rier""J. 9 t. l. Hace tros. 3:t 7. 7.. Sarna, que les 
Huarlll ) Pifcopa".pa , (;unchucf4J echar Puente de Ema > y PiS}" dio, y mortandad que causo. 

lQ~¡,- ~.8.§.Li8Z· S.~~~U~¡I}}¡¡~ ,n ,~Ri~ 9; '[;*a,,,~ ~¡~ ¡.~ ~S6! l. r:Cian Requa:llo~:. 
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·1I0s. 14%' J. 7.S5.i; Sll cof
ta. 286. z. Como los lleva van, 
y alimenta van. 286. 2. Sirven 
de alimento, y carga. 246. 1.. 
208 5. 2 • Sife c.1nfan,noai mas 
que macarlos, y Como fe de
fienden "on [u eltten;ol. 285. 
l. Yaba vno diez y ocho Duca~ 
cados. z 8 6. 2. 

Candcería de Cadaveres de Hom
bres, avia entre algunos Indios. 
15. z. 

Carpinf(ros de los Indiol ~ como 
('Tan? 70. l. 147' l. 

Carrera , examen~de los Inc~s,Mi. 
, litar. 20l.7..Se efcufava de ella 

el Heredero del Imperio,103.1 
Cma , e(conden vna los IndiM, 

porque no parle -lo que lucian. 
3 3ll. l. Laque efcrivieron los 
Inc4s,alAutor·35 0 ·351. 

Caytagma , por que fe llamo ali? 
9. l. Andavan en ella defnu .. 
dos los Indios. 16. l. 

Lic. Carvajal. 237. 1; 
Cafa, Provincia, reducela ell,,· 

ca, con gran perdida.26S. 
CafaJ para holpedar a los Cami

nantes. 14%' l. De que fe pro
yehn? 171. l. 

CaJaJ de taJ l7il'gines , dedicadas al 
Sol. 37.1.45. l. En Hatuncolla. 
57. z. En la del Co~co. 106. 

1.. no entra van fino Hijas de 
,los Incas. 107. l. Donde ella
'Ya? 23).2. Por que fellamava 
C'lJa de E(cogidas? r07. 1. AVla 
en ellas]ardines de Oro, y Plata, 
y de lo mirmo todas las Va
{¡jaso 109. l. Permitianfe fa
brlca¡', en otras Provincias, por 
gran favor. 109. %. Y las iluf
travan mucho. 186. l. En ellas 
eotravan las Hermo[as , y por 
que) 110. l. Oficios, que te~ 
oían. 1 ro. 2. Sus PiruaJ, Ó 01'0-

mJ. q6. l. Ladell7alledepa
ehacutec, hecha por Capac Tu
panqui.2 10. 2.. En Huanrap"'tI
p".2 I 7. l. En Huanuco.269. r. 
En otras Provincias. 271. 1..EIl 
~ilu.279' 1 .EnTumpi~.305.1. 

Ca{aJ de/oJ Incas, excedian a las 
de todos los Reies. 171 .r .Gran
de~a de la de Ruanacu. 269. l. 
Rcret~i<ln Gempre el Nombre, 
de qUien las fdbricava. 270' z. 
Como ellavan hech;¡s , y fu 
adorno. J 77.· Sus Jardines. I 73" 
:1 .~us Criados, A Ilderos,yComi
da. 175. Sus Galpones, <> Sa
las ,en que al cubierto hacian 
las pie/h.,. 17 6. En ellas eocer
ravancon fu adorno al [nclI .177. 
l. Pacbacutec hi~o hacer mu
chas, en {icios apacibles. 186.1. 
Riqueps de la de Tumipampa. 
270' 2. 

C¡f¡{I.quem~da , no bolviaa ¡}, f~"! 

T A 13 L A 
bric,nla los !rulioJ. 176. t. El Cm!) por que la adoraV3tl los 
que govierna mal la fuia, no Genti'es~ 33 l. t. 
[abe governar la RepubJica.7. 1 9. Cerniralo!, notable Volateria. de 

C.1JJamarca, Provincia, refifte a dos. 19 z. 
Capac fupanqui. 189. l. Rin- Cerro!, Penal, y rus refquicios, te--
dda COIl Batallas , y alagas. nian los Indio! por Viofes. u. 
189. 2 • 2..75.2.. YlosllamavanHu..a..: 

CaJJamarquilla, refine á Tupac Tu- eaJ. En el del Couo hicieron la 
panqui , y fe le rinde. 266. l. Forcale~a. 2.58. l. El de Pot()C~ 
Va Huayna Capac a a[olarla. ji. 298. 299' EldeTiahan4cu, 
310. l. Sale al encuentro vna hecho a mano. 74. l. *' 

, Marnacuna, y por lo que dijo, Cbachapoya. f. Lugar de Varone~ 
la perdona. 310. 2. 111.1. Fuertes. t64. l. 

Cafamientol de los IndioJ > como fe Cbachapuya, Provincia. 1. 64' J:~ 
pacian! 16. 17' Y como los . a Oriente de CaJJamarca ,va 
mandó celebrar Manco Capac? - a ella Tupac Yupanqui. 2. 64' l. 
2. 5. l. N o podian con traerle, 2. 65. l. RebelaCe a Hua,na Ca~ 
fin licencia de fu Padre. 2.1 S. I. • !ae , y refponde mal al Requc# 

. Los de los Incas, Como, y én~ rimiento, que les ha.ce. 310. {. 
tre quien (e hacian? 1 17.. 2. Y Huien fus Indios Mo~os á los 
los de los Cur~cas. 1 J 3. r. Montes, y los Viejos, JI 

CaJana. f. cofa para elar. 2. 35. 1. Mugeres vienen llorando al In. 
CafeaJunca, PrOviol.'il, , fe reduce ca. 3 [o. 1.. Perdonalos. 3 I l. 1';; 

a TuptlC rupanqui. 267. l. En Fueron de[pues buenos VaGt-
pocos ~ños fe hacen dociles 11os. 3 1 l. :1. Adoravan al Cun-
[o.s Indlol. 2. 67: 2., . lur. y las Culebra.J. 269. l. Slj 

CaJltgo , fu dllacron hace dehn- Divifa. 264. l. Como fe aviall 
quentes. 48• 2. Importancia fortificado contra el Inca. ~6j .. 
del que fe hace de Oficik>. sr. l. 2. ; Ir. l. 

CaJli/Ja NaefJa llaman algunos al Cbachas, fe llaman tambien loS! 
Pedo 7. 1.. Cbacbap(}Jas. Z 6 S. l. Como te-

Ca/lilla del Oro) por que fe llamo nian Cujeta b Provincia de Mu.-i 
afi? 9. l. )'upampa. 267.2.. 

Lic. CaJlro, Governador del Peru, Chacma, Valle de la Colla> redu,.¡ 
da la Conquiíta de MuJlu) 3. Gaf cele Huayna Capac. ~ 04. 2. "' 

parSotelo.243·1.* Chaca. f.Coca) Yerba. 175. z.¡ 
Doña Ctllaiina de ReteJ embia por 178.1. i79.2. 

Lintlfa , a Efptlña. 3 3 S. 1. Chabuar, fe llama el Canamo 1il-i 
CatalnitJa, efpecie de P "pagaio. veilre. I6. l. 81. l. 

193. l. ChaJlcucbima, Capitan de Atahu.tl/ ... 
Cali, llamavan los Indiol al Aiuno pa. 331.2. Va al Co~co contra 

de Mai:t:. tallado ,y Yerbas cru- el Inca, y con que ocdcn~ 3 4Z'¡ 

das. 227. l. l. 346. l. '*' 
ClltU. f. MercadD. 217. l. ChaldeoJ, los primeros que adora~ 
Cavina, Nacion , que decia def- ron Diofes Naturales. 42. l. 

ceoder de vna Laguna. 24. %. ChalJapampa, Provincia, fe redu~ 
Cauqu; , Provincia aliada de Pu- ce al Jn,a~ rahuar Huacac. 1 1~'¡ 

n:lmauca.248. l. l. 

Cau'lui ... ra , Provincia, fe [ujeta Ohal/cumare4, Fortale~a de lo. 
al inc". 77. l. ChanellJ. 166. %. 

Cautivol. fe los comian vivos Jos Chllneham, Provincia) reducela 
Indios. Y que hacian de los TUpt¡C. 271. l. 

llueros? 14' t. Orros dero- Champi, Hacha de Armas, que 
llavan par3 hacer Tambores. davan al Principe Heredero. 
15. l. ~oS. l. 

Ca!aucachi,Pueblo junto al COitco. Cbamuru, Provincia. 9 S. z. 
23 2 • l. Chaneas, dicen defcienden de Vil 

CaJman~J, fu gr.1ndep. 139. l. Lean. Xl9. l. Veftian fu Piel .. 
Cebada, como la llevaron al Pm:l. como Herculu. l 19. l. Sacrifi_ 

332. 1.. cavan Niños , y Siencenles 
Cecina J como la hacen los In- quite el Inca elle abufo. 120'; 

di%~~ 1. 3 o. 2. Naciones con ene nombre.: 
Cenea. f. Nari!l:.. 1. 3 l. 2.. 1 19. l. Se revelan al IneiS. 
C(pita, Pueblo, reducido por L/,- 1. 59. 1. Pafan el Rio Apurimac. 

que rupanqui. ) 8 .1. 1 52. l. Llegan el ver la Cuelta 
Ceremont'lIl, que vfavan los Incal de Rimac Tampu.I 53. a. Vanee 

en el examen Militar de los Mq- doblando. 153. l. No oien el 
fOl. 2.0~. lo 3. Tienen COfíl$ Men(agero de Paz,de l7iracochn" 
;¡dmu-ab¡e~.1.91, 1., 11edefpreCÁan. 1)3. l. Pelea.11 

9blh~ .. 
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DEL A S e o s A S N o TAn t ~ S.I 
obilinados con los Incas. 1 I 3. 
z. 154.. Son vencidos, y el ln~ 
(ti lo s manda cuidar. 1 56. l. 
Por que los llaUlaron Chllnch" 
Auca? 163. 2. Mu(hos de{am
paran rus Tierras, y fe van a 
los .IlnfiI. t 65. 166. Con fu 

, Cura ca [{ancohual/u , y 10 que 
· diqmde d. 166. l· 
C:hllqui.. f. Pie ,pierna , y muslo. 

40¡ t. Si es Verbo. J. [ecarCe. 

4°·7.· 
Chaqr.l.ira, que es? 270. 1. 
Charca, Provincia de muchas Na

ciones. 95. l. yá Roca Inca el. 
ella. 122.:L. Veaíe Chancas. * 

Charqui, f. TaJajo. 180. t. 
Cbarqui , Nacion, de lo~ Char .. 
• cal. 95' l. A Ula S de ochenta le

guas det C01:.CO. 96. l. 
Cb.'Ifca f. CreJpa: afi llama van los 

lndios. al Lucero. 60. 2. Te
nianle en el T emplo ~del Sol , . - , 
y por que le veneravan? 100. 

• l. 

Cbafqt .. i. f. Correo. 1 sr. l. 180.lo 

Yporque? 180.2. 

Chauca RimtJchi , Capiran de la 

Guarda de HuaJYlI~ Cajla., fe 
bauti~a. ~ U. l. . 

Cha!na, Pajaro ) como el Gllgue-
ro. ;92. l. 

ChaJa,,/~' Provinci.1 , como recibe 
aCapacl"upanqui.9 2 .93· 

Chichal , vltima Provincia de los 
Cbar(as. 9. l. 125, 2. Va a 
conquiílarla Vir~cochiJ. 16~. l. 
Rindefe. 163. l. 

Chi/¡uiJyhua , Flor como Clavelli
na, que folo podian traer los 

~ Incas. 204, 2. 

Cbile. dan noticia los de Tucma 
a Fi,ilcocha de elle Reino. 1 64· 2,. 

TIene 550. leguas .. 9· 2 · To~ 
roa 'el Nombre la Region del 
ralle de Chile.247. 2. Dilla mas 
de 600. leguas de Colla. 47,' l. 
Intenta fupanqui fu ConqulÍla. 
246. l. Rinden los Incas el 
r~"e. %.47' 2,. De[cu~rele Al~ 
rflilgro. 249. l. Es mUI [~)eto a 
Terremotos. 1.49. 1.. Efta fitua~ 
do en la mi[ma Altura, que EJ
paña. 3 3 5. l. Entr a en el Pedro 
Je Valdivia. Y le conquifia, y 
puebla. 249, l. Su Guer
ra peligro fa ,y eltado de ella. 
255. l. Calamidades que pa
decieron en rus Pueblos los 
Efpanoles. %. 5 5' 2; 6. Embia 1 
viGtarle Huayna Capac. 30 9. l. 
Llevan vn pie de Olivo ;11 a , y 
fe da bien por [er mm a pro-, '*' 
pofito la tierra. 335' l . 

ehil¡, Fruta como MadrDño, no 
redonda. 179· r. , 

Cbillan, Ciudad de Chili) dearu1-
da porlos Indios. 255. 2. 

ChiU'iJ • Yerba, fll cfeao. 64. 7.', 

Cbillell, Valle. 207' T. aprendieron de los Inw. 245'. 
ChiJIqui, Nacion, y Pueblo al Po- 2. Sus Edificios, Como fono 

niente del Co..:.co. 2.4· 2. Traen "-41'). l. Viviall en Cuebas. 15-
oregeras de Junco. '1."1' 1. l. Fer~cirtrilos , y efeCtos de 

Chumpa, Poblacion de MaJla CA. la GracIa Divlna,en ellos. 2 z.6. 
pilC. 83· 7.. l. Come~ carllehumana.245. 

Chimpu Oc/lo, Hermana, y Muger Don Franc1[co de Toledo Vir/'fi de 
de Inca rupanqui, Madre de Tu- el Peru, huie dellos , ;erdiendo 
pae. 256.2.. _ fu tren 245.:t. 

Cbimu, Valle ItlUí fertil. % 1 2.LIe- Chit,." Dehefa, donde efluyo deC~ 
ga a el Huayna Capac. 30 4. %. terrado Viracocha. 226. l. ' 

Chimu, Curaca de cinco Valles, Chocho¡, Yerba, maiores ql\ 10& 
refpondedeGuerra a!upanqui. de TiJpafla. 27 8. l. e 
2.1Z.%. fiado enque?zI3.1. Cbollca, Valle. 7..07 [. 
Sus Va[allos quieren Paz, y [e Cbolo, Hijo de Mulalo,y que [¡"ni .. 
rinde.%q.l. 2.14. Yloque lica? 140. l. b ' 

le ~aso con el Inca. 2. 1 5. Avia Chifla val de Ayal4, muerto a mano~ 
tenIdo Guerra con [us Contl- de los Indios. 317. l. 
nantes ) robre Terminos , y C{1ij}oval Colon, recibe bien a Alan .. 
Pail:os. 2. I 1.. '1.. ' /0 SaYlche:G Haelva ,y rus Com~, 

China,f. Criada defervicio. 68. r. pañeros. 4. l. Hereda rus tr;¡-
CQincba, Cí1cique ,fale á batallar bajos, y defcubre el N'uevlJ 

con los Incas. 193" l. . Mundo. y ~or. que infilho en 
CbinchQ , Gran _PrOVlflWI. 47' 2. fu De[cubnmleoco ) y facilidad 

Valle l11 ui poblado . .% 07· l. de hacerle, 4, 1. • 

(l:zit:re relilhr á los Incas. ,19 L. Cbucchu. f. Frio d~ caJentura. 64-
i. De donde, y como VInIeron l. y temblar. 310 1 • 2. 
fus Habitadores, echando .de Chucha u, fe llama elArbol Magu~7. 
ellosAntiguos?29 2,2.Noqule- 27.1. 281. l. 

ren admitir al Inca C.apae r,u- Chucurpu, Provincia, fe rinde a 
panqui, y viene nuevo Egerclto Pacbacutec. 185. l. 
eonrra ellos. 193' l. Ri.ldenfe. Cbueu. f. Tocado de la cabe~a~ 
194. l. Lo que cuentan de [u» 2.64' l. 

Hapñas. 194' 2.. Enoblecióla Cbuchucbu, Raíz mui grue(a, fe 
mucho el Inca.I95.I· de[crive , ~78. 2.. No es comi-

'hincha Camac,Idolo de los Chin- da para Pobres. 179. l. ' 

chal. 19%..2.. Votos, que le ha- ChueUYIU, Provincia Grande fe: 
cian por la . Viétoria. 195· 2. rinde á Lloqll~ Yupanqui. 58: 1. 
~or que le Invenraron? 193'.:' Fue RepartimIento del Emper4 ... 

Chtnchapl1cJt4 , NaClOll de Ir~d16l. dar Carlos V. 58. 2. 

24· :. Churnpivittca, Provincia de Cunt;"'; 
ChinchaJuJu. r. Lo que cae al fuyu, [e riode al Inca. 82. l. ' 

N orce del Co~c.o. 47. [. Tomo Chuna,,~, N acion ) recibe al Inc¡ll 
el Nombre del Valle deCbinch... Huayna Capac. 305' l. 
19 2 • 1. Cbunctl. r. Die:>:. y vn Juego. 51': 

Chinchi Uchu, Pimiento , como 1.. 

Guinda. 280. 2. Chunca, Nacion eneUliga de los 
Chinfuy, Nacioo, recibe á ManclJ .ftuechuas. 87' l. l z9 , l. Rin-

Capac. 3 05· 1. , _ dela Roca, y íe rebela á Yabu",. 
Chipanll. f. Braplete grande) co- HUQcac. 128. z, Pafa al CO;{.CII 

mo encendian el fuego, en el? con 30IJ. Hombres, y por que!, 
198.1.* lzK.I. 129. l. 

Cbipan" , Cl\raca)compromet~fe en Chunc" . CQrnaJa. f. el Decurion.¡ 
el Inca la Guerra,con Cart) y fe que tlcne cargo. de Diez. 5 1 .. 
hlce [u VaCallo. 9 0 • Va con el 2.. 

al Co..:.co. 91. 1.. Aiuda. al In. Chucara, Pueblo a 2.0. leguas dc_ 
ca con Gente. 1 :0. ~. , Co.z:co. 54' 

Chiquiapu , fun~~[e en el Colegio Chunca[um. f. JuguemoI.5 T. 2., 
de la Companlt' de Jefu/, yantes Churlchu, Provincia a las Ribera§ 
que Cucedió? 225' l. de Amatumayu Cerinde a r~.,· 

ChiquivifU, Ó CbicuJt~, Laguna. panqui Inc", 1-:1. l. 
,74, 2. ,Chuncbu! ) !.::dios. refiften a rupan.-

Cbiripia: f. Madn de los DloJes, y qui Inca. ~41. l. Dán ~uerce 
la Tierra. 4',1. . á todos los EfpañoJel de ~ome~ 

Chiruana, PrOVlllCla MontuoCa , y de nrdoya,y Juan ..l/vare..:.. :44 .. 
Pantanoía. 244. 2 • Intenta fu J. menos dos, y vn Fraile. 
Cooqudla rupanqui Inca, y no que aunque l,e rogaron fe que .. 
la logra., 1.45· 1. Sus Morado- daíc con ellos, no qllifo.1.44 .. 
[es (Qn nlL~4 Barb~ros , y ~LlQ ,~~ 
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T A B L A 
~fmn(uri , Provincia; re rinde a Col/a,Provincia grandifima'47' 'I~ t'ol\(!eae fa CoílqüiAa ae to~ 

Koca. 12 3. 2. S 7' l. Fue mui e/limada de los MZ'.IJtl/, iD. G,me,. deTorJof/J . 
Cbunu. t la Papa pafada.I37,.z. Incas.57' 2. Entra en ella M .. ;. 2.43'¡. '"' • 
Cbuqui. f. Pira. 10::" 1. la Cap .. c. 7 j. Sus Moradores Condor, Ave. Veafe Clfflftll'. 
Cbu'lui llpU, Valk. Pueblo, llega ;\ rudos. 225' 2. Han dejado la Concepcion ,Ciudad de: ChiJi, deCo. 

el Maita c"pa,. 80. 2. Lengua Gener31. 1%4. l. De truienla los Indios. 2l SS. :l. 
Cbu'1uiml1"e" , Cacique de qllatro que traen fu Defcendencia? 57' Co'ujos .... careros quemavan en l~ 

PaJ/rJ.::'07. l. Refine a los In- 1. Adoran vn Carnfro blaáCO. Fiefia de: las Cof,,¡'al. 22.9. t.. 

~(I1,y fe retira con t6da fu Gen- $7,%, No llegaron a elIa,Chin- Sus efpecies en el Peru. 2-88.1_ 
te a Huarc" ,donde fe defiende. chlll. 194.:' ComerciQvan vnoS 318. 1. Los han trarde a Efp.o\ 
:¡07. l. Ríndefe, y por que? con otros, los Generos que te- ña,y no prevalecen. :1 88.1. L~ 
2.08. l. Sale a recibir al Inc. ¡¡ian. 211. l. De que tomo el- de Efpaña, alla , H. 32.8. :l.. 

Tupan'lui. Z 12.. l. Y va a ven~ Nombre? 21. 1. ConfeJioTl,no la tenian los del Per';.: 
garfe de ChinuJ. : u. l. ColJahua,Provincia, reducelaMaí~ 40. l. fino publica. ~o. l. Yi 

~huquifaca Provincia. aJ. 2. Su ,aCapac.8J. l. 11 vfnan de ella en· otras par., 
abundancia de M;e1.33 7. t. En CoJlao, Provincia Grande, y fria. tes? 41. l. 54. t. 
ella ella la Ciud~d de la Plat". 121. l. Abundante de Gana- Crmqui(ladom, de los Primeros, f.o 
12.4. l. do. 58. l. Y de Maiz. ~ 1 ¡. entiellden los que entraron en 

ehuri, r. Hijo ,en boca del Padre. l.· eL PerU con Pifarl'o) A¡magro~ 
1 1 5. 2. Col/afu!u , lo que cae al Medioai" y P6dro dt á/varaao. 2. 33' %. • 

Chuipa, fe Ilamava laBolla, para del COMO. 21. Z. 97. r. Por Con[ejo/deGum(l,]u/Jicia, y H",; 
traer la Cuca. 108.1.. que tomo e.ll:e Nombre? 51. l. ,iena" de los IncIIJ. 5 t.,.. Y de 

,ChuJ, fcmilla, como G .. rban;os. 7 r. CoUonche, NaclOn, rcflljeta á Hua.r- Eflad(}. H. Y qu-e les tocava~, 
1. Efpecie de Fri{o/tI,quenofe naCapac·3 0 5· l. 7J.2.. 
come. 2.07. t. C,JquemachllchuaJ' f. Culehr.. de Conradlirel de los Indiol, como fe: 

Cidras) como medio Cantaro. 3 36• Pi".,a. l5 2.. l. entendían? 66. l. Elcgiau los 
l. COiOnl"/" como las poblavan los de mas merito. 181. l. Como 

Ciegos, [u ocupadon entre los In~ Indios. 7.lO. Y por que?z t.l. tomavao las Cue:nas los dc1~ 
aiol.14-7' l. 7.l7.1. Color,comofeleponjanlaslndilll/? Inc/U.15t.I.'*' 

Cielo, fi e51lano , <> redondo. ~. l. 3 oo. t. Contifu!"" tiene muchas Provino; 
Los Indiosle llaman Mundo dJ- Colo[o de R.~da,)como fe hiso. 7059' cias. 80. 2.. 87,I. 
too 57. 2. l. Conv~ntol de S. dugufll" " en e. 

~jencial ,por que fueron tan cor- C,Jque, Valle, reducefe á HUIIJ"" Co..:.co , quieo "y doo& le fun~ 
las en los lrutio!? 68. l. Leies, Capac. 30 4' z. do? 233. 1.. De SIIn'" eIM"" 
para que no las aprendiere CO/fmal de Piedra, para certificarfe 2. 34' le De NuejJr. Señor" d4 
Genre baja, y por que? 1%4. 1. los Indio! de los E'iui~élio¡. 61. las Mercedl/. 2. 3 7. l. De Sa,. 

~iCf'(JOJ.* l8S.I. Veanfe /í'ma- 2. Porque ellimavan mas las FI' .. ncifco,lepa[an avnaPie~~ 
dOI. que ettavan cerca de ~itu 6h de la CaCa del lnc(l. 1I S. 101 

Cinlu, Valle, reducele HUIIJna CII· 1. Derribanlas los E/paño/II. Mudanle a otra parte. 2.3 s. 2..j 

pac. 304' 1.. 6:. 2. 1.37.2 •• 
priOI con elpinas" de que hacen Comedial delos Indio/, como eran? Coparapu, Provincia pequeña en~ 

AgUJaS las Indias. 92.. l. 67· l. Sacras de los Padres de tre Defiertos. 246. 2. EntraQ 
Cirudas: á que fruta llaman afi en la Compafiia ,y fin de e[crivir.. los Incal, embiados de Tuplln..; 

el i'eru? 33 5' las. 70. 1. 'lui, en ella ~ '1 fe rinde. z47'¡ 
Citua, FieHa Principal. 109. 'l. Cometa, el juicio que deI ,hacen l.'" 

Piracocba!a celebrava, donde fe los IrJaios.63' l. Una fe vio an- Corafon.Guardar en el CcrafOll, fra~ 
hallava. J 6 S' l. Era al modo tes. que fuefen al Peru los Ejpa- fe de los Indiol:Collfervar en ~ 
de la Expiacian de 101 Antiguos no/el. 3 %0. z. Otra aparecja memoria. IS. l. 
GentileJ. 7. 27.1. Como la cele- antes de la Muerte de ¡¡u".rna COl'aco,a. f. Hel"CJafales. t 3 4. 2; 
bravan de dja. 12.8. Y de nO- Capa,. 3 21.~. * CO"fOI, y GamoJ en el Peru.1.88.1': 
che. 2. ~9. l. Y cfeao de ella. C,mida de la Cafa del In,a) Inui Cordiller(l Grande, al Levante del 
17.9' l. abundante. 173' J. Pe,.u. to. l. Adoravanla los 

C/a'UdJina,noaviaenclPerU.1.3I. Companiade]tful, con el1aentra- IndioJ. 13. l. 162..:. LalJa .. 
l. ron las Ciencias en el Pmi'7'z. mavan Huac4. 38.2. EsNom-

CJavos, con que los fuplian los In- Trabajan fus Rdigiofos mucho bre Efpanol. 59. 2. .... 

dio!? 176. l. en la Lengua. I t 6. l. Corequtn'1//-t, Ave, fe dcfcrive,don .. 
C,bre, hacian de Cl Herramientas Compi, Ropa para los Nobles, ha- de fe halla, y quantas? 1°5. z .. 

los Indiol. 148. 2. cenIa los Indio!. 13 7. l. 190' t. Sus plumas fo10 podia traerlas 
Cora, Yerba. Veafe Cuell. Comunion) los Indios no comulga- el Inca. 206. l. Nadie las ma~ 
Corblll . f. Mar, Laguna, Charco. van, y por que digeron eilo~ tava.106. l. 

83. l. 158. 2.. 199' t. Coricancba. f. Barrio de OrD , y PllZ~ 
Cocba/,ampa,Rio, fu Origen. 9 l. l. Conttjol labravan CaCas a los No- 14, Y Piedra, Precio/as. 234' 1.': 

Cochapamp". Provincia Q1ui fertil. ViOS.I 13. l. Y por qoe lJamavan afi al Tem-
91. l. Concubinal delInca, le guifavan la ,lo del Sol 1°3' 1.. 

Cocflhuar. r. la To~tlll(f. 2.9 J. 2. comida. 175. l. Una de Tupae Coro/,una, Defpoblado, pa[ale el 
Cochacaja , Provlllcia. Le re<iuce á habla él HUtfJn4 Capac , por el Inca. 8;. l. 

Roca Inc". 119- l. perdon de los ChachapQJaJ'3 .0. Cflrpabuaci, fe llamavan las CaCas» 
Colebonu ,no vfan los Indio,. 1 7 2. %. %. Y le logra. 3.1. l. en que fe hofpedavan los Ca-
~gjllll RCl ~e~ ~~diQ~¿~! U!!~ All~~ Re ?r!..t!'.~ tl f.it:.r~ ~,~ ftJ:.ul, e'g~~!¡! ¡~P~ ¡! .¡~4· el, 

~ 9rrt~/, 
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- Cc:'I'~IH. como los diCponian los 
ItJc!io!. 1 So. 

Cc'¡iumbrer de los lfldioJ)retl'lejantes 
a las de 105 ChriftianoJ. 41. {. 

Cotabtulci, Provincia , dndde á 
MaylaCapa •• 63' l. 

Coroner", Provincia de los ~r. 
,hu/u. Fue Repartimiento, ~e 
Garcilafo.87' l. Socorre a r:-:'
raco,ha. l 5 ¡. l. Y es prelnl3-
da. 162.. z. 

Cottlptlmpa, Provincia de los ~e
. 'chuaJ, fu~ indios lalen de Paz a 

recibir:i Al4qui Ti/u, y lo que le 
digeroll. 87' l. Fue Repartí .. 
miento de D. Pedro de Cabrera. 
,87. J. Socorre a Vlracfích,,: 
1 5'!' l. Y es premiada. 162.'. z-. 

COf/JCbe, por que fe llamo aliY7, l. 
COJo f. Conejo. 2.88. 2.. Carero. 

22.9. 1-. 
COytl (.1.4).'; TI amI}, y otras I cfcapan 

de dtabuailpa. 346. %. 
COJal, le lIamavan las Mugeres del 

¡ne.1. 28. 2. Y las del Sol. 108. 
'J.. Y (us HiJds. 30 2. lignifica 
R eyrlliJ, o Emperatri:r:.. 3 o. ~. 
SoJo eotrav"n en las C~/a! de 
las ¡-';'gines. 10+.1. 

C~l'ampi,Provincl.:l, la gana Tupac. 

271. 2. 

Coy. /ur f Bilrella. 60. l. 
C~K.Co , CIUdad, fu fundacion 20. 

, ~ l. el Nombre lignifica Ombli-
go. 2Z.. l. Y por que? 47· l. fu 
temple es frlO , 167' 1. fu ¡itlo 
AmenIdad, y Topografía, 7.3 l • 

ba/It:l z. 3 8. Cabep de el ferU. 
13 ~ o 1. ~icn d~ljneo , y em
pe~o [u ForraJera. l? 6. En ella 
trabaJavan 201-J. indIOS 27,. lo 

NaclOne.,que poblaron al dere~ 
oedo:- de: ella. 24.2. cuios Pue
bJo! l'e :wmencaron mudlO. 24. 
J:. Mode! o notable de ella, pa· 
ta el Vifitador , hecho en Muy. 
na. 65. 2.. A doravanla los In
.;01.9 lS . l. ylatenianporldo-
10.2.j t.2.Tenian SItios, fin fa
bm,ar , y para que~ 7. 3 6. 2. 

~as cofas 1e eílimavan mucho. 
98.~. 2.71. l. DeCamparala 
r .. bUfJr Huacac , y otros, huien
do de los Charcas 17.9. Fiellas, 
que haclan en ella , quanuo 
barbechavan el Anden del Soto 
'] 33' 134' Llevavan a ella la 
Coíecha de So. leguas. 139. %. 

Barrios, en que ü: guardavan las 
.ll.TJes,y An;mtlltJ~ y lu: Nombres. 
14~. 2.. Por que era la mas po
blada, y frequentada? 146. l. 
Salas de rus PalacIos. '170. Fue 
()tra Roma. 195. l. Y en que Ce 
parecia a la Antigua. 230. l. 

En ella fe celebrava el Rafmi 
con gran 10lenidad. 200.2.. Co
P10 la limpiavan de male5, 22 8. 
e o TtJVO ex;,ele~te:¡ HIjos eI\ 

Armas, y Letras. % 3 o. %. Lla .. 
maronla los E/pa-no/(s,Nu('VaTo. 
ledo , y l~r que contervo ti! 
Nombre? 230. 1. Su ettenfloti, 
Año [60' ~. 132. l. NaclOnes, 
que la habicavan, y cómo fe 
difl:íngui:m? 2.33' l. Barrios 
fuera de ella. I3 z.' r.- Afill:e al 
Entierro de vlla India Rica,que 
fe fue a moril" al'Ho[piral.2 ~ 9.1.. 
Proprjos. que la [enalaron. 236. 
2.. Defde ella, a 2. 3. leguas, 
fe ve Vna Plmt a de Sierra. 2 37.1. 
Sus Vecinos dán grandes limof. 
nas para S. Franci(co, y el Ha/pi. 
tal de los Indios. 7.J S. 139, * 

Co~co, llama Capac fupanqui a vn, 
fitio,en el Valle de Huarcu':'07o' 
r. 

Criador del Inca, qllales, y de don. 
de eran? 175. Los mas favore
ci:dos fe encerravan cou rus 
Amos. 177' .1 .... 

CriOt!OI, *que[on? 139· l. 
C,'ijlo.,~t. Vea[e Criflovat. 
crueldades hidroplcas de fangre. 

341. l. 
CrU,t:. de l11'al'mIJI, que avía en el 

Couo,y eibi oi en la ¡g/efta Ma
;01'. 36, l. Q:1ando la adoraron 
los Indio/. 3 6. l. * 

Cubo , en que fe alojaron en el 
Couo los E/panales. 2. 5 5. 2 • 

Cuca, Y t:rb~ , {u deCcripcion, y 
virtudes, 283' H4. Traenla 
en la boca los Indios. 39. l. 

141.2. donde nace? :11.2. 
Solo la comian los Señores.lo8. 
2. La mejor la del Co,;cO.9 j i o 

Chac-r'Hde ella. U2..I. Ado
ravanla los Indios. 12 %. l. Al
gunos (jemen lDal della) {in 
fundamento. 283. 2. Como la 
cogen, y confervan. 285, 2.. 
:84' l. T ¡ene quatro Cofe
chas. 2.84' l. Caufa vigor.284. 
2.. Como la comercian en Po
tocfi· 7.84.2. Y fu valor. 286. 
287. l. 2.94. 2.. CriaCe en 
Chamuru. 95. 2. .... 

CUfapa. Valle. 337. J. 

Cuchi, por que llaman aft al Pu(r
ca los Indiss. 3 27. 2. 

Cuchuna, Provincia, fujetanla los 
In,"'s por hambre. 77. l. 

Cuchuna, Pueblo edificado por 10$ 
Incas , para feguridad de la 
Provincia. 78. l. 

Cucbuncu, Provincia, fe rinde ¡ 
Capac rupanqui. 187' J • 

Cueb" los Colldf fe precian de 
dercender de Una. 57. 2.. 

Cuenta de los Indiol por nudos, y 
hitos, mui cierta. 150.2. 

Cueros de Vacas, fu abundancia en 
las biliS de Barlovento. 3 26.2. 

Cuifmancu, Cacique de feis V"lIel. 
208.I.POrqUe hicieron Templo 
a Pa,bll,,,mfl~ {~$ AQte(;efore~ -

2-08. z. No aamite la Paz, que
le propone inca TupafltJui. 1 °9_ 
%.. Sale contra el. 2.08. 2, Y fe 
aJuna. 210. 1. Y va con el In
ca, al Co:r:.co. 2.l O. 1.. Le ¡-eaala 
Pachacutec.'l.l 1<1:, Buelvefef {us 
E!lados. 1.1 l. l. Saldo recibir 
~ rup~nriu.i, 2. 1 2. I Y va con C1 
a vengade de Chimu. 2 (2.. 2. 

Cul:b"ar ,tenian por Diofel los [n
áUlI. 1 Z. 'l.. de los Amis. J 7.2-.
l. Los de Mama. 3 tI. 2. Los 
Cha¿hapoy-as, y Hu!!cachucul \ 
l ' 64 l. Los de Caranque. 27 ¿' 
%. Grandep detas de Jos An~ 
tis. 38-. (. Prefcntavanlas al In
' .... 42. 2. :j!: 

Cuna para los Niños ) como era? 
1 I 6. l. 

Cunri, Provincia pequeña'47' l. 
Cunti(uJu, lo que c.le al Ponien. 

te del Co-,¡co. 2. l • .1..47. l. Q.:1e 
Indios 10 poblaron? 2.4. l. 84~ 
l. 

Cuntur, Ave, fugrandep. I39.r.' 
Scde(crive. 161. l. 196. l.; 
2.90. Adoravanla los Huaera .. 
Cbucüy, y Chachapoyas. 7.64 'lo' 

1 2..~. Pintura de dos, que hi .. 
So Ptracocha , y fu fignificaclOn..' 
161. 1. Se comen las P acas y 
los Much,lIchos. 7.90. 2.'. ' " 

Cuntur Mal'C~ ,Pueblo de Jos 
Cbachaporas, [e rinde á TUpflC 

lupanqui , de[pues de refiflirle. 
2.66. r. 

CUI3,ununurn. f. hacer ejJruendo. 6g~ 
l. 

~upay. f. *' Diablo. 3 5. l. '* 
~u~aypa, Huaci. [. Ca/a det Dtmo~ 

nlO. 42. l. 
Cuquimpu,Provincia de Chiti. 246~ 

2.. Su )ecanla los tnca!. 2. 4-7, :% • 

Curacas, '*' lo mifmo que Cad. 
que! , Señores de Vaüllo$, 25. 
2. 2-46.2.. No podian , aUn .... 
qu.:: fuefen muí grandes, tomar 
Nombre de Incas. 31. 2. Da[e 
vno muerte con Veneno> que-, 
riendo acoligar, a otro. 97. ro' 

Como hacian [us Cafamiel1tos? 
1 1 ~. 2. Sus Heredades eran 
las vltimas> que fe labravan6 
1 3 ~. l • . Davanles tierra, fegun 
fu Famlta. 134.1. En la~ Fiefias 
Gl andes llevann regalos al In .. ' 
ca. q 8. 7. , El Conq~iaado)era 
llevado al CoitCO por el Inca '" 

"\ ' , l e 
para que ? 145' l. Y defpedido .. 
fe le mandava bolviefe a cierto 
tiempo. 146. 1. Podian hacer 
Leyet.!4.6.2.. Mofavan del Go~ 
vieroo de los E/paño/eJ, compa" 
rado con el de los IneaJ• 147·I'¡ 
Les davan los 1ne,11 las Minar.¡ 
14,8. l. No pagann Tributo. 
14-9. 7.. No podian I/[al" de lo 
que prefentavan al Inc4) fin Pri
vilegio. 15 l. 1. Como' davan 

! ~. ~"e,~-: 
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T A lJ 'L A 
cuenta de tQdO.I ·SO. '¡-p. R.~'; Dijoera el PachteCamaf. 34. r~' 
c jbjeron grandes favores de v~- 21 (. r. HabIava a los Indios. 
racocha. 163. 164. PRra vella' 35. l. 47' 1. en muthas co-
Lana de Viwna, neef'JÍta.van de [as, y figuras. 37. l. 38. l. 
Ptivilegio.I 79' z. El ~e ~hjn- Procura fer adorado Con lasCe-
cb& va a dar la obediencia :/.1 remonias,que a Oros. 41. l. Se 
Inca. 194-' l. COtila afiUian a complacia de que los [n dios fe 
las Fidtas del Raymi~ 196. Da- mataren VilOS a otros. 46. l. 
~an [liS ofrendas á los Sacerdotel Autor de las malas coitu¡nbres a la Puerta dellemplo dd Sol. de los Gentites. 47.1. En Rimae .. 
1'J7. l. Como los combidavan o Limll hablav11 mucho.209' "" 
á beber,de parte del Inca. J 99. Depojítos. Vea [e Pojitos. 
7.. Y retorna v an el eom b i teh oo·. Defcubridoru, ponian los N ombr€~' 
I. Bolvlanfe á fus Tierras ,aca- a las Provincias, por la oca.-
bada el RaJmi. 100. Sus Hijos fion. 6. 2. o la prilller cofa, q u¡: 
fe criavan en el Co~co. 2.2. 2. 2. olan. 7 · l. 
Regalavan á fus Padres, con lo DeJleto de los Indios ~ fe hacia con 
q ue el Inca les dava. 22.3. r. gl'anfolenldad,.UosdosAños. 
Los de Puna, y Comarcanos 115' 
fe conjuran,para matar a Huay- Dia de Luna fe adornavan los In-
na Capat. 307. l. Dán cruel dio! . 2 17' [, Y Jos de fu PieLla, muerte a los Incal Governado- y qualc:s cran~ ... , 7. l. 
res, y M aearos, en las Baljas Diamantes,no avia en e\ Peru. 17.. 
en que ' ¡baLl. 308. !. El de 2. 101.1. 
C¡tjJamamJ va a rendir[e a ru- Diego de "¡/cobafa, CondifciV\110 Ge 
panqui. 189. z. Donde hacian el Autor. 74' 2. 142..,.. Frutos 
Ius Caras quando poblavan el de [u Predicacíon. 75. l. ~ 
Couo? 1. 32. l. Su multitud en Diel!o Aleman, fale de la Ciudad de 
las ficHas, 2 36. ~. Vno per- ¡~ Pa;c., á defcubrir la Provincia 
fuade a Diego Ateman vaia a def- de MujJu. 242. l. Embille al 
cubrir la Provincia de MuJu. Pueblo primero, y le prcnden,y 
242. Budve con dos E/paño/u matan 10. Soldados. 142.. z. 
;l fu Tierra 243.1. Lo mas no- Hacenle los MulJul fu Capitan 
table que han hecho,contra los General contra fus Enemigos. 
Elpafloles. 249. 1 Los de Tum- 2.43. l. 
pi;c. vfavan de Mujicos, y Bufonel. Dj~go de Almagro entro defpues 
305' l. A Jos de HuancaviUc" que Pifarro en el Peru. 1 B . t. 
manda facar Huayna Capac dos y quando? 32.0. l. Defcubre a 
diente~, y por que? 3°5.2. * Chil¡. 249. l. '* 

. preMio que le diero.n.~297.2 ·; 
Diego de Trugitlo, Conquifiador de 

los primeros. '2. 3 3. 2.. !$ 

Dientes, por que fe los [.u.avan los 
Huanca .. Wcas. 306. 1. 

Diluvio, fi tuvieron noticia de el 
los Indios. 11. 2. Cuentan algo 
femejante , al fucefo del AreA de 
Noe. u. ¡. 

Dial obro muchas Maravillas con 
Jo~ Chriflianos,en el Peru.30'T-1. .. 
Si le conocieson los Indiol eQ 
Pacbacamac. 34- 35. Y le na~ 
maron Tici Viracocba. 3 5' l. 1< 

Di ajes N atutales. 42.. 1. de 10$ 
Mexicanos, quales ', y como 10$ 
hacian,y dcshacian? 41. 2.. Los 
HiJOS no tenian obligacion a 
hercdar los de rus Padres. ,p. 
l. Quando dicen, que fe aho,,\ 
garcm ' codos. 41. l. * 

DiJcDrdia ji.- entre Almagro, y Pifa,. .. 
ro , oca{ionada del Defcubri..¡ 
miento de Chiti. Z4~. l. 

Divifas de los Indiof , para dillill"; 
guirfe las Naciorm confundidas. 
2.06-. l. 

Dobloll primero, que [e vio en el 
Peru, donde [e pufo? 239. l. 

SilYlIo Domingo, Ciudad, por que 
fe llamo afi? 9 [ • 

Dominicol ,por que fe llamaron a/i 
vna efpecie de Platanol. ~8·z. ~* 

Doncellil, que dicen los ln&li'l UIolG,t 
ve. 67. ¡. 

E 
Cur"p,mzpa, Provincia, fe reduce a Diego de Almagro el MOfo, fu Hijo, Ecliple de Sol, y Luna, como j~ Ruca. 119. l. d¡daBatalladeChupns'~49.I.>!!< gavande eIloslndio!?62oI. Curcu. f. Viga. 2. 71. %. Diego de Cbavu, Valarofo Con· Eaado, concavan por Soln.42..1. <;'uruchec. l. el que hace desli~ar. quifiador , tuvo Rl!partirniemo Edificios, y Obras de los Indios 1'10. , 300.1. Por que dieron cfie delndiosen Lima. 3Jl. l." tables'70, l.2.57.%.Comofabri. N ombre al Cerro pequeño de Diego Gonfale::::. dió ~uerte de míe- cavan. 176. y tralanlas P¡edrar.; Foto ji? 3 oo. l. do a fu Yerno AJonfo de Toro. 2. 5 7. l. Las Guerras entre: C z Jq i< i l<.almi, FicHa, por la con- l3 7. 2. * .AtabuatIpa ,y Huafcar los dlor-fc:rvacl OIl de los JI.1aYf" Ies, como Diego MaldoniJdo , Natural de Sala- van. z.62. . 2. Los de Tiabanactl. fe hacia? 21.7.228. manca, por que le llamaron el muigrandes. 74. l. Dicen fe C trfs i. (. Alegria. Placer.304. l. Rico~ 2. 34. l. Pone vna Plan- hicieron en voa noche. 74. %. C ufsi HUAUpa, Tia dd Autor, quecha con fus Armas en l')s Ci- dedicados al Hacedor del V~,ive"-le refel'ia muchas cofas, que mientos del B ofpital de los In. fo . 75. l. Aun duraran, fino los contiene ella HiJ1oria. 321. z.. dios . .% J 9. l. "" huvieran derribado. 172. l. Cujip.:zta. [.Anden de Regocijo. ~36. Fr. Diego Martin , prero por los Egnnplo, mueve mucho á los In-4 l~ CbtllJchus. 144· l. Rueganle ((f diol. 54' l. 

D 
Dttmtan de la 17 iSnder", Vilicador de 

el Co%.Co.65' 2. 

Decurion de IndifJs, era fu Procu
rador , y PiCca!. 48. l. Su pe
na , {j no cumplia c()n fu Ofi
cio. 4 [. l. Davan cuenCa de 
los que nacian ,y nlOrian. 5 l. 
l. Su vtllidad, y Nombres. 5 l. 
~. 

Demonio, per[uadc á los Sodorn~al. 
17, l . Y ~ 0uo~ V!C;O~~I7.'~~ 

quede con ellos, y 110 quiere. Embidia , que es, y fus malos 
244· 2. ""' efdl:os? 218. 2.. '*' 

Diego Niquela nace vn Cafiillo en Embriague~, Ira, y Locura, en que 
Tiura·Firme. 244· 2.. fe diferencian? 218.2. 

Diego Orti~ de GtI:c.rnan) Natural de Encia!, como fe las renovavan los 
Sevilla. 108. l. Veciao de: 1 Indios. 64' '2.. 
COUD. % 33.2. i= Enea, EfpadañtJ ,COIllO vfavan de 

D .Di ego Sa)'ri TlJpac. % 5 S. l. ... ella, para hacer Puentes. 9 2 • 1 .. Diego de Silva; Hijo de Feliciano de E ncarnacion dfl Hijo de Dios, no la 
SilvII, Vee.ino del Co:c.co. 2.73. imaginaron los Indills. 40. l' 
l. '*' En¡"'medades de los Incas, carecían Diego de Temes trae al Rei la Perla, de Sacrificios. 44. 2. COrUo las 
q \le por fu grandep lIamaFon curavan los I,¡dios. 63. 64. 
feregri'!..~~ ~~¡n~ la Caco J y e)! E.n¡.m.~J de e¡pañn J en AIboles 

del 
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DEL A S e o s A S N o T A B L 11 S.' 
a.el Puu. 33 6. !. 

~nr;qu~ GarceJ halla las Minal de 
Áfogue en H¡;umcll'CYil/IJa. 301.. 2.. 

Eopt~co, Idolo. 4 I • 

Jirpúnocio! • conocieron los Indiol, 
y como fe certificavan dellos, 
y los cclebravan . 61. 2.. • 

ll,bolariol grandes entre los IndlOl, 
y aquien curavan? 64· r. , 

Efcarólal mui grandes en el Peru. 
B6.2. , 

¡¡fcueltll para Jos Indior ) fundo 
Roca Inca. Veafe Rvea. Donde 
elhvan en el Couo? 23 S. l. 

EfcuerfQs, prefenravan los Curaras 
al Inctl. 142.2. 

E/mera/das, adoravan los Indiol. 
12.2. eitavan engaftadas en el 
Templo del Co·"co. 1 01; (. Crian~ 
fe en la Provil1cia de Manta. 
donde avia Vna como huevo de 
A-ve(}n¡:c., que adoravan. 311. 2. 

Y los Sacerdotes los decian, que 
la ofreci-elen otras. ,! l. l. Sll 

camera no fe ha hallado. 295· 
z. Multitud que ha venido del 
NuefJo ReiYlo, y como fe perfici04 

nan en el mineral. 1. 9 5. 1.. v,, 
peda~o de dlls, maduro • .1 por 
madurar. 2.9 6. r. ~lebran 
muchas los Efp,.¡¡nfeJ para. pro· 
bar fi eran finas,en Manta·3 1 Lr 

l. "" 
¡¡¡pañola," corrompen los Voca-
. b/ollnaioJ.5'~' e26. l. l06.:. 

con nf:lgo de (u {alfJacion . 3 5.1 • 

No cuidaron de la Cru:c. del CO';'4 
~o, oi de otrilS cofas, para la fa. 
cil Convcdioll de eUos. 3 6. l. 
~e debian aver hecho p~ra 
eiJa? l) 8. l. Sus eqlllvoCaCIQ4 
nes , por no dar mas de Vil fig
nificado a la voz Huaca. 38. l. 

Atribuien á los indio! mas Dio
fes, que tuvieron. 38. l. Por no 
aplicarfe a entender la Lengua. 
39. 2 • Ficciones, que han in
troducido , ea quanto á Diol, y 
-la Virgen Saflti(ima, que no pen
faron los indiol. 4-1. l. Han 
de[cubierto muchas tubas Me
tlicinaleJ. 64. l. de las lluales, y 
otras,no raben los Medirof.~84. 
Z. Creen las Fabulasde los In
• iof. 69. 2.. Se enternecen de 
~erlosreprefentar. 7 r. l. Q:Ji
tan vn Tablon de Oro,ddClau[
tro del Templo del Co:z.co, y ha· 
cen otro de Yero. 99. l. Ha~ 
lIaron los Pafttos llenos de La"a. 
141. l. por que los Indios los 
llamavan ViracochaJ? I 57· 2. 

158.2. 168. 1.331.1. Ylos 
adoravan por Hijos de Dios. 1 S 8. 
J. yporDiofeJ'331' l. n 8.1 • 

Seis tolos van de Calfamarca al 
C06:.CQ.158. l. ~itaV3nre las 
GO~~AS al patar los Cadavere~ de 
~~S Inc",. 17,0' l. No v[an de 

T~!itt!. 176. l. AP¡e.nden Con 
facilidad la Lengua General del 
Peru.225.I. Como l'efpeu .. 
van los fegundos Conqui!1adoreI,. 
él los primeros? 23;' l. Se alo
jaron todos en la~ Caras de Vi
,.acocha en el Co:c.¡;o. 234. l. Y 
donde la primera vez? 1.3 5. 1. 

Ganaron el Feru por los Mila
gros, que hi~o Dio! en fu favor. 
i 36. l. Malos [uce[os,que han 
cenido,por no hacer caro de lo s 
Levantamientol. 1.49. J. No fe 
per[uadian a que pudiefen los 
de Chile ayer muerto á Pidro de 
Valdivia, y [u Geme. 249. 2. 

.En la Batalla de Araucu murie
ron codos. z. 53. l. En Angol 
quarro.1.54. Desbaratan Vil 
Fuerte de los Indio!. 1 54' l. y 
venden los hijos que cautivaron. 
2. 54.1. Vengan[e !cslndios,y dan 
muerte a codos, los que no el: 
caparon en Cn",oaJ. r. queman 
la Ciud~d de Valdzvla. 1 54, 
Hlla-áleron la PiedriJ canfada, 
bufcando Vil Teforo. 16[ • •• 

ArrUinaron la Fonalep de el 
Co;z:.eo.261. 2. Los Nombres 
que pulieron á las Frutal de el 
]lcru, ron los de las blal de Bar
lovento. 278.1. Los que fe buel
ven a Efpana , comen mucho 
Pimiento. 280. 2. Vno cornia 
Cuca. 284. Confianp, que te
nian vnos , Con otros,en los era· 
tos,yen la palabra. l87' l. 

No tienen por deshonor fer Me!' 
cadereJ de Cuca, y Ropa de ln
dios,y de Efpañ.'l,fi. %.87' r. Ca
rninavan a comerciar capndo, 
yporque? z87.2.No ·hancui
dado de las Colmena!. 2.92.2. 
Han llevado de Efpaña al PerU 
BatataJ,Calabaras. 278. z. Per· 
ro! CaftifoJ. 281. 1. 3z8. 1. 
Pal9mas CaferaJ. 2.91.2. Caba-
1I0J,y t"eguaJ. ~2.J. 31.4. Vacas. 
3 15. 2.. CametloJ) A/noJ , Cabral, 
P t.m·co!. 3 1. 7. l. Oveja!) GafoJ 
Caferos. 327.2.. 328. l. Galti
naf. 3 % 8. 1. 33 l. r. RataJ. 

DuerlO: 324'~' En tiempo de 
ConquiGas tenian graugeria de 
C"ballol, 3 "4' Aora en C'tU!/'OJ 
de Vaca . ~ 24.2. Las cora~ de 
Efpa.flfl comprwan a grandes 
precIos. ~ 27. 2. Comen los 
Viernes Manteca de Puerco, por 
falta de liceite. 327. 2, Traba
jo , que les ha. collado Ilevat al 
Peru las cofas de .E/paila• 3 2 9, 
l. Y de[eo de 10 troducirlas. 
3B· 1·.339· l. Vno enfermo 
fana , aVlendo peleado dos dias 
con las Rata!. 330' l. Sufpen_ 
den con fil entrada en el Peru. 
las Crueldades de Atabuallpa, 
prendellle, y danle Garrote. 
3; r. l. Hambre, que traian los 
que huieron , con el Obifpo del 
Co,:.co, de la Batalla de HUtll'ina. 
3 J%.. l. Sus Hijos) nacidos de 
India,como fe llaman? 339.2.* 

E!parragos , fu ellimacion en el 
Peru , al principio. ~ 39.1. 

Efpejol de Plata, y Aforar bruñido • :J' , 
vfavan los IndIOS. 70. 2. 

Ejpmaca! mui grandes. ~ 3 6. z. 
EflaaoJ , Como los hereda van 10$ 

HiJos, Y Parientes, en el Peru. 
lq .. l15· 

Ejlatu¡ll * de HombreJ, y Mugerer 
en Cbuquiviru . 75. T. del Pan
tafma Viracocba . 160. [. Der
ribanla los t{paflolu. r60. 2. 

E(liercol de Paj.1J'OJ Ma"inoJ , COI1 

que fe beneficill el Mai:c..l 3 5. l. 
Bjiraflol ,3tl'aenlos la man[edum

bre , y beneficios. ~ 9. l. 
EjlrettaJ,tenian los IlIIdiol por Cria .. 

das de la Luna. 37' 1. Q¡;¡les 
obCervavan en [u A!lr%gia.Lla_ 
mavanlas Co)'ltur. 60. 2. Y que 
decian de [a de Venul? 6l. l. 
lOO. r. Las puf.ieroll fu Apo
lento de PIRta , jUlltO á la LUTJfI. 

100. T. * 
E!lruac, Diol del Ail'e. 41. 
Exeqzeial de [os Il'Ic/'Is ,duravan vn 

Año. 83' 2. 

F 
329. 3,0. Trigo, Cebada, ,,2 .. FabulaJ de los Gentiles Antiguo.!, fe .. 
Ubaf, y Pa(af. H 3' 334. Oli- me¡antes i las de los Indio!. u.: 
'VOf Frutal. 335. l. Legumbres. l. 1.4· l • , . 
3 ~ 6. l. SemilJaq 3 6. l. Lmo, El Rey D. Felipe n. dá Vn Terno 
Vi:z.niJga!.; t9' l. Ani/, Efpar 4 de Perla! el Nue/lra Sefma ae 
ragor. 338. l. Morale!,yGufa- Guadalupe. 297.1. '*' ' 
nos deSeda. 339. 2.Negro!,y nom- Felipe !nca, buen Gr;¡matico. 7 I~ 
bres con que llaman rus Genc:- 2. '*' 
raciones. 340. Sus invencio- Felip~.Indio.Vc:aJe Lautatu. 
nes para fundir los Meta/el fuc- F(Jipillo, Indio, Interprete de JO¡ 

ron invtiles. 301. r. Hallado el Efpañolu. enemigo de A/llhuall-
Afogu8 , no fabian hacer el en- pa. J (o. r. '*' 
faie Ilecefario. 301.. l. Aplica- Fenix, fi es vnica? 205' I • 
fe vno, lo que dijo Huayna Ca- Fel'iaJ de los IYldioJ, eflablecidas 
pae del Sol. 3 [~. l. Ocro da por Pacbacutec. %.[7· l. 
IOg. Peros por vn C abailo , y Femando. Vea[e Rernando. 
vo E[dllll~ ,y. no lo adnli'; el D. Fernando !iuatlpa TUfa" Tio de 

el dum. 3 H. Z. Eie~A. 
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F:e.JJa , cóñ que flte récihiJo rl1~4 
Yup.mqlú , y [u Tio Capae en el 
C~z.co . 19 t. t. Y otras feme~ 
james [e haciao en el Temp/o de 
fJ Sol. H¡. l· Las que hacia 
cada vno en fu C;¡ía , quando 
recogí:> los f.-m os , y otras, en: 
tre fo,ÚO. 229. l. Vea[eRayrm. 
Cufluieraimi . Citua. '*' 

'Filofafta Natural, 110 alcan~aron 
loslYJdios.60. 1.65' l. 

'pílojifOI IllltiguOf, figuieron gran
des errores,. 69· l. 

Fhm, por que coronavan al Ptin~ 
cipe lnca,~on ellas? 2 o 5. l. 

Fojrl.', Aves.1on las que llaman PII
ial'oi PI amen,oI. 29 l. l. 

T A B 1 A 
cerca del Rio Amaneay. 87. z. 
Fue de~baratado en fll"lI'a. 57. 
l. 

Francifco Meg:a , le cupo en el 
Couo parte de la Cafa de hu Vir~ 
giner. 23" l. 

FraHcifc~ Mormo, efcapa de Mu./Ju. 
~42. l. Saco vna Manta con 
Lifias, y Campanillas de Oro, y 
lo que contava del viage. %4,. 
l. 

FrancÍJco de Oñate, muere en la Ba~ 
talla de Chupas. 2. 37. l. 

FrancUco de Urell~na va al Defcu~ 
brimiento de la Provincia de la 
Canela con GOlJfal9. 394. l. En
tra en el RIO Apurimac, nOI1\
brale las AmafonaJ , [ale al Mar, 
y deja [u Nombre al Rio. 294. 
l. 

Fo;I.~;era¡, manda h;¡cer PachacuteI 
colas Provincias. t 86. t. Der. 
cripcioo, y formaciol1 de la del 
Couo. 257.258 . Sus Mnros. DoñaF"anciJcaPifarro,Hija de el l5 8• 7. 59' No fe a1can~a como Marques pifarro, cala con [u fe tra<TerOO , y a)ultaron rus Tio I-lernan clo P;S'/lrro. 248. :1> Piedr:'s . ? 5 7. Por que excedia. D. H'(lncijeo * Pifarro, Ganador á las Siete Maravillar del Mun- del Peru. G. l. 3 18.2. Efco_ do? 159 MaeÜros , que la edi- ge , como Capitan General, por ficaron,y Noblep de fu F.1bri· Joia la Tiana"o Tablon ae Oro,en ca. 260. l. derribada. 2.; t. que fe fentav:lO los lncal. 173· l. La de T umpi,;. , hecha por l. Quedare en la Isla del Gallo liu:!JYJaCapac. 355' l. 1.75. l. con 13· Compafieros,y entre era como Caf,J del Sol,y fu ador· ellos Diego de TrugiJIo. 2 ~ 3. 2. '"0, V M¡nifir05. 261. >11: ~ando entro en elPm~ con fU$ 'D. Fra~cifco At¡;huallpa, Hijo de hermanos, y Almagro. po. l. Atahu(#/'Jpa, Inca. 348. l. Mue- con 16o. Efpaño/u prendí'> a re. 3 +9' l. Lo que dij',> va In- Atahuallpa. 233· 2. Su Guerra ca , Tio del AUlor J ¡obre fu con AI;"agro. 149· 1. HiJOS, muerte. 349. 2. que tuVO en Doña Al'Igelina, Hi-Franci/co BarrientOi , tuvo Cara en ja de Atahual/p" l y en Doña Ines el Co:<.co . 234. l. Ilut'lrlJaJ, HIJa de IIuaJYJa Capac. Fr.lnci/co Campo , vá con [ocorro a 348. l. * Cb¡Je, y le entra en Oforno. t. 54' Francifco de Rierol ,como contava 7.. la mLlene de Pedro de VaJdivia. Fr.mcifco Car:svanleJ, hace llevar al 252. 2. Peru l:l~ Vide/. 333. l. D. Fratlcifco de Toledo, Virre; del P.Francíjco de Ca/ho , de la Compa- Peru,1e informa de las Coílum. ñia de Jefu¡,l5 5. l. bres de los Indios . 145. 2. Man-Frtmcifco (,le Cont'/'erar, Sobrino de da cortar la Cabe~a á Tp.pac Franci/co de Conlrer.1S ,Governa~ Amaru, vltimo Inca. 241 , r. Vá dor de Nictlragua. 337.2. Fue a cOllcluiHar los Chirihuanas: con D.G.mia de Mendofiz, á Chi- llalla dificil la ConquiHa ) y le . 20. bue1ve huiendo. 245. 2. -!t "FrarJcifeo Delgado, Vecino del CO~- Francifca dt Villacajlin, fue Vecino co. Q4. 2. del COz.co. 2 H· l. Y Conqtlil}a~ 'Francifco Drac, entra en el EjJr~- dor del Peru,Panarna, y de: otras cho de MagallaneJ. 8. 2. Sus ro- parte$; [u Ca[amiento con Doña bos c~uraron) que los E/paríoles Leonor Co),a. 345· 2. Q?itolc guardaren las Collas del Peru. voa Mona los dientes de vn;¡ 329. l. Pedrada·347. 2 • Muere pre[o) Fr'lYlrifC9 de FriaJ ) Vecino de el y rus calidades. 347· 2. coz.~o. 7. j 4. l. Francijco de Vi/lafimts , el primero Fra(lcifcoliernande:::.de Cerdofltl def- de los trece Compafieros de cubre el Cabo de MI~gerts . 6.2. y Pifarra. 237. 7.. Conquiílador aCalache, 7.1. dc.'l Pm't . 3;8.2. Frtlt1 cifco ¡¡emande Giron. 71. 2.. fe Frifoles, de qllatro efpecies, en el cara. 234' l . S~ rebela al Rey. Peru. 278, l. 337.2. 2. 5 ~. l. Carefha , que causo fu Fl"tttll del Rio Apurimac,buena'97. Guerra. 299. (. haltaene.l hi- l. Y la delPel'U. 2.79. de los lar las Efpaño/aJ. Í 18. ). Bata- AntlI• 282. con la de vna Huer-11,¡ can D,. Ajonjo d~ Ál1l{f~~~q~ V;~an~ P..4!!¡ql!i~~! ~!m(l ma$ 

dedocieneos mil Ducados. 3 3J. t. 
;; Fu'go tJil~VO, hacÍ3rt los Trtdio l el1l 

la Flelb del Ra)'rnJ.19 8• 2. Sa
cavanle al Sol, y fi no le hacían 
con dos Palil/ol 198. l. Te .... 
níanle por Dios. 1 3. l. Como 
facavan de i:l, el Metl11 fin T~..¡ 
naps . 70.1. 

Ftt6l'lteJ,renian porDiofe¡ los Ind;os;; 
13· 1. Los Collas, decian def ... 
cender de Untll. 57. r . Como 
eran las del Co:c.co en el Templo 
del ~.o,? 101.. T. Por que fe han 
perdldof' 107.', 1.. Como halla .. 
ro n el Agua de Vil!, los PP. IÍti .. 
gufiinos. 1 OJ. t.N atllralcs,calietl 
tes para Baños. 173. l. Um¡ 
de Agua mui caliente, que 
e~ha bao de Afu/re , y otra mili 
fna. 91. l. Por que cuidav<111 
poco los Indios de la buena 
Agu4? 177. 1. de A/quilran ea 
la Punta de Santa E/ma. 3 14. 2 • . 
La que hi~o Garcilafo de l. VegA 
en el Ce ,t;.co. 177. l. 

Fund";ones,haciaolas al de[cubier~ 
to 10& IndioJ. 70. t. . 

Fundid1JTer, por que no pa~av~ 
trIbuto? 148.2. 

G 
Gabriel Carrera, Vecino del CH:.Cd~ 

133. 2 • 

G"lIinaJ, ti las avia en el Peru an .. 
tes de los E/pañales. 328. l. 
33 0 • l. Por que las llamaron. 
los in.ioJ,.1tahuallpa , o GualplI'? 
3 3 l. l. Al principio no laca~ 
van PoJlol. 3p. 2. 

GaUinafa > Ave, vomita lo que ha 
corr:ido , por huir. 290' l. Si 
e~ efpeciCi: de Cuerbo. 29 l. l. 

GaJpones (ó Salas) de 200. paíos,en 
las Cafas Rea/es , para celebrar 
bs Fiellas , aunque lloviefe. 
176. J. 2. 36. l. Re[ervaron
los del fuego los IndiOI en el 
LevanrarnienJo General. z 36. 1. 
en qué par3ron? 2 H. 

Lit:. de ¡tI Gama, le cupo en d Co:c. .. 
co la mitad de la Cafa d, las VirrJi 
gene!. J08. J. 236. l. 

Ganados del Inca , inumerables.' 
1 ~ 7. l. 140. 2. de todos co .. 
]ores. 197.2. Y dividido por 
ellos. 14%. l. Defperdicial\ 
mucho los Efpañoles. 140. !. 

Gal'fas, y GarfotÚ¡ en el Peru. 191:'; 
1. 

Garcia, Caciq:ee de Sur(unca, nota~ 
ble dilpoficioo vltima [uia. 1 1 S'i 
l. 

Garci/afo de la Pega, Padre dd Au-. 
1f11', fue Padrino delinca PauJlu. 
174. 1 .. Corregidor del Co:<.c¡; .. 
¡j 03·~· 9.~fpLles d.~l ;Rcbelion - de 
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DEL A S e b s A S N 6 tAn LES. 
de Glron; 177. l. Aplica a 
Proprios,de la Ciudad del C01:-C!) 
las Puentei de la PIafa. z 3 6.!. 
Su Cafa , donde eftava? 1. 37. 1 • 

Limofna, que junto í'afa fun
dar el Ho/pital de los Indio!. 

'~78. 2.. Pone vn Doblon en FllS 
Cimientos. 2.37' l. El Obijpo 
del Couo , y otros, que venla~ 
huiendo de la Batalla de Huarl· 
na fe hofpedan en fu Cafa. 3 3 2. 

,J:.' Como repartió tres E/par~ 
.rago! ) con que le regalaron. 
339' l. * .. 

»~Gar,ia de Mendofa, HIJO de el 
Maraues de Caiietc, Governador 

. * de Chile. 33 7' 1. 
(;¡trci San!hel!. de FiguerOtl ) vivia, e~ 
, el COz.co. 3) l. l. COlloelO a 

Pedro Serrano. 12. l. '*' 
6arci Va,;.q¡,¡ez. eogio de dos Hane
, gas de trigo 680. Y fe perdIe

ron otras tan ras. i 37. l. 
Gafpar d~ Aleocer, lleva al Peru 

Guinda$ , y Cereras. 336. l. 
Galpar ]ara,dueño de la Cafa. don

de eftá el Convento de S. Au~ 
guflin, en el Co%.co. 233· 2. ~. 

Gafpar Sotelo, c<UlGgue la CoaqU¡f. 
. ta ) de la Provinci2 de: Mujfu. 

~43. l. CODci~reafe con ru
pac Amtlru: qutranle la Con-
quilla. 2.43' l. * 

'l;;lltOI Caferol. 328. r. No ofaa 
acometer a las Ratas. 3%9. 1 • 

(;atol Cervales, de dos, o tres cf-
pecies. 1.88. l. 

'Geografia , rabian bien la de rus 
. Pueblos los Indiol. 65 • 2.

f!~Dmetrja ' como la Cupieron los 
1:1 • ' 

indio!? H 4. 2.. • 
Geronimo Cofl¡¡/" , Vecmo del C01:.~ 

&0.1.33. 2 .* . 
J). Geronimo tÜ Loa,!a, A~~oblfro 

de los Reies , halla medIa botija 
de Vino para Mi[as. 334·2.· :ji< 

'p Geronimo de Prado. 43· l. 
¡¡;lganw, entallados en Piedra, en 

Tí-"nacu. 7 4. l. Ell:atura de los 
que llegaron á poblar en la 
punta dI! Santa Elena. 3I 3. l. 

ca/ligados por Sodomitas COII 

Cara de Inca Roe". 135 • l. HanaC411ti ,. Cerro. r 9'.' i . en el 
Tratava como hijo, al Aurer. fe: ,d)edh:o l'emplo,al Sol, y por 
,7. H.J. Y le ha<;iacompetir con que. 19. ).. 
fu Sobrino D. Fraflci/co. 148. J. H'lneohuallu) Ñacion' de los Cf:ar .. 
Venclt en HUilrÍl::J a D¡'fgo Cen" cas. 1 19. z. Se rinde a Roca., 
teno. 77. J. Y llega al C01:.CO vi~ J 2.0. l. Se rebela. 11>8.1.. Era 
torioro, 2.86. l. Va al defeu- Enemigadelos~.chuM. 87.1. 
brimiento de la Pr.ovincia de la Hancobua¡lu J CU1'aca, General en 
CtmeJa. y lleva por Capit;¡n á el Rebelíon de los Chanca;, 
Francijco de OrtIJan&J. 2.94. l. 12.8.2. •. mui Valiente. U9. I., 
Valia en fu tiempo vna Botija Es vencldo J preío , y perdona._ 
de Vino 500. Ducados.3 B' z. do. 155. l. Huie de fu Tierra 
En Sac/tlhuana, contra Gafea. por no [er Vafallo de el Inc",: 
1 5 3. l. fe entrega, y es pre- 1.6 S. 1.'. Pafa por las Provia .. 
fo. 1.4. 3. Lo que los Indios le clas ·T...,rma, y Pampt'l, 16r. l. 
pronolhcavaa por las Zorral, y por Muyupampa. 1.66.1. don-
que el Año 1548. entraron en depoblo? 166. l. Siotio mu~ 
el COz.co. ~86. J. Muere en cho dejar las Fortaleps ) de fu 
EJpaña vn Hijo (uio. 348.1. * El1ado. 1 66. ~. 

Gonfalo*Sitveflre. 337. l.". Haravel.f.lnventador.67' 1.. Vea .. 
Governadore¡ , no deben fer Plebe- re HaraflicuJ. 

ios. 276. l. Y lo que han de HMavicuJ) los Poetas, y de que 
arender. % 19- l. maceria Componían lus Yerros. 

Gorriones de1Per~,cantan mui bien. J 8 %. z.. Donde Vivían. 2340i 
%9%.1.. 2.. 

Goz.gP?S'avia en el Peru. 2. 87' l. ", Harina de Maiz. ,como la apartan 
3 2 3. 1.. , .. • los II'ldios del Afrecho, y la 

Granada,malor que Botija de Acet~ eiernen. 277. l. Los Viz.cocbo!. 
te. 335' 1.: . y Fruta de Sanen de ella, pre-

Guaca, PrOV1nCla pequc:{¡;¡. 31 8,1.. fieran los Medicos a la de Tri. 
GuacamaJa¡ ) efpecie de Papagaiol. go, 277. 2..) . 

fllsplumas [011 mui eltimadas. Hattun Apu. f. Gra" Capit~n. 108. 
1.93. l. Andan en Vandas, y 2.. 

no falen de los Antis. % 93. z.. Hattun Cae;, J1amavan los Indios a. 
Son torpes en hablar. %93 .r. Ayuno ngurofo. l27. r. 

GUllcanus. Vea[e Huacanul. Hattun Cancha. f. Bay¡co Grande. 
Gualpa , llaman los Indios á la Ga.. l34' l. 

¡¡¡na, y por que? 328• l. * Hattun Coil ... f. Coll~ la Grande 
GuanataniCl , primer Isla, donde Pueblo) reciben rus Moradore¡ 

llegó Colon. 4· 1.. reducidos,grandes beneficios de 
Guarda!,yVeedQresde1Campo~ y el Inca. 97. l. Quedafe ell 

fu Oficio. 147, l. elb Marta Cap"c. y embia Gen~ 
Guava ~ Fruta, fe defcrive. % 3 9. te a.ci a Ponieme. 77. l. 

1.. Hattun Paca/a. Provincia ,[~ [LIje-
Gualava/, ~ fu de{cripcion , y di· ta alInea. 75. l. 77. l. 

ferencias. 2.79. 10. Hattun rucana, Provincia, fe re .. 
Guayn .. cava. Veafe HU"Jna Capac. duce -al Inca. 97' 1. 

Gutrra , * por que la movían 10& ¡¡aucaypata. f. Piafa. o Anden de 
Incal. 144' 2. ~ Pie/hll. q 5. %. 

HiI'fIifea, Heredad de Cuca, fue de: . 
GarciJa(o. I2. 2. l. H 

fuego del Cielo. 3 [4' 1. . 
G¡¡gueroJ , á qué llaman en el Peru Haca", Valle de la Cofia, fe redu .. 

lIechicel'os) avia muchos Indio!. 17 ... 
'1. conCultados por Hua,na C¡I .. 

pa~, le defcon( uclan. 31.1. l. 
losE/paño/el? :Z9~.1. ce al Inci1 Roca. 97' [: 

Golondrinas, no las al en el Clltes: y Hacba de Armas) por que fe la da-
, como ion las que llaman afi los van al Inca heredero. 20 S' l. 

E/panoJeJ~ 1.9%. l. Hachones de Paja, C011 que los Ir:~ 
~ome~ de Tordo)'a. % 37. 2. confi- dios echavan del Co;r.co las ca-

gue la Conquifta .de Mu/Ju. ~er,meda~es·129. l. 
2.43 .1. ~itan[ela: Junta Gen· HaIUI. [. Tmmfo. 133' 2 •. 

te e[pera a Juan Alvam:. Halcones, adoravan los Indios por 
¡¿ald,nado. y pelea ~on el. 1.4 3. D.iofel. I2.. 2 .. de muchas e!pe-
z. Muere. embeíhdo por los eles. 191. l •• 
Chur:chuJ. 1.44. 1.. '*' HananA,;¡u, [~Lmage ¡JIto. 2.0.1. 

'Gon;a/o BernaJ • Maiordom~ de Han"n CIí';'CO. [. el/l/lO Cox;co. 2. O. l. 

Pedro de Hinojo/a, 10 que dilO de Hanan ,., Pacha. [. el Mundo¡J¡to. 
las Mina! de Poctofi. 1.99. r. 4%' 2.. . . 

O.QfJi.iflj f¡fa.rrq~. tuVo. i~ ~¡ q~5C9.~" li~'!.II~ SUl"! I! eJ di(!p(~ 41¡o! 1~.' ~ 

Hecblfos ,como los davan los In'" 
dios. 17. r. 

Hermanor) quando heredavan eQ 

el Perit. 1 14, %. Como los lla.; 
roaD, y con q¡¡e diflincion.l 1 6, 
l. 

Hernando Bachicao,fue Vecino del 
Couo.334. l. * 

Hernan Brabo de Laguna. 3 :&9. 1.~ 
tuvo Cafa en el COUQ. 1. 3 6~ 

z. '" 
HerfJlmdo 0(1 Pifarro, ell;¡va AlÍo de 

í 561.. en Madrid) [U Cafa en el 
Co?:.eo, paree de la de HuaJn" 
f(lfa •• a. J 5' %. es Colegio de 

. ,! 4 lA 
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la Compañia dt le/U!. t 7"~' l. ~ 
Hern.mdo ~ de Soto, GO\'crJl;¡dor de 

la Florid~. 10. lo qJiC le paso 
con fiuaJcar 1'M'" J l~. l. Uuo 
Qi! los qUf fUe'ron, de Cal/ilmilr
ta, alCo~rO. lj8. l. ,. 

Hit/o. Ve;¡1e Ir/o. 
11ierv". Vc¡¡(e ¡erba. 
Higuera: que ArbQl es)ea el Ptru? 

24°. 1 • 

llibuana) Guij.1rr05 negros, en que 
eOntavan los Indios 79. z. 

¡¡ijar, no l1evav~n dote, y por 
que? t 34. l. ni h~rcdavao el 
Imperio. ~ 5 o. 

Hijas, los Jndius labavan los pe
q ue lio~ en Agull. frill todos los 
'lIas.116.1. El tiempo que 
ma\navan , no comiao nada. 
1 t6. 2.. Nunca and,1van en 
bra~os. 117, l. Ley para que 
firvleten a (us Padres, halla z 5. 
Años. 114.2.. 2.18. l.y aprcn
díe(eu fus Oficios. 114.2. Cui· 
davan muc.ho de los que de¡a
van, los de Guerra. '3;' l. Si 
oi aprendieran los Oficios de: 
rus Padres, ellul/lera mejor el 
PerU. 197' l. No pagavan tri
buto. 1 5 o. l. Algunos {ndiós 
los laerificavan. , 3. l. Y los 
~riavall para comer los CUíos, '/ 
Qe los Eldavós. 15. t. Coma 
1:alhgavan a los craviefos. 49. 
l. IJor que tenian tan [Os los 

. Incal? 55. l. Los de los lrtca/,,/ 
fus Panentas eran Je¡JtfrrroJ, y 
105 de las Ethangt:ras ha/lardos. 
114, l. Y aquello) fol.> hercda
viln el Re¡no 34+ l. '" 

Hilar. no es Clerto, qlle 11IlaCt:n loS 
hJC'4J. 2.01..2.. 

¡.¡iltAvi Chul" , Pueblos, reduceIos 
' Lloqtú rr'pa'¡qu;. 58.:/.. 

Hilos, "inlo ... ~l; Jt' los [y,dios , que: 
fi¡; nJiicavan , y como k eme n
dian por los LOl OI es. 181. l. 

los mas delgados eran execp
cjol1~S. 18 l. 2.. 

lIifloriat de Indias, defeél:uofas. <f.. 
1. Y por que? 2.02. 203 t.:o 
entendieron los informes de los 
ludios,los lit/tore!. 4" l. Con
funden las coftuUlbres de los 
Barb4rOJ) con las de los Incal. 
113' l. Omiten rucdos, pOI' no 
caer en odIO. 29':;. l. Por que 
las de Jos [nd,'oJ fon incierta~, y 
fabuloCash J. r. Como las cC
crivian? 40' Z. la de: Mtgico es 
Fallla , la e(crivio fu Conquifia
dor·44. l. * 

Hogar, COtrlo era el de los Indiol. 
lIS. l. 

T A B L A 
vtrtidos en Piedw, que dicen? 
'75. I." 

HIJmicid/l j lit pena 114. 1. de 
nlllert/;. 2.1{.~. 15' 1. 

Hourr", mueve á diúmular los vi
cios. 156.2.. 

liofpital de los Indio/ , quando, 
como, y por que fe fundo en 
elCo%.CO!q8.I.239· 1 • 

Huaca. f. Lugar fagr.do, 36. l. 
Sus varias figlllficaciones. ; 7. l. 
38' l. Admirable Prlldigi%.S 3. 
1. 298. 2.. Santuario Templo. 
2. J 2..1.. pronunciada la voz con 
di ver [o acento , y modo. 3 S-
39· '*' 

Huaca puntu, f. Puert" del Santua-
rio. 2. 3 4. 2.. 

Huaabacu/ac. r. Amador, r Bienhe
cbor de Pobrel, renombre del In
ca MtJ/lcoCapac. 28. 2.. Y de 10$ 
Sucefores (ui,,~. 3 o. 2.. 

Huacanqui ,que fignllica? s 5.2.. 
Huaer". 1'. Cuerno . 164' l. 
Huacrachucu, Pro"lOcia feroz, y 

belicola, le reduet: al [ 'l ,·a. 2.6 +. 
J .Adoravan Culeb/'as (U~ lr;diof. 
2. () 4. l. 

Hual/canea . f. Rode!a. 2.02.. l. 
Huallmí, Valle de Chimu 7 refiíle ¡f 

ruf1artqu;. 2. 1 1· [. 
Hual/ariptl, delpl1liladc1 , y Sierra 

de much<10ro . 87 · 2.. '* 
HuaJ/pa Rl'rnacbi, fnca, Ma-ellro de 

la Fortale~a del Couo.260. 2. 
HuaJlpa Tupac, !;¡ca fupanqui , Hi

)0 de Tupac ) Abuelo dd AH/or. 

2,,6. l. 
Huama"bucu, Provincia de Cof

cumbres mui B"rbaras.r88. t.fu 
Curaca, no puede remediarla, y 
fe nnde con gran go~o á ru
panqui. I 88. ~. Pide reduzcan 
a Jus indios, y fe alegra de ver
lo c:gccutado. 18 y• l. 

Huam4n, t. el AJcon. 2.90. l. 
Huana, [ efcarmentar. 2.06. 2.. 
HUtlYica, PlovlOcia, como I.a rio-

dle Huayna Capac! 184' Divi
de lus Moradores en tres par
cialidades, y ieñala Terminos. 
184. 1. 

Huamampallca, Provincia, fue Re
partimiento de GarcilaJo de 14 

Vega. 87' l. 
Huanacauri, Templo. 2.% 8. r. 
Huanacu llama. f. Ganado m4iol'. 

185. r. 
Huancapamp", Provincia de varias 

Naciones B3rharas,Cus CoHum
bres , y Religion. 1 69' 

Hora/ de Atica,Ati'luipa, FilIacori, y 
Q[qs, para lembrar• 1 ~ 5. 1-

~ien l;¡s inventÓ? 13'. 2.. 

HflancaviJlc .. , da la obediencia á 
Tupac, y lleva MaeHros. 2. 7 2. 

l. Matalos defpues. 17 %. 1. 

Manda Tupac a C u Hijo caHigue 
fu Traicion. %76. l. Va, y no 
le reúllen. 305. l. Fueron fus 
Moradores diezmados, y Cufne
l'Qp,'on ¡;ran Fa~iencia¡e1 caiU .. 

Hombre, * como le confideravan 
lOó ¡pdiiS? ~z. I~ MuchOHga-

gOl "foS: t¿ Por que (ac:aV;Ui 
los dientes 1 {L1§ h"os. ~o6. 1. 
Horadav:lI1[e la Ternitla d~ la 
Nari%.. jo6. t. 

Huancari, Provincia, reducida por 
sinchi B.oca. 54. %.. 

Htlanacu, Ganado brabo de Lan4 
b.'1J1a. 179· t. z87' z88. l. 
es femeJante al manio, pero de 
vn color. 2.88.:t. Como 1e 
atalaia, quando pacen las hem~ 
bras . 2811. l. En las Cacerias 
Reales fe trafquilava, y Jolta
va • y la Lana le repartla. 179-
,.. Sarna, ql1e le pego, el maa ... 
fo,:zi6 l. 

Huanacu , Provi.ncia de muchas 
Naciones, refiHen. a TupA", '/, 
fe: reducen.16S. l. *' 

Huancpu, Valle de Chimu. 212. 1 .. 

mui fereíl. 2. 12. l. Le rinde ~. 
ln,,~ 216. 

HuaquinciI, Pueblo. 8 S' l. 
Htlara, e ranefe. 204' 2.. 
Huar4Cu, [. Armas, Cavallero, " 

Ongen de: la palabra. 2.02. %. 
HU..Jra. , ProvhJcia , refi1l:e co~ 

Ottas, en fu Forta1ep, al intll. 
1 g 6'. 2.. Rimiefe de hambre:. 
187_ 

Huarcu, Valle mui poblado.,. '1.07_ 
l. 137. l. Duro eH el la 
Guerra de Capac rup .. nqu; , "1. 
fUJecado, mando hacer en el 
Forcalep.lo8. l. 

Huarina , Provincia. fe rinde ~ 
Marta Cllpac. 77. l. \ 

Huaruc, Nacioo, Pueblo junto al 
COlI:.co. 14, 2.. Trae Oreler~ 
de }UflCO.27. l. 

Hua!,,,. f.foga. 304. l. 
Hua/e"r .. que lignifica? 2.75. '1.. 

Huafcar lnciI, por que el;! llama¡ 
ati? 304. 1.275. l. Y afiadie
ron la R. 304 l. Su Nombre 
proprio. 304. J. EmbUlle á 

' llawar HuaJ'n4 Capac, lu Padre» 
e/tando e:n ~itu. 3 r 6. 2.. OtOr
gó el R.eino de ~/tu. para Attl .. 
bualipa. 3 16. 1.. V ¡VIO en Paz 
algun tiempo, y empiep a re
eelal (e de 111 Hermano. 340. 2.: 
DefConfia de el : pidele Feudo .. 
y que 00 profiga lasConquilbs. 
341. l. Cree la refpuetta. ~ 4 le 

:z.. A virado de lo que AtabuaJJ
pa trama, junta Gente:. 34-'1.. %.. 

Sale a Campaña a erperar , mas 
con el Enemigo a la vi/ta. 341-
l. EmbiHenle los de dtabualJ
pa, y es vencido, y rrefo. 1 n. 
l . 343.1.346.2. Sudolor, 
quando VIO d~r. muerte a fus 
I);,¡,rientes, y InJurias, que le 
hicieron. 345. l. Maltratado 
en la prifiol1. 346. l. Dice a 
Hemando de SOlO) Y Pedro dd 
,Barco,que fu Padre le avia man
~.JQ [er Amiso , de vu Gent= 

,l31all~ 
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DE LAs COSAS NOTABLES. 
Blanca, y barbáda, que ¡vi. de 
venir. ~ zl.1. >.1< 

Hvata, Nombre. f • .Ano. Verbo. r. 
litar. 60. 

HU.#fllhu, Pueblo. 78. 7.. fe rinde 
al Inell con los que ai haib Co
lIam"r'''. 80. z. 

HMa,lIa/, Provincia. [e reduce a 
Cap'" rupanqui.1 85' l. 

BuaJlla Cap"', 1n,a vltimo. 47' lo 
Su Nombre, que fignifica ~ 273. 
3 1 7. lo. 'I uvo delicado inge
nio. 3 1 S. J. ConqUlfió mas 
Tierras, que otro lm·a. 3 17 l. 
Va á alUJar a fu Padre) a la 
Cuerra de ~itu. z 73. l. Y [o
lo conquiita el Reino, á qllien 
hi~o muchos favores. 174. l. 
COllquilla las ProvinCIas de 
~illacenca, Paflu , Oflilvallu, y 
Caranque ) y prohibe á lo~ de 
cita, comer C ame humana. 274· 
2. Bue1vele al Co::..'.. 175 -
l. Sus Cafamientos, con fli 
Hermana, y lu Prima. 275. z. 
NUlIca negó favor, que le: pidie
fe. Muger ) y como las refpo.': 
dla. 273. 2. ~ando .. aclo 
lluafear biso vna gr;lll ,,!alomll 
lit U/'0.193. J. ypor que~ 30 3' 
l. Si acabó la fortalep de el 
Co::..co~ ~62. l. Hace las Exe-
4iulas mui lolenes a Ju Padre, '1 
,,¡{ita el R~irw. 301. 1. Es reci
bido con gran aplaulo , y .. do
radoenvlda'301. z, Hace en 
'Iumipampa vna gran Fldla , y 
de¡a i fu AfUU , ° Gencfacion, 
cite Nombre. 350. z. Bue1ve[e 
al Co~co a celebrar el oacimien-

r lO de Hua}ear. 3 ° j. l. Y vá otra 
-vez a vificar (u Reino. 3°4 l. 
V lene al Co:r.co al deHeco de 
Huaj,ar. 304' z. Va a ~itu 
con Gence de Guerra, y hace 
Concubina a la HIJa del Rei. 
'3°4' z. Gana dl t Z Vallr¡ en la 
CoJl") y de buelea á ~i(u. 3 05· 
~. Conquilta los V.II(I de Turn
,i~, Y Alol. ,05, l. Y hace ~11 
Tumpi:z:. Forcaiep ) y ocro~ Edt
JiCIOS, 30S. l. CaHiga a. 105 
de HUrllflcavil/ca' 305. 2. De¡a
los Prtfidio , y vlfita a ~itu. 
co:z:.co, y los Charct!l. ~ 06. t. 
Y embia a v¡{icar a Chili , y fe 
buelve a la Corle. 306. ~. Con
fulta a los S,tcudotel de Pa,·hiJ
camac lobre [us ConqulÍras) y 
la ref;ueHa. 306. 1.. RindeCe 
puna fingidamentc. 3°7' . l. 
D eja Capitanes, que la gOVler
nen, y le bue1ve a Tumpi:z:.., 08. 
l. Sentimiento, que hj~o de 
la muerte de los SUIOS en Puna, 
y fe pone luto. 308. l. Y paCa á. 
cafiigar los Homicidas. 3°9 .1 • 
Hace potter en los Cantares 
tritl:es ,eae. caLo ~ y. echa vna 

Ha Iri,. Pacafa , Provincia ~ redll
cefe a lQS I"cal. S 9. l. 

Hur;n ¡'acb'"4 Mundo bajo.42. . t. 
HurinfuJII. r:«¡¡¡rit. b"jO.¡O. l. 

1 

Puente en GUIIJiJfJ.uUe , y hueí
ve a Tumpt:z:.. 309. z. Vlfita 
halla los Chi,hiJl , y la Fortale~a 
del Co:z:.co , y trabaja en ella. 
310' l. V á a caitlgar los Cha
chapoJa/, y pala el Rio Chu,h.u' 
en BalJal. \ 10. l. Pel'donalos, 
porque fe lo ruega vna Muger. 
3 I r. Profigue conquHlando Iahuar. Veafe r~huar. 
halla Manta ·111. 2. Reduce- laque/, Nacion, fe reduce á Hu~," la con otras de la Co(la. 111. r . nil Capac. 3 o S. r. ya Sarumifu. 311.2. No ad- le., Valle al Norte de Nanafc".re .. 
mite a los de Palfau,por lus Va- cibe al Inca Capac, y á lu Sobti .. 
[a\lo~ , y por que? 313, l . no rupanqui, yen el hacen VD~ 
Bue1vefe al Co,;.ro , y celebra el gran Acequia. 19z 1 . ... 
Ra,mi. 314. l. MICa al Sol, y tcona, Padre de los iJtofet. 4. l. 
tt'prchendde el Sumo SiJcerdote, tlioio/, 110 los derrivavan los Inca, 
yen que conoció que no era luego que conqulllavan Las 
Dio!? 31)' l. Calbgoqlleh i ~o Provindas.r+~.I. 
cn Cal'lI'lque, y rus Aliados. lelo, como creen los Indio! impe-
316. l . Sentia los Rebel iones dlrle.117. l. 
de lo~ Vala llos, 3 I 6. %. Derde I~rbd'''' en el P .. ,.~.2.S4. i. Como 
&.!:!iru enlbJa á llamar a Huaf- alcanpron fus virtudes los 
C4r par" que confienta , en dar Indiol . 60. l. 
lá ~~ahua/lp" ayuel Reino. ! 17. Ierba buena, prevalece el1 el Pedo 
TraiDJama Geutc, de vna~ a 3l6. 2. ~us tallos de dos varas, otra; Pro .. in¡;¡as. 117. 2. C,,- y medra. ~ J 1 r. 
millO/) ó Calpda/, que h,~o ,'1 Ig/tfta Catedral dd Co~co.fabricad.a 
grandcp de eI1a5·1 18 • P9. envnG"'ponfoJO.I76. l." 
Inquietale la noticia, que ru- Ignorantes , fon ¡ocredulo!. 335. 
vo de los Efptinolel. 119 , Ague- 7.. 
tos; que vió de la ruina dc fu ¡¡¡apa. f. Re1ampago, Trueno, '1 
Impmo. p.o. %. . ~obrefaltanle, R'¡IQ. ~4. 1 : 6z. z. 100. 1 Y 
difimuJa, y hace que no cree Arcabuz. 34. 1 40.l.CreterOn 
los /ld;vino/. ~ 1. (. l. Con(ulea eran Criado~ del Sol, y que re-
Hecbicem , y Id%/) Y [U5 Rc:f- lidian en el Ajre. 62.. 2.. IOO~' 
pucHas. 3 'Z.I , l. Entra en vn 1 ... 
Lago a. b"óar[e, y fale de el,con I/Japant4. f. tronar, y rdampa~ 
frio, y le da calentura. 3 11. t. guaar , y Caer RalOS. 68. l. 
Llama a {u HIJo, Y Clpltanes, lIJen Suare~ de C"rvajal. Faétor. 
yHabla queJes hi~o. 3'Z.2.·1. 3~7' , •• 
Declara el Pronoib co de la Iman, pjedu , fi la ai el1 el LIZg. 
Nu~va Gente, que 3Vl3 de domi- dt: Títieaca. 104. 1.. 
nar el Puu, y manda que la lrnfJuial Ciudad de Chile, ficianla 
obedezcan. 3 z ~. z. mur iÓ.3 Z ;. los 'ndiol , y hambre de Jos fi-
l. ocho años antes que lIege[e tiados. 1 53. 't. de que murie4 

P a(cD Nunu:. de Ba/b04. 3 %0. l. ron, menos 2 0. que fe pararoll 
dejó docientos HiJos~ 3 z 3. t. a los Indiol ) yellos la defiruic 4 

Keino 42. · años. 3 too l. LJe- ron. 't 55' l. 
varon al Co:z:.co [u Cadaver. J Z 3' Imperio de los lnca/, fus TeMninos.' 
'l. Donde fe vio defpufs' 169. 9.1.. 10. 1. 46. J. En los 
1. Por que teoia buelta al Sol tiempos de Ro,". 11 %.. 1. de 
la Cara~ 99. l. donde enterra- Piracocba. 16;. ,. de Pacha,u_ 
Jon rus Entraiías, y Cora'" ter. 1.[5. I.derllp.Jnqui,156.re 
~on! 3 Z l. 1. ~ de HURfcar. 340 1. Su divi-

Hua!na Poto'ji. f. PotoJi el MOfO, lion 47. l. hereda vale el HiJ. 
Cerro pequeño, Junto el de f.- mil/Dr. 114· 2.. 
tocft· 3 oo. l. I"ca , que fignlfiC3? 18. l. 3 o. 101 

fluaJtara , Provincia rebelde al Era como AuguJlo entre los R.4. 
lnca,fe rinde aV¡,.iJcoch,¡. 16 J .1. manoJo 3 04 . ~. SUJeto much.u 

tIuerjano/,fus Tierras labuvan 1M Provincias. 8. l. 46. 1 . QUIto 
Indi6/, deCpucs de las del Sol. á los Indiol las malas C<1Ilum-
1 ~ 1 · 1. bres. 46. z. como SUT1l0 Saur4 

Huefos de Gigantu. 3' J. l. d()u hacia las pri merai Cere-
Humintu, el I)an de Mai:z:., para monjas en el R4fmi. '95, %. 

comer. 176. z. Las Converraciones eran de rus 
HumO' de los Metalts,dafio[0.70. l. Suceros. 108. 1. Su orlgen.19. 
Hur;/S dJllu. f. L;"age bajo. Hllrin 2 o: :1. [. 46. l. Que deciall 

(,~IC.'(). t. el CI1T.fl1 bajo. 2.0.1 ! del los I"diol del M:di()d¡4?u.Z. 
1, 
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y los de Letlanfe del Co,:.liJ,};1..ú 
CaCava (;on fu Hermana. I 14· 
2. Y por que? 29 . 2 • Y las hi
jas ballardas, cOI7 los,Curaca¡. 
31 • l. Año~~ qtle duro fu Im
perio,J %.. J.. S,! Idolal"? > ~do
rar a15o/' B· %. Y que Dlojes? 
137. \. Le!, que hl~O, para que 
Jos adoraren , y no a otros. 37' 
z. qo. 1. Traia en la Cabcsa 
dos Plumas de Corenquenque) y 
eOIl ellas le enterravan. 106. l. 
Confervava los Empleos a los 
Cabos, que traian las Tropas 
de rus Va(allos. 49. 2. Como 
cQ!nponía la divifion de las 
Fro'tlincias , y Senoríos? 5 o. l. 

de que fe informava para el ali
vio de rus Vafallos?s 1.2. Eran 
Tutores dellos. 52. l. Crdan 
los In dial ,que no pecavan,> y 
por que? 51.. 2 • Eran ~e.Jlldo$ 
por Dio/e!. 53. l. f ufbclcros, 
y les obligava a (er buenos, 
¡>reciar[e de HijoJ del Sol. 5.1: 2. 
'5 i. l. Encubrian fu amblclon 
en rus Conquifias. 57. l. Y 
'lue procuravan en ella~? 76• %.. 
77. %.. y<¡lle conloslndi~sfus 
Capitanes? 89' l. Por queper-
111itian á los Indios las FabulaJ 
de fu Origen? 58. l. Hacian 
criar en la Corte a los Hijos de 
los Se{¡ol'tS. 2,22. 2.. Embiavan 
a las Provincias MlJfjlros, que 
en[eúa[en la Lengua. Z Z l. l. 
Como fe alegurava de Rebelio
nes. 22 3' l. Cada Sucetor del 
Imperio hacia fu Cafa nueva) y 
avía plra. ella) litio deHinado en 

·elGouo. 176. 177. 23 6. Y fe 
cerrava la del Ant~ce[ol". 17 6 • 
:z. , HI~o grandes EdifiCIOS cada 
Vno. 256.z . 257.1.. ylaFor
t:lle~:tdclCo;uo ,porque? %.5 8 • 
l. Donde fe aporentava? 260. 
l. La caufa de fu ruina. 274. 1 • 

Tomava Nombres de Animales, 
2"erb¡u " Plorel . :1.7 í. 2. Prohi
bio el veo del Afogue,y por que~ 
2.99. z. y lacar el Ichma, <> pol
vo de rus Minal. ¡oo. l. fino 
para la Famil¡.- Real. 300. l. 

Bailava con Jos Incal. jO J. 2.. 
Su Govierno era mui {uave) y 
trabajava mucho, por el bien 
de rUS Va[allos 308. l. t 37·1.· 
Donde fe Centava) en el Templo, 
Yáque? 10I. l. Tuvo en fu 
Gentilidad admirables cofas. 
106. 1. No entrava en la Clau
fura de las Virgirm. 107. 2. 

Como era fu Veltido~ 108. l. 
'haclanle las Vil'ginet. lOS', 2. 

tenianle en gran veneraciol1 J y 
;l quanto era [uio > los Indiol. 
10$. 2. por gran merced dava 
fus VeLlidos alos Curacal. 109. 
,. 'i PnvÁle¡lQ¡ f .. r~ ~~nc, y ~"I 

TA13LA 
fos de 01'0. 11 l. l. ~le Mu,; 
geres clava él fus ~apic;¡nes~ 
J 11, z. Como efiavan los C.t~ 
(J¡zvtm en el Templo? 99. l. Y 
los de las Mugeres Reinas? 1,0I

l. A los Indiol, que conquif
rava ) confervava rus vfos, y 
coilumbres. 114.. Aprobo la 
que avía en algunas Provin
cias, de que . fucediefe el hija 
maior. 11). l. GrandesFiefias, 
que hacían al deüetar el Primo4 
genico. 115, z.. Cumplia los EJ. 
falulol. 117.1. EIIlo que con
quillava, hacia grandes Edifi
cios. lZ:!..I. y a los Va{allos 
grandes bendicios. 123. Y re 4 

galos. 145. 2 • Y les davan los 
Oficios. 146.2. Delprecia Ya
huar Huacac el rueño de Virdl
cocba. 11. 7. 2. Como repartía 
las tierras de labor: 13 J. l. 10 
que le toCaya de ella •. 13 1 . h 

Y como Ce las labravanH B. l . 

Tenia parte en la Hacienda del 
Sol, y como la repartia? 134. 
l. Por que prohiblo, que en 
la Cojla mataien los Pajaros Ma .. 
rino!? 13 4. t. 13 5' l. Su Cole. 
cha fe encerrava a parte. 136. 
2. • . Llamavale JlUa Yupanqui, 
~uando era Nombre proprio, y 
equivalia a Cejar Augu/io. %. I6. 
l. Su Religion era mucha, def
cal~ava[e,para entrar en el Tan
plo del Sol. 191. l. 197' l. Sil 
templan~a en el Govierno , era 
de Padre de Familias. 145.2..y 

cauCava amor en los Valallos. 
145' 2. Tema gran cuidado 
en no parecer Tirano. 186. {. 
Como, y quando iba a ca~as 
178. 179.y para que? 179. 
180. Por que hacia las VijifllJ 
del Reino con tanto guflo. 1 8 3-
%.. fe armava Caballero. 186. 2. 
Su Guerra era con alhagos á los 
E.nemigos ) que cogla.187. 
188, 193, Comoceiebl'ava la 
Fidla del Ra}mi. 196. J 97. Y 
como brindava, y los demas en 
ella? 199. l. Su Veftido era 
Negro, 10 mas del tiempo) 10 
Pardo era luto. 197. 2. Nunca 
difmínuio a rus Va{allos fusPri
vilegios. 199.:. Pl'c[encavan
le los Curactls, Metales, Piedral, 
¡Jnima/u, A'tItJ) 1I1adera ,y todo 
lo notable de la Tierra. 139, Y 
por que 10 mantenia en e1coz.co. 
14%..2.. Conquiflava continua
mente. 144. 1. Hacia traer al 
COif,CO el Idolo principal de la 
Provincia conquifiada, y por 

. que?I44':I.. Comohaciaalos 
Soldados, que fe reconciliaren, 
y Mercedes, con que les favore. 
cía. 145. l. Como mandava 
~qp~ar por ñ~D~ H>QO lo <¡Uf 

tlV73 en las Provincias conqujf .. 
tadas. 147.1. Y para que?l+S. 
l. Repartimiento, que hacia ea 
ellas, de tierras, y frutO'. 14 S~ 
;149. J. Tomava para si lo me. 
DOS de los tributos, y dava lo 
demas á los Varallos. 151. l. 

~e entc:rravan con ellos? 11 t.J 
l. 177. 2.. COInO los embal .... 
famavan , y ponian en el Tem .. 
plo del Co;c.co? 177. 2.. Sus Exe
quias dUl'avan vn Año, y eraQ 
mu i [oienes. t 77. 2.. '*' 

Inc/U,* [e lbmavan los de la Fami" 
lia RM/; fu Sangre la tenian por 
Divina. 11.1.2.. Il J. l. Uno 
da al Autor Relacion de mu
chos (ncefos. 18. l. Q:.¡artdo 
nombravan al Sol, decían /'Jltej ..... 
tro Padre el Sol, y por que? 1 g~ 
2.. Senuan ver fu Domil11o aca-. 
bado. 18. l. 21. l.. Siempre: 
tralan el cabello de vnlargorll 

y por que? 26. 2. Tenian par"l 
ticular Lenguage. %.%.1.2. %.2t. 

I . que fe ha perdido. 28. %. 
Imi'tan a los Chaldeot. 41.. %.; 
Abominavan comer Carne bu. 
mana. 44.1. Eran Sacerdotes del 
Scl , en el Co~co. y cnlas demas 
Provincias. 44. %. Y Superio. 
res en los Pueblos, en Pal:) ~ 
·en Guerra. 45. l. No [acrifi"" 
cavan Niño!. 47. l. Egercicios, 
que hacian para armarfe Cab .... 
Ileros. 101. Aunque fueCen 
Principes herederos. ZOI. l. Lo~ 
Padres los influlan Animo. ZO%_ 

l. Era deshonor RO probar bien' 
en los Egercicios. 101. 2.. Le¡ 
que decían el los reprobados.; 
%.0%. l. Avian de [aber li1acer 
Armas ofenuvas ,y defcnfivas,YI 
Cal~ado. 202. l. %.01. l. No 
hilavan.202. %.. 137.2. les da~ 
va el Inca la primer Infignitl~ 
defpues de vna Platica. :1.0 .... l. 
Adoravan al Heredero del Inca, 
en acabando el Examen. 205 01. 

Y que hacian con los ciernas? 
204 , Preciavanle de mas va~ 
lerolos ,que otros Indio!. 20201 
l. En que los exercitavan def~ 
pues de armados? 206. l. Co
mo hacian Colonias, de ordel\ 
oel Inca? 210. y para que! 22 l. 

l , Como echavan los males del 
CQZCO! 228. l. 2%.9. l. Donde 
vivian? % 3 ~. z. fe llamavln de 
la Cabeftl de [u Linea, aunque 
todos de[cendiln de Manco Ca
paco 23). l. Unieron dos PIa
ps grandes, para que cupie{eJl 
los que venian a las FieJbs. 
:z 36. z.. Pueblan en la Provin
.cia de Mvffu. %..p. 2. !44. l. 
~¡eren bolverfe al COlfO , y 
por que lo dejaron~ 242. l. 

(;ijqmn ~ral1des H3~a~as fui;ls 
en 
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DEL A S e o s A S N o 1 A:g L E S.' 
.1 in/:'a; 1\ue las J¡i~ó ?45. l. 
lrran rigurofas. irremitibles, 
vcnerádas , y 'tiles. 49. 2. 

1°9 , 2. Creian los Ind;ol ,ql1e 
el Sol las revelava. 49. 2. Con
tra los [nc.11,no las avia. 53' l. 
Las de las Virgenu e[cogidaJ vio
ladas. 10 l. 109. l. Funda
mento de las que mandavan ca
far el Principt heredero con fu 
Hermanil. 1 13. z. Las que pro
mulgo Inca Roca. 12.4. l. Eran 
las de los Indiol pueftas en ra
son. 14,. 2. juftas. 15 r. 2. 

Como las cOl1fervavan en la 
Memoria, y las enleúlvan? 143' 
2. Las delos Tributos. 149.2. 
15 Q • r)1.yqualesH+3· l44' 
muchas que hi~o Pachacatec. 
217. 21 8. Revoco algunas 
Don Francijco de Toledo. 21 B. ;« 

,.~I'gtta General del Peru, fn(eñavan 
los Maeflro.¡ en los Pueblol. 22.2. 

l. 22;.2. es mui capaz, 2:5' 
.l. 226. r. fe hablava en majó 
de 1300. leguas. 22%.2. faci
lidad de aprenderla, en los 11'1-
diol , y vtilidad , que re{ultav"" 
%. 25 , 2. los hace mas h.lbjlcS, y 
Politicos. 21 ). 2. En que fe 
parece a la del Mundo Viejo? 
z 2 6. l. QE.c Letral, y Silabas 
la falean? 22.6. l. Imponancia 
de que fe con[ervafen fus Mae[. 
trOJ para la introducion de la 
Fe , y (us p,.eáicadores. 22 2. l. 

Los ¡"diol , que Í1rvel1 a los E¡:' 
taÑo/u I la ha blall. 1 23 . z. Si 
es mejor ql1e los Predicitdo:eI la 
aprendan. que no los [ndm ~~ 
E[pa(){)la.224' Lo que fucedlO 
a vn Sacerdote ,que' la :tborre
cia. 21.5. l. Errores, que en 
fu inceligencia cometen los E{. 
pafloleJ. 1 5 S. 2. Tienenla oy 
rnui cOfr<lmpida los Indiol. 

129· l· * 
Lengua partieJllflr de los breas, pe-. , 

reCIo. 21.2. 1. 

Leones" en el Ped , menores que 
los de A.fríca. 2 8 ~. 2. con 
hijos de Tigre. 28%. l. Adora
V3nlos los Chancar. 119, 2. Y 
los de Tt,mpi%.. 3 05. J. los de 
purnallaéla. 27 l. l. los de Ca
ranque. 274.2. los de Manta,y 
otras Nadonu de la CofI!J· 3 1 1. 
2. como, Y por que los man~ 
tenian los lncar? 242. 2.. Y don
de? 23 l. l. 

'Poría Leonor COJII, fus Cafamien
tOS, y fucefsiOtl. 347. l. 

Letrar, y Ciencia¡, difponen el bu e
, nas coftumbres. 14-3' l. care

cieron de ellas 105 Indios. 2.99. 
z. como las fuplieron? 181. 
¡i2. 

'-¡cargo) hi~o Leiu ~~Q¡~"~~I11'-': 
§lQJ. 12l' ls 

Lima; GiI¡dad , fu fundacion, y 
ArmaJ. 209. l. fu Nombre es 
corrupcion de Rlm" •• 2 68. :&.. 

V ~ale Reier. ... 

Mundo, quando fe ectiprava.6%'t: 
l. fu Aparento en el Templo del 
S~l. 99. 1.. antes de la COllq uir"'! 
ta del PerU, fe vio con tres Cer., 
COI, de tres colores. 320. l. 

LúnaguaYJa, Río por Runahu4nea6'~ 
206.2. 

Limar, 110 avía en d Per~. '10. r, 
Limo[nas grandes de los dél C01:.co. 

238. 2;9. 
P 4 • 

Llac(apalJanca , parte la COVl0Cla Luto de los Ine¿lI, Pardo.3 0 S/. I t: 

de los HUtlneaJ. r84' %. 

LlaE1acama}'u. f. Regidor del Pue
blo. 1 ~ 2. 2. ahorcan voo, por
'lue labro primero la Tierra del 
Cur.1Ca ,que la de vna Viuda. 
133, (. Regíthava las Cafas 
de los Vecinos, y pUl que~ 144. 
J. 

Llama. f. BijJia. 4%. l. 
LI.trntzMiebec. f. Paflor. 285' l. 
Llaclla. r. Puji¡~nirm. 338. ~. 
Llaricaf4, Provincia ~ fe fujcta al 

Inca. 78. z. 
Lla'f/antu , Pueblo, fe rinde a Tu

pac rupanquí , z. 66. l. 
LJaYltu, Trenp. que traia Manco 

Capac en la Cabep. 1.6 2. Y 
de1pues rus SUlie[orql. 108. l. 
Concede/a Viracocha a los ~e_ 
chuiJll. 162.2. cmerravan[e con 
elb. 169. l. 

LlaJca. r. Magico , <> Ad;fJi.,. 
Llipi, Provincia. 125.2.. 
Lllmpi, color, que [acavan de los 

iMinerl#leJ. 3 oo. l. 
Lloqtu l·uptmqu;, Inca ~ fue ~urdoJ 

quefignificavafuNombre? 55.1. 
Toma pofefion, y conquilla las 
Provincias de Cana, y Aya'fJiri. 
56. l. a Paucflrcolla, y Battun 
colla. 57. 1, Introduce en el 
Collao fu Idolarda ,y Leyes, y [e 
bueJ ve al Co~eo. 58. l. V tlita 
el Reino, y reduce la Provincia 
de ChicuJfet , y haHa el defagua
dero de la Laguna Titiellca. 58. 
2. Embia a. fu Hermano a la 
Conqujila de Hurin puta[a J y 
buelve á vifitar el Rerno• 59. l. 
Que Tierra ganO? 59. 2..7701. 
Embia a vific3r el Reyno al Pri",.. 
dpe fu Hijo, y muere. 59.2. 

LoboJ,lloaíen e1Per2ll. 328.,. 
A Loyola ,Governador macan los 

oeChiJeol'55' l. * 
Lope Martin , Conquiltador de los 

primeros del Peru. 2.36. 2. olfo 

Loro, efpecic de Papagaiol. 2.9 J. r. 
Uno llama el los l1UJior , pOl' 

los nombres de fus NtIt&;,nCl. 
293. l. 

Lucma) Fruta. Veafe Rucrna. 
Luis 0Jorio, puebla en CochapampA 

a S.Pedro dt C4rdeiía. 91. l. 
LUna, llamavanla ~ilI.J los [ndiol. 

60.2. N.J la adoravan los In· 
cal por Dio[ • . 33. 2. ni los In
Mios. 156. l. Venera van la COw 

mo Muger del S~J. 37. l. SI1 
Conj'4YJc;rm llamavan Muerte. 
{~~ l! ¡,tn~j,! ,~c.(; (obI~ ¡J 

M 
Macan". r. Pa.rr4. 202.. 1; 

Maccha, ProVlncia , fe rinde ~ 
e "pae rrfpanqu~: 91. ¡ • 

MacchQca, ProvÍllc..la ,dí la obt'1 
di encía a Roca. t;2 3.2.. 

Idachacbua, J erpecic: ..de Culrlmll~ 
1.88.2.. 

Madera, prefenravan 1",,, CuraCiI' 
á los Incas, 139. l. 

Maef'ros de la Lengua Genera) ';, e~" 
blavan los Incas a ias PrO VlU~ 
cias. 1% l. 2.. Y que 1es da'i .. 'n~ 
:2 2.3. l. 

MaguQ)' ,4< ArboI , fe llama ChZ/¿ 
ehau. 27, l. fu defcripcion, X 
vtilidades. r. 8 I • * 

Mai;;::. • adoravanle por Diol 105 
Indiol. I3 l. en algunas par., 
tes le fembravan fin tIempo. 16. 
J. efpecies, que ai de el :2 76'
l. no fe da en el CollalJ. 1 34.Z~ 
13 6. 2. como le eltercolall, 
Con Sardin41. 135.2 . Y de OCros; 
moJos. 1 34. 2. En algunas par .. 
tes fe cogian qumo cO[t!chas~ 
334· l. Los Medicor vean d~ 
el, en las enfermeJades'277' ~.¡ 
Es contra el mal de O,·ina. 65. I '¡ 

~omo fe gatlava el que produ
cla la lIla di Títieae.1. 10 5. 2 01 
Sembravan todos los Al10s vnz 
Dllfma Tierra. 132.2.. HaciaQ. 
los IndioJ Fieflas , para evita~ 
el Yelo, que le daña. 227. x., 
SUS Caiíal Cecas ,[on buen ali
mento a las Be(lial.277'~' Vti. 
lidades que tiene, y las cofas 
que hacen de el. 277.1.. ' 

'Mate!, como los deHerravan lo~ 
Indios de fu Citldad. Hg. 1ol9. 

MaJla, Valle. 1.°7. l. 
Mailama, Provincia, fe rinde ~ 

Inca. 77. l. 
Mallorquines, vfavan Hondls en l~ 

Guura. 264. ". . 
.M ama. f. Ml4dre. I 07. f. 
Mllma C"V4 , Muger de Lloqu~ 

rupanqui ) tuvo tolo Vil Hijo. 
59. 1. 

Mama CbiaJa,Madrc de Vira'Q(/J~,¡ 
15 6• 2. 

Mama Cora Ocllo, Muger de SirJcb¿ 
Roca. 55. l. 

Mnma Cu,·a , Muger de Maltil Ca.; 
pa". 8 3. l. 

Mil/1M Currilpu ,Muger 4c Capac, 
'l.~f.'ilrJfJ.U;. 9 S. l. . " 1~ 
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• 'I111mll Vello, Madre de HIlIIJnll ClI
P/u. 169.1. Su Cada'CIll'. 169. 1. 
100. l. 

Mama 0"111 H'Nlc9,Muger de Mlln
ti> Cap"" reJ~I}O a las Mug(fu. 
19.}. Y las (¡¡Ccño á hilar, y 
o,ras .,;01.5.20; l. 15. J. Jl.2. 

Mama J{Uilfll , MlIger de Vj¡·tlCO

tbtl. 167. 2. 6goille.! Madre 
Huevo, y por que la dierol1 elte 
Nombrr. 168. l. fu Cadavt,.. 
t69' I. 

Mama Vúrmr • Muger de HUllfca,., 
y Otra) elcapan de litabuallpa. 
346. 3 • 

l'r1amacocba. r. el '114r , y por que? 
191.1. Adorav3nle 10!.lndi8J 
de Pach"camac. 209. 7.. 

Mllmac8cha, r. Mlldre Ma,. ,13. 
l • 

.Marnacama, la Ci>Ylcub;na del Inc,,~ 
y que liglllfil:ar ,l. 1. 

MamlUU" ,¡S ,las que afiHian en la 
CaJ" d~ las VirgtneJ, y fu otUP¡¡
don . 107 l. ViurJ¡;u. 1 I () 1. 
Guardavan las Concubiy¡aJ de el 
Jnca. 110. l. 

Mamllncbic , Renombre de las Co
.1a"que ~s NI¿tjJrf/. Madre. ~ 0.1. 

Milmaqui/li .J l. ,vt:,,¡"t Luyltl.Y9. z. 
JId¡ZYlfanjtia, ha cundido mucho en 

lo> {I a!Jo del Pmi. 336. z. . 
Mt;l)ciu Sierra de L.egt,ifamq , Veci .. 

no cid CO;t.(fI. 1. 35. z. pierde 
voa noche )Llgando la Imagm 
del Sd,Jel n,¡¡plo del Co:r_co. 99. 
l. Como Ce le quito el vicio de 
jugar. 99. l. "" 

MancI' lllca,HiJo de HtJayk1a Capac, 
tuVO el Imperio en el Nombre. 
275.2. H eredo á HUtlJear,co
momaior.1L4' ,. 348,¡.1f 

Manc~ CaM( , y Mama Oello , fu 
Mu¡:er, primeros Incas, ' como, 
y por que em r:~aroll,a redUCIr 
los Indiol BJI baros? 18 .. 1 y. Fa· 
buJ.1fdl' que fe valitroll. 104.2.. 
Edifica la Ciud:¡d del (.v.r..cu, y 
entct ... á lo~ Indio; a (;u lti var. 
20.1;. l. 46. l. 2 30. %.Co
mo h,~o que le rOblakn? 29%. 
2. H .lee fu Cllfll Rtal. !. ~ 1. 2. 

Y Arm .. d 2.0 · :r. Lo que redujo 
a (u ob"dicncia. 1. r. l. fu Or;
gerJ II) 1.!O. Otro.! r. t. Otro. 
22. 2.. {~al es el v¡;r,ladel'o ,y 
motivo dt' las Ftlbll JIIJ? ; o. ,. 
Defcienden de el los Tnc.1J %1. 
t. Dio prinCipio allu·,perin. 31. 
t. ~írá id%l, Y Sae,iJicj[)s a 
los de CavifitJ. 14. z. L'JeJ, que 
les dio. Hactles venir. 2. 5. 1. 
Como perfuadia a que tuvldcn 
por Dios al Slil? B l. A e ad;¡ 
Nacion ellglo vo Cu .. ",a. 2. 5. 2. 
Engaña a los I.,diol , ,,¡eguran · 
do, que tI Sol le re"clava,lo que 
les decia.2 S. %. los d:\ vanas fc:
ílalc~ ) y d¡'vifa.i. 26. ¡. '1 per-

T A B L A 
mite fe horaden las OrejaJ,y co • 
mo~ 27' 1. 26:.~. Platica, 
t]ue les hace. 17. 2. Referva 
para ~i la Borla colorada. % 8. 1. 
lu Trage. 1.6. l. DeIde quan
do fe lbmo Cllpac , y por que? 
18. z. Que Años rc:im>? 1-9.r. 
Hace vna PlatIca a los Suio! , y 
mucre. 19. Hi~o Templo al Sol, 
y Cllf" a la~ Vi'genes. 9 'l. Atri
bUlanlc: rus s"(c<J~rn las Leru,y 
SacriJicio!, <¡ue eltablec.ian. 45-
1. Arre, con que introdujo la. 
Fabula de fu DeJcendencia. 104. 
1. RedUJO a forma dI: Repflb/ica a Jos Indiol. 143, l. Lo~ PUf
bioJ qu-: hl~o rumo al Co~co, 
pagavan tributo danJo Criados a la Cafa Real. 1, 5. r. 

Mani , Fruta, que 'en el Peru lla
man Luchic. ~78. 1.. 

Manjllr blalfco, FnIt3 ~ ctlmo es?' 
¡ 81.. z. 

Manta, Pwvincia t fu Principal 
Diol vna EpneraJda. 3 1 I.I. abo
minable condicioo con que re 
cafav;:¡n IIIS ¡"díOJ . 3 1 2. [. De
folJavan las que prendian en la 
Guerra , y ql1e haclao de los 
Cutrol: reducen Ce a Huayna Ca
paco ~ 12. l. 

·M_nuel, ApellidQ formado de 
Nombre proprio. ~). 1.. 

Maqui. f. eres cofas. 40. l. 
May, adoravan )o~ Irrd;nJ por Dial, 

por e/pada de n.as Je 5 oo. 
leguas. 1 3, 1. 19 z.. 1... Sale fue
ra de lo regular antes de la 
Conquilla dell' trU.310. 1... 

MaNáílln, RIO , tiene veiote le
guas de oo.:a. Z.Y4. l. Por que 
le confundcn con el de Orellan". 
2 95. l.. 

i'd¡¡rcav;l lc4 , Provincia de los 
HuamaJ, llama los E/pano/u, 
HuarJc41 illc.J. 184 . 1;. 

Maria ele EJwbar llevo el Trigfl al 
Po,, /¡,. 332.2. 

l\<f':¡"' ica>J rhl , Inca) lIf llle/"'" de la 
F~ ¡ ta íefa del Couo.t60 l. 

M .. 1>,om.t de Oro, que hi~o Hnllfnfl 
( '1/, .J C. 17, l fu largo, y grue
fo. ~ o ~. ElCool.1 l1:ronla los 
Indio/. ;04, l. bukandola,der
ribaron los Murol d e la Furlal,
f4 dd CO~'() lo:. EJpafJ()/tl. 2. 61. 
l. 

Marques tI~ C.~(ft) hace traer los 
CadavtreJ de los Itlcas, a los 
Rtin ,y por quei 1é9' 1. ji< 

MartiIJos , no tenian los Indios, y 
como los fupli :lD? 70.1. 

Mlllrtin de Arnputro, cara con Don" 
InfJ , Hija de HuaJna Capa,. 
Hg. l. 

Martin de Arbitto. fe cafa en el 
Co,,"co, Z37. l. * 

D .Mar/in de Gux.man buelve al Pe
ru,y lleva Ja"ctJ~yCQna,j~J'3 p.} 

Martín de O/mOl, VeC'Íno del Co.:~ 
co 1. 35. 1. olIf 

Mal'rín de Mel'lejer. Vecino de el 
COx.co. % 34. 1... ~ 

Ma,tin de Mujiive{i ; cara. con la 
Nu(l" Doña Beatr;J:. COJ" ~ y tie
ne [res Hijos. 347. l. 

Ma(l;no , mui ellimado! en el P,
ru, y no Hhen. 328.2. 

MaJea, Nadon de Indi,¡ %4. 1.. 
Mattc/fa 7 Yerba fcme;ante a la. 

Oreja d, IIhad, y fu efe'to. 64.1.. 
Grandes curas de 0)05, ~ue fe 
han hecho con ella. 65 . l. 

Mat,irnonioJ , cerno los hadan 105 
1m"u, y Ctlraca¡~ 11 ".1. Vealc: 
CaJamitnll1. 

Mat~JIi, 1{ ío. 9. 10. pafanlc los 
Incas con tOIf. :Houbres. 1.48. 
J . Y le hacen TerllJ lflO de el 
Imperio. 148. z. 

Ma,v/a Hermano de rahlla,. Hua
'lIe, I"t'du\.e de/de ...freq'''pa,balta 
1 aClllma, TermulO dd lm;erio. 
115. 1 • 

Mapa CapaC", Inca, HiJO de L/0'lue 
f'up,JYujui , vlfita el Rtino, titndo 
E'riy¡cipe y des veces. 59. 1. Y 
ot~~ dtrpues de: heredar. 73. 1 • 
Paia el ddaguadeH) ~e Titi .. a'lJ~ 
y va a Tidt<nntJ~ ... 74. l. k rl1-
OCle; el l-' Ilthlo de Cae Ja'tiiri. 
76. l<..mbia a c00'luilbr a [Ui 
Capita"es, llana la~ vertiel1rtS al 
Sur, y lo que l(:~ adVJUle'77. I • 
ConqUlfta a Pucara 7~.:t. Su
jeta él Callquicura J Ma¡¡a11Ja~ 
Hua,>ina,J Cllcbuna. 77. ti LI"4 
rieafa , SarJCa't:an , y Pa((1Ja, 
PlOv/I,ci.1S. 78.1. Hallalc en 
la Bacalb deL l\.ÍO Huaynhu. 79. 
~ r( inJer.!c I(¡~ Collas , y los 
recibe COI1 agudo, y le~ d;¡ fus 
Le)'eJ, 80. l. Sujeta Oluchos 
Pueblos, haila la Laguna de Pa
ria. 8 o. 1. Puebla el Valle de 
Chuquiapu ,y llega a la Falda 
dt los linril) y Ce buelve al Co~ .. 
ep. 80: l. bue\ve a Calir , y 
hecha Puente de Mimbre el} 
Apurima.. 8 [. l. Reducell (e 
mlcha~ l'rovincias , admir¡j~~o s 
üe: verlos.81. 1.. y la de Chump
vi'Ie" ) y el Pueblo de: ViI/jIU. 
81. l. Hace vlla Ca/fada para 
pafar vna Cienega, y reduce mu
chas Provincias. S 1. 83. Mue:
re.83· l • 

MUJu, Rio. 24°.1. 
MRya , Provincia. luS Indios pue

blan al Norte Jd CDJtCO. 24. 2. .. 
Se diferrnciav30 de los demas 
en las O"jlll. 'Z. 7. J. 

Medicina, que a!cansaron los ¡"oj 
diQs.úl' z. 

D. Mel,bDI' Carlol , IncA, Viznie:~ 
ro de Hr'~VYlIII Capac, viene a. 
EJpana. 3...¡ J. J. Los Inca! Jlis 
Ptlrielltc~ 1r; cmbial.ll'0der para 

~u, 
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DE LAS COSAS NOTABLES. 
!ue1osetima de Tributos. no. MojlJt . Ve!\fe Mf1f~. 
1. Mercedes) que el Re; le hi- Mohina , llaman los E/Pllñoles a 

. ~o. 35 1 • 1 . MUJna. 65.2.· 
M"un grande, fe hace Cepa, en el Melinal ,cau(~n admiracion á los 

P al/e (le (ca, '1 le podan como Indio!. 82.. 1. 

A rbol. 33 7. 1.. T ()dos eran Molle. Vea[e Mulli. 
bu~nos, en el Perit. 33 8. l. Mo"ada, quando le labro en el Pe-

MembriJ/oI, como Cabe~as de ru. 1.37' l. 

Hombres. 33 S. :.. Mongu Antiguos, trabajavan para 
Mer(~ereJ * de ClAca, y Rop .. de ru comida, y veihdo. 181. %. 

lndiolh 87. l. • Monol en el Peru, y los Antis. 1. 89' 
MeleJ, como los contavan los In- l. llevan fus Hijos acueltas. 

diol. 6z.. l. :.89. 1.. fu abundancIa en el 
Mefli;ol , "" quien fon) 340. l. ai- Cam ino de Panama, á Nombre 

lo~ de mui buena voz. 66. 1.. de Diol. 347' l. 
DanCe a ecmponer Ver[os. 68. Mont4nlll. Vea (e Cordi//ulI. 
l. Hacen Cofradia a S. Barto- Monla1íh, Nombre de vituperio, 
Jome , y por que? 16o. 1.. V án al que no lo es. 340. l. 
corrompiendo la LmguII. 2,°7' MoquebulI, Pueblo, hecho por los 
l. '*' Inca/, de que torno nombre la 

'Mita/es, como los fundian los 11.- Provincia. 78. l. 
diol. 300. 2. 301.:. al Vien- Moral Fi/ojofia , la alcanpron los 
to? 3 oo. 1.. {ndiol. 60. l. eftremadamemc. 

Jldegicanol, poblaron los Antil, Pa- 68. 
nam4, y Darittl. 14' z.. Elpe- Moro mof'o. Vc:afe Muru muru. 
cíes de rus Dioles, y por que los Moleal, nO ai en el Coz.co. 2 31. J. • 

muda~an? 41.2.. CrC1JO eran ~fquitol , no hacen mal en el 
los me)ore~ los fuios ,y l()s ¡,,- Co:r:.eo. :. 3 r. l. '*' 
cnficavJn Hombre¡ . 44. 2. Moflafa, ha cunddo mucho en el 

Megi,o, ji< aVla en el m~5 dt: 2. 0 11' lleru. 3 ,6. 1.. 
¡tioles. 40 1. Jt Mote. 277, 7.. 

.Mcxcla, que v l .. van los Indiol, en Moroe Marca. f. Fortalefll redontl •• 

Como fe hic ieron los de Bab;JI)~ 
"ia~159·I. .-1 

Muru mUN4 ,Provincia, fe reJucc 
a Capa, rup:mqui'9 l. l. 

M6Iru lrIurtl,fe llama el Ganado de 
varios colores. 14't. \. 

Mujica de lo~ indioJ 66. 1 fu def
tre~a en ella. 66.2." 

Mulfu , Provincia Il'ui grande. 
2.43. 1 . que llaman Mojos los 
Elpanulf.s. %40. [. Reducenla 
a [u Ido/atria los Ineal.141.%. 
Perfuade Vil Curaea a Diego .dIe. 
man vaia a ella, y Cale: Con do_ 
ce E/paño/e/. 1.41.. l. matan~ 
le diez los IndioJ ) y le prenden. 
2.p .. :.. '*' 

MUlup; , V ¡¡l/e , red ucefe a Huarn .. 
Capae. 304' 7.. 

MUJna ,Nacion , puebla, á cinco 
leguas del Co:r:.co. 14. 1. 65.1.. 
Sus Indiol traen Oujeral de Jun. 
cO. 17. l. 

Muru.' llaman los Efpañolel á la 
J><.ymua. 277. l. 

Mu!" Muyu, Provincia) fe reduce 
al Inca, 12.1. l. ¡ q. 

Mt'rupampa, Provincia) te reduce 
a Tup4e. 7.66. l. 

N 
lugar de cal, y Arena. :. 5 8. l. 2.60. [. 

~ici(u ; por que llaman los Indiol Mugem del Col/a o ,las mas difolu- Nllhol, h.tn cundido mucho en el 
al GAlO? 31.8. r. tas ,fe ca[avan mejor. 58. l. Peru. H 6. %. 

/rfieor , fu defcnprioJl , y c[pecies; Las publicas eran ddpreciadas NAcio.es. del fuu ,fe conociaQ 
2.89. [. Uno de!componia las en elPeru ,y(umodo ?evida. por el Tocado '.y las Divi!al. 
Mugen's afeiradas. %89.:'. 118.1. NopagavanTr,buto;las 3°301. yenbalbr.3 0 l.t.La 
Como patan encadenados I los mas qur.ridas fe enter~avan con de Manta, y otras de la CoHa, 
Arro;oJ. 2'0 9 2. . fus MarldOI , y por que 1 77· ~. dc[conformes ) y belt.alc:s. 3 rz. 

,Miel, fu abu ndancia en los CoII~I. L.as del So/ hacia n Pan para la 2,. Veale Indiol. • 
1.2 l. 2.. de las (; ,1ñas cid Ma l'/{,. Fle,lla del ~aymi. 196.:1. Con NanaJca. f. lafbmada. ""all('97.1. 
177 . l. del Mulli. :. [{o. J . del que fe af':lta van en lugar de Navajal de Peder".¡ para cortar el 
Magllei. 1.S 1. l. de las Abe;,,' Muda J y color. 380. [. Quales C.bel/o. 2.6. :.. 
filvdh<!s, en cierra tClIlp!ada, es davan los [1'1(111 a rus CapitAnes. Na~;ol," como n3vea avan de{de 
bucna,y (n la fria, mala. 29! .1. 1I. l. No baila van mezcladas Panama , á Limlt. 8~ I. los que 

Miguel Sa",IJe:r:. , VecinO del COJC.eo. con los Hombres. 3 ° j. l. Vea- e(lavan en el l'uerto dt' VaidivÍlI 
2. ~ ~. :.. le Indial. fe hacen al M.r al tiempo de f: 

P. Miguel VaJC.que:r:. de. Padilla. 43. MuJal, y Mulol. 3.2.7' y~ dellruicion. :. 54. 
l. Mulato, * el HIJO de Negro, y Neblies, bravilimos de vuelo no 

Milicia de los ¡"eal,governada co- In~iA. 340. l.. fe cevan en ptera. 190. l. ) 

mo los Pueblos. 5 l. 1. Mulll ,Ar.bol de gran vlrtud, para Nrg~oJ) "" no avía en ell'eru , y fe 
Millu,. C. torcer La"a los Hombres. las hendas frefeas. 64' :.. fu atrentan de que los llamen Cri,. 

70. s.. dc[cripcion, y. virtudes.180. l. 1101. H9' t. Como llaman a rus 
Minal, fe las dava el Inca a los al1ia muchos Junto al Co~eo, y Hijol, y Nieto/. 340' 1.4(0 

Cu,.,jcas,y para qué? 1 ~8. l . '* los han cortado, para C.rbolt. N~:ve, Piramide d,e eIla. 8l 01. 

";""01 , no pagavan Tl'lbuto. 148. :. 8 o. l. Nmol, guílan de ou FAbulll,. I 8. r. 
l. Mana . f. Am.sr. 2.J l. 2; Como los curavau los Indiol't 

1Ji!qu; , Pr?vincia de los Ch"",,/, Mundo "Ito , lIama~a~ .al Ci'/tI los 61" 1: En que ocupavan los de: 
. fe rinde a Roca. rz.3. t. Indlol·13· l. dlVldlan rn tres fel!, ofiete Años. u7. l. 
Mit;rn.es. f. lnJiol traCplantados. el Univer/o. 41.· 2. ~o ai mas Noe, ti fupieron loslndio¡fu Hif1 .... 

u t.l. Como firven a los Com- de vno , y por que (e llama ri~. u. 1. 

mmáero/? .3 17' l. Veafe Mit. Nuevo el Peru~ 1 1 •. ~ es rrdon- Nombrr de Din, Ciudad, por qu~ 
mlle. Jo. 2. l. ~. 1. il al pafo del fe llamó ali~ 9 l. 

Mitmllc. f. Advenedif8. %.:. 20. %..lnJi, Viejo al Nuevo. 3· 1 • ., Nornbm de Provincial • Ri,/, Y 
, pol[ado, a ocra parte para po- Murcie/ago , adoravanle los Indiol PI.erIOI de lmlial,por que fe han 

bIar. 97' 1.. 1°4-. 1 • por Diol. t 2. 2. . pudio? 10. 1.. Cuidado, que 
Moca, Provincia, ganala Tupac. Muros del Co~,o, fe Ignora como fe debe ten~r, en introducirlos 

fueron fabn~ades. 2. S 8. 1 >.9. .n la$ cofas de Fe, entre los In-
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4iós 3 S; !. ~t l11t,4 fólía pohi:r
los n\Jevos,á las b rrviYlci¿JS ) que 
cou·1uifiava. 14 8, l. 

Nud~J, k rl/ian de eicriwra a Jos 
lndiol. 5 o . l. de Cartas a lo~ 
Correol. 180. t. ligni/leavan 
N¿:mero,y palabras.18 2.2..CUell

ta PUnt ll.11, que hacen por ellos. 
. S O. l · Con cavan e! Ganado en 
Ri/DI de rus colores. 14z.. l. Y 
las d~l1l.h co[a~,y Como? lf~ 1.1. 
Lltg,~j v.ln halla de-WM deMiIlar. 
¡8 .l. _. } como los ponian pa· 
ra enccnderfe, en lo ~ Hilos. 181.. 
por ellos d.wao cuenta de Hiflo-
1'i.11 , Rd:s, Fiejias, &c. y como? 
183' 1. * 

N~leces:llo en los A~til. 28z. %. 
Nuñu, que Ggnifica? 2~7. 7.. 
Nuñuma,efpecie de Pafos.7.90.I. 
Numa Potnpi¡io dio Lqo a los Ro-

m",nos. 1 4 3· !. 

Numen, que fignificl? 15 8• %. 

NuJla, l!3man los Indios a las Don
u llas legítimas de la Sangre Real. 
1311. hallaquc fe ca{avan.68. 
l. 347' 7.. Con el Apellido de 
la Provinci" , {e encendian l~ 
!.lo legitimas. 3 l. l. * 

o 
,Obedleucia de los Subdicos, caura 

laP zdel Rtim . 2l S. 
/Jbra¡ pllbliclfS, y particuJareJ , co

mo las hacian los 1,JdiOJ? 117.2. 
Objeq!lias, que hacian a los Incas, 

y Curacal. 1.47.7.. 17S, J. 

(Jea , Legu mbre. J 3 2. 1. muí dl~l
ce , y regalada, que fe cria de~ 
baJodetierra.17S. J. 

Och fidr.4d , alUd;¡ a los vicioS'99. [. 
Oello, A pellidO'de las Co)'af,Reina9 

de! Pm{. 256. 2 . 

Oéla1;) il1no C(far , por que fe llamO. 
A!!giJ.flo! S 5. z. * 

Oficia/u de los 1 ndill , fujetos a 
otros. 52. l . Los M ecanicos, 
como eg~ rcj an JyS Oficios. 69.1. 
N o [c:r'/Ian de t13ú a a los Pobru, 
ypor que? 139. J. SUS obras 
8xcelenres prefentavan d los 
InfllJ . 139. l. Davall a los que 
trabaja van ,d orden de los 1n
tas, quanto neCefitaV311. 15 o. 
l. No podian [el' violentados 
a trabaJar, en otro Oficio. 150. 

l. * 
OjiCiCl, como los han aprendido 

de los Indios)los E/pañales. 70'7.. 
los que tenian. IJ. 6. 147. los 
han perdido los J odio/. 14,7, 2. 

inferiores de la Caja R~al eran 
mui eHi¡nados. 175. l. 

Oficios de Guara perpetuos entre 
10~ hdiOJ.146. 2. . Son agravia
dos de que Genee ruin los oeLl
re•1 Z6• ¡. 

TABLA 
tJ'dos. ~urnbar los oidos,Aguero en'; Oro en pol'f.1;, qua! es'!1'9!. \'~ 

[re los lmiiO/. 1. 7.1. 2.. OJOI. • 288. l. prc:fcntavanlos al 
Oli",os; llc:va al Peru, D Antonio J~ Inca, y como los c;onfervava.. 

Ribera, y le hurtan vno ,que le 142. l. 
reHituicron defde CbiJe. 3 ~ ,. J. O/orno, Ciudad de ebí'; , focorri-1 
en que podian inl!em(e? 33 6. J. da por Francijeo del CamptJ.z. 54.' 

Omtloeli,li, 1- ¡~s de la embri:¡guez. 1. entran en ella los Indios:> ~ 
41. z. hacen gran prefa , dán fobre 

O,aculo del Idolo Rimae, conÍulta- ellos los EjpañoJes, y fe la qui", 
v.anlosI"dioJ.l09' l. el de la tan. :t55. 2.. 

deíhuiciol1 del Imperio temen fe OtllTJa/Ju, Provínci:t, fe rinde ~ 
cUltlpla 3 %l. l. 4 Inca HUllyna CIIPtlc. 1.74. 2.. 

Orcos) Lugar á feis leguas de el Otom:zY1IJ, dá muerte a rus l{ermtl~ 
CO:UO. lOí. l. nos, quando hered&. 330. 

Oreja/) como las agu;ereavan los Ovej4s) no fe fabe q,uien las llev~ 
InClII. 26. l. era increible lQ al Peru. 327. l. Abundancia 
quelas agrandavan. ;0. lo de ellas., y de Lana03 2 8. l. 

Orejer4s,porque llamavan á las que Ovejas del Peru. 344' l. Veafe 
los Indio! tralan. 2.7. l. Carnero,.. 

Orejonu , llamavan a los [nt,fl) los Og,collo. r. Gaf(J Cel''Ual. 179.:¡, 
Efpanoles. 7.6. t. loS S. Ir 

Orel/AfU. Rio • el maior del Puá. 
2+0.1. 1.94.1. Porquefel1a-
ro o afi? 19 -}' 'l.. Y ¡><lr que Fral'l
cífco de OrdIa"a le lIall1~ de las 
Am:'foJ1_1J? 294, J , tiene 54. le
guas de boca. % 93' 2.. Y 70. me· 
didasal (e tgo"l94-' l. los In
dios le llamavan ApurimAc • y 
Ctlpar M ayu . %94' J. Unl pe
ña , que caio en la Mldre, le 
ataja. 294. l . " 

Oro) '*' 110 ha rta. 2.49. l. fe coge 
en codo el Peru , y cotno? 2.9Sr 
de 24. quilates en Cal/a hual'l. 
54- 2.. 2.44. 1. es el mejor.% 98. 
l. para qtlC le efiimav311 los 
Indio/?173'1.·Y por que?-l38 ... 
Ejl,1flla de el,y otras cofas, que 
av ia en ell~mplo del C01:,C<J. 99. 
el que [obro del Tunplo de Ti
ticaca , le echaron en el Lago 
los Inelios. 1 0 5 , l. f.Glpleavan
le los IndioJ en los Templos del 
Sol, y Ca/ al de 1m Vi''!,~lleJ . 1 1 r. 
l. 142. 2. excepto poco, que 
gallavan en Vafos , y Ve/iidoJ. 
1 r l. l. Y que {e hacia de 10 
que [obravl ? 174' T. quando 
eUanll ociofo~, le buícav.w. 
13 9. (. echavanle en los Edi
fiCIOS, y causo [u ruina. 171. 
2.. chapavan con el las paredes. 
J 72.. 2. 2.70. '-. J ardino de el. 
172.1.. M,troma de el J que hi
~o BUfI! n.1 Capa, , quando na
ció IluafcAI'. 193, 2. Multitud 
de Figuras macips 17 l. r 7 ;. 
2. No podían traerle fino los 
Prineipes ,y rus Birmanos. 217. 
r. [u abuud;¡ncia cn la Proviu
cia de MtJ!Ju. 242. l. No pa. 
gavan Tributo de H los Indiosa 
regalavan a los Incas. 2.46. l. 
embiavanlos mucho los Ce/raras 
deCbili. 275.1. de que quila
tes ha de [er el regular? ! 9 S. 2. 

cantidad que viene a EJpiJP~ ~ej. 
Per';'. :z.~s.~! 

p 
P acaree Tampu, Venta I y defpuc; 

Pueb/I>. 19. l. 
Pacllri , f. el.tlmllneu,.. 6%. ::. 
Pa,ajinayu, Valle, redu-cido PO( 

HuaJnc CapllC. 304. 2. 
p,uha. f. Mundo, y todo el fueI~ 

34. I. con Otra pronunciac ion~ 
la RDp~. H.l. 

Pachacam.tc. r. SuftentadtJr de el 
Mundp. p. 2. 62..2. el que lo 
anima. H. l. 68. 2-. es Nom
bre compuefro. 34. l. ti 8. z, 
~e entendían en el los Indios!. 
7.08. l. Veneravanle mas que: 
al Sol , 34' 1,.. de seCpeto no le 
llombravan. 36. J. Adoravan~ 
le inceriormenre, fin EJlatua:-", 
ni Sacrifiúos. 34. 37· 2. comQ, 
quando fu bian alguna Cuelia~ 
39. l. Todala Tbeologia d~ los 
Indios [e encerrava en el. 65. l. 
Lo que dcc ia de el, el Inca R". 
ca. IZ 4. (. ati llaman a Dios. 
1 J 4· l. a Jos Indios recien COI1 -

quifi ados, fe mandava le adora
ien. 146. l. a [u egemplo hi
,ieron los Itm"ItI elG'bmcacamae. 
193. 7.. Y le facrificavan Hom 
bru. 209' 7.. 

Pachacamac) V allt) por que fe ll~ .. 
mo afie 34. 2. Templo del SI/Ji 
que avía en él. 37. lo 

Parhacutec) hereda ;Í Viracocha) fLl 
Padre. 167.7.. 183. 2. NietCl, 
de Roelt. 17.4. 1,.. vi(jta el Re; .. 
no. 183.2. Va con fu Herma..; 
no Capilc rupanql{j a la Con ... 
quilla por CJúncha JzlJu) y llega 
i Pillea. 1 83' :l.. Admirólble C~. 

¡a,que hi~o. :z. J 5.1. Amplio las 
Leies, y cílablecio otras nue ... ·&!o! 
1%4.:1.. Aumento las E{cuc:las 
tieRoea , 2.I6, l. Y algunasve* 
ces enfeñava en ellas. 23 5. 1 '; 

:Od~~o 1;& f ortlllef" de. el 
~qlf.ífd 
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DEL A S e o $ A S N o T A B LES. 
'Inca. ÚO.l. 111. 1. Y queVruJ¡IndioJ Rudos. 225' l. 
fe hacia de ellas derpues? 110. V[un, efpecie de Ciruelm , y fu 
2. Eran efell1ptas de Trrbuto!. efeCto. 2. 80. l. 335. 2. 

11 8• l. Las del Sol, cocian el V[uta, Calpdo de los Indios, y 
Pan, y gui[avan, para la Fielta como fe hace? :02. Al que fa-
d<;l Raymi, t 9 6.2. Manda ma- lía bien del Examen Militar cal-
tar, i las del Couo , Atahuallpa, ~aval1 fu Madre, y Hermana~ 
con grandes tormentoS. 345' de E[parto. 2. 03. 2.. Y quien los 
l. ,*' defcalpva? 204' l. 

Pirre; del Peru, reduce a Pueblos Vtunfulla, Nacion de los Chancar. 
Grandes Jos de los Indios. 2.2 5. 1 r 9 · 2. fe reduce al [ncli. 12.0. 

l. '*' 2. Revelafe. I2. 8.2.. 
J7ilita;a la del Inca, fe refervav3, lo Vturuneu. f. Tigre. 289, l. 

'que no podian compone r los V 'Oiría, Valle de la Cofia, fe reduce 
Jueces. 51. r. QEel'econocian á Tilu. 88. r. 
en ella los Incas. 26;. l. Vba/, regala con 3 o. cargas, Bar.-

ViJitadom, en el Peru, y fu Oficio. t%me de Terraftu, el los Veci-
147.1. nos del COz.co. 333'2.. Raci-

Viforreies, o Mini/lroJ principales mos de ocho,o diez hbras. 333. 
de lo~jn,as) que preÚdl¡Ul el z. 
Confelo. 53. l. 

'PivlI quien ';Ienee) vfo del Mundo. 
270. l. . 

Piufas, guardavan Claufura el pn
mer Año., y qUólndo fe calavan? 
'112. l. 185' l. Sus Tierras 
1~t; labravan defpues de las del 
Sol. 1 3 2. 2.. Eran efemptas de 
Trih~ltO¡.I ,8. l. Trafqu¡laVan~ 
fe por Luto. 165' J. 

J1ivorar en los ¿¡ntil. 2.88.2. 
Piuach~s, efpecie de Conejo! , cuia 

Lan", falo Ce echava en la Ropa 
de los Nobles. %83. 2. 

V¡;(.nagal. 37.9' .1 . > 

YJlaca, Provlllcla . . )-,; 5' 2. 

Ymu. f. H~chice·o. Adi'oino.1 oo. 2.. 

17mafuyu; .~rovincia) refponde al 
Inca CoO fobervia. 85' 2. Sor
I'rendd¡¡, y compone el Inca 
fus difltencias,fobre Terminos. 
86. t. 

Vncu, fe I¡¡lmava la Camifera, que 
traJan los Inea!. 10&. l. 

Vniver[o , dividian los Indios en 
tres Mundo!. 42. 2.. 

PYiu. f. Agua. 68. 2. 

Vrarnarca, Nacíon de los Chancas, 
( 19, 2. [e rinde difgullada ) á 
Roca. 120. l. Rebelafe. 128 ,2. 

Vreos) Nacionde Indio! , que trala 
las Oreja! roas abiertas , que 
otra. %7. L. 

Jlrcolla[u, Provincia, La gana Tu
pae. 2.61. 2. 

"riquilla! , Indios Rudilimos. Si hi
ciera buen ~feéto en ellos la 
Predicacifm. 226. l. 

.Vritu.f.Papagaio. 293. l. llaman 
afi loslndio' alHablador. %9 3 .2.. 

Vrpi. f. Pa/w'J(l. 291. t. 
.v ruya, llaman los Indios a paCar el 

Ri?,en Canll/!,r" 9.4' :¡! 

x 
Xauja, Provincia. 184' 345. l. 

Veafe Saufa. 
XtI.JI!'<, Tupac Inca, caCa con la Co

JtI Cuxi Varca,r,Hija de jiua¡car. 
)46.2. 

y 
Tacha. Verbo. f. Aprender, y con la 

particula chi, e /llenar. 7. 3 5. 
rach.:Jhuaci. f. Caja de enfeñanfll. 

234. l. 
rahutH· HUllc"e ) que lignifica? 12 l. 

l. HiJO de Roca Inca, fi lloro 
fangre quando nació? 1% l. l. 

No le hurcaron quando peque
fío 1 Z l. l. Keduce el 51, varias 
Provil~cias , y halta 30. leguas 
de Tierra mal poblada, liendo 
Paincipe. 121.. l. Y fe buelve 
al Co:cco. 122. z. Donde que
da por GovernadQr, y hereda el 
Reino. 12. j. l. Embia a Mapa 
fu Hermano a conquitbr al 
Su.deufte,del COz.co. 22 S. l. Def .. 
tierra a (u Hijo a Chita. 126. (. 

Intenta deshe·redarle. I Z 5. 2. 

128. r. Deja las Con.quillas, 
por cuidar de fu Cafa. 12 6. 2. 

Miedos, que le caufavan los 
Aguem. 125, Oie a fu Hijo. 
127' l. No le cree. 1l7. z. 
Derprecia los ConCejos de fus 
Pariemes. IlS. l. Deja el eo~~ 
co ,huiendo de los Chanca!, y 
llega a MUJn4. 1 Z 9' 2.. Repre
hendele fu Hijo. 130' l. QEe
dafc COD la Gente. invtil. I)0. 

1.. Recibe a [u Hijo VirlllJOcb" 
vietoriofo. 156. 1. Edificanl~ 

LAUS DEO. 

Pal~cio ,~11 M.U!n4, y deja el 
Remo a fu HilO, o fl: te quita .. 
157. l. . 

rahuarparnp~. f. Campo de Sangro». 
y por que~ 155' l. 346.2. 

rana cuna. f. el que .tiene obliga"! 
clon de hacer OfiCiO de Criado. 
299. l. 

ranahuora, Provincia, recibe al 
Inca, de Fa?:.. 84' l. 

rchu, Paja, de que fe hacen Canaf ... 
tas, Petacas, €!re. 91. 2. 

rchma,color C4rmeji, finifima mui 
eilimada entre los Indios. 3 ¿o. J. 

r-ueay, Nacion, traia mas abier
tas las Orejas, que los Ot'05 In.. 
dios. 27. 1• . 

r-uea)', Rio. 27.1. mui abundante 
de Pelea , y Pajarol. 16'7. r. 
tan grande, como Guadlllquivir.; 
257. J. 

T-u"ay, Valle deleitoro, Recreo de 
l~s Inc.lu, fu litio, Cafa, y ferti"l' 
lrdad. 167. l. Iban a el a con~ 
valecer los Enfermos. 16,. 

Tunca. f. Tierra caliente: afi J1ama~ 
ron los Indios de la CO/It,. 88.I.l 

rUfletlS, fe d~fienden delInca. 193-1 
!: 2°7. 1 • y jiguientes. Temen ~ 
ppacTupanqui,y fe rinden. 194': 
11. Son Gente floja, y lo que: 
"iencen, enfal~andofe. 194. 2. 
195. 1.208. l. Comoveniall 
el la Fiel1a del Rayrni, al Co%:.eo,,¡ 
19 6. l. Enemigos de los Chi~ 
chal. 2°7. l. Hicieron Templ~ 
al Pachilcamac , y le facrificaval1 
Hombres. 2.08. l. Los de ehi .. 
mu ,y fus Val/el, refiH:en JI In," 
Tupanqui. 212. 213. Parecen 
mas di(cretos, quando hablan 
el Lenguage General. 2. 25. 1.. 

runque, no tenian los Indios) y c~ 
roo le fuplian? 69.2. 

rupangui. Veafe Iupangui. 
rut-fuI) efpecie de PerdilC.291.Z'~ 

z 
Zonal, fon todas habitablcs,y en 1.1 
. Torrida ay Nieve. 2.. l. 
Zorras, las del Pel'u, menores, que 

las de E[paña. 288. l. Adora
vanlas lvs lndios. 1:Z. 2. en el 
Valle de fachacatna<. 208. l. 
109. z.. Decian fe avía enamo .. 
rade la Ltma de Una. 62. %,J 

Pegafeles la Sarnll del Ganado" 
286. l. 

Zorrina, Animal mui li.cdiondo, 
288. 1! 

',. 
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