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, 
DE L'OS 

M l 
~ U E r R A. ~ A N; --

A ] EJÜ 
\, 

REIES, ~VE FVERON DEL ~ERU~ 

DE SV ID T 1 G VI 

EN ~AZ ; X E~ GUERRA:~ 

S VID 

y DE l . TOPO t O QUE F U E AQUEl] IM~ER~O~ 
y fu Republica , antes que los E4Jañoles paf~ran~ a ~L 

ESCRI~OS 

POR 
1/ 

D· IRIGIDOS 

SEGVNDA IMPRESION:I ENMENDADA~ 
'{ A A 

U N 

CON DOS TABLAs; UNA; DE LOS CAPITUL05j - - . - .... 
y. otra, de las Cofas Notable5~ . 

CON En 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Et:l la VIL Y a Cofta de 
Impre[or de Libros. CIJ I:)CCXXIIl. \ '1 

Se ')allard7l en fu Caja, en la Ca./le de el POtO ,~ en Palacio~ 
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, AL CA TotICO~' . . 
• 

r y PODEROSISIMO MONARCA 

D O N F E L 1 P E V.i 
REI DE LAS ESPAÑAS, &c. 

:Y EMPERADOR DE LAS INDIAS~ 
~ 

NUESTRO SENO~" 

E S T 1 T U Y E , 11umilde D.tucas,c!;.~o.verr.2f~ . V . ' 1 R 1 26. Reddite qUIf funtCtI-mI eneraCIon 1 a ea foris;Cttfori,&qUtCfunt 

E 1 d d V M 1 Dei Deo: & non potucrunt xp en · or e • . a Verbum eius reprebendel'~ 

H " fl. " d 1 1 A fOrtlm Pkb,. IltOría e os neas, " n- . 
~ ': ' . ',' tiguosReies del Peru, que (2) 

Honorius Philoponús, ir¡ ·confrituien propria de V.M. todas rus· (1) Navigatione ad Novum: 
Orbem,Monachor .. S.Bc-J Circun{lal1cias_ nedléti,afferr,VerbaGrc-i 
gorij Boncij ;fol. 3. Co~ El Autor es de V .. M. a cuiós Clorio- ViO' el Imperio ,y Senorio de el Mundo , paso de ma.-r p . ter.. '(r' \ l' r ' r 1 no en m~no defde elOrien" , lOS rogenl or S, llr y 10 Va e Olarnente en a te al Poniente: Primero e 1 M . r d C d m los Chaldeos , defpll(s iUcrra, ,contra Os otllCOs e ral1a a. en 10sMedos,yPerfls,y 

L Ob r " c' D '" de ejloJ a los Griegos, def.¡ a ra 110 alegura lnferIor omlnlO: pues puna/os Romanos:1 ago~ . d 11 dIe l' d ,.a, por la Gracia de Nuef-í aVlen · O eVa O as ato leas Van eras, tro Señip, el maior Señt!., 

b 1 1 R 1" . ., río de C¡'rijJi""oJ ~/Ja m en1 ue ta a ··e 19lon Catohca . a tan ESPAiÍA, el qual Dio" , ' . ' Omnipotente muchos MOS. remotos Cltmas ' en prernIo de confer- Gon(erf,1e. Et late prof~~ , quuur •. varIa pur~, ha confrituido Dios a V. M . 
. el Maior Monarca (2) de la Tierra, acla- dualtcto~!aleg.inner. 

d r..· . d 1 d ctiptione Guian;c apud man o efta luperlorlda ,aun los Emu os e Ioannem,&Thcodorum Il.' Bry, p.8. Al1lericx, f.66.j .en~a M onarqula (fin hacer[e cargo de otras 11,/0 ehim foBo appl'lbm-o. 
dtmus \JJ;§G EM H/S..¡ caufas) porelSeñorlo (3) délPeru· Y el P~~IARUMpropte~Di.; ) (JifIas, & opa Regnt h~ In al' or y 1 t TI' tulo es 1 Protec rtttlni,Omniblls Totius Eu~ . , mas e egan e , a - rop4Monap,bis, Princípi..:.. 

cion de lo~ He~~oes, que. c<;?n rus Ha~aña~ :Jtut .Ionge. ~~R.trtor.!Jl6. . 
dic .. -- ... - " ©Biblioteca Nacional de Colombia



dieron Vid· ,a tan Grande Hifloria,confer" 
Cícero in(Ó?arionePro vando para I1a Gloriofa Luz de-la InlTIor .. c. Rabirio. Nt:que quif- r r b d L qU~í7J n~l!riJ:n in R~ipu~ talidad, a la Rea 10m ra e V. M. Etec" blicáJ per¡~u¡fS cum laude, 
& v iT'ttJte , ve'fatur, tos del Valor, y la Sabiduría, no ignorados quim (pe pofteritatis,j;'uc-

::;::~u7t::':~ij:' de ;::~: del Maeítro (4) de la EloquenciaR.omana: 
virorl.tm bonorum Men - n 11 • d t 1 fi 1 es t· tes D álina mihi , atque ~len, oyen o al lngu ar, mo IVOS , no 
~~;~~~d;~(:; ;fJ:n~u~ dira,que es' Reítitucion a la Real Clemencia 
~~::7:1;~~ft~~~~~u;:;;: de V. M. la Dedicaci6n de efte V olumen~ 
rum,vtnihiJnijifempi- ni,· d· 'd cr d b 'VM terí'Jltmfpeé1are:vide.1tur. ~len . e}ara e conrelar,que e e a . . . @apropter equlderp , & 1 r. ~ . d . G. Marij, & ,c(et~ro~um a eOlenancra, que comunIca, en trage e dI" 'Viror1lm , Japuntifmno- .• , r. d . 
rum, ac jo¡·tifsJmerum c.i~ vertlmtento a la con11 eraClon de lasGentes~ vium, menteu , qttáJ mlbt. . vir!mturexbo~ú~um'Vita que admiradas leen Govlerno entre Barba .. ad Deorum RelzglOnem, &- ", 
f.-mc1imoniam. dem;graj]e, ros tan politicamente eftablecido que com ... tejlor me pro lllorurt1 fama .' _. ' 
g.. loria, mem.J~~ta no~¡ flC1U pIte con el de los AntIguos GrIegos y Ro~ ~c pro pat1'lJi fimu atque , -' , de/ubris propugnanaam Pll- , 1 1 r. b . l 1 tare,&-c. ' manos; a os qua es 10 repuJaron, 0$ n e as, 

(5') V· d " 1 V·' V Clalt<lianus.in Pra:facion. en ¡rtu es, y no 19ua aro~n en lC10S: er ... 
de Beflo Gildon. . d d '11 r , d' ()' M Nic p!ldeat longos intel'.. a m,araVl Ola. que lera 5 a · art~ rZlpiffi Labores. d r. r.. e 
Et t~nuem Mujis conJli... elcan[o, en lUS Aranes, y que puede hacer ~iffi~N~ , 
Fertur , & Ind<:mitlts afortllnada efta Hifi:orla L uítrandola o tandem poJl pPlltra Ma· . • • ' , 
La;;:;;r Oth"yji;'J fimde .. Ilufirandola la Benignidad Real de V. M. 
ob~~::;;::fo:,i;:;;ta t:le~ aunque de tan [agrados DeCvelos , pendan 
pj~ij:i°"lut:'pacijictll': la ~ietud del Orbe, la Exaltacion de la 

modis. Fe Catolica , la Gloria de Efpaña , y la F e.J 
ldem.inR~~~"m.lip.6. licidad de fus Vafallos. (6) O profipere • EnAureanaftttur DO F 

vEta!. lOs tantas ortunas eternamente ! Ma~ En Prolu AnJ.iqua reddit , ' Concorá~" Vir~uJ. drld y Agofto'4. de 172 3 .. 1 ' Cumque Fule , Pletas, alta.' _ 
tCNli" VJJgantHr! 

1'J.icol~s ~~r¡güe~ Franco,) 
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PROEMIO 
AL LECTOR. 

". 

~'&\~~fJ1~~ U N rz.U E Ha a1Jido EfPañoler curiojos ; qUt banéJcrit. 
las ~publicas del 'Nue1Jo Mundo , como la de Mexico " 
la del P eru , y las de otros ~inos de aquella Gentilidad; 
no ¡Ja fido con la ~lacion entera, que de ellos fe pudier4 
dar: que lo IJe notado particularmente en las cofas ,que del 
Peru, he ')Jifia efcritas , de las qua les , como Natural de 

la Ciudad del Co~o, qUl fue otra rJ\Qma ,en aquel Imperio, tengo mas larga, . 
y clara noticia, que la que, hafta aora, los Eji:rítores !Jan dado. Verdad, es, que 
tocan muchas cofas, de las muí grandes, que aquella ~publica tu1Jo ; pero ef 
cri1Jenlas tan cortamente ,que aun las mui notorias, para mi (de la manera que 
las dicen) las entiendo mal. Por lo qual,forrado del Amot 1zatural de la Pa-o 
tria, me ofrefci al trabajo de efer;1J;t eflos Comentarios, donde clara ,y diflin-. 
lamente fe ')Jer an las cofas ,que en aquella ~publica a"!1ia, antes de los Efpa~ , 
¡¡oles ,afi en los <Ritos de fu ')Jana ~lig,ion ,como en el Goll;erno, que en fP a:v 
y en Guerft ,fus ~ies tu')J;eron · ~ .. } todó lo dem~s, que de aquellos Indios fi 
puede decir, dende lo mas ínfimo del eg,ercicío de los Vafallos, hafta. lo mas alto 
de la Corona ~al. Efcri1Jimos folamtnte del Impetio de los Incas, fin entrat 
fn otras Monarquías; porque no teng,o la noticia de ellM-, que de efttl. En el 
difcurfo de la Hifloria, proteJlamos la Verdad de eÚa, J que no diremos cofo 
grande, que no fea autorifandola con los mi/mos Híftoriadores E.(pafíoles, que. 
la. tocar¡n ~ en parte, (; en todo: q/Ae mí intencion no es contradecirles ,jiruJ .rer .. 
'!lIdes de Comento ,y Glofa, J de Interprete, en muchos V'()cablos Indios, que 
(omo Eftrang,eros, en aquella Lengua, interpretaron fuera de la propriedad d.e 
ella ,fegun que largamente fe '))erd, en el difcurfo de la Hiftoria; la qual ofrez.. ... 
(O a la Piedad del que la leiere;) no con pretenfion de otro interes , mas que de 
jerpir ti la ~publica Chrifiiana ,para que fe den Gracias ti Naeflro Señor 
JeJu-Cbrifto ,y ti la Virg,en Maria fu Madre, por cuios Meritas, e Intetcejion 
Je d¡¿Ho la Eterna Mag,eftad, de facat del Abifmo de la Idolatria, tantas J y, 
tan grandes Naciones ,y reducirlas al Gremio de fu Ig,lefia Cato/jea I'1«!mana~ 
Madre,y Señora Nueflra. Efpero, que fe recibira con la mi/ma inuncion, que 
Yo la ofrezso ; porque es la correfp(mdencia que mi )Joluntad merefce, aunqll.e l~ 
Obra no la mere'-\fa. Otros dos Libros fe quedan efcri1Jiendo de los Sucefos, 
que entre los EJpañcles, en aquella mi Tierra, paJaron , hafta el Arto() 1560.' 
que Yo fali de ella: defeamos "perlos ya acabados, para hacer de ellos liJ mifm4. 
ofi'enda , que de eftos. Nueflro Señor :1 ($C. . 
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ADVER TENCIAS 
í\CERCA DEL A LENGUA GENERAL~ 

r 

DE LOS INDIOS DEL PERU. 

~~~=~e/D. A R A Qpe re tnti~nda mejor , lo q1.le, con el Fayor 
Divino , huvieremos de efcrivir , en efra Hifiotia, 
( porque en ella hemos de decir muchos Nombres, de 
la Lengua General de los Indios del pcrU) fera. bien da~ 
algunas Advertencias, acerca de ella. La primera fea,' 

h . . 'que tiene tres maneras ¿iverfas , para pronunciar algunas 
(lIabas; mui diferentes, de como las pronuncia la Lengua Efpartola, en las 
tJ.uales pronunciaciones confifien las diferentes fignificaciones de vn mefmo 
Vocablo ·: que vnas Silabas fe pronuncian,en los Labios) ot~as en el Paladar, 
otras en 10 interior de la Garganta, como adelante ,daremos los Egemplos, 
donde fe ofrecieren. Para acentllar las Dicciones fe advierta, que tienen fus 
acentos cafi liempre eh la Silaba penultima, y pocas veces en la antepenulti~ 
roa, y nunca jamas en fa vltima ; efio es J no contradiciendo a los que dicen; 
ijue las Dicciones Barbaras, fe han de acentuar en la vltima;que lo dicen por 
nofaber el Lenguage. T ambien es de advertir, que en aquella Lengua Gcne~ 
l'al del Cozco ( de quien es mi intencion hablar, y no de las particulares ge 
cada Provincia, que fon innumerables) faltan las Letras figuientes b. d. f. g. 
j. jota. l. fencilla no la ai, fino n. duplicada: y al contrario, no ai pronuncia-: 
(:ionJe 'rr. duplicada,en principio de parte, ni enmedio de la Diccion, fino 
que fiempre fe ha de pronlillciar rencilla. Tampoco ai x. de ll1anera, que 
del todo faltan feis Letras del a. b. c. Efpañpl; o CaHellano: y podremos 
decir, que faltan ocho., con la 1. rencilla, y con la rr. duplicada: Los Erpa: 
ño1cs añaden efra's Letras, en perjuicio, y corrupcion del Lenguage ~ y ca"; 
roo los Indios no las tienen ~ comunmente pronuncian mal las Dicciones 
Efpañolas ~ que las tienen. Para atajar cita corrupcion, me fea licito, pues 
Coí Indio , que en efta Hifroria Yo efcriva como Indio, con las mifmas Le-, 
c:ras, que aquellas tales Dicciones fe deben efcrivir : Y no fe les haga de mal; 
a: los que las leieren ,ver la Novedad prefente , en contra de mal vfo intra
ducido, que antes debe dar guito leer aquellos Nombrc~, en fu propriedad, 
.y pure~a. Y porque me conviene alegar muchas cofas, de las que dicen los 
Hifioriadores Efpañoks, para comprobar las que Yo fuere diciendo, y por
que las he de [acar a la Letra, con fu corrupcion, com9 ellos las eferiven: 
QIiero advertir, que no parezca, que lTIe contradigo, crcriviendo las Letras, 
(que he.dkho) que no tiene aquel Lenguage, que no 10 hago, fino por 
Cleal' fichnente lo que el Efpaño1 efcrive. Tambien fe dcbc,advertir, que no 
ai Numero Plural,en efte General Lenauaae, aunque ai Particubs que fia-D D , b 

nifican Pluralicjad. Sirvenfe del Singular) en ambos NUIUerQs. Si aIgun 
- Nom~ 
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Nombre Indio,pufiere Yo en Plural;ferl po.r la corrupdon Efpahola j o por 
el buen adjetivar de las Dicciones,que [onanan mal,fi efcriviefemos la~ Die-. 
ciones Indias, en Singular, ,Y los A?jetivos, o Re~advos Cafiellanos, en Plu~ 
ral. Otras mttehas cofas tiene aquella Lengua, dlf~retitifimas de la Catl:ella~. 
na , Italiana, y Latina, las quales notaran los \1dl:i~os , y Criollos eurio[os: 
pues f011 de fti Lenguage, que Yo hattd hago th [eñalarles,. Con el dedoj def. 
de Efpaña , ~os principios de [u Lengua; paraiue la [ufrenten en fu pures:a, 
que cieno es lafrima, que ~e pier'da, (, eorromp~~ tiendo vná Lengua t:~ ga ... 
lana: en la qual hah trabapd~ mucho los PadrlS de ~ Santa CampaNa de 
Jesvs (como las delnas Religiones) pará [aberlabien háblar: y con fu buet1 
Egemplo ( q\Ie es lo que. 1n~s importa) han apr<Yechado,mut~ó,eti la Doc-: 
trina de los Indios. Tambien Ce advierta, qtie de Nombre, Vecino j fe eri~ 
tendia: eh" el Peru, por los E[pañoles, que teniafiReparti!lllento de Indios ; y\ 
en efe Sentid~ lo pon~r~m9s fiempre,qu~ fe OfiClCa:~ Aíitnifmo es de adver~ . 
tir , que en mis tiempos, qüe fueron haila el ~b de mil quinientos y fefen~ 
ta , ni veinte Años defpues , no huvo en mi Ti<rra Moneda labradq : en lu~ 
ga~ de ella, fe entendian los Efpañoles , en el corrptar , y vender j peCando l~ 
Pla~a , y el Oro ~ por ~ar~os j y Onc¡as : y cóm~ en Efpaña ~i~en Dll~adQs~ deClan en el Peru Pefos , o CaHellanos: Cada It:fo de Plata .j o de Oro , r~ 
'ducido a buena lei , valla quatrocientos y cinqrehta tnrs. De manera, que: 
réducidos los Pefos a Ducados de Canilla, cada :ineo PeCos ron feis Duca~ 
Qos. Decimos e(to, porque !lo caufe coÍlfufionel conta~ :; en efia Hifioria, 
por Pefos , y ~ticados. De la cantidad del Pefóde la Plata al Pefo del Oroj 
avia n1ucha dif~rencia , como en Efpaña la ai l mas d valor tbaO era vno~ 
:.Al trocar del Oro,p0t Plata,tdavan [u interes, detáfito por cientó. lambien 
avia interes, al troca:r de la Plataenfaiadá, por laPlata,que llaman corriente~ 
que era la por enfaiar. . 
. Ene Nombre, Galpon ,noes de 1aLenguaGenerat.del Pero ,debed& 
fer de las Islas.de Barlovento: los Efpañoles 10 l~an introducido; en fu. Len~ 
guage , con otros muchos, que Ce notara.n en la Hinoria. ~iere de,dr Sala 
grande. Los Reies Incas las tuvieron tan grandes; que fervian de Pla~a , pa~ 
ra hacer rus Fidlas en ellas, quando el Tiempo era llbviofo, y no dava luga' 
a que fe hiciefen en las Pla~as ; y bafte efto de Advertencias.. . -·----------·--________________ ~ .. ----.----_~~ .. I----~--~ 
A PRO B A e ION DÉ i .Rmo. P. ·Fr. .L U 1 S DEL o s . A N e E :?- B Si Leéior dq Theologia , en el Convmto de San Franciflp, de LubrJa. 

P o tt Orden del Supremo ConCejo General del Santo 'oficio) he .vi1h~ eRos CDmentarios Rtaltl dI; 101 Incas, R~jtI 'fue fue;o~ del Peru , lIe fu Jáo/"tr;a, Leus ,/ Go'¿ierni, en p,,::. ,j en .G14errd, EJ'c. Efto es, {jete Libros, en vn Tomo; Cuio Autor es el Inca GaretJllfo de 1" Vega, Capitan de S. M. y me parece Obra e~cri~a m~i curiofamente, y digna de lmptimirf~ ! afi por la yariedad de cofas, que: en ella fe refieren, dlgrh{jmas de fer fabidas, como por ~a poca nOtiCia, que tenemos aca de todas ellas. . 'rodo lo trata d Autor cf>n gran curio1idad, f djljgell'l~. ~A J..qbGa:J en S. FrancifGo de Eil;x~bregua4 íh6. de ~'tviembr~ de: 16°4_ " 

. . 
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T A B ·L .A 
DE L O S e A P 1 TUL o S, 

QUE SE CONTIENE~' , EN ESTOS NUEVE LIBROS2 
"-

DE LOS COMENTARIOS REALE~ 
, . 

DE LO~ 11''2AS , REIES DEL PERU. 

Los de el Prime Libro ., fin los que fe liguen.' 

e A P. 1. Si ai muchos Mumos! Tra-
ta de lascinc8 Zonas . .Fol.l. 

Cap. 11. Si ai Antipodas? . fol.J. 
Cap. 111. Como fe dcfcubrio ,'1 Nuevo 

Mundo. ibid. 
Cap. IV. La Deduccion de elNombre, 

Peru. foI.5' 
Cap. V. Autoridades, en confirnacion del 

Nombre, Peru. foJ.6. 
Cap. VI. Lo que dice vn AutoIJ,cerca del 
. Nombre,Ptl'u. fol'7. 
Cap. VII. De otras Deduccl0nG oc Nom· 

bres nuevos. fo1.8~ 
Cap. VIll. La Defcrjpcion de el Pel'u. 

fol·9· . 
Ca p. IX. la Idolatría 1 y 'u~ I.JU1C:S , que 

adoravan,antes de los InGas. fol. 1 2. 

Cap. X. De otra gran variedad te Diofcs, 
que tuvieron. foI.l 3. 

Cap. XI. Maneras de Sacrificios, que ha~ 
dan. alli. 

Cap. XII. la Vivienda, y Goderno de 
Jos Antiguos , y las cofas Que co
mlan. - foJ.14' 

Cap. XIII. Como ic .veman )en aquella 
Antiguedad. fol.16. 

Cap. XIV. Diferentes Cafamienos , y 
¿iver(as Lenguas. U favan de y e ne'n os, 
y Hechi~os. alli. 

Cap. XV. El Origen de los IntAs, Rties del 
Peru. ful.17. 

Cap. XVI. La Fundadon del Couo, Ciu-
dad Imptf'iaJ. (01. 19. 

Cap. XVII. Lo que redujo el Primer Inca 
M~nco CapaG. fol.20. 

Cap. XVIII. Dos Fabulas Hiftoriale$, del 
Origen de los InGas. fol. 2 l. 

Cap. XIX. Protefiacion del Autor, Cobre 
la Hifroria. '. fol.2 3. 

Cavo XX. Los Pueblos, que mando poblar 
el Primer Inca. fo1.24' 

~ap. XXI. La Enfeñan~a , que el Inca ha· 
COl a [u~ Y ~fallo~ fol.l5. 

Cap. XXII. Las Infignias favotables; que 
el Inca dio a los Suios. fol.16~ 

Cap. XXIII. Otras Iníignias mas favora..; 
bIes, con el Nombre Inca. foI.27~ 

Cap.XXIV. Nombres, y Renombres, que 
los Indios pufieron a fu R~i. fol.2 8.: 

Cap.XXV. Teftamento, y Muerte del IncII 
Manco Capac. fol.29_ 

~ap. XXVI. Los Nombres Reales,y la íig..¡ 
nificaciol) de cllos. fol.joo! 

~¿'t,~~~~~~~~~~~ 

LOS CAP 1 T ULO~ 
del Libro Segundo. 

e A P. J. La Idolatria de la Segunda 
Edad, y fu Origen. Fol. 3l.l 

(;ap. 11. Raftrearon los Incas al Verdadero 
Dios N ucftro Señor. fol. 3 +' 

Cap. lIle Tenian los Incas vna ~ en lllgac 
Sagrado. foJ'3 6., 

Cap. IV. De muchos Diofes, que los Hif
toriadores E.fpaño/es, impropriamentc: 
aplican a los Indios. fol.37.o' 

(:ap. V. Dc otras muchas cofas, que el 
nombre HUMa íignifica. fol. 39.0' 

Cap. VI. Lo que vn Auto,. dice, acerca de 
los Diofts, que tenian. fol'40 '-

Cap. VII. AJcan~aron la Inmortalidad del 
Anima, y la Refuneccion U niverfal~ 
fol·4 2 • 

Cap. VIII. Las cofas; que (acrificavan al 
Sol. fol'43-

Cap. IX. Los Sacerdotes, Riras , y Cere
monias ) y fus Leies ,atribuien al prh 

, mer Inca. fo1.44~ 
Cap. X. Comprueba el Autor lo que ha di~ 

cho, con los Hiftgriadores EfPafw¡'J~ 
fo1.45· 

Cap.XI. Dh'idieron el Imperio, en Guatro 
Diftritos.Regiftrav.u~ los Vafallos. f'4 7. 

~ap!. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



TABLA'; Cap. XII. Dos Oficios J que los Decuria· Cap. IV. RedtJ(en(e treS Provinda~ ncs tenían. fol'48. Cooquiftanfe otras. Llevan Colonias, Cap. XLU. De algunas Lcies, que los Incas Cafrigan los que vf,m dc V cnC1\o. to.. luvieron,en fu Govicrno. fol.49. lío 77. Cap. XIV. Los Decuriones davan euen· Cap.V. Gana el Inca tres Provincias. Ven~ ta de los que nafcian , y morian. fo~ ce vna Batalla muí reñIda. ful.78. lio 5 l. Cap. VI. Rindenfe los de HU"J'chu. Vero.: «:ap. XV. Niegan los Indios aver hecho donanlos afablelh~me. fol.79. deliro, ningun In.a , de la Sangre Real. Cap. VII. ReJucen(e fll\lchos Pueblo~. &::.1 fol'5 l. Inc" mand.l hacer vna PQcnce de Mlm-Cap. XVI. La Vida, y Hechos de Sinchi breo fol..So. Roca, Segundo Reí de los Incas. fo~ Cap. VIII. Con la Fama de la Puente, ) fc. [io 5 3. 
reducen muchas Provincias de ell gra" Cap •. XVU. Lloqu~ Tupanqui, Rei Terce- do. ful.8I. ro , y la íignificacion de fu Nombrc. Cap. IX. Gana el InCIJ otras muchas , y. fol. 5 5'. 
Grandes Provincias J y muere padfi~ Cap. X VIlI. Dos Conquiftas, que hi~o el COa fol.8 z. lnía Lloqui rup"nqui. fol.5 6. Cap. X. Capar Tupanqui , Rei Qpinto , ga~ Clp. XIX. La ConquiU:a de Hatun Co"'. r "~) - lchas Provincias en <;ontifuJu., . /la, y los BlaC~nes de los Collas. fa- fOl.is4. lio 57. Cap.XI. La Conquifta de los Aimal'ar.Per-4 Cap. XX. La Gran Provincia Chucuftu fe 40na a los CUl'afas. Ponen Mojoneras reduce de Paz. Hacen lo mifmo otras en (us Terminos,-, fol.8)_ muchas Provin,ias. . fots8. Cap. XII. Embiael Inca a. Conquiftar los ~p. XXI. Las Ciencias, que los Incas fJ!!tfhll • • ellos Ce reducen de fu gra..¡ a1can~aron. Tratafe primcro de la AC~ do. fol.86 .. troLogia. fol.60. Cap.XIII. Por la Cofta de la Mar, reda"! Cap-. XXU. Atcan~aron la cuenta de el cen mu<::hos Valles. Caftigan los Soál"1 Año, y los SoHUcios, y Equinocios. mitar. foJ.87ol aUi.. 

~ap. XIV.-Oosgrandes Cu"acaJt compr~ ~p. XXIII. Tuvieron cuenta con los meten rus diferencias, en el Inca, y fe: Eclipfes del Soi,y lo que hacian con los hacen Vafallos fuíos. fo1.89~ de la luna. fol.6l. (:ap.XV. Hacen vna Puente de Paja,Enea,: Cap. XXiV. La Medicina, que alcan~a- y Juncia, en el Oc:faguoldero. ReduceCc ron, y la forma de curarCe. fol.63" Chaftlnta. . • fo1.9 q Cap. XXV. Las Yervas Medicinales, que Cap. XVI. DlVerfos lngentos, que tu\·ie., alcan~aron. fol.64' ron los Indios, para paCar los Rios,y pa~ Cap. XXVI. De la Geomerria, Geografia, ra fus Pcfquerias. fo1.9 3 ~ Arifmetica , y Mufica, que alcan~a- Cap. XVII. Dc la Reduccion de cinco ron. fol.65. Provincias grandes) fin otras meno ..; Cap.XXVII. La Poefia de los Incas,Amau- res. fol'9 5 J las, que (on Filo[ofos,y Haravicos, que Cap. XVIII. El Principe Inca Roca , re~ fon Poetas. fo1.66. ducc muchas , y grandés Provin" ~ap . XXVIII. Los pocos Inftrumentos, cias, Mediterraneas, y Maritimas. fo~ quc los Indios alcan~aron J para rus Ofi- lio 96. ~ios. fol.69' Cap. XIX. Sacan Indios de la Cofta, para; 
~~~~~él:->~~~rx.,¡t,~ 

LOS CAP1TULOS 
del Libro Tercero. 

e A P. l. Mtlyta Capac , Rei ~arto, 
gana a Tiahuanacu, y los Ed·ificios, 

que alli ai. fol.73. Cap.U. ReduceCe Hatun Pacajf" , y Con-quillan a Cac-f&1:Jiri. rol. 75. ~ap. lIl. Perdonan a los Rendidos. De-clarafe l~Fabul~ - - ~l.Z~!. 

Colonias, la Tierra adentro. Muere d Inc" Capac Tupanqui. fol.97.: Cap. XX. La Defcripdon del TempLo del Sol , y rus grandes rique~as. fo~ lio 98. 
Cap. XXI. Del Clauftro del Templo, }'j 

de los Apofenros de la Luna, y Eftre.; Has, Trueno, y Rdampago; y Arco 
del Cielo. fol.9'': Cap. XXiI. Nombre del Summo Sacer"l dore, y orras partes de la CaCa. ro~ lio 100. 

~ap.XXIl(. Los Sitios para' los Sacrificios; t: ~ ~~r~q2 dO!lde fe der<:al)avan, pa .... 
S.1 ~~ 
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TABLA~ 
rtl ir al Templo. las Fl1entt~, que te .. 
nian. fol.toi. 

Cip.XXIV. El Jardin de.Or? t y ~tras 
Riquc~as del Templo, a cuta feme,an~ 
sa avia otros muchoi, en aquel Impe
rio. fol. 10 j. 

Cap. XXV. Del FamoCo Templo de Tití .. 
caca, y de fus Fabulas, y Alegoriai. 
fol. 104- ' 

~~~;:¡;,~;:r.,~~~¿t,~~~ 

LOS CAP 1 TUL os 
del Libro ~arto .. 

D A P. l. La éafa de las Virgines Eí .. 
\"j cogidas,dedicadas al Sol. , Fol.106. 
Cap. H. Los Eftatutos,y Egcrcki~ TrIas 

Virgines Efcogidas. f01. 107_ 
(:ap. lIle La Veneradon en que tenian las 

cofas, que hacían las Efcogidas, y la 
· Leí contra los que las Violafen. fo

lio J08. 
,Cap. IV • ~e avia otr¡s muc\l~ <,:aía~ de 

Efcogidas. CompruebaCe la Lel RlgU
roCel. fol.1 0 9. 

(:"!p. V. El Servicio, y Ornamento de las 
· i.fcogidas, y que no las davan por Mu-

geres el nadie. , ' fol.llo. 
Cap. VI. De qUílles Mugeres hacia Mer-

ced el Inca. fol. 1 1 l. 

Cap. VII. De otras Mugaes , que 'guar-
· davan Virginidad, . y de las Viudas. 

fol. ( 12. 
Cap. VIlI. Como caCavan ea comun , y 

como aCenravan la CaCa. fol.l 1 2. 

Cap. IX. CaCavan al Principe Heredero 
con fn propria Hermana, y las Ra~ones, 

, , que p~ra ello davan. fol. 1 1 3. 
Cap. X. Diferentes maneras de heredar 

los Efiados. fol.114-
Cap. XI. El 'Defietar, Trefquilar, y poner 

Nombre a los Niños. fol. 1 15. 
Cap.XlI. Criavan los Hijos,Gn regalo nin-

guno. foJ.I J 6. 
Cap. XIII. Vida, y Egercicio de las Mu-

ger~s caCadas, fol.117_ 
Q¡p.XIV. Como fe Viiiravan las Muge

res. Como tracavan fu Rop,a , y que las 
avía Publicas. ' fol. 1 18. 

Cap. XV. Inca Roca, Sexto Rei, Conquifia 
. muchas Naciones, y entre ellas los 

Cbancas, y Hancobua¡¡u. fol.119_ 
Cap. XVI. El Principe Tahuar Huacac, 

y la Interprcracion de fu Nomb~e. 
fol.Ill. 

~ap. XVlI.ILos ldolos de los Indios Arto 
tis ,y la Conqui1ta de 105 Cbllrcfu. fo-: 
UQ ll~! 

Cap. XVIII. El Ra~onamiento de los' 
;Viejos , y (omo reciben al Inca. fo~ 
lio t:13. 

Cap. XIX. De algunas teies ,qUé el R(é 
Irmt Róca hi~o, y las Efcuelas, que fUl1~ 
do en el Cozco t y fus dichos fentcncio-J 
fas. fol. 1 24.; 

Cap. XX. F.I Inca L/ora Jartgre, Scptimo 
Reí. Sus miedos, y Conqu1i1as; y el dif~ 
favor del Príncipe. ' fol.l1.S'J 

Cap. :XXl. De vn Avifo,que vna Fanrafrua 
dió al Príncipe. fol.J 26~ 

Cap. XXII. Las Con[ultas de los IruaJ, 
lobre el AviCo de la Fanrafma. fo..;' 
lío l 17-

Cap. XXlll. La RebelÍon de los Chanca!; 
y rus Antiguas Hayañas. fol.128 .. 

Cap. XXIV. El Inca defampara la Ciudad, 
y el Princí pe la Socorre. fo1.1 :3 9' \ 

¿t¡rx,~¿t,¿t,~~¿t,r:h~¿:(¡c:t,~ 

L O S e A P 1, TUL 9 ~ 
dti Libro Q.Iinto .. 

e A P. 1. Como :;¡'éreíccntavan , y re~ 
panian la Tierra a los :Vafallos~ 

fol .. ' I~I. 
Cap. 11. El orden, que tenian el Labrar ruS' 

Tierras,y la ficUa con que Labravan la~ 
delInca, y Jaidel Sol. fo1.1 i2. 

Cap. lB. La Tierra ; que clavan a ca~ 
da Incito, y como la bcmeficiavan. (o~ 

· lio 134" 
Cap. IV . Repartian el Agua para regar~1 

Cafligavan a los defcuidados. f~ 
lío 13 5', ' , 

Cap. V. Ell)ibuto , que da\'an al Inca J f¡ 
la <lllcnra de los Orones. fol.136,¡ 

Cap. V1. Hadan de \'cfiír para los Solda~ 
dos, tenian Provifion de Armas, y Cab 

· ~ado. fol.J37.: 
Cap. VII. El Oro, y Plata, y otras cofas 

de eíbma,no eran de Tributo, fino pre~ 
fentadas. fol.I 3 8~ 

Cap. VHl. La guarda, y gafio de los Bar"'! 
limemos. , fol.139~ 

Cap. IX. Davan de Vefiir a los Vafa~ 
Bos. ' No huvo Pobres Mendigantes. 
fO).1'4°: ' 

Cap. X. El orden , y diviGon del Ga~ 
nado, y de los Animales eftraños. fo., 
lio 142. 

Cap XI. Leies, y Ordenal1sas d~ los In." 
· cas , para el beneficio ele 105 Vafa-: 

11os. fo1.143' 
Cap. XII. Como Canquiílavan , y Do
, mdlicavan los Nuevos Y,'lfoU1os. fo~ 
. ijo.14+ 
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TA- BtA. ,C"p. XIII. Com~ pro\i'elan los Miniaros; para. todos Oficios. fol. 146. Cap. XLV ~ La Ra~oll ~ y cuenta; que avía en les Bienes Comunes; y P c1rticttla
res. . . fo1.147. Ca.p. XV. En que pagaban el Tríbuto? · L,! cantidad de iH, Y las Leies acetca de el. (01.149. Cap. Xvt. Orden, y Ra<;on para cobrat los Tributos. EL Inca hacia Merced a los Gttr'acas de las cofas Prefciadas; que . le prelCntavan. . fa 1. i 5 o. Cap. X V H. El Inca Vit'acochá , tiene nuc~ va dI! los Ellemigos l y de vn Socorro. - que le viene. fol.i5lo Cap. XVlLl. B\"ltalla mui fangrienta , y el . Ardid con que fe vendo. fol.15 3. Cap. XiX. Gc;;ncrofidades del Principc Inca Viracocha ~ de(pues de la Viélo .. - ria, fol. t 5 ). Cap. xX. El Príncipe ligue el Alcance. Buel ve al Gozco. Vede con fu Padre • . Del"po(ede del Imperio. tal. 1 56. Cap. XX l. Del Nombre Viracocha, y por · que f\! le dieron a los E.fpanoles r fo ~ lío 1 ) 1. _ . ~ap. XXII. El Inca Viracocha, Manda la .. brar v n Templo; en Mc:moria de fú · Tib, lct Fantaflúa. fol. 159, Cap. XXiU. PititUta ramora ; y la Gratiti· , caeion a Los del Socorro. fol.1 61, (:ap. X:Xl V. Nuevas Provincias ~ que el . Inca lujeta t y vna Ac~quia _ para regar los Pal1:os. fol.I 62. ~ap. XXV. El inca ViGta fu Imp~f'¡o. Vie~ nen Embajadores ofcecicndlJ Va r a1l agel foi . 163¡ Cap. XXVI. la huida del Bravo Ha1)· cobual/u , de el Imperio de los In~as. fol.16). 

Cap. XX VIL Colonias eh las Tierras dé . HancohutJtlu, El Valle de r.uca)', lIu[. tuda, fol.I66. ~ap. XXvt1t. Oía Nothbre al Primogc:nito. Hi~o Pwnoftico de la ida de 105 
Éfpañolcs. fol.167" ~ap. XXlX.. La muerte del Inca Viracocba. El Autor vio lLl Cuerpo. f01.168. 

~~~é!;~~él:,~¿t,~~~2(, 

Cap.lII. Los Criados 'de la 'CaraReal ~ y' los que tralan las Andas de el Reí. fol.175_ 
tap.lV. s~tas; que fervlan de Pb~a, 1,' Otras co1~s de las Cafas Re.des. fo~ lío 176.. . Cap. V. Coñ\Ó entettaval:'l 'los Rein. DU"I ravan las ObCequiQS .. vn Añoi fo~ 

lío i 71¡ . .' _. . . Cap. VI. Caceria Solemne; que los Reíd hacían en todo el Reino. [01.17 8• Cap. VII. PO{hiS,.y Correos; y los Derea~ ' c:hos, que lIevavan. '. f~1.1.80. Cap. VIII. Contaváll poi: hitos t y'ñudos. ' Avia gran fidelidad en los Cohtado"i tes. fo1.181 . Cap.IX. Lo que aféntavah én fus tuebtas,) y como fe entendian? ' fo1.182 . Cap. X. El Inca Pachacutíc Viúta fu Imperio. COhquifia La Narcion Huanclf. tol •• 83' 
Cap. Xl. De otras Provincias ~ qué gano ellncat y de las Coí.hirubres d~ eU~. Y' cal\igo la Sodomia. fol.184' Cap. XII. Edificios t Leies j y t1Ue as COhquifias j que el lncaPacb .. ctiteé hE ~o. . fol.l .86.Cap. Xill. Caní el Inca la!! Pr(jvincias l\eb,ldes , ton tlambre; y Aíhicia.Mi~ 

litar. . ' '. . . roL 187" Cap. XIV. Del Búeft Curactl HtJamachufUj y como fe redujo. .' fol.188i Cap. XV I Rdillen 109 de CáJfamtJr(ti t y al fin fe rinden. ' fol.189i Cap. ?,-VI. La Conquifta de Yauyu,.y c:t Tnunfo de los lnfas; Tio, Y Sobr1~ no, rol. 1 90. Cap. XVII. Reducente dos Valles • y Cbincha refponde coh lobcr\'ia. "[(ji,,: lio 19 t. . tapo X V lIt. L:a pertinacia de Chlnchá, y como al til¡ fe reduce. [01.193 Cap. XlX. Conquiílas AhtiÁUáS, y Jac-i tandas fal[a~ de los Ghinrbas. fo ~ , lio 194; , Cap. XX. Lá Fid\a principal del Sol, ~ como fe . prcparavtln para cIJa. fa~ lio 195. 

LOS CAPITULOS 
del Libro Sexto. 

Cap. XXI. Addravan al Sol. Iban a fd Cara. Sacrificavan vn Cordero. fo ~ liOI96. 
'1 Cap.XXll. los Aguerbs de rus Sacrificios, yel Fuego para ellos. fol.19 8; . Cap. XXlll. El brindarfe vhoS a Otros, y e A P. 1. La F abrka, y Ornamento , de las Caías Reales , Fol.17 l. Lap.ll. Comraha(ian de Oro, y Plata; quanto avia,para, adoma.r las Caras Rea-

lcs~ f~!f 1 7.2 ! 

el orqen con que? fol. f99i Gap. XXiV. Armaban Caballeros i los Incas , y Como los Exatmnavan. f()ol! lio l OO. 

Cap. XXV . Avíal1 de fabc[ hacer fus AfIJ rn~, y. ~alJ~do! fol .~o t . 
. ~ap:J 
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T A B OL . . 
C~p •• r. Intrava el Principe ~n la 

.Aprobidon. Tratavanle con mas rigor, 

que a losdemas. fu1.103· 
Cap. XXVII. El Inra dava la príncipaL 
. lnfignia, y vn Pariente) las dcm.1s~ 

fol.l04-
Cap.XXVIII. Divifas de los Reiu.y de los 
• demas lnr~l. Los Macftros de lOli N o-

veles. fol. 205_ 
~ap. XXIX. Rtndere ChUquJmanru , Señ0t 

dequatro Valles, fol. 2.06. 
~ap. XXX. Los Valles de ParbMamae , y 

Rimac, Y fus Id"los. fo1.208. 
Ci\P. XXXI • . Requieren a Cu,[manru. 

Su Refpuefta , y Capitulaciones. fo
lio 209. 

~ap. XXXU. Van a Conquiftar al Re} 
Cbimu, y la, Guerra auel , que hacen. 

fol.2 H. 
~ap. XXXUI. Pertinacia, y Aflicciones 

de el Gran Cbimu, y como fe rin
de. fuJ.2 1 3' 

~p. XXXIV. lluftra el Inra fu Impe. 
ri(J·, y rus Egercicios, ha(\a fu muer
te. I<.ll.2 1 5'. 

Cap. XXXV. Aumento las Ef,uel.lS. 
Hi~o Leies para el Buen Govierno. 
foJ.116. 

~p. XXXVI. Otras muchas teies de1l~ 
ea PMbacuter, y fus Dichos fcnrencio
foso fol.l18 1 

~~~~¿t,~~rJ';¿t,~~¿t¡~ 

LOS CAP I T ULOS 
del Libro Septimo. 

Q A P, l. Los IncaJ hacian Colo~ 
nias. Tuvieron dos Lenguolges. 

QI.llO. 

Cap. H. Los Herederos de los Señores, 
fe criav~n en la Corte, y las cau[as por 
que? fol.Zl2. 

tapo IIl. De la Lengua Cortefana. fo-
lio 22 J. 

~p.IV. De la Utilidad de la Lengua Cor-
tcfana. o foJ.z 2 5. 

~p. V. Tercera Fie(\a Solemne, que ha-
cianaISol. · fOJ.227. 

Cap. VI. Quarta FieRa. Sus Aiunos, y el 
limpiarfe de rus Males. alli. 

Cap. VII. Fic.{la Noturna, para defierrar 
los Males de la Ciudad. fo1.129. 

Cap. VIII. La Defcripcion de la Imperial 
-Ciudad del Cozco. fol.23 o. 

Cap. IX. La Ciudad conttnia la Defcrip-
cion de todo ellmp~rjo. fol.2.3 2 • 

~p. X. El Sitio de las Efcuelas, y el de 

'; ues Cara¡ ~a!cs, I ~l ~e las Ercogi~ 
~. - fO!.23.'b 

Cap. XI. L(",,, TI tríos, y Cafas , qtle Ú al 
PO/lIC!lteddAr 0 .0. fi)J.136 • 

Caro XII. L,·s Ioin,of¡ as, que la Ciudad 
hi~l), p ' r<l OblasPias. foI.238. 

Cap.). U. 1<\ Jc\'a Conquiíla, que el Reí 
Inca '¡,.ptmqui, pretende hacer. fo,: 
lio 239, 

Cap. XIV. los Sucefos de la Jornada de 
Mufu, haila el fin de ella. [01.240 • 

Cap. :x v. H.lllros, que de aquella Jornada 
fe l:al1 hallddo. foJ.24 l • 

Cap. X V 1. De otros Sllcefos infelices, que 
en aqul:lla Pro\OinCÍa han pafado. fo, 
lio 243' _ 

Cap. XVll. La N a Cdon Chirihuana, y ftl 
Vida, y Cofrumbres. fo1. 244. 

Cap. X V lII. Pre\'em~ion(s ~ para la Con .. 
quifra de Chili. . foJ.l46~ 

Cap. XIX. Ganan los Incar halla el VaHe 
que llaman ChiJI. ,y Jos Mcnfages,1. 
Re[puc(\as,que tienen (on otras nuevas 

Nafciones. fol.247~ 
Cap. XX,. Batalla tru~t t entre los Imas, y 

arras dlverfas Nafcl0nes ,y el Primer 
EfRaño/, que defcubrio a Chi/i. fo
lio 248. . 

Cap. XXI. l\ebelion de ChiJi, contra ct · 
GO\7~rnador ValdiviA. fol. J 49. 

Cap. ~Xll. Batalla, con nueva Orden, y 
ArdId de Guerra, de vn Indio, Capital1 

Viejo. fo1.25 0 • 

Cap. XXIII. Venc~n los Indios, por avi~ 
fo , y tr aicion de vno de ellos. fOi 

, lío lp. 
Cap. XXIV. Matan a Valdivia, y ha ciltA 

quema Años, que fufieman la Gu~r .. 
ra. . fol.2 5 2 .· 

Cap. XXV. Nuevos Sucefos defgraciados 
del Rei:,o d~ Cb¡¡i~ fol. 2 53: 

Cap. XX\ l. Vlda qUIeta, y Egercicios del 
Rti lnra Tupan'lui, halla fu muerte. 
foJ.2. 56. 

~ap. XXVII. L:a For~aIe~a del CO%(O, y. 
Ja grandc\a lncrelble de rus Piedras~ 
alli. 

Cap. XXVIII. Tres Muros de la Cerca lo 
mas admirable de la Obra. f()J.z;8. 

Cap. XXIX. Tres Torrcones. Los Maef.. 

tros Maiores , y la Piedra Canfad~. 
fol.260. . -

¿t,~¿t,¿t,~~¿t,~~~rx,t%,~ 

LOS CAP 1 T ULOs 
del Libro oaavo. 

e A P. J. La Conquiíla d€ la Pro
vin~i~ H1(fIf""'~U&1l , y fu Nom~ 

o 'º'~ J'oJ.26 3; 
&;ap. 
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! A B L A~ 
Cap. H. La ConquiO:a d~ los rrillleros 

Pueblos de la Provincia de' Cbacha~ 
puya. , fol.265. 

Cap.1lI. La Conquifta de otros , Pue
blos , y de otras Nafeiones Barba .. 
ras. fol.166. 

(:ap.1V. La Conquifta de treS Grandes 
Provincias belicofas , y mui pertina
ces. " fol.167' 

Cap. V. La Conquifta de la Provincia 
Cañari. Sus R.ique~as ; y Templo. 
fol.169. . 

Cap. V l. La Cdnquifta de otras. muchas; 
y Grandes I!rdvincias; hafta los Termi~ 
hOS de Q..uitu. , fol.271. 

Cap. VII. Hace el ItiCA la, Conquiíla de 
!2!titu.HaUafe en ella el Principe Huay
na Capac. , , f<?1.271. 

Cap. VIno Tres cafamientos de Huayna 
Capac. La muerte de fu Padre,y ,fus Di
chos. fol.275-

Cap.lX. Del Maiz,y 10 que ilaman Arroz; 
y otras Semillas. fol.27 6• 

Cap. X. Oc las Legumbres; que fe crian 
dcbajodc la Tierra. , fo1. 2 78• 

Cap. XI. De las Frutas de Arboles ma~ 
iores. fol.279 . 

Cap. XII. Del Arbol Mulli; y del Pimien~ 
tOo fol. 2 80. 

Cap. XIII. Del Albol Maguey, y de rus 
provechos. _ fol.28 1,; 

Cap. XIV. Del Plátano, Piña, y ofras Fru-
taS. fol.281. 

Cap. XV. De la preciada Hoja j llamada 
Cuca, y del Tabaco. fol.28j. 

Cap. XVI. Del Ganado ManCo; y las Re~ 
quas, que de C:l avía. , fol.28 5. 

Cap. XVII. Del Ganado Bravo; y otras 
Sabandijas. fol.187. 

Cap.XVl1l.l..cones,Ofosj Tigres,Micos, 
y Monas. fo1.388. 

Cap. XiX. De las Aves de Tierra,y Agua, 
Bravas, y Manfas. fol.2go. 

Cap. XX. De las Perdices ; Palomas, y 
otrás Aves Menores. fol. 291. 

Cap. XX1. Diferencia de Papagaios , y fu 
mucho hablar. fo1.291. 

Cap .. XXII. De quatro Rios famofos, y 
del Peleado, que en los del Peru fe 
cria. fol.293 . 

Cap. XXnI. De las Efmeraldas ; Turque-
" fas, y Perlas. , f01.295 . 

Cap. XXIV .. De el Oro , y Plata. fo~ 
lio 29~r. 

Cap. XXV. Del A~ogue" y como Fundian 
el Metal, ames de el! f~I.29~. 

J:,~~;:t,;:t,¿t,c:t,~~~~~~ 

LOs CAP 1 T ULOS 
del Libro Nono. 

e,' A P. i. Huayna Capac manda hacer 
vna Maroma de Oro. Por que; YI 

parel que? , , fo];3o í .' 
Cap.lI. Reducenfe de fu grado diez Va-

lles de la Cofta, y Tumpiz fe rin
de._ ,,_ fol. 304. 

Cap.IIl. El , caftigo ,de los que mataroll 
los Miniftros de Tupac [n&a Tupí.ru¡ui. 

, foI.3 0 5· _ 
Cap. IV. Vifita el Inca fu 1mperio. Cón~ 

fulta los Oraculos. Ganá la Isla Puna~ 
" fol. 3 06ó , " • 
Cap. V ó Matan los de Puna, a los Cáplta~ 

nes 4e HuaynaCapiU. . fo1.308~ 
Cap. VI. El caftigo ; que hiio a los Rebe~ 

lados. a/li, 
Cap. VII. Motio de Íos Cháchapu!as j YA 

la Magttat1imidad de Huayna Capa&~ 
fol. 309. __ , 

Cap. VIII. Diofes , y Coftumbres de Ía 
Nadon M1~ta; y fu Reduccion, y la de 

, otras mu y BarbatáS. fol. 3 1 1 ~ 
Cap. IX. De los GiganteS, que huvo erj 

aquella Regíon ,y 1" mucrte de c:llQs~ 
fol·3 1 3. 

Cap. X. Lo que Hua1,hi CapM dijo, acerca 
del Sol. " fol'3 14 ,j 

Cap. XI. Rebelion de los Caran'luu , y fu 
caftigo. , . fol. 3 1 5 i 

Cap. Xll. Huayna Capaihace Rti deQ!!itu _ a fu Hijo Atahua//pa. fol. 3 16~ 
Cap. XIII. Dos Caminos Famofos , que 

huvo en el Perito fol. 3 17': 
Cap. XIV. Tuvo nuevas Huayna Capac de: 

los EfPañoles ; que andanvan en la Cof~ 
ta .. fol..; I9~ 

Capó XV. Teftarilento. Muerte de HutJyna 
CapiU , y el Pronoftico de la ida de los 

. E'/pañDks. fol. 3 ¡ 1 ~ 
Cap. XVI. OC las Ycguas,yCabal1osóCo ~ 

mo los criaban a los principios, y lo 
mucho que valian.. fol'3 2J ~ 

Cap. XVII. De las Vacas, y Bueies , y fus 
precios, altos, y bajos. fol. 315': 

Cap. XVIII. De los Cámellos , ACnos, 11 
Cabras, y fus precios ; y mucha ctia.! 
for.3 26• 

Cap. XIX. De I~Pucrcas, y de fq mucha 
fertilidad. fol. 327., 

Cap. X~. De l~s Ovejas, y Gatos CaCe: 
ros. alh~ 

~ap. xxi. Conejos:i y Pcn:o~ ~afti<ios~ 
fol·3 aS• _ 
- ~~ ,~ 
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T A B L A. 
~ap. XXII. De las Ratas, y la multitml de 

ellas. fo1.3'29. 
~ap. XXIII. De las Gall~Il<Is ~ y Palomas. 

fo1.33 0 • 

Cap. :XXIV. Del TJigo. fol.3 3 2. 

Cap. XXV. De la Vid, Y el Primero que 
fHe tió Ubas en el Couo. fu1.3.) 3. 

(;ap. XXVI. Del Vino, y el Primero que 
, ru~o Vino en el Couo , y fus precios. 

allí. 
Cap. XXVII. Del Olivo, y quien lo llevo 

al Perit. fol. 33 5'. 
Cap. XXVIII. De las Frutas de Efpaña, y 

Cañas de A~ucar. alli. 
Cap. XXIX. De la I-lortali~a) y Yerbas, y 

del Grandor de ellas. fol. 3 3 6. 
,Cap. X~X. Lino) Efparrag05, Viznagas, 

y Ams. fol. 338. 
Cap. XXXI. Nombres nue\'os, para nom
. brar divcrfas Generaciones. fo1.339. 
f2ap. XXXII. HuaJcar Inca) pide Recono-

~imiento de VafaUage) a fu HermanQ 

" . 

• J 

. . 

Atabwdlpa. . fo1.340~ 
Cap. XXXllI. Afiucias de Atahuallpc:,para 

deícuidar al Hermano, tol'34 1 • 
Cap. :XXXIV. Avifán a HuaJcar, el ()llal 

. hace llamamiento de Gente. tol.3tp. 
Cap. XXXV. Batalla de Jos Incas, VicLIÍa 

de At'lbuaJlpa , y fus Crueldades. fo~ 
lío 343. 

Cap. XXXVI. Caufas de las Crueldades 
de Atahutlllpa, y rus efeaos crueliíimos. 
fol'344' . 

Cap. XXXVlI. P::¡fa la Crueldad a las Mu., 
geres ,y Niños de la Sangre Real. fooi 
lio 345. 

Cap. XXXVIII. Algunos de Sangre Real 
efcaparon de la crueldad de AtahuaJlpa,; 
fol·'47· 

Gap. XXXIX. Pafa la Crueldad a los Cria-1 
dos de la Cafa RenJ. fo1. 348.' 

Ca p. XL. La Defcendencia, que ha que,,: 
dado de la Sangre &.;zl de los IncalJ 
fol. 3 50~ 

... 

LIBRO 
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PROL"OGO 
A E S T A S E G U N D A E O 1 e ION; 

DE DON GABRIEL DE CARDE~AS. 

Si~~~~~ Uera de la inrencion, 
que tenialDo~ de ca
llar, hafta meJor OC:.1-

{ion , reconociendo 
Cee inmiles las Ad
vertencias, y Reco
mendacione~ de ef\:a 

Hifl o ria de los incas, 
pues ella mifma cmbuelve en !;l , fu ma
Í\)r AplauCo, y la maior Alabam;.ule Cu
Autor , venerada aun por los {Jy(
jofos, como dan a ( ... tender Anto~ 
nio de Herrn'a , Fr. Antonro de la Ca/¡¡.ncha. 
Pinelo m fu Bibl. Ind. f· 103. Gil Gon~. 
de AvU" , Tbeat1'O d( la Iglejia del Cozco, f. 
36• D. Nico!ar Antonio, Biblioth.Hifpania. 
T.I.f394' Celebrando la de Copiofa,Ele
gante, CurioCa , Verdadera , y Segura: 
de fuerte, que en ella fe ve juicio1d, y 
di(tinramente, todo lo que hecho me
no.>, en las dernas Tbeodoro Bry. p. 9. de 
fu .4.meric. en la Saluradon a el Lcétor. 
Autborum quidem multz, multa, eaque varia 
/le Novo boc 'l'epef"to Orbe HifpanrJrumque, 
in ilio Rebusgeflis. commtati [unto Ct6terum, 
qui de Primordiis, ac primis qUt'¡¡ in 
&unabulis iftiuI Gentis , de que Orbir recm
ti! N!J,t~tr.l"Gcnio, ac Proprietate cxaélius,& 
tlelut ex fundamento traaiaerit, hoc foculo 
nedum repertus quifquam vJpiam ejJ mibi 
quoquc nulltu adbuc vifus liber efl, in quo 
})rimee"vorum Indi.c Indigenm'um Hiftoritc 
txpediantur, aut tcrrtt eiztJ jingul¡Jria cxm~ 
tiantur, Oc. Y afi corre feliz en el 
nudho,y otros Idiomas. B~Ndoin la [radu
jo en Frand~s, imprimlendola en dos 
~ olumenes, Año 165~. Y algunos han 
fumado fu contexto, [eniendolc por el ma
ior apoyo de fuDiUameo,nos ha parecido, 
que no pueden pa[arfe aora en íilellcio dos' 
COC1S. 

Vna,la comunicacion,que en elPeru dio 
a DonCbri./lovatColon,y ~l P.F,...Pedro Buil, 
Con Atabuallpa, el P. Honorio Pb;/opoI'lO, 
en el Libro, que intitulo: Nova, Typis fí'.m
p.éta, Navigatio , No"vi O,'bis, Indilt O~'ci-
dentali! Admodlm~ RR. PP. ac FF. Rcve
rendifsimi, atqtte lll. Bue/lio Cat.~loni,Abbati s 
MontiJerrati, & in Vni-lm f am Americam, 
five Novum Orbem S.S .Apo.fto¡ic~ Leg(/,ti,& 
Patriarcbce, Sotiorumque Monacborum ex 
Ordinc S. P. N. Bmediéti, ad l upr .• diéti 
MU1¡di Novi B.wba1'tlJ Gentes, Cbrijli S. 
Evangelium Prcedio¡¡.ndi Gt'atifl Deie¡.atQ-:, 

t'um Saceraotum, &c. Djmijis per S. DD~ 
Papam Alexandrum VI. Anno 149 2 • 

Otra, no a~'cr hecho mencion, el 
Inca Garcilafo de lntiCuJi fJE:ifpe Yupanqui. 
Hijo Segundo de Manco Capac, que por 
muerte de Don Diego Sairi Tu,pac , (que 
~un vivía quando efcrivio Diego Fernlln~ 
tJez. de Palencia fu HtjJoria) entro a con .. 
tihuar la fucce{sion de Huaina Capac,en 
las'f'1omañas de ViUcapampa. 

{
En quanto a la po mera , el Pad1'l 

Pb lopono, afirma aver faca,do tu Libr' 
de I varios Efeüptores, dando a encender 
ir tan afegurado, con ellos t que (en el 
fol. 88.) dice: Vt vera r.J.Íhil gratis, nihil 
tibi fabulari videamur. Y el que fe halla..J 
re fin individual noticia de los fucc:fos 
que refiere, fe pcrfuadita facilmeme,an~ 
tes de examinarle, a que merece algun cre~ 
dito ; y porque con mas brevedad nos de
felnbara~emos defta primera Adve[[en~ 
cia, fe referid .. por maior, lo que afegu; 
ra , para que fe cotegc:, con los i\utorcs~ 
que nombra. 

Pone alfol.lo. el primer Viaje de Do" 
Cb1'iflova/ Colon, cerca de primero,de Sep...¡ 
tiembre , de (5°1. Y fu bl1elta, de de[cu~ 
brir las Indias, (, lIlas de Baplovmto, (fol.' 
18.) el de 1493. Y citlndo a Thomas Bo.:. 
cio, de SigniI Bcclejiee. Fumee, en la Hif
toria de Indias, lib. l. cap. 2. (que es 
traduccion enFrand:s,de Francifco Lopez d" 
Gomllra)aGonfaloHernandez deOviedo,f Va/~ 
des,en lraliano , a Pedro de Zic fa, en la 2. p~ 
de la Hifioria del Pel'H , y a Gmebra1'do, 
Jib.4. de l u Chronica , dice, que D. Chrijlo~ 
val ColOrI, paso a Roma , a dar aviJ, 
al Pap:J del Nuevo Defcubrimienro; ,y 
que bolvio a EJPaña, con el Padre Ruil, 
(que avia lido Abad de Monferrate) , y 1\2. 
Monjes Benitos, a los qua les recibieron, 
con afabilidad notable, los Reyes Cac~~ 
licos DonFel'nando,y Dona .lfo.b:/: Que mar.l~ 
daron hacer el Cegundo Viaje a IndiaJ , a 
Don Cbrijloval Colon , fu Almirante; 
y profigue , q~e parcia de Efpaña ~ 
primero de SeptIembre, del año de 1491. 
llevando co~í1go al P .Bu;!, ya los doce Reo¡ 
ligiofos;de 1u O rden, que llegaron a Cana~ 
riás,de donde Calieron a 6. de SepüeOlbre,y. 
navegando a¡;:ia el Polo A¡¡tartico , en Mar 
dcfconocido, lkno de yerva, fe ha .. 
llaron cerca de Paria, quurro grados 
~e la Lima Equino,ial, debajo de la Tor~ 

*J rid", 
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rida ZontS ; eón tan grari cator; 'lúe fe 
podrian los Baftime~tos , rebenraban las 
Botijas, y fe derr~t1a la Brea (fol. 3 o. ) 
~e entonces promerio Dors Chrijfoual 
CoMn animando a los Cuios, que preao 
vcría; la lila de Haiti, o EIPanola : y a no 
ayer fobrevenido vna Tempdlad furio[<l 
en que cernieron pereciere la Aral.lda, 
fe huviera cumplido la promefa ; pero 
que [ofegada l~ Borrafca , aviendo Pre
dicado Frai Butl, y echado en el Mar 
Agua, y Aceire Bendito , proíiguieron 
fu Viaje, y Ce hallaron en ocho Gra
dos del Artico , variando feis, la Aguja; 
con lo qual bol vio a a(egurar Coton ef"'! 
rae cerca de la Efpañota. 

~e de[pues de ~ l. Dias de la par .. 
rida de Canarias, vieron 1.'1 Isla de Santa 
C,.uz ,400• leguas diílante de la EIPanola, 
donde llegaron navegando defde el Cabo 
de las T~e¡ Puntas, ó Mar Pario; alli 
dice que levanto el P. Buil vna Gran 
Cruz', dando aquel Nombre a, la I~lcl 
por dle motivo; y que los IndtosChnf
tianos, que iban con Colon, le informa
.ton de Otras Isla!: ~e aviendo furgido, 
en la EJPañola,hallo el Almiranre muercos 
1 s Soldados, que dejo en el primer Via
je, faliendo a Tierra con el P. Buil, el 
qual erigio otra Gran Cruz, y empe~o 
con los Monjes Benitos, a Predicar con
tra la ldolarria, quemando, y derriban
do en efta Isla) mas de 170U. Idolos de 
(:~emu. 

Q.le pa(so el Almirante a la Isla 
(le Cubd., donde cambien predicaron el 
2. Bu¡1 , y fus MOl1jes ; y defpues de 
~ ver erigido otra Cruz, como en la Efpa~ 
ñola, yen otras Islas, derriboldalos, Aras, 
y Templos, Fundo Igleíias , Oratorios, 
y MonaO:erios , y aun refiriendo algu-, 
nc..s Obifpos de la Efpañola , dice, 
11. 58. Q¿fi Omnes ti Fratre , & Mona_ 
cb~ OrdinisS,méli Bmedi8i, Budlio: vtpo~ 
te Patriarcb.l , ac novi Orbis S. Pontijicis 
RO;n:mi , &- Pap&e, Vicario, in Epifcopor 
Orct~ntlt¡, & Conficrati fimt. Reprc:hen~ 
de a JU4J2 MaJer, Friíigienfe, en el Epí
tome de las coronica!, a. Juan hIetello ,y al 
P. Gon faga de S. Francifco. 

Afirma deípues, que Colon paso a 
Jam:lictl ( Ó Orilla) Isla ferrilifima, don
d~ el P. Bui/ mando hacer vna entra:: 
ITlada, para que fe digere Mi[a : y c.f
ta,~do Ce~ebrandola, vin~ ~n Cacique, a 
'::J lJIen , y a los [uios admIro fa De'()ocion 
de /05 Cnjlell.:moI , que fenecida) habló a 
ColOn , el qual reCpondio al [¡¡dio , que 
Bu¡l , y rus MongcI ,NúncíoJ , y Apoftoles 
de la Dj.¡;ina Pat¡lbra , 1~ da,dan el. e~~ 

tender mejor, lo <fue -decía del Premio de 
los Bumos , y Cajligo de lbs Malos , f¡ 
9tras co Caso 

Empie~a luego el P. Phi/opano á 
W1.rar del DeCcubrimienro del Peru (fol. 
67·) Rdirieodo,que llegaron al Daríen los 
Efpañoles, Año 1597. y que embio el Al· 
mirante, Indíos,COll algunos EJPañoles ,a re"'; 
conocer harta los Confines del Peru; de 
que tuvo Attlbualtpa noticia , y fJbiendo 
por fus Caciques. avía otro Mundo , ~ 
otros Hombres muí Valie ores, de[eó 
conocer/os , y embio algunos Indios 
Principales a recibirlos) con Licencia, 
y Salvo condutl:o , para llevarlos al Cozco; 
Concediofe a los Indios, fueC.: n con 
ellos algunos ECp.1ñoles, los qu,lles híA 
cieron Amifl:ad con el [ m'a , jllrando 
antesbolverCe a rus Navíos, fi n hacer 
mal a nadie; y aviendo dado cuenta al 
~lmirante de efl:a nueva A liJT)~a, de .. , 
}ando los Navios en el D api m , t0l110 

el Camino del Cozco, con 27. tI >mbrcs 
Armados, cien E(copeteros , y algunos 
Nobles , y Coroneles ECpañoles , lle
vando al P. Bui¡ , y otros Religiofos 
Sacerdotes, con todo Jo que parecia ne"! 
Celarío , y vn Libro a( ¡os E vangelios, 
en que eílabart pintados los CaCos do 
los Articlllos de la Fe. 

Iba el P. Buil, Patriarca , vellido 
con vna Cogulla Roja , y Cobre el Ro .. 
quere llevaba el Palio Apotlolico , y¡ 
vna Cruz en la mano : Aú rubio en los 
Reales Carros de Atahuatlpa , que tira
ban Huana.cul ( Ovejas de la Tieroj 
rae ) 

Antes de llegar a la Ciudad del 
Cozco , pidio el Almirante el los Indios 
Principales, que le acom pañaban , e:n. 
biaCeo delante algunos Indios de Gllerr.t, 
que di[pufiefen fu entrad.l, en la Corte; 
llegaron a los Arrabales del Cou o; y, 
Atahuallpa defl:ino Indios de Guerra, que' 
efrorvaren qualquier Albororo t y libra
[en de moldl:ias a los Efpañoles ; por
que concurrio tanta genre a la Nove-, 
dad , que: fueron herí dos en la apre, 
rura muchos Indios, los ql1a les fe hi nca ~ 
ban de rodillas, hacian grandes fumí. 
!iones, hafta el Ctlelo, adora ndolos poe. 
Dio[es , y con maior veneracion a los 
de los Caballos. 

Quando, al llegar de lame del Gran 
Palacio de Atabualtpa ,difpararon los Ac" 
cabuceros, vnos Indios c,lyeron en rie r. 
ra a[ombra~os, otros huieron m t!'d ro Cll r; 

el fus Calas " y alln el mi frno At.;.brullp_l , 
que mirava, c~n horror, l a~ Armas de Le. 
go , j[Jforaudo de 1<\ cauCa del c.i.hucn· 

, do, 
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00, pidio al Almirante, no le CaludaCe de 
'aquella forma otra vez. 

Qge entro el Almirante. con el P. 
BNiI en Palacio , y hablo a Atahu~¡l
pa , defeandole de parte del ~ei, Paz, 
Salud , y Felicidad , para CUlO logro 
eterno , dijo , le embiaba aquellos Re
jigiofos de S. Bmita , Predicadores de 
Dios , en que conocc~la el ~mor, y 
Benevolel\Cia del Reí a el Peru , y en 
fu Real Nombre, le ofrecia aquellos Re
galos , que manífello en vn Vdtido 
Efpañol , vn Venablo , Malearas , Er
pc:jos , Cuchillos , Agujas , y otras co~ 
fas. 

Q!!edo Atabuallpa admirado de la 
Mageftad de los Reies de Europa, ~ de que 
hUlTiefe mas Ti.rra, que el Peru , con 
G..:nt~s,que negaren lUS Diores, y defl:!n ·jie~ 
fen otra vida eterna derpues de db : enCe
ñ61e ( prollgue) el Almirante. el mod~ de 
clllriv.lr ,el veo del Pan.,y VtM,ofrccl:n
d'.)k: Labradores, íi daba 101 otlediencia 
al P~p .. 1. 

1tahu:t,llpa lnando pone: , el V cilido a 
vn lnd~o , que a todos parcclo MOI1~ruo: 
Agl'adeclo con fingulares Ceremomas el 
Re.)alo , y la Benevolencia del Rei, y 
m.l~do a fu Camarero apofenrafe a los 
Bfpafioles c:fplendidarnente, en las CaCas 
de'1i í1J.;bs, para efte efedo , donde ef
t lITicron rr(!s días: al qlurto , los llamo Atabul!lpa , y fueron a verle , los 
Seglares con muchas galas, V los Ecle
fi.\\ticos, con gran Ornato, y el P. Buil, 
CQ.l el Ubro de los Evang,lios en la ma' 
no , predico vn Ser1llo ll a A¿·a~u.1,llpa, 
qaien ilnagin<l , que el L~bro haolaba: 
pidiole, y tornandole en la mano, le 
ojeo , llegole varia.s. ve~es a los oi
do'i, y cotUv no PCCC1?la n<Kia , le :rro
jo en cierra : colen~os los Erp.a'~ ()les 
( cr-= icndo , que vltra)a.ba fl1 Rdlgl ~)n) 
<1lli 'ic:roll a'Comcterk; pl!ro {emplolos 
él P. B:d, y {o[egldo el Alboroto, Ce 
bo! ... iemn a fu AlOJamiento los Efpa-
»oles. 

. Qy~ derpues llamo Atabualfpa , al 
Almir'¡'/lte Co/~ n , y al Padre ]J /IU, para 
.deci rlos , necel1raba Tiempo , pam avC!
rigilar , íi el , y fu Reino avían dI: re
cibir. 1.1 Rdigilm Cbri.ft¡.~na " y que.íi 
q:l \! nan dbr mJS en el l cpu, lo perrnt
tiri.l; pero cO '1ocicnJo los ECpañoles que 
no dhlnil (euelros , p.lfldos alguno'i d',lS, 
fe bol~ieron b al Pueno , dund\! hallo el 
Almir:¡;'ltc, qll.! dI! 10i muchos 1\le .wian 
~p '.: .h 1.11J, en ga u·da de I.lS Naves , (ll~e 
lQti!maron pe ¡crrar la Tierra, avían !t
'a\) mucn~s p.oc in'l.\UíI.(e~l~~ Indias, 1~ ~ 

brandof~ pocos; qtle eCcapar.on hlliendoJ'-
por lo qual fe quejo a Atabu;¡,¡lpa, de 
la iniquidad de los [uios, didendole: 
que íi no queria la Ami(l:ad de los Er~ 
panoles , le denunciaba Guerra : lo qual 
defprecio Atabualipa , a perfuaúon de fu 
Muger , y de los ta lfos Sacerdores dI: 
fus ldolos, que (dice) re llamaban Q3ienr:s. 

Ddcrive la Region <:lel Pcru gene~ 
ralo¡enre , afirmando averla defcubierro 
año de 1494. Don Ch1'ijioval CalOn , co .. · 
mo todas las demas Islas del Nuc·vo 
lI1.undo , aunque algunos , con gran in
juria , y embidia, le .quiran eita G~orja; 
Añade, que de[pues, Año de 1515. 
[ujeto Franciflo Pirarro 11 Per¡t, y refiere, 
que para vengar la Muerre de aquellos 
ECpañoles, que fueron con el Almirante, 
fe hi~o Armada , en que llevaron mu~ 
chos IndioJ Caníbales , Enemigos Jurados 
de los Peruanas, con los quales , deCpues 
de mudus Batallas, prendieron ti Ata.; 
huallpa ,o (egun otros , tomaron el 
Reino , quitando de enmedio a HUtJ~ 
car, y a Atahuallpa, a quien ahoga_ 
ron, y quemaron , o enterraron en el 
Cozco. 

Profigue conrando,en eae modo,aIgunos 
elICerOS, en las Islas de Blrlovenro, Nue. 
va Efpaña , y orras partes , y concluie 
(fol. 96.) Intentum meum , hoc in loco, b-an~ 
tum eft , vt demojlrem MonacboJ SanéJi 
Benediéli , primos , & Primates Archie ... 
p¡{copas , & Vicarios SS. D. Pap.e ,fui.f
fe in totam Americam (de quibus i1~ bunc 
v/que die m , flli , & ambicioji nimis , ali .. 
iJui glaríantur ) & ibídem Epifcopos , P"4~ 
pojitas , Decanos, Partecianos Novi Orbi.t 
cOí~fecraffi , ordina/fe, & inftituiffi Eccl,
jias , nempe , quí fi~per alios Clericos, & 
Ordínt4m Ft,tJtres Sttpl'crnum habuerunt, 
in ordinandis , & injlituendú Americanis 
Eclejijs, ~ Monajlerij s, OJicialatum ,Iu1if
diéJionem , ac Spiritllalem P"rincipatu1TJ; 
quad tibi iam fati! fuprJ. demonjlravimus 
T e/fibus. Si alijs jluéluat NauticlI Nar
ratio adfcribe , vt fupra di8.mn , penuri4 
iibrorum , & corrige, qU4 mmus aa Nor--J 
mJ.m diSa junto 

Efla Rdaci,an, .opue!l:a a lo que el 
Inca , y los HiJ1ortadores de las II~d'¡as 
afirmar\, y conUa por Documentos 
autenticas ., fin tomarnos la licencia que 
di el P.Pbtlopono)no sobliga a manifeílJr la 
Verdad br.evemente, fegu n refiere Herrera 
Decad. t. lIb. 2. C. 31'fig.que defcubíerras 
por Colon ia Efp(Jnola , y arras Ij/.lJ , der .. 
pues de feís Meres , y medio de Viaje, 
bolvio a Efpana, paso a BaruJona, don~ 
de dt<\ball los !;xcH;itqs . . ~ 
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'Jllíu CAtolitoí; que inrormaaó~ (Jet De-C .. 
cubrimiento, dieron quenta al Papa, y 
mandando prevenir lo neceCario. para el 
legando V taje de CDlOn, embiaron con el 
a FÍJli Buil, Catalan, con Autoridad 
',Apoftolica , y otros Religiofos , a los 
quales dieron roda lo que .~e~e(irab_an 
para el Culro Divino. B~)lvlO a S~Vt¡¡~ 
ColOn, y fe hizo a la V da en Cadt:r.., a 
~5. Je Septiembre, de f493. yendo con 
el Alonfo deOjeá¡j,. Juan Ponfe de Lean, y 
orros lus qu-ales llegaron a la E/paño
la, Ó 'SarrIO, Domingo, y Cabiendo que el 
Cacique CaunabfJ avia nluerro a los El
parwles, que dejo aHa con Diego de Ara
na, le aconfejava el P. Buil.ll Almirante, 
prendiefe a Guacanari,. Rey de, la Pro .. 
"inda del Marien, halla que dIe fe me
jor difculpa , Cobre la muerce de lo$. 
EIPanoles. 

Que al fin del añO' referido t empe. 
~o el P. BuiJ a fabricar vna Iglefia , en la 
/Villa, que Hamo Co/~n, Ifobela, y Co
lon 14 fortaleza de SAnto Thomas, de la 
qual fe bolvio a la lj'abe/a, donde la ef
caso de Alimentos de Caftilla , precisO. 
al Almirante, a mandar que trabajalen
en moler Trigo, haila lo! Nobles; de 
que empe~o a índignarfe contra el P. Buil_ 
Icptehendiendole de Cruel; otros dicen, 
~lue fu odio procedía de no dacle para 
51 , Y para fus Criados, las R~cionts. tan 
crecidas, como quHiera. 

El Año 1494. hj~o el Almirante al 
P. Buit) de fu Confejo, y queriendo Jos 
que le componian reprehender a Don Pt'
tiro Margarit, Governador de Santo Tho .. 
mas , fe enojo. mucho de que le cul pa 4 

fen, V en la primer ocauon que tuvo, 
re: embarco a Eípañ.l , traiendofc al P. 
Buil, y otros de fu Vando , dejando ex
pue[\os a los EJpanoles, a que acabaren con 
ellos los Indios. 
, Don Pedro Marga,.it, y el P. Buil, 
comO fe cont.mnaron en venir[e juntos a 
Efpa1í:¡ , fe vnieron a decir mal de la~ 
Indias , y defacredirar aquella Emprefa, 
porque no hallaron Oro en las Arcas, 
ni en los Arboles, para traer con la 
-abundancia, que imaginaron, y quifie .. 
tan , per[uadiendo a los Reyes, y que el 
Almirante procedía mal; cuias quejas, vni
das a muchas Cartas de Dí(guftados, mo
vieron a Jos Reies Cato/ieos, a embiar a 
la Efp.1nota a Juan Aguado, por Abril,dc 
1495. Y llego por 08ubre , quando ya 
fabia el Almi'1'aíztl, quan malos Oficios 
avi n hecho contra el Mtlrgarit , y el 
P. Btti/, por 10 qual, determino venir a 
~j¡an.~ ) dop_~ l,lc&o ~ } l. ~c Junio> 

r~~oñodendó a1qU¡;á~ Islas, á que ti~ pu4 
do afifHr ya el P. Buil,que deCde el pri"o! 
,jpiO' de 1495. efiaba en ~ña. 

¡;rancllco lopez. de Gomara, pa04 

r~ce f. 1 3. concuerda en que los Reies 
cmblaron Correo a Roma, con la Reloiloi 
cion de CoJan, y fue expedida la Bultl 
de la Conquifra , con tal, qne COf.lqui[~ 
tandolas, e-mbraren aHa Predicadores a 
convertir los indios, que idolatraban; JI 
para comenfar la Gonverjion de los ldolatras~ 
confot'me ti la voluntad, y mandamiento del 
Papa, &c. Bufcaron doce C/trigos de Cim ... 
tia , y Conciencia, par~ q~1" ¡n<edtcafe1fl, 1 
con-virtiefen Santamente con Frai BuiJ, Ca. 
talan, que iba por- Vic.MJio d,¡ P"pa , con 
Brei;1 Apoj/olico. 

Refiere averre embarcado el mifmo 
día 25. de Sepciembre Colon, llevando 
fll Derrota mas cerca de la E'-luinocial, 
que ~a primera vez, recooocia la isla De. 
fiada, y fin parar liego a. Puerto de Plr,¡ta, 
de la lJla Ejpt:4ñollJ, 7 luego a Punfto Real, 
donde quedaron los 3 o. bjpanoles: y que 
aviendo hecho el Almirante la Pobla
cion de la IJabUa , y dado otras pro
videncias, fuife con tres Cara'vNas ti du¡:, 
cubrír Tierl'a , como le mandaron los. Re .. 
¡es , y difcubrio ti Cuba, pcwo (/ lado Me~ 
1'idianal ) J' 4 }amaka) 1 Qtras menudu 
Islas. 

Qge buelto a la Efpañola, caftigo 
a algunos, por ¡ver tenido poco refpeco 
a fus HerrlhJnos,. y dicho mal a los In-. 
dios. r como partcia ru,io , y malo, aUrJ.--4 

que fuife Jujiicia , ponia entredicho el Vi~ 
caril Frai Buit, para ejlorvar ml,urte, JI 
afrenta de los Efpañoles. El CbriftovaJ Co
Ion, q1Jitllb4 de j'u Racion, y la de /.os Cü. 
rigos; y aji IInauvo la Coja mui rebue/ttl 
mucho tiempo; J el vno, J el otro efcrivie..; 
Fon,jobre ello, a los Reies, los qualer embia..; 
1'on alla a Juan Aguado ,j'u Repojlero, que 
los bifo vmir ti EJpaña, fomo preJos, J 
áar raron de ji de/ante de fu Altera: {mn" 
que dicen algunos, que primero fe vino el 
Fr(lil~, y otros quejofos , J qu(rellantes, 
que znformat'on mui mal al Rei,y d la Rei
na. Reprehendieron los Reics al Al .. 
mirante los cafiigos que avía hecho , V, 
bol vio a las Indim i [eis de Mayo, de 
1497. que fue quando llegó a raria, cOCoo! 
teando 330, leguas, que ~y hafia el Cabo 
de la Vtla; y bolvio a Santo Domingo, de 
donde le embió prefo Francifio de Boba
dilla, que pasó a Inclias,Año de ! 499. Y ef..; 
tuvo en Efpaña , hana que el Año de 
1501. bol vio a la EJpano/a, donde no 
quiCo recibirle Nicolas de Ov,mdo,y el fe fue 
i Cabo Efiondidr;, y. de alij , haft;} el 

C(f~ 
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· cabo ae Higuerai ; {iguiénd6 derptie~ ti Cofia MeridiMJ!, hafra Nombrg de Dios; de donde bolvio ~ C~Jba, y Jam.úca; y fe detuvo vn Año. 
De(pucs en el cap. Milagros, en la Convcrjion,f. 19. de la Primera Pane, dic(!: Frai B/Jtil,y losdoceClerigos, qztf: lIe ... va por Cvmp.1neror, comenfaron la Con ve,.., flan de los Indios; aunque podiamos decir: qu~ l(js Reies Catolicos , pues j'acarOfJ de Pila Jos feis Indios, que recibieron Agua de Bap ... tifmo, en Barcelona, los qu.ales fueron la Pri. micia de lil Converjion. y aunque [e~ gun eíh Relacion , pudo Fral Buit acompañar a. Colón, a Cuba, y Jamaic$ , no confra , ni bolvfo a Indias, deipues que deCa~onado,coll el, Ce vino a Efp~ ña. 
Gonralo Fernandcz. de Oviedo, lib. 2. tap. 7, de la Coroniccl. de las Indias ( aviendo tratado fer JUí.lo , afirmar, que S<$rJtiago , y S. Pablo , plantaron ell las Indias la Fe Cato\ica, deltmes que ell Bj'paña) d:ce : que vio por Abril de '1493, llegar a ColOn, a Bai"Celona, cODIos primeros Indios: que el mas Principal, Pa .. riente de el Cacique Guacanagari, te lla~ mo Don H ernando de At·.:;gon , y Otro Don Jual~ de Cafli¡¡a, &c. Siendo [ns Padrinos los Reies , y el Príncipe D. Juan , y a 27. de Maio, dieron Tirulo de Almirante a Colon. Y pm(igue, cap. 8. Pues conforme 4 lo amonejfadoJ POi' el San-o '0 Padre, en fu Bula, y Donacion Apoflo .. lica, acerca del cuidado , que fe debe tener 

In la Converjion de los Indios, vinieron Religiofas Perfonas, de aprobada , y Santa Yida , y Letras; en e{peciat , fue eflogido para elfo Frai Buil , del Orelen de San Benito , Natural de Catlilluna , al fjual, el mi/mo Santo Padre, dio plenijima Poder , para la Adminiflr4cion de la Igüji.,:, en efta. parte, como ~r:lado , y Cabe~~ 

'tiva;< Sa;lta ; ., Reétammtc; en fo Bfplritudi J' Tempoí'at. 
Qye llevo el Viage mas derecho, YI 'Vio las IsI~s Defeada , MarígzJlante, Guadalupc ) la Barbada, el Agttja, el Son:~ brero , el AnegtJda, lar Virgenes , B~r~-'. quen, al Norte: al Medio-Dia, la Dommt ... ca, Todos-Santos, Matinino, y o[ras~ que no afirma , de~~rieCe en die S~ gundo Viag~; pero dWlf~ndo(e vnas defdc otras , es natural las Viere. Hico agua~ ge en vna , y reconocio a Boritluen , der~ de donde Navego a. la EfparJ.()/a , y en~ tro en Puerto de Plata, a la Vanda del Nor..: te ) por Diciembre , de 1493· Y d~ alli pasó a Puerto -Real , de donde ( ha", lIando mucrto~ los 38. ECpañolcs ) que avia dejado) bolvio a poblar ia ¡Jabe!" ( C0l110 repIte mas rexten[ament~ , cap .. 

12. ) deCde donde partía a deCcubrir , con do! Caravelas, dejando a fu Hermano Do" Diego Colon, por lu Teniente, y al Co~ mendador Mofen Pedro Margc.,rit , por Governador de Santo Tomas. Reconocia a Cuba ,deícubrio a Jamaica a. 2 5. le .. guas de Santo Domingo, bolvio a la Ef ... paño/a en dOi meCes, y medio, poco mas, o menos de Viage, y Ce informo, fi vivía Mofen. Pedro ]I;!.lrga,-it, y fa .. biendo[o , mando, que el , y los que. le acompañaban , vi nieCen a Santo Domt.n..¡ go ( él donde fe avian mudado de la CUl~ dad Ifabela ) a reparar[e , y cobraro'l falud, el , y fu Gente. 
Trata deCpues, de las diCcordias, en.J tre el Almirante ) y el P. Buil, a que dio motivo la ]utticia , que el Almiran" te hacia: el Almir.mte ( dice) era ,~lpado de Ct·udo , en la opinion de aquel Religiofo , el qua!, (ame tenia 1M vecn del Papa , iball ti I.'l mano ; J' aji corno Colon h~cia ~lgu ... na cofa , que al Fraile nQ parecIere 1ufta, en las cofas de Juflicia Criminal, luego ponia. Entredicbo ,y bada cesar el Ojicif1 Divino , J' en efta hora, el Almirante man., daba cesar la lucían , y qtee no fe le die ..... fe de (ome,. a Frai Buil , ni a !fu de fu Cafa. Mofen Pedro M.:rga1"it, y ¡QI otros C{.baJJeros , mtendia1'J en hacerlot Amigos ,y tomab~nlo a [er ; pero pa,.., 

de los Clerigos t y RdtgtofOJ , que en Aquefta farron aea pafaron , part1 el fervicío del Culto DIvino, y Canverjion de ertos Indios , &c. Cuenta los Ornamentos , VaCos , e lmagenes , que llevaron , y que pata cumplir los Reies lo que Alexandro VI. mand,\ba en fu Bu ... la , bufca¡'on en todos fus RúnrJJ tales Per-fon~s , como eran nw:[arias ) aji de Ec/tjiaflicos , como de Seculares : Embarca~ do Colon con ellas, Calio de b Bala de Cadiz , Miercoles 25. de Septiembre, de 
\1593. con 17. Bageles , y 15 00• Perta. nas, J en efla Armada vinieron. Perfona-t Religiofas , y Caballeros ,y Hidalgos ., y Hombres de honra, y todas, qua/es con·venia) pata pobllU' Tierras í.1Úe'l.!4S) , . 1M '1fI,:! 

pocos Dias , porqu~ como el Almirante ha-"¡ cia algl4na cofa de las que ejla dicho, aquel Padre le i~a 4 la mano ,JI tornaba ti poner Entre1tcho , y a h:lcer cesar ¡al Horas, J' OfiCIO Divino , y el Almirante t.:Jmbien tornaba ti pOrJ.er flt ejlanco,y Entre .... dicha en los Ba) imentos , y na confentia~ q14e le fueferl dados al Fraile, ni a los Cle~ rigo! ' ni ti. los qHe lar fervian: Que de ell~ n~'le[Ol1 9,iverfas opiniones" que [7-1 
~*lÉ. us 
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7lealll, legítíolan3ó,por efté mótivó ,. la rl?' 
cefion de Tupac .Am~ru ( en el cap. 16.) 
vlrimo.lnca,deCcendlenre Varon de Huay~ 
na C.zpa~ , Padre de Huaflar , , Attf.~ 
bual/M. 

.. Lo cierto es, que Inti CujiT.itu Jt¡,pcm.. 
'¡:1ui, vivia en las Montanas de Vt¡¡captJ~pa, 
del mifino modo que Sairj, antes ,que falleCe 
a inllanda de el Virrei D. Andrcs Hurtado 
de Mmdofa ) Marques de Canete, meno~ de:
fendido', y [cauro, porque con la fahda a.. 

'-'Tierra-llanad~ Sairi, y la frequenre comu
ll!cacion de Irldios,y EfpanoleJ ,con los Reti .. 
radosen las Montañas, quedaron mas faci~ 
les los Caminos, derribados los embara~os, 
allanadas las quiebras, y malos paCos, qu<t 
los hlcian inaccefible ; pero con ntlmeroC.l 
Guarda de Indios, ltn que efta. facilidad deC
\"3necieCe la natural afpere~a , y peligro, de 
~quel Sitio. . 

Pero venclendo vno; y otro , y las 
mentiras,que por deíViarle del Camino, ~e
cian los Indio!) (eglln las ordenes,que teman 
deL Inca,elAño de 15 66.entro en las \1onta~ 
ñas de Vil/capampa, el P • Fr. Marcos Garcia, 
Natural de Oterneto , en el Reino de Lean, 
( aviendo comunicado antes fu de[ermioa~ 
don con Frai Juan de Vivero , Prior del 
Convenco de S. AgttJlin,del Co.uo, donde 
era Com'enmal) llego haO:a el Pueblo de 
puquiura ,donde eltaba entonces el Inca 
lnti Cujl,el qualle recibi<'> mui enojado,por 
que Ce avía atrevido a llegar al Pueblo, en 
queRefidia,y maior indignacion le causo el 
motivo que llevaba, de predicar, contra la 
Idolatria; pero Fr.zi Mar,os, diCcreto, y ce .. 
10íO:1 lupo poner la conveniencia del Inca, 
en n.l enrrada , de modo ,que en pocos 
días alcancro fu permi(ion ,para predicar, y 
hacer Igldia en Puquiura , diLlante dos le
guas de ViJlcapamp", donde tenia el Inc" 
fu Corte, y Egc:rciros, y fue el Primer Tem
plo, que huvo en los Lugares, de aquellas 
,Montañas. 

La Bondad,y Caridad de Frai Marco!, 
atrajo muchos Indios Principales a. (u devo. 
cion ,cobrandol~ tan gran afeao, que le e~ 
tregaban fus Hijos, para doCtrinarlos, y en~ 
feñarlos a leer, y efcrivir , y alguna p~ 
lióa , defterrando ]a Barbaridad de algunas 
~oftumbres. En todo el Año de fu entrada, y. 
el ílguienre de 1567. convircio muchos ln~ 
dios, cuio Numero aumentaban Jos que 
i\'enlan huidos del Coz.co, y otras partes, ya 
Chriftianos , o con algunas feñales del 
J:hriftianitlno. Sento en el Pueblo, vna co .. 
piofa Dofrrina, c:n luejor forma, que fe pu
diera imaginar ; adorno los Altares de la 
19leGa, introdujo Procefiones, y otras Ce .. 
tc~ºni~ f,letJ.~Qs ~ g~ ~~e gQftapAA !Oi 

InJio ,t:tntó, (fl'~ creío dejar reducidá éQ 
breve tiempo,aquella Provincia. 

Los FalCos Sacerdotes de los Idolofi , 
queobCervaban los efectos de la Predica~ 
cion de Frai Marcos, en el defamparo de la 
Idolatrla ; perruadian eficazmente · al In..; 
ca , ell muerte, <'> deíl:ierro ; de fuer..; 
te, que le hlcian enfurecerfe, contra el; 
pero quando, llamado, venia a fu pre[encia~ 
mudaba en ternur.a ,y afeéto la calera fa ~ 
licirada,por fusEnemigos,lo qual [uctdio re~ 
peridas veces, nafta que conociendo Frai 
Mat'cos ,que la templan<;a delInca, quando 
eftaba pre[enrc ,podia abrir puerta mas 
f<leíl, a fu cOl1veruon, procuro i nO:ruirle po~ 
<:0 a poco, en las coCas de la Fe, con inge
f.liofa defue~a,y [uave ardimientoitamo,que 
el Inca fue deponiendo fu.s errores, y creien. 
do las Verdades de Fr-ai Marcos , p~diolll 
le dejare pafar a V¡lkapampa ; pero fiem-' 
pre lo nego el Inca, y aunqne el P. CCllar¡~ 
,ha dice, que Bapti\o al Inca , lIamandole 
D. Felipe CujiTitu, y a [u Muger Palanqui~ 
I"lco, con el Nombre de Dona Angelintl, 
cnías converUones dieron cauía a Grandes 
Fief\:as, y que todo efto egecllto Frai Mar
cos en 8. MeCes, de la Cana del I,~ca ,efcrita 
al Provinciql deS. Agu./fin en 23. de Di"": 
ciembre,de ( 568. con(\;a que Prai Juan de 
Vi·vero, Prior de San Aguftin, del Cozco, le 
Bapriera, a vn Hijo Cl1yo , y dos Ca2i[~ne~ 
SLl cOQ~;~to, es el íiSl\ielJ.te., 

Mui Mltg. P. 

LA Gracia, Confolacion del Efpiritu Sa;i1 
ta , acómpane a V. P. Por no fl avcft. 

ofrecido m:4teria antes de aoya, ni avet' cono .. 
cido d V. P. no he hecho efto mas amenudo, ha~ 
cerlohe de aqui adelante, todas la! deces qu~ 
fe me embiare ti m:mdar,en que ftr'vir, puer 
ay R:1fon para ello; y pues bemOs de tener J 
V. P. por Padre, )'0 ,y mis CapitaneJ,y In~ 
dios, pues N. S. bajido fer'Vido di me hace,. 
merced, y meterme en fit Sagrado Rebano~ 
y eJl() por m:mos de ReligioJos de fu tan de .. 
vottl Or~m, no flra juJlo , que yo m~ o!-oide 
de [emejarJte merced; pues fue papa mi Rt:"me~ 
dio, y Salvacion de mi anima, el hacerme yQ 
Cb!,i.(liano, dejando, comJ deje, la ceguedacl~ 
, tmublas en qu~ eflaba ofuflado , por lo qual 
doi muchas Gracia! a Dios, pUe! me ha hecbo 
tan gran merced. El Senf)1' Prai Juan de V h, 
vero , Prio,. del Convento de San Aguflin, 
del Couo, me hifo merced de venir a eJla mi 
Tierra, partJ hacerme la merced dicba : ro 
,ierto me holgue,en ej/remo, can (te bttena ve· 
nida ,porque fue muí pl'P'Vcchofa para mi , JI 
para toda mi Gente ,al quaJie tengo por Padre, 
1. Stnqr! De,ltwwe ~ ,omo S;e!':l.Io de ¡¿jos, to-

€!..!t 
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das las cofas necefa¡\ias, tocante; t:trzmjlra 
Santa Fe Cato/jea) lss quaJes t yo recibz, como 
de tal mano, y las tengo en mi copaFon ,~~ tel'-, 

e{iado en que efitlpa,4qu~!1'l ¡:e~iente Chrif~ 
tiandad. ' 

M. Mag. y Rdo. p~ ne baja que muera, y con ell:%s , y par' (;'¡Ia$ 
mo;'ire todas las veces, que fe me ofrezca; por~ 
que aji lo prometi) quando el dicho Padre me 
/JiFa rmrced de BautiF¡;¡rme, el qual me Bauti...:, 
fiJ a mi, JI aun Hijo mio ,ydos Capitanes ,/ 
día ddGlol'iofo San Aguflin, cl!n m:uho' ~ ... 
tento, y regocijo mio, r de todos mi (::-om~ 
paneros, y Gente; y defpues de Bautifado,me 
hifo merced de me tornar a r'ctijicar en las 
cofu de nu~flra Sai#a Fe Catolica, las qU$~ 
le! yo prom:ti de laJ tener,:p guardar, ni m.as, 
ni menos, que me las enfenaron ; y aji be he~ 
,ho to,1,O lo dicbo. El buen P aire, fe _ bolvi (} 
4. [u Monajlerio , dejando en e.fta. Tierra, ,n 
fu lugar, p,1ra mi conJuelo, 'l.li1' bonrado P a.;. 
dre , que fe llam.;¡, Frai /t1Jrcos Gctrda ¡el qual, 
deJpues que el Prior [e fue, ha procurado de 
bacer todo lo qzee es el? si, de tal miJ,nera , que 
yo,)' toda mi Gente ejlamJs efPant:dor de 'vcr 

k Vd 14· días, rC8ibH!de V. P. ! con .:1'-\ ella la merc:d acoftmnbrada, y no raf-
, pon(ü luego a ella, por .1VCr' eftado Martín. de 

Pan,do, en Careo, en companiadelP.Pr. ]l.Ial"~ 
cos, e/qual ha Chriflianado muchas Anjmv1s,y 
há 'l.lijitado, J empadronado rnu:bos Pueblos; 
For tod(} doi mucbas Gracias a N. S. por t4n~ 
fas,f tangrander }lfercede~,con:o no~ ha hecba,y 
Qjpero en fu infinita lv1iflrzcords..'t ~ nos ha 
de hacel'; y aji, entiendo, y e[pel'o, medi41'J_ 
te fu Gr4-cia ,y aiuda) que par mi Con'ver jion; 
egemplo , J' exortacion, no [olamente mis In .. 
dios ,fino los del Pen't , bar¡. de Jer 'lNf'(Í¡¡.dera-. 
mente Cbl'ijlia¡¡os. 

Los dias palado,; ,llegaran l8 Indios, C()~ 
dos MenJageros de los Caciques de la Provin
cia de Pejicofuni, ejlando prifente el P. Ft'. 
Marcos, los quales rm digeron ,qt-Je ~o.ma yo 
quijiefe , f tu-vieJe por bien, que mucba tie 
norabuena podrian entrar Religiofos en [-¡ti 
Tier'ras,a predicarlos las palabras de N. Sdía,. 
Dios: Heme holgado, de que ejtos PobreS' quie
r.an ozr la Lei Evangelica , y feguir mis paJoI: 

Jo qu~ trabaja; y vi(tofu bum celo, he m:J.n
dado, que toda mi Tieri',z le refptte, y haga lo 
'l'ue el P. les mandare; yaji ha 'oijitado mu~_ 
eha parte de mis Pueblos, y Bautipdo 1 20~ 
.A.:úm:1J para arriba, y en tan poco tier-'J~ 
po ,lo tenemos en mucbo , por tod() doi mu~ 
,has Graci as a N. S enor. 

Gran mirced recibirc, Padre mio, de 
gue pues N. S. me ha hecho trln gra1z merced, 
'ti mi, y a mi Gente, y todo por ef1 Or-. 
J,en, que la mifma Orden no [alga dr: mis 
Tierrar , mientras yo viva; porque entien. 
do, que con la aiuda de Dios J y buen 
~gemplo de ejos Devotos R~ligiofos , mi Gen~ 
te ha de vmir en conocimiento de la Verdad. 
Bien freo, que teniendo yo a V. P. ningunCl 
fofa, que fe me ofreua , aji en efla Tierra, co~ 
1nO m otra qHalquiera parte, no Je me dejar;' 
de bacer me¡"ced en todo lo que fe me ofre-4 
ciei'e: r aji, [up/ico a v. P. en todos mis ne
gocios ,que en Lima fe tratar.m , aji de 
coja¡ de EJpan¡J, como de las d~ efle Rei~ 
nQ, tocante a mi , y a mis HiJor, que en 
todo V. P. fe nos mue)tre P adr'e, y nos aiu
d, corno tal, que en e/lo recibíre merced; y 
pues el Rei Do'; Felipe, tim.e obJig6l-cion de' 
me d/ir de come-t', a mi , y a mis Hijos,pues 
pofee mi Tierra ,y de mis A¡¡tepafi;dos,juj/4, 
coJacs, que todor me !.Jvoreull1).DePampaco-. 
tJa tI 23. de Diciembre de 1568. anru. 
San,tiago de Caflr{) , Tito Guji rupan ... 
qui. 

y para que no aya detcncioll en refe~ 
¡ir lo que Ce figue ,pondremos la OW\ 
'C¡rra,e[crita en 24.del Mes d\:.' Febreto,q1..le 
como le ha vi(l:o, en la aatecc~iel1{e, CtlCll
,fa :llgunos cOl[as) de que no h;¡c~ n1~l1ciol1 
niogun" tl~ªp~j~ 1 Y- gc~l~~,,!)~~mbic~ ~! 

Yo les embi~ ti decir, que Religiofus de /zt de~ 
'vota Orden, iran ti convertirlos en ltl Fe de 
N. Sr. y ti fa:a-rles del erf'or, y agucro en 
que e.ftan ~flQS anteJ; y aun en los Chuncho!, 
[epa V. P. que no hacen Idolos, Guacas, i1i 
otras ninerias en que obrar, ni bacer' ritas, 
ni ceremonias en cofos de Guaca ;JolQ vna t4-. 
cba tienen, y es , que comen Came humana, 
y in muriendofe vn AI"le, hacen chicha pa.pa 
comer la c.zrne del muerto, y los httefos los 
quema¡~ , y muí molidos IOf beben en la. cbk
cb.~: Efl.:t. aremoní4, q.te ejlos harren ~ ~I 
muí flci/ de quitarfl. A los Indios cafad()J~tpf.e 
eftan aea , yo les digo fe vayan ti, [us Tierra),,, 
el/os tia quierm ir' afIa, en ninguna mane .. 
ra ,porque aea e.ftan ya poblados, e1f. 
las partes donde los tengo pttej/os. • ./1 lo qtU v. P. dic: de Don Jtttm, Cacique de Pl'ocbo; 
no [oy yo tan flaco de entendimiento, que 
ti e fte ,ni ti ninguno de 10I del Reh¡o 7/U hur;ie_ fe 'de mandar bicieJen cofas contra el Ser'vicio 
de Nuejfro ~enor; antes, como tengo dicho, 
be de procura,., y prOCHl"O, qUe los Indios del 
Reino, fean VerdllderQs C'~r'ifiían{)s ,y a Don. 
Juan de Procbo ,le be emblactQ ti decÍ1', obe ... 
deuaalPadre, que les Doari1J~,y jirvan .l 
quien follan. : Ve~'dacl e/, q~e ejfos Indios 4r 
Procbo. , me embta,'Oí'J. a dmr , que tenían míe .... 
40 al Padre~por1.ue los qu~rj~ afatar mui cruel
mm,te, y que de t~mor de efto,no !u~Í"cí-¡,dfu 
I/"lmamiento. Aier embie qttMro Indios a Pro
fbo~ ~ def.ir¡CJ~ obede~ielm 4 V~.p ~}' al rlJdN, 
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fue les Doélrinava, 1 'I.Ut fue-fen a donde el 
v. P. lj/ab¿¡, 'p~es les ~mbiari~ a llamar, y 
'1141 no rne vmtefen aca con cuentos ; creo 
I<J haran afi. Al Señor Provincial ifcri-vt eJa 
Carta, que va con efla, va abierta, para que 
v. P. la vea, y deJpues de viJia, la él:<rre 
V. P. y fe la de ji efluvi~re ai ') y jt nú 

bu'viere llegado, fe la embze. De [a!"'paco
na a 24. de Noviembre 15 ~8. Santiago de 
(:.ajlro , Tito Cuei t'upanqul. 

Reconoct::[e ,que !a Carta de 23. 
de Diciembte, fue ekrira al P. Provin~ 
cial Fr. Juan de San Pedro , cleao el 
Año de 1667' por A gofio , el qual, con 
las noticias que le avia dado Fr. Marcos, 
del buen efeao de fu Predicacion, defii~ 
no para V¡JlcapampA, a Fr. Juan del Can .. 
to , (que no fue, y murió de 120. años 
de edad) y a Fr. Diego Ortiz , narural de 
Getaft, Aldea de MadrirJ, de quien fe di~ 
,:;1 defpues. 

Era precifo el defprecio de los IdolJ~ 
tras, quando el Inca defeJb~ la propaga
cion de las Verdades E vangehcas, y conG .. 
guiente el defcon[uelo , y furor de los Mi~ 
niO:ras Diabolicos, viendo perdida fu Auro~ 
ridad, y modo de mantenec(e,en ce[pero, y 
fin trabajo; lo qual ocaGunaba,que quando 
concurrían con el Inca, los Hechi'feros, apo. 
jados de los Capitanes Generales, le acor
d;¡b~1n la Religion de (us Maiores, la hrme~ 
~a, y Grande~a de lu Impetio, porque la 
mantu vieron, y dilataron: la Ruina de lu 
Monarchia, por aver admitido (in Armas el 
los Effa oles, y la de{trllicion de eUa, Íl no 
procuraba bolvcr [obre SI, refiauranoo lo 
que avia perdido. Proponia..nle varios 
Egemplos, conrabanle tan eÜranos, c01l}o 
fingidos Prodigios, y Oracu~os,lIe~~s ~c [u,
pcr{liciones,miedo~ , y enganos , dIrlgldos a 
reprehender, y abominar la permillOn de 
que feBaptic;:aren los Indios,y tomafen afec
to tan grande a losPredicadores,y l<; dc:cían, 
que quando qlliflefe valer[e de rus Va{aUos, 
los hallaria contra sl,íiendo Rei en el Nom
bre,y quedando expuen:o,a que 10sEiPaño. 
les le quitaren, aun la poca Tierra,que con~ 
fervaba. 

Efias,y [emejantes per[uaGones, in
quietaban elF.fpiriru delInca, y turbaban fu 
e ntendimiento,que no era tan agudo,como 
el de (us Anrece{ores; y mas el fab~r ,que 
en el Templo del Sol, hacia el Demomo,(que 
viGblemente fe moO:raba en vna Piedra 
nlanca, que llamaban los Indios, Iuracrtmu) 
grandes tavores, y alhagos, á los Idolarras, 
y el Jos que avian recibido el Chriftianiíi110 
grandes Daños, e(pantandolos con Horro· 
rolas Figuras, maltrarandolos con tan eHra
ñasCrueld,ad,s)que algunos perdian ~ayida! 

!,rtI refp ~to ,que los Indios teniari 
a efra Caja del Sol,tau grande , como 'en la, 
antiffl lx:dad tenian al del Cozco, y to~ 
das las Gentes de aquellas MQntañas, por. 
devocion ,ü temor , concurrian a aquel. 
Moehadero (que aG dice Calanchll, llaman 

t los Indios, los Adoratorios) viniendo Cie~ 
I.g,')s, y bolviendo engañados. 

1) t.. Turbado el pen(amÍento del Inca, con 
las rer;" tida.s,e infranres , amena~as de los 
Genriles , y con el ellrago que el Sol ha~ 
cia en los Chrifrianos , empe~ó a refciar 
el fervor que manifieftan fus Cartas. Ya. 
no le agradaba Frai Marcos, le ola vio
lento, le toleraba enojado; y porque le; 
miraba enemigo ) procuraba retirarle de 
el , y de!'airarle. E{tas acciones aplau~ 
dian Cus lnfrigadores, liConjeando íu de .. 
bil jUÍcio, con erperan~as de mejor 
fortuna, y con repetidos aplauCos de ver .. 
dadero Hijo de el Sol; y pud:eron tanto, 
que poco a poco, fue perdiendo el cari~ 
ño , y el rerpero a Fr. Marcos, y a reno..; 

.\'ar en [u mente J [u l:iolatria; pero le 
toleraba mas lejos, por no declarar ii1 
Apoftasla, temiendo el gran numero de 
BamÍ(rados, y que le tuvieren por. 
Hombre faci!, erpecíalmente,porque el ellos 
ya Fr. Marcos, avia dicho muchas veces, 
que el mocivo de no efhechar a los ldo~ 
larras, y permitirlos facrificios) y ce re.., 
monias, era por Cer tanros , que fi fe jun~ 
taban, podrian qui rarle la Provincia, y mas 
vnidos el los Chriítianos ; por lo qual ne~ 
editaba de no enojar a los Clmfti·,nos, né\o!j 

turales,y advenedi~osdel Couo, y confer.¡ 
varios Gentiles, hafl:a que convertidos to .. 
dos, prLlhibiele los {accilicios, y [uper[. 
ticiones; por efio no derribo la 19kGa, 
ni defierro a Fr. Marcos , aunque fus obras fe 
dirigian Colamente a que fe enojafe ,y der .. 
amparare la Provincia, en que no pCIl" 
[aba Fr. Marcos, anres encendian mas [u 
fervoro[a aplicacion JQs nuevos trabajos, Ce 
y de(con[ue!os, que proferi'iaba de la mu .. 
da0'ia del Inc:t , y d~ el embara~o que a 
la converuon de aquellos Indios iba po~ 
niendo el Demonio. 

El primer embate,que padecia aque" 
lIa nuevl. Chril1iandad , mas femido de 
Fr. Marcos, por menos imaginado, fUIiJ ver 
egecutado el ConCejo, que al Inca <die~ 
ron los Agoreros , para que no permilie-
fe BaurÍcar el ninguno, fin fu licenda : Ma" 
n!fcfrü ¡ todos el dirgufto de que [e hj~ 
CICren Chrillianos , creiendo, que nin .. 
guno Ce atrevería a pedida, por no eno .. 
jarle: Teniendo tomada efl:a refolucior\ 
Juan Gualp¡¡, Ó At.jhuallpa, Inca J Chr,j{:' 
!i~n~ I pcrmir¡ü B~"ric¡a~ ª vu Hijo [ui.o, 
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catequi~aaos,¿on otros; poi' Fr~ Marco!: 
Tuvo noticia el Inca, de el Cucero, y man
Jo traerle a fu prerencia ; reprehendio
le afperamente , ayer Bauti\ado a fu 
Hijo,fin fu licencia, diciendo muchos opro
h~ios, y afrentas: intento Juan Gualpa 
e!cu(arre '. y Colo firvio , de que incitado el 
Inca, de los Agoreros , y Genriles , que le 
avian per[uadi.do a ei1:a maldad, mandare 
darle con vna gran piedra en los 10111OS, 
c.lftigo afrentolo, y con que imaginaban 
aquellos Aduladores, quedar bien, pro
mulgada la intencion del Inca, viendo que: 
\'n Parienre [uio, y tan Principal, ei1:renaba 
tan ignominiQfa pena , por delito que no 
fabla 

Llamo elI/tca a Frai Marcos de(pues, 
cu!pole , que Ce atrevieCe a Bauti<;ar a fus 
N aCallos , {in darle cuenra, como tenia obJi
gacion , y el de Caber, quiell , y por que fe 
Bauü"aban ; llenole de palabras crueles, e 
ignominiofas , con gran celebridad, y rego
cijo de los que lo olan ; procuró fatisfa
cerle Frai Marcos, viendole tan enojado 
con la ignorancia de la Orden, y que del 
Bautifmo no fe feguia perjuicio a fu Do
minio, Ú no vtilidad, como avia recono· 
cido : Pero bo!.vio a repetir nuevas injurias, 
y amena<fas conrra el, y por adularle, le 
aiudaban los Corte Canos , apoiando los d~ 
fatinos, que decia. 

F. Marcos procuro falir de aUiquanto an .. 
t~s, y bolver a fu I~!eíia, d~nde ape~as He .. 
go,quando reconoclo el DanQ ,que el cafri .. 
go de Atabuallpa avia hecho, en la Siembra 
de la Palabra de Dios: pues el afeao de los 
InJ.ios fe avia convertido en odio ,y crecien
do cada dia , a10ln le negaban la comida, 
precifandole ( por no morir de hambre) a 
~mbiar al Cozco, por Vizcocho ; pero con 
Jgual fervor , proCcguia en en[eñar a los 
Niños, y algunos Indios, que aun aflftían 
la Doarina, recatando[e , ~e que fupie
fe el Inca. Los Niños, que Vlan la relaja_ 
ci 00 de fus Padres, y la burla, e injurias J 

"le los muchachos Gentiles, hacian algu
nas ceremonias de Idolatras; reprehendió" 
Jos Fr. Marcos, amena'Jandolos , Y a~otan
do los mas obi1:inados , para contenerlos 
en alguna efpecie de temor reverencial, a fu Mae(rro. 

De efra co[[eccion , dieron los Indios 
~randes querellas al Inca, el qual bolvio 
a llamar a Frtti MarcoJ , culpando fu arre .. 
vimiento,en maltratar ~os Hijos de rus Capi
tanes, y V;¡[allus, y defpues de averle di .. 
di'o mil improperios, concluio, advirtien
dole, que fi lo') caftigaba otra vez, le quita" 
ria la Doarina; Frai Marcos procuro 
templarle , y. cr,u[ar. ~l deJico ; a[eguran4~ 

le, qUe los trataba; como rus Hijos; pero 
folo ú[\Tio Cu diCculpa de enfurecer mas al 
Inc.a , repitiendo, lo que le avía dicho , y 
afirmando, le:.? egecutaria, fi no [e enmenda--: 
ba; ofreciólo aG Fral Marv:os, y dejo fu pre .. 
fencía, con el maior le ntilme nro, y vien-Jo 
que la mal ida prevalecia coo rra fUI¡ ardien
tes deCvelos , fortifico fu Corason para def~ 
truirla. 

Las injurias, y amenalias del Inca, no 
le ret1raban de fu Palacio ~ porque íiem~ 
pre, que le parecla a propo(ao, iba a verle:. 
fi le hallab.1 templaJo ,procuraba,con dili
gente blandura, deCviarle de los Bailes, y 
FieHas publicas, que cau[ab,m gran~~s ~or ... 
racheras en los Ind ios, y de que Vl(¡ tale el 
Templo, fin de[cuidar[e en la Predicacion 
de los demas Gentiles j pues en cílos con .. 
tra,riempos,fe coovinio otra Nujltl, que Cc 
llamo tambien Dona Ange/ina, él la qual tO
mo por Muger el lnca , y la tenia con la 
otra, y no pudiendo Cufrir Fl'ai M.:¡rcos eila 
demafia, en quien confefaba rer Chrifiiano, 
le pidio, con grande inflancia , repetidas 
veces, la dejare ; pero folo eonGguio au~ 
mentar el odio delInca, profiguiendo en fus 
vicios, y abominaciones, queriendo, que: 
Frai M~rcos tolerare la conformiddd ,(lue 
tenia porfacil, barbaramenre) de la Lei de 
Dios, y el fervicio del Demonio. 

Segunda vez Ce quejaron al Inca los 
Padres de los Niiíos , 'iue enfeñaba Fral 
Marcos, de que no obedecia fus PreceptOi, 
antes los caíl:ígaba,con maior crueldad, en 
defprecio de fu precepto, que tenia; fiendo 
exageracion faifa, porque deCde que el Inca 
le previno fu difgufto , procedia con Maior 
blandura, y agolfajo; y fi cafrigaba alguno, 
era tan levemente, que no tenia por que 
quejarf<t, Solvia el Inca, a llamarle, y re~ 
prehenderle , [obre lo que antes le avia di-l 
eho, la ofadia de de[preciar rus Ordenes. 
amena<;andoie con la muerte : tratole, en 
ella ocaúol1,con tanto defprecio , que hafta 
los Indios mas viles, le burlaban, moleftan
dole de quantos modos podían, y quantOS 
mali agafajos les hacia, tanto peor le trara .. 
ban, por lo qual aviso al Cozco, de que el 
Inca era Apoíl:ata oculto, y que temia , fe 
perdiere la copioCa Mies, que: avia prefu~ 
mido, produciría aquel Pal.s., 

Quando vino ei1:a notlCla al Cozco , er~ 
taba refuelto Frai Di~go Ortiz , natural d= 
Getafe , a ir a acompañar a Fral Marcos; y., 
confiderando , que ya era necefario , apr~ 
furo fu partida, y llego con muchos traba..; 
jos (por los rodeos, que en las 10. leguas 
avia) a la DoQrina; comunica Frai MarcQ$ 
con el , lo que fe a vil de hacer: fueron am-< 
~Qs ~ ve~ a.Un"", el qu~ ~os ~~ibio fccoli 
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Iemblanre apacíble,ímag\nandd,<tueF.Die~ 
go iba a fuceder a Frai Mal'cos;y qu.e como 
J'l0, inftruidG en ftlS cofiumbres , ni en las 
coCas de la Tierra, ercuCaria reprehenderlc; 
manifefioCc a Frai Diego,mui buen Chüi1ia-
110; procurando, que lo creiefe ; Fr.ai Dieg"., 
le dio Gradas, de lo que hacia con Fra: 
~farcoJ , y en dl:a , y otras ocaGones, que 
hablaron los dos, moftraba el Inca gran 
afeao ,hafta pafar a viGtarle a la IgleGa; 
diciendo le, le quería como a fu Hermano ~ y 
le regalaba con Aves, y Frutos de la Tier~ 
ra, de fuerte, que hallandofe,a: fll parecer, 
en tanta dlimacion del IncIJ, le pidio licen .. 
da para fill1dar otra Iglefia , y Dofrrina, y 
fe la concediD,para el Pueblo que quHiefe;y' 
fin perd~r tiempo, e(cogio el de Guaran
calla, que era mui populoío, (imado entre 
otros Pueblos pequeños, que di/hban dos,o 
tres Jornadas c;le 1" Refidenda d~ Fl'ai 
Narcos. 

Luego Frai Diego,paso al GUM'iZnCaOa, 
tlonde le hicieron IgleGa, CaCa, y HoCpital 
los Indios, en breve tiempo. Junto muchos 
Ninos a quien enfeñar ; [acaba de las Gru .... 
!laS, y DeGertos los Indios Salvages, procu.. 
J'.ando reducirlos ; curaba a los enfer
mos , con tanta Caridad, que ad..; 
quirio el Amor de los Ind~o~ de la Tierra> 
y aun de las Difiantes; englendo Cruces> 
haft .. en los Templos de los ldolos, y Luga~ 
res donde celebraban Cus Superíl:icioncs,con 
defcomenro de los Hechiceros, que fe mo("'! 
Jraban mui ofenclidos , y Rabioios. 

En Puquiura,profeguia el odio del In.; 
ca, y fus Capitanes, y Adivinos,contra Frai 
M¡wcos, ya no le podian fufrir, y para ql1i~ 
tarJe de delante, reCol vieron darle Vene-: 
no; concurriD al trato de eL1:a maldad, vn In~ 
dio Chrifriano, que fingia defafefro a Fr~i 
Marcos, el qual le dio aviCo, de lo qlle fe 
tra~aba ; previniendole, que de aqud, (, 
de otro modo, feria cierra fu muerte, por 
10 qual,fe reColvio Frai M.1rcos ,a bolverfe 
al Cozco,d.mdo antes cuenta de fu peligro a. 
Epai Diego,/aliofe al Campo, como parean.; 
dore , lte\'ando folo dos cofira$ de Vizco'; 
~ho,col1 animo de caminar toda. la Noche. 

Pero no fllto , quien avifafe al Inca de 
fu fuga, y alterado, embio a feguide , cin
co Capitanes, que le aIcan\aron prefio, 
~rageronle él fu pretenda, donde vitupero) 
indignad?,fu altivez, pues por no .obeJe ... 
cede, dejaba {'iJ Provincia con alguna mal~ 
incencion: Refpondio Frai Marcos, pon.,¡ 
dcrando el afeao , que le tenia , y el de
feo de [u falvacion , y ~e los fníos : que no 
l~no.rJ.bl, que ~o que aV13 padecido era por 
íll blen , puc. a no Ce~ por el propdo, cC-: 
!aPa. a~~~Qitf\<!Q? c.~ S~~ slefp'q.cs 9c ~a.n:! 

to tiempo; natl'.l r~.Cé1ba de 1itS Tierras, ní 
aun aquel poco alimento que llevab~1 
que viendo t Cer inudl fu aGftencla 
en fu Provincia , porque los Indios no 
querían recibir la Re!igjon 7 y los que: 
la reóbian , Apo(lataball , y todos le 
maltraraban , quería dejados, hafta que 
Dios abriera Camino a. maior Efpiricu, 
para iní.l:ruirlos en la Luz, que a fu ce~ 
guedad falraba ; dijo otras cofas, a que 
lo reCpondió c:l Inca; Vaia,[e J .fu Iglejia, YI 
10 egecllto, Frai M¡J,rco¡ fin hablar palabra:. 
En eUa le hallo Frai Diego Oi"tiz, que lue~ 
go que recibiO el aviCo de Fra.i Marcos , f~ 
puCo en Camino, con gran prieCl , par.¡ 
detenerle : Tuvieron gran regocijo de: 
verfe , y jumos fueron a ver al 17J'~ 
,~ , que diGml.llll1do vna burla, qu~ 
tenia prevenida, los recibiO con apa ~ 
cibilidad , combid,mdolos a ir a Vill~ 
capampa ; agradecieron el combite, corÍ 
demo(lraciones corre[pondientes , maS 
que al favor, al dcreo , qUd tenian de: 
ver aquel Pueblo , donde nunca <\vi~ 
permitido el Inca llegaren. 

El día figuiente, [alieron de Puquiu~ 
r~ con el In~a ( que llevaba poco acom..i 
pañamienro ) para ir a V¡lIcapampa, dif..¡ 
tan te tres Jornadas , y el fegundo dia, 
llegando a Ingacacha, Sitio poca diílan..¡ 
te del Pueblo , fe inundo la Campaña. 
porque tenian reprefado vn Río, los IQdios~ 
para que le ffj)ltar:m, qUll1do llegaCen alli; 
Los Padres, imaginaron era Laguna, quan.,j 
do diviCarotl c:l Agua , y el Inca , deCdd 
lus Andas J los dijo, que para ir a Vil1:a":' 
pampa, era pred(o atravelar por medio. 
de aquel Agua, porque no avia otro ca~ 
mino; perCuadiendo[e a que fe bolverian. 
a Puquiur.J , vifh la dificultad, <> fe fal ... 
drian de la Provincia J y a 10 menos ce~ 
farian las repetidas inO:ancias • ,que le a \'ia~ 
hecho robre el Via~ ~ V¡lica.ptUnpa.. 

Los Padres, conÍlderaron la dificllI-i 
cad, y el riefgo, y fin reCponder al bw#., 
ni mudar fembl.anre, entraron por el Agua, 
que los daba él la cima , y como era el 
fuelo defIgual, calan en el, algunas veces, 
y fe (ocorrian el vno al otro j porque los 
~ndios, ~olo iban ocupados..en darlos t>:l~ 
la , y grtta, tan fin conUdel·acioll, qu:: 
los P"adres · conocieron la burla , y difi:i 
mularon, profiguiendo, con gran trabajo~ 
-el camino, por el Agua, que duro dQ9 
Leguas. 

Aviendo falido de ella, los dijo d 
Inca: que con aquel rieCgo fe ~aminJb& a 
V.il1capampa ; y <j.l.1e P?rque no le pad=~ 
c¡efen ,no les aVla tratdo antes. Diewnle 
G.r~qa~ ¡o~ ~~.r~) ~ y. Pt<?figl1i~ron d 
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¡Viage, fin dejar en todo el, de predicar, y 
convertir muchos de los Indios, que ía~ 
lian a ver al Inca. afsi llegaron a viO:a de 
Villcapampa, donde entrO el lm'a, con la 
Gente que Ile\'aba , dando Orden, de que 
al vergafen fuera de el Pueblo, a los Pa-

' dres, por quitar, con efra prevendon, el 
motivo de que le reprehendieren las ce., 
remonias Genrílicas, que el, rus Capita
nes, y Hechiceros, hacian tOdos los 
Dias , con la {olemnidad, que permitía el 
e{l:ado en que el Inca, fe k.allaba. 

No baO:o efre Acuerdo del Inca, y 
de los ruíos , a librarfe de la ternida 1U0-
leO:ia; porque los Padres , con tofrros 
mui alegres, fin hacer cafo de los Vi
tuperios de los Gentiles , proCe
guian fu Predicacion , en los lndios~ 
B.l!..1r¡~ab,m muchos , y perfuadian a los 
ChríLlianos ( que por temor del Inca afif
tian a las FicHas, y B,úles) los dejaren. 
El Inca, rus Capie nes , y Sacerdotes, 
acordaron hechar lnd¡ ,lS muí H~rmo(as i 
los Pajrcs, para que logrando lu inte!1-
cion ,fueCen como cllo~ , y publicaban, 
que ali rendrian emera libertad, hn que fe 
atreviden a re~rehender con la voz, lo 
que acrditaba~ con el egemplo. 

Varias veces introdugeron, haila rus 
pobres Ca'Ilas, lndia&, no falo Hermo
fas ) tino diColutas, ddnudas, y vellidas 
como Frailes, que lus perfeguian en fus 
CaCas , y en los Campos 110 dej.ulos, 
porfiadas; pero quedo burlado el Dema .. 
Dio, por la vircuo[a conO:anci.¡ de los Pa
dres, los quales, conüdcr ando, dl!r pues 
de tres Semanas ,qu,e alli ettuvieron , el 
dcfamparo de las Do¿hina¡; de Puquiura, 
y Guararancall~, fortaleciendo los Indios 
Bauti'lados, y predniendo a los Catw-I
men.os ,~idic:ron liecncia al Inca , par~ 
bolverLe a L~S Iglefias , concedlola guf~ 
tofo , parecIendo le lograb;¡ maior liber
tad. en fu licencioCa vida.Bolvicron los Pol. 
dre , acompandd05 de inumerabks Indios, 
acl.unados por el mi1ino Camino, que 
avían r.,lo blldados ; tralan grande re
gue,ijo imerior , de ver tan akgres a los 
1lldlo~ , que los feguian , y de oirlos 
l'epcudas palabras , que denocaban fu 
firme~a en la Rc:ligion Catholica, y 1" 
abominacion de la ldolatria. 

chafen de alli al Demonio? porque 'fi . 
no, era preciro defamparar aquel Sitio, 
<> la Religion , que avian recibldo. 

J II oraron los Padres todos los In, 
dios, en la Pla<¡a (dcfpues de ayer co
municado ambos , lo que fe avía 
de egccurar ) y hicieron delante de ro .. , 
dos pregonar " que para cieno dia, tra-i 
gefe ,ada IndIO vn Palo) porque qlle~ 
rían quemar al Demonio; no falro 1'1. 
dio al Pla~o feñ.lbdO , <\ntes crecio el 
Numero con la novedad: Procuraban 
los Adivinos , y Hechiceros , efiorvar 
el ¡mento; pero convencidos, de que 
fi era Dios , como ellos decian ? el Ce 
defenderia , y calligaria a los que quc'l 
rían quemarle ; no pudiendo hacer otra 
cofa, ( porque loda la multitUd , de
md(iudamenre Curiofa, eít..lba entonces 
(ontra ellos) etp.raroll el ,~fo , no !in 
Ic~elo de! fucelo. . 

Los P .ldres re~aron primero las 
Oraciones, con los lndí ,)s , defpuC's al 
rededor de la G.if.:f, del S(J¡ ,JI la Piedra 
Blanca ( que fe ha rct-':rido ) puíieroll 
mucha lefiJ, y la di~lon fuego por 
varias panes , conjurando an~e& el Sitio; 
y quando citaba maier el incendio" 
oieron g(a.nd~s bramiJos, y <lhulildos hor~ 
forofos, que pl!lfuadian fer el Demo~ 
nio , que hula de los Exorófmos de 
Nuefrra Sama Madre Igldic\ : Los Pa~ 
dres empe~aron a cantJr la Viéb>ria ,1J 
el erpanro I;:onfirmo la Fe en los Nlle~ 
vos Chriítia I1os,y encendio el dereo de fer~ 
lo , en los IJolarras , v cada día mas, 
porque ni en b Piedra; ni en el Templo, 
ni eo aquell3, Pro\'incia , fe bol\'io a 
ver el Demonio: aunque los Hechice
ros, procuraban fingir las refpudlas; 
que les parecian a propofiro para fu~ 
¡merefes. 

" Igual a cae gllO:O , fue el deCcon..; 
rucIo, que los causo, hallar alborotada 1&\ 
Chrifriandad de Puql4iura , por los def
tI0ct?s. ' que el lXmonio hacia en los 
Cl'm{hanos, halla quitarlos la Vida , y 
l~s que e(~apaban de eO:e cfrrago , vi. 
Vlan tan afombrados , que apellJS podiall ' 
lu.blar. EU:os [O~aIO ~ los Padres, que he~' 

Fue tan eftruendofo efte CaCo, en 
toda la Comarca, que aviendo llegado a los oldos del Inca , exagerado , co.n 
los lamemos ,y quejas de: los Hechl-: 
ceros ,y execraciones de los Idolatras; 
dejo a ViIlcapampa , y paso con gran 
priera á Puq~útt1'a , acoropañandole 
Dona Angelina, fu Muger , y algunos 
Capitanes , tan irricadoS todos , que 
huvieran dado muerte a los Religioíos, 
fi orros Indios 00 huvieLen templado 
al Inca , refiriendole los males , que 
aquel {dolo cauCaba a rus Vafall05 , yel 
poco, poder , Con que reGllio l;;¡s amena.; 
~as de los Rel igiofo¡ , obedc.:iendo. 
for~ado , a fus PreceptOs. 

Con cito llego menoS enojado el 
Inca, al Pueblo; • fueron luego a \' c:rl~ * * *' *~ tr;a 
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frai Diego ~ y 'Frai Marto/; mando ! 
aquel , le fuere a Guarancall" , y ;l cae, 
que [alie[e de la Provincia; porque fi 
holvía a encontrarle , le haria dar 
muerte ; Y porque no fe detuvie
fe ,mando a vn Capitan , que con algu .. 
nos IndiOs, le faca{e de ella. En el Ca
Jl1Í110 , le hideron muchas injurias , y 
afrenras , los que les llevaban. 
En Oiara, le dejo libre el Capitan, con 
orden, de que fe fuere derecho al eouo, 
y el fe bol vio a Puquiurtl, con tus 
Indios. 

Frai Diego , porque no hicierel1 
con el violencia femejante , teniendo 
ya di fpuefto fu Viage , fue a defpedir
fe del Inca, el qual le mando , no fe 
filefe ; porque le amaba , como a Pa
dre, y entendía , no tener culpa, 
fino Frai Marcol ,con cnío deftierro 
eltabcl deíenojado , pues f~ltaba en fu 
Tierra, qllien fe opufiefe a (us manda
tos , dandole a enrender , fe efcufaba 
de av iíarle ,los Indios, que fe Bau
tÍC.lban ; cafrigaba a los Niños, 
y' defrrula los Templos : Conrinuo 
el Inca , favoreciendo a Fr4i Diego, 
mandando d.lrle los mejores regalos, 
corrienJo con tanra conformidad, que 
haila los Idolatras , viendo el favor 
de íu Rei , le tenian en gran venc. 
raó011. 

Frai Diego 9 fin defcanfo alguno, 
confirmaba a los Nuevos Clmftianos, en 
la l{t:llgion , convirtiendo muchos; y 
p.uJ que fe eftendit:fe la voz de las bue-
11.15 o bras , que los Chri(banos hacian, 
tr,n ;l al Horpital , los Indios enfermos, 
q,le venian a pJgar los Triblltos al Inca, 
)' J otrds cofas, y los curaba, con tanta 
Caridad, y cuidado ( refcrvando para 
ellos, los regalos, que el Inca le ha
cia ) que muchos, no folamel1te que
d,'b. 11 agradecidos, a la Caridad , de 
q ue fin imeres participaban , fino fa~ 
l lJn enl Hlialios de la enfermedad; por
qne dmante el tiempo de la afiítencia, 
fi cmpre d bba perfiladiendolos, y cace· 
'l0i'j'l l1 dOIOS, y con mas infrancia, a 
los ¡ ·¡d ios mas remotos, como fe vio en 
lJs A1a17crias, Pilcofo¡¡e;, y otros, que dif. 
t .J ban 10 0, Y 2oo.1egu<ls de Puquiura: 
ati IOC1raba , a lo ¿lenos , que en (us 
1 ¡en dt~) trataf~n bien lQS Idolatras a los 
Clu idia nos. 

En efia ocupadon, y en ]a de cui. 
dar dI! ambus Pueblos J empleo mas de 

' 1) Ailo : imaginaba el Inm , que pues no 
íé metia Con el , le tenia engañado, o ig
Jl ! ci p.¡ fu? c:r~o[c;s ~ em p'e~O a EU.!21i~~1~ 

'Y figuien'dole los demas fndios de la Ca." 
fa Real, aun Chriftianos, bol vieron f<r-' 
cilmenre a la ldolatda , apoftatando en 
todo, menos en la voz, coa que confeí~ba~ 
fer buenos Chriftianos. 

El Inca , publicamente , tenia muchaS' 
Ml1geres, iba a los facrificios del Sol, ' Y! ' 
figuiendole los Incas, y demas Indios, fin 
hacer reparo en la Religion, que a\,ian 
tomado, de que refultaba, que prefu~ 
miendo algunos J que la malicia del Inca~ 
era colerancia del Padre, dejaban el Chrif-! 
lÍanifrno, y fcguian a los Corteíanos. 

Penso muchas veces, el modo de re~ ! 
mediar eaos defacierros Fí". DiegQ , y nun~ 
ca hallo medio. por donde dejaCe de fer 
culpable Cu difimulacion, y para no tener ' 
cargo de 'agenos deliros " h;¡blo aigllnas. 
veces al Inca, con reColuclon Ap-ollolic\l. 
pidiendulc dejare las Mugeres, qued:.m-, 
dale con la Primera; que no afifriefe a 
los Sacrifidos, y que viviefe como Chrif
tia no, pues lo era ( fegLIO decía) manifer~ 
tandote fu erernl condenacion, fino lG 
egecutaba ; lo miíino hacia, con los Cad.., ' 
ques, y Princip.lles , repreh~ndiendolos 
fus vicios: Pero eran todas) atnoneftacio ... · 
nes ocio ras , pues folo produgeroll, ex:~ ' 
tinguir los favores del. Inca, y eLDpe~ar :l 
aborrecerle, y defpreclarle; y la que mas 
odio concibio contra el, fue Dona Ange..; 
Jina J que oiendole predicar, la dejafe,pa-;) 
ra quedarfe con la Primera ; e ,llpe~o el 
períuadir al Inm , que le dief e muerte, y no. 
~ermiriefe fuefen lo~ l~ldios Chrifiianos , ~ 
11 10 eran, que los hICIere Apoíl:.irar. Aiu.; ' 
dabanla mucho Ma-:.ttin Pando , Secreta.; ' 
fío del Inca, malvado Mefri~o , y orro~ 
Príncipale& Indios, Chriftianos, e Idolatras; 
y eran tamos los males, que decian d~ 
el, que [e convirIio la eftimacion , en def~ 
precio j y la veneracion, en burla. ' 

Por ene tiempo, llegó a V¡I!cap¡¡mp,¡ 
vn EfpaÍlol , llamado Romero, Gran Mi .. 
Ilero , y muí praétieo en la in~c:ligenci .. 
de Metales, y pidió al Inc", , le permiticCe 
buCear Plata , y Oro j concediole 10 qUa! 
pedía, y encomro Minas mui ricas , de 
que Cacó algunas porciones deOro finiíimo~ 
E.~ando ya p.ua bolverCe al Cozco, le pare ... 
clO,feria bien ,dar al Inca las gracias de l~ 
merced concedida,acompañandolas con al-; 
guna parcia n del Oro recogido, con anim~ 
de que le prorrogare la licencia: hiiolo aui 
pero le acabo fu agradecimiento ; porqu~ 
adyirtiendo el Inca, la Rique~a, y que fi l~ 
deJaba [alir de la Provincia, publicada ea .. 
tre los Efpañoles, vendrian a hechade de 
ella, mandó darle muerte, para evitar el 
,~ef¡q ;¡mido! &rmrq, ~uMº p'oQ~rfe en 

~¡., 
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8erenCa ;' pcro fueron tantoslos Indios/que 
cargaron lobre el, que no pudo reG(tirlos. 

Eí.l:e ruiJo, y la CJUra de el, llego a 
los oidos de Fr. Diego, el qua! falío cor. 
riendo de fu Iglt::G.a , para pedir al Inca, 
Ja vida de Romero, o cQnfeCule; avifaron 
al Inca , que venia , y le embio a de
dr : fe bol vide a fu l~tefia, porque íi ro
gaba por la vida de a'-luel Hombre, mori-

nado: Por la no¿Yleempe~o a necnar goI~ 
pes, de fangre, par la boca; Fr. Diego pro .. 
curo confolarle, y perfuadide, a que fe 
confefafe ,. mas nunca pc1do con feguirlo; 
porqu\! Colo cuiJaba de tolerar los dulo
res, que le athgian , y ver íi poaia fe.., 
mediados. 

xiJ el tambien; y fabiendo. que ya era 
muerto Romero,Ce bolvió el fu Iglefia,y cm
bió a pedir al Inca, el Cada ver , (a quien 
avian ya cortado la cabe~a los Indios) no 
<Juifo concederle, antes le nundo hechar 
en el Rio cercano, prohibiendo a [Odos 
recogerle, ni entreg,ulc. 

Prai Dügo, condolido de tan defafira..; 
'00 caro, f.1lió a media Noche, a buCcar 
el Cadlver, y no pudo hallarle; porque 
la corriente fe le avia llevado, hi~o 10 
miflllo las tres , Ó qU1tro Noches íi
guientes , ha(b qlle el Inca, Jo fllpO, 
y le mando. \H) falleCe de fu Iglefia, Gil 
que el lo llamare ) ó que le haria 
rnat;!r. 

Hallabafe el Inca entonces, prepa..: 
rando vn BJíJquere folemnifimo, para 
fus Caciques, y Capitanes, y diCcurriell
do con ellos, fi ferIa bien, que Fr. Diego 
fe hallare en el , para que amori~afe con 
fu prefencia , lo que reprehendía con rus 
palabras fervorofa" le emoio a llamar mu
chas veces, y Gempre Ce dCl1so, COI1 qlle 
no avía dicho MiíJ, de lo qual, quedo el hi
,. tan enojado, que en el mifmo Combi. 
te Ce refolvio a darle lUuenc, are",: 
~urando la vtilidad, que de ella re(ulra
r~a, al cfiado del Inca, por \7na parte Mar
fm P?ndo, y por otra Doñ.,; Ange/iIJa Po. 
lanqutlaco .. cuía malicia aplaudian los 
~emas del Combite. 

Cinco dils dcepues, de efta determi
!lacion, fue el Inca publicameme al Templo 
donde cthba enterrado Manco, fu Padre, 
y efluvo todo el Día en el, lamentan
.do, y llorando fu Muerte, con ritos, fa
cr!f1cios , y ceremonias GentilicJ.s. Acaba-. · ca eih funcion,que fue muí folemne, y di
~atadíl , por la tarde, fe puCo a jugar las 
Armas , con MartirJ Panda , fudil 
uluchQ, COl1 el Egercicio , resfriofe 
'Y . bebiendo demaGadamenre Vino, y chi .. 
cha, bol vio a fu Cafa , donde durmio, y 
deCperto a la Mañana, COI1 vn gran Do
lor de: collado, que le ru'.fO ínquietiGmo; 
y vomitando todo el Día: Dio gran cui
dado a todos los de fu car~, L Y a mu
chos del Pueblo fll enfem)eda:\ • hafra Fr. 
Diego, Con norieta de ella, füe luego i 
xer!e) y, !~, ~l!Q extr~ll\í\m~ntc; ~efjJ.,,~~ 

Amanecio al dia figuiente, quejando.; 
fe de vn gran dolor de pecho , profi~ 
guiendo en vornícar f:1r.gre, por lo qual~ 
dirpuíleron JI![artirJ Pando, y Don G.:IJpa,. 
de Sulc,¡yanCl , batir v na Clara de huevo; 
con Ac¡ufre, (que es el remedio de que 
los Indios ~fan) para que.!a bebiere, Y, 
dandofela a las dos, les dI)O el Inca: No 
quiero que me deú algo, con que muet'a; pero 
afegurandole era Remedio eficaz, pidio la 
bebida, diciendo: Daclme/¡l, que yo quiero 
mucbo ti M¡;¡1tin Panda) y no me darte cola~ 
que medane. 

Apenas acabo de beber , quando 
perdio la habla, á JJ. violencia de vna 
Aplopegia, qUe! le acometía, {obre los 
dolores de Colhdo , y Pecho , d r.! que::: 
murió a las 24- horas , fin mover[e; y; 
Frai Diego fe bol vio a fu IgleGa , bien 
defcoofolado de la. mala diCpoficion de: 
el Inca, en fp defvcnwrada muerte , que 
causo gran íemimi>!nto en todo~: Yexciro 
Ll indígnacion de Don" Angelin.¡ , la, 
qll.ll, al punto hi<;o llamar a Curipa!l.c:lr. 
General del Inc.2 , GfJandope , (;anare() 
Tumi ,y Atoe, C\pitanes ; a los qua .... 
les dijo: Como no fnJtais ti efe P,'aile? 
prmdedle ,y d~{peda~ad¡e , y ti Marti12 
Randa , qu~ han muerto al Inca. 

Salieron a bufc.lr el hl1i Dicgo , 'Ij¡ 
en el Camino Ce jumaron, a ellos, Martín 
Pan do , M.~cara , Sotic , Manacot.ma. 
Paucar IncIJ, Palo:, Cegue , Guaip.1, 
Tvera , Rimachi , y r~tpac , todos Ido
latra.s , efcepco Pando , que fe hi~o 
Capitan de rodas : Prendieron a Fral 
Diego, llamafldole Embuítero , Traidor. 
Enemigo de fus Diores , y oteas pala~ 
bras , íin olrle ninguna: Dieronle O1U-i 
ellos golpes, y büfetadas , y de[pncs 
le ataron con vna foga de Cortadera. 
( que fe hace de vnas Ramas , que ti e..,' 
nen filos , y conan como Cuchillos, 
ocafion de fu Nombre) las manos a traS, 
y ddnudo , le f,lcaron al Ye lo; 3lli re~ 
pirierol1 las injurias , y los golpes, pre~ 
gumartdole , fi avia muerto al Inca: ref~ 
pondiol~s , que no: Digeronie todos, que 
le refucnafe; pues predicaba, que fu Dios 
era todo PoderoCo , y que refudtaba los 
muertos: EfcuCab¡f e Frai Diego,con hUl1lil~ 
dad, repitiendo muchas veces, que Dios 
~¡~lllQ pq4~~ !!~~~~ i pe~9 que era ca~ . gt~ 
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gran Pecador ; q(Íe fu il'ltercefioa nES 
baftaria él conCeguirlo; ellos infiaban, 
en que le RefucitaCe, y repitieron en dar~ 
le tantos golpes, que quedaron can~ 
fados. 

A media Noche entro Juan Q!!ifpe, 
page dei ln"a , Indio Chrifiiano, y los 
Idolatras empe~aron a burlarfe de el,. 
didendole : era orro embuftero, C0l110 

el Fraile; y bol viendo fe él Frai Diego, 
levantaron todos el griro, diciendo1e:. 
Aqui has de morir, porqu,~ mata (le a 
Nullro In",,; y temiendo Juan Q¿tifpt' 
fu muerte, defpues de la mofa, pro
curando con(ervar fuefrimaCÍon , y vida, él 
cofta de maUades, e injuflicias1 dio tan ter~ 
ribles golpes a Frai Diego , que con(i· 
gLlio borrar la defco[)fiao~a , que de el, 
tenian los ciernas. 

Dona Angdina. embiaba continua .. 
mente el Caber ,fi era muerra , como íi 
con la nueva tragedia, pudiera de[can~ 
far fu pena. Los Indios proíeguian fu
rioCos , diciendole : O rtfucita al Inca , (} 
viega , que Gbri.fta tenga poder para refu
&itarle: Repitia Frai Diega ,que era to
do Podero[o ~ y fe rdan los Indios, 
hechandole Agua {obre las Corraderas , las 
quales hiDchandofe , apreraban mas las 
ligaduras, y elandofe el agua J caufaba 
maior tormento. 

La repeticion de tormentos , y 
gritos, obllgO a rdponder el Frai Diego, 
(lue G llegaba viva al Dia figuienre, di~ 
na MICa, ¡'Hdiendo a ChriJio N. S. refucita
fe .11 Inca , íi convenid a fu íervi,io; 
pero eLla prome[a no efcuso , que pro .. 
íiguiefen aquellos Malditos, las Coces, y 
P .11(5) halta hacerle brotar Sangre por 
Boca , Narices , y Heridas. 

Ll1~go que amanecia , le derara,.; 
ron , para que digeCe Mi(a , mas como 
efraban defencajados los huelas de los 
hombros , no pudo botver los bra~os, 
y quejandofe a los Indios, le hecho en 
el Cuelo, Boca arriba, M.trtin Pando, y po~ 
niendofe encima,le tiro fuertemente de las 
Manos, dicicndole: ro te curare, Embujlero. 
Búlvieronle a iní\:at a que digefe Mífd, 
y no pudiendo 1eva~~arre , vn Indio 
llamado Tipfo , le dIO tantas Coces, 
que creieron todos averle muerco. 

A breve rato) bolvio en si. y Jos 
Indios el inítarle ) que digefe Mira, y 
re(ucira[e al Inca) amenac¡andole con Ja 
muerre : Trageron los Ornamentos , fe 
reviíbó ,y fe puGeron los Indios enfren .. 
te , amena~andole con las Lanlias, y di .. 
,iendole , acabare prefto. 

~Oll grandes dolore~ @ loa toe. 

mentos padecido~ , y tantíls hlgrimas de 
fervor , que mojo el Mifal , y los Cor.,. 
porales, y aun parte del Alva ,y la Ca..: 
fulla, dijo la MiCa: yen medio de ella,; 
ljego Juan fJ.!!iJpe, a darle vna gran bofe., 
tada , diciendo: Acaba ya~ Embujlero; pe.; 
ro al inLlante fe l~ ' feco el Bra~o: Y en 
T dhmonio de efte Milagro ~ le tuvo 56. 
Años ,ierro , e ínutll, h<lfta el \ño de 
1624, que .muria , confe(ando aver íido 
caftigo de DIOS, lo que nego. viviendo, pOI: 
miedo de maior cailigo. 

Acabada la Mifa, le pre~unrar()n los 111 
dios:que como no avia refucirado el Inca?y; 
refpoodiendolos: que por que no conveniéf 
al fervicio de DIos, ni al bIen de ellos. Le 
llevaron al Cementerio, y le ataron, COlí 

Cogas deCortaderas,por laG:ugantJ,Piernas 
y Bra~os a vna Cruz, donde vous le a~ota" 
ban cruelmente ,otros. profanaban a fa 
Vlfta los Cal ices , y Ornamenros, bla,sfc-i 
mando de laOmniporencia,yorros le roba..; 
ron quamo tenta en fu Ccida, haciendd 
Chu(pas,(o Talegas) de fus Vellidos,dera~ 
tinJ.11 do rodos. en locas exe craciones con..l 
tra la Religiol1;Y Frai Diego,halla ra[par el 
fuelo,que ocupaba quando Re<raba,y deci<1 
Mlla;c uio polvo,y los pedayos de losAlra~ 
res,que deshicieron, lo arrojaron junto. 
,omo coCa maldita, y omino{a, en el Rio.; 

De[araronle , y pidio alg(> de Co~ 
m(!r , dieron le vn poca de Vizcocho. 
tan duro , que no pudiendo morderlc~ 
bolvio a. pedIr vn poca de Agua, en 
que mojarle, y al pUntO llevaron \'0 Va~ 
fo de Orines,Sal,Salitre, y Colpa (Yerva. 
amarga,como hiel) Y fe lo dieron a beber; 
rep:uó, aunque tan atormentado, en la af, 
querofa bebida, y e(cuso probarla ; pero 
los Indios a(e(tandoic las Lan~as, le dedan:. 
Bebe,Embu.ftero, que ji no, hemof de pafol'
te el Cuerpo. Bebiola roda , y luega 
le aparraron de la Cruz, para agujurear~ 
le las Megillas, y la Barba. Metieronld 
vna Coga de las mifmas Cortaderas, paz: 
los agujeros , y tirando de ella , como 
de die(tro , le llevaron por las Calles,: 
hafta llegar donde eftaba Dona Angeli71a. 
que ~o contenta, con tanta laftima , lo 
hecho muchas Maldiciones t y queriendo 
algunos de los Indios , que la acom~ 
pañaban , liCongearla , figuieron a lag 
que maltrataban a Frai Diego, llevaron., 
le al Pueblo de Marc¡;nay , que dUla dos 
leguas de V¡licapamp" , donde fe eftaban 
celebrando las Fieftas de la Coronacion 
de TUpM Amaru , que por mtlerte de fLl 
Hermano, avia recibido la Borla CO!()f'a~ 
da ~ (di~a~ia de PUqUiu1'tI, donde empe<;o 
~l mattlt1o , aqu.e.~ Pueblo 1 l, Q ,15. le-

. gua~ 
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LIBRO PRIMERO 
DE LOS ca MENT ARJOS REALES 

DoNDE S E TRAT A EL DESCUBRIMIEN'10 DEL 
Nu~vo Mundo; la d(ducion del Nombre -' Pcru; la Idolatrla ~.Y ma
nera d( vivir ant(S J de los Reyes lncas. El Origen dI ~llos; la vid~ 

del primer Inca, y lo que hifo con fus primeros Vafallos, y la Jigni .. 
jicacion de los Nombres R(alu. Contiene veinte J 

ltis Capitulos. 

CAP .1. Si ay muchQs Mundos. Trata de las cinco Zonas, 

VIENDO 
l,.(Jjr:4!!~ de tratar de el 

Nuevo Mun
do, <> de la me
jor,y mas prin-

",_~_,"I, . cipal parte [u
ya , que ron 
los Reynos) y 
Provincias del 
Imperio , lla
mado Peru, de 

cuyas Antiguallas, y origen de rus Reyes, 
prcrenq,elUos eCcrivir , parefce que fuera 
}ufro, conforme a la comun coftmnbre de 
los Efcritores, tratar aquí al principio, íi 
el Mundo es vno fol0, <> ú ay muchos MUI1-
dos) fi es llano, o redondo ; y ú tambien 
l,? es el Cielo, redondo, 6 llano. Si es ha
bitable toda la Tierra, 6 no, mas de las 
Zonas templadas: Si ay pafo , de la vna 
~emplada a la otra: Si ay Antipodas, y 
~uales fon; de qualcs, y otrai coías femejan., 

tes,los Antiguos Philofofos muy lar~a, y CU. 
úo[amente trataron,y los~ode[nos no dejan 
de platicar, y eCcrívir , flguiendo cada qual 
opinion, que mas le agrada. Mas porque 
no es aquefte mi principal intento) ni la¡ 
fuerc¡as de vn Indio pueden prefumir tanto; 
y tambíen porque la experiencia) defpucs 
que fe de[cubri6 lo que llaman Nuevo Mun~ 
do, nos ha deü:ngañado de la mayor par"" 
te de eftas dudas, pafaremos brevemente: 
por ellas, por ir a otra parte, a cuyos ter ... 
minos finales temo no llegar; mas contia ... 
do en la infinita Mi[ericordia. , digo, que a 
lo primero fe podra afirmar ,que no aYl 
1'Q(J5 que vn Mundo , y aunque llamamos 
Mundo Viejo, y Mundo Nuevo, es por aver",: 
fe del cubierto efte nuevamente, para no~ 
forros, y no porque [can dos ; fino todo 
vno. Ya los que todavia imaginaren, que: 
ay muchos Mundo$, po ay para que ref~ 
ponderles ) fino que fe dH~n en rus here.. 
ricas ituaginaciones ) hafta que en el Infierna 

~ f; 
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Libro Primero de los 
fe defenl"'lñen ddlas. Y a los qul.! dud.\l1, 
fi :.W a!'~~1l10 que lo dude, ü es llano , o 
rec~~lldo tJ, fe podra fal~f,Ker con ei tcltí
monio ,de los que han dado buelta i todo 
~l, o a la mayor parte, como los de la NJ.o 
Vidoria , y otros, ql1e deípues aca le han 
rodeado. y a lo del Cielo, G tambien es lla
no, o redondo, Ce podra refponder con Las 
pal<lbras del Re.u Propheta : BxtUJaUJ! Ca
Jum ,jkue ptllem ; en las quales nos quifo 
moftrar la forma , y hechura de la obra, 
dlndo la vna, por egcmpLo de la otra, di~ 
ciendo: ~e eftendlH:e el Cielo, afsi como 
la piel: etto es, cubriendo con c:l Cielo e[
te gran cuerpo de los quatro Elementos en 
rc:dondo , afsi como cubriíl:e con la piel, en 
redondo, el cuerpo dd Animal, no fola
mente lo principal del, mas tambien todas 
fus p.u-tcs, por pequeñas que fcan. A los 
que J.firman , que de las cinco partes del 
M undo, que llaman Zona~ ,no fun habica
b es filJS de la dos templadJs , y que la dd 
medio, por fü eccdivo calor, y las dús de 
lus cabos, por el demaíiado frio, fen ill
ha.büables; y que de la vna Zona habita
ble , no [e puede parar a la otra habitable, 
por el calor dcmaG~do , que ay en medio: 
puedo afirmar, demás de lo que todos [a
ben ,que yo nclr'l en la Torrida Zona, que 
es en el Cozco , y me crie en ella, haUa los 
veinte años, y he dtado en la otra Zona 
templada, de, la otra parre del Tropico d.e 
Capricornl1 ,a la parte del Sur, en los vln
mas terminos de los Charcas, que (on los 
C-hkhas: y para venir a eftorra templada de 
la parte del Norte, donde eCclÍvo efto, pa
se por la Torrida Zona, y la atravese ro .. 
cla , y efiuve tres dias naturales debajO de la 
Lnca Equinocial, donde dicen, que para 
perpendicularmente, que es en el cabo de 
P arau : por todo lo qual digo, que es habi~ 
table la T orrida ,tambien como las T em
piadas. De las Zonas frias quiGera poder 
decir, por vif\:a de ojos, como de las otras 
tres: rcmirome a lu~ que [aben dellas mas 
que yo. A lo que dicen, que por [u mucha 
frialdad fon inhabitables , ofare decir con 
los que tienen lo contrario, que tambien 
[on habitables, como las de mas ; porque en 
buena conGderacion , no es de imaginar, 
quanto mas de creel', que panes tan gran
des del Mundo la.s hiciere Dios invriles, 
aviendolo criado todo para que lo habita .. 
{en los hombres; y 9ue fe engañan los An
tiguos en lo que dIcen de las dos Zonas 
frias, rambien como fe engañaron en lo que 
digeron de la Torrida, que era inhabita
ble por l It mocho calor. Antes fe debe creer, 
~ue el Señor , ~omo Padre) Sabio, y PodO! 

rolo, y la Naturale~a ,como Madre vn;vcr
fal , y piadora., huvie1en remediado los in
convenientes de la ftialdad con templailca 
de calor, como remediaron el demafi:1do 
caior de la T onida Zona,con tantas Nieves, 
Fuentes, Rios, y Lagos, como en el Peru 
fe hallan, que la hacen templada de rama 
variedad de temples; vnas, que declinan a 
calor, y a mas calor, halla llegar a Regio
nes tan bajas , y por ende tan calientes, 
que por fu mucho calor, fbn caG in habita
bles,como digeron los Antiguos dclla. Orras 
Regiones, que declinan a frio, y ma~ fi·io, 
halta fubir a partes tan altas, que tambien 
llegan a fer inhabitables , por la mucha 
frialdad de la nieve perpetua, que (obre fi 
tienen, en contra de lo que de e.fta T orri
da Zona. los Philofofos digeron, que no ima
ginaron j.unás , que en ella pudiefe ayer 
meve, aviendola perpetua debajo de la mif~ 
m,l Linea E~luinocial, !in menguar jamas, 
nimllcho, ni poco; a lo menús en la Cor~ 
di llera grande, Gno es en la;) F.aldas , o Puer
tos deila. Y es de Caber, que en la T orri
da Zon.t , en lo que de ella alcall~.l el Pe
rit , no contif\:e el calor, ni el frio en dif
tancia de Regiones, ni en e{Ur mas lejos, 
ni mas cerca de la Equinocial ,Gno en ef
tar mas alto , (, mas bajo en vna miíma 
Region , y en muy poca diftancia de tierra, 
como adelante fe dinl mas largo. Digo, 
pues, que a efta femejan~a le puede creer, 
que tambien IJS Zonas frias, cfiel1 templa~ 
das, y fean habitables, C011'10 lo tienen mu" 
chos gr aves Autores, aunque no por vifta, y. 
cxpenencia; pero baita averlo dado a e11-
tander afsi el mi(ino Dios, qual1do crio al 
hombre, y le diJo: Creced, y multiplicad, 
y hinchid la tierra, y fojuzgadla : por don
de fe ve, que es habitable; porque íi no lo 
fuera, ni fe podia fojuzgar, ni llenar de ha
bitaciones. Yo cepero en (u Omnipotencia, 
que a fu tiempo defcubrira dios fcereros, 
(como dcfcubrio el Nuevo Mundo) para 
mayor confufion , y af.-enta de los atrevi~ 
dos, que con [us Philofofias naturales, yen
tendimientos humanos, quieren [aCar la Po
tencia, y Sabiduria de Dios, que no pueda 
hacer fus obras ,mas de como ellos bs ima~ 

ginan, aviendo tanta difparidad del VIl 
fa.ber al otro, quanta ay de lo fi~ 

nito, a. lo infinito, 
&c. 

*** 
*** 

*** 
t*** 

CAP. 
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Comentarios Reales de los Incas. <: 
CArpo Il. Si ay A/uipodas. 

Lo que fe dice, fi ay An..: 
tipo das , o no ? fe podd. 
decir, que hendo el Mun
do redondo ( como es no
torio ) cierto es que los 
ay. Empero tengo para 
mi ,que por no eftar ene 

l\.'¡undo inferior deCcubíerto del todo, no 
fe puede faber de cierto quales Provincias 
1~~n Antípodas de quales ,como algunos lo 
afirman; lo qual fe podra certificar ma~ ay
Da l re[peéto del Cielo, que no de la Tier
ra 2. como los Polos, el vno del otrO, Y el 
Oriente del Poniente , donde quiera que 
lo es, por la Equinocial. Por donde ayan 
paf.'ldo aquellas Gentes tantas, y de tan di
verús lenguas, y cofrumbres , como las que 
en el Nuevo Mundo fe han hallado, tampo
co fe [abe de cierto; porque h dicen por 
la Mar en NJ.vlos , nafcen inconvenientes 
acerca de los animales, que alli fe hallan, 
labre decir, como, o para que los embar
caron , íiendo algunos dellos, antes daño[os~ 
que provecho[os? Pues decir que pudieron 
ir por tierra; tambien nafcen otros incon
venientes maiores, como es decir, que íi 
llevaron los animales, que aBa tenian do
me frica s , por que no llevawn de los que aea 
qucdlron ,que fe han llevado deepues ad? 
y G ELle por no poder llevar tantos, como 
no quedaron aca de los que llevaron? y lo 
mi[mo fe puede dec~r de las mie(es , legum
bres ) y fmtas , tan dlft!renres de las de aca, 
que con ra<;on le llamaron Nuevo Mundo: 
porque lo es en toda ca [,1 , aCsi en los ani
males manCos, y bravos, como en las comi. 
das, como en los h0'!lbres , que generalmen
te ton lampiños , (m ba~bas; y porque en 
coC'lS tan inciertas es perdldo el trab.ljo que 
fe gafra en quererlas Caber, las dejare: por
que tengo menos fuficiencia que otro, pa
ra inquirirlas: folamente tratare del origen 
de los Reyes Incas, y de la Sucefion dellos, 
fus Conqniftas , Leyes , y Govierno en 
Paz, y en Guerra; y antes que tratemos 

de dIos) Cera bien digamos, como fe def
,cubrio eít~ Nuevo Mundo, y luego 

trataremos del Peru en 
particular. 

CAP.TII. Como fe de/cubría el Nut"'v. 
Nlundo. 

• 

crea del año de mil y quatr~ 
ciemos y ochenta y quatrOj 

'7 _ V110 mas, o menos; VI1 Pilo-¡ 
~ to , nJ.tl1ral de la Villa de 

Hue1va , en el COhdado de 
Niebia , llamado Alonfo Sanchez de Huel-: 
va, tenÍJ. vn Navio pequeño) con el qua! 
contratava por la M.u , y llevava de Efpa"; 
ña alas Canarias, algunas mercaderías , qu~ 
alli Ce le vendlln bIen ; y de las Canarias 
cargaba de los frutos de aquellas 1 las, y las 
Uevava a la Isla de la Madera, y de alli f~ 
bolviaa ECpaña) cargado de A~ucar) y Con., 
[ervas. Andando en eíta fll triangular Con...; 
tratacion, atrave(ando de las G.ll1arias a la 
Isla de la M.adera ,le dio vn temporal ta1\ 
recio, y rempeftuoCo , que no pudiendo rc-¡ 
úfrirle ,fe dejo llevar de 1..1 tormenta, y cor~ 
río veinte y ocho, o veinre y nueve días , íi~ 
Caber por donde, ni a donde; porque en t~ 
<1.0 elle tiempo, no pudo tomar el altura, po~ 
el Sol ., ni por Norte. Padefcieron los de el 
Navío grandifsímo trabajo en la tormenta,¡ 
porque ni les dejava comer, ni dormir: al: 
cabo defte largo tiempo ) fe aplaco el vieo...¡ 
ro , y fe hallaron cerca de vna Isla; no [c. 
fabe cl.e cierro qual fue, mas de que fe [o[...¡ 
pecha, que fue la que aora llaman Santo: 
Domi~go; y es de mucha confideracion~ 
que el viento que con tanta violencia, y¡ 
cormenta llevo aquel Navio) no pudo fe~ 
otro, fino el Solano, que llaman Lefte , por., 
que la Ista de Santo Domingo efra al Ponjen~ 
te de las Canarias; el qual viento en aquel 
viage) antes aplaca las tormentas, que las 
levanta. M,ts el Señor todo podcro{o, quan .. 
do quiere hacer mifericordias, faca las mas 
myfterioCas , 'f necefarias , de cau[J.s contra-: 
rias ; como Caco el agua, del pedernal, y I~ 
viO:a del Ciego, del Lodo, que le pufo en 
los ojos, para que notoriamente [e muef .. 
tren [er obras de la miCeracioL1, y bondad 
Divina, que tambien vso ddta fu pied::td~ 
para embiar fu Evangelio, y luz verdadera 
a todo el Nuevo Mundo, que tanta neceíi ... 
dad tenia della; pues vivian, o por mejor 
decir, pereCcian en las Tinieblas de la Gen .. 
tilidad ,e ldo~atrl.a, tan barbara) y bei1:ial,. 
como en el dt[cur[o de la Hiftoria verem05. 
EL Piloto falto en tierra, tomo el altura, y, 
efcriví6 por menudo todo lo que vio, y lo 
que le [ucedio por la Mar, a ida, y a bue1-
ta; y aviendo tomluo agua, y leña, fe bol
vio a tiento, fin Caber el viage tampoco a. 

A:¡, la. 
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la venida) C01110 a 1 a ida; por lo qual gafto 
mas tiempo del que le convenía; y por 
la dilaeion del camino, les falto el agua, y 
el oo.ftimento ; de cuya cauGl, y por el mu
cho trabajo, que ;¡ ida, y venida avian pa
defcido ,empe~aron a enfermar, y morir de 
tal manera, que de diez y fiete hombres, 
que (alieron de ECpaña, no llegaron a la 
Tercera, mas de cinco, y enrre ellos el Pi
loto Alonfo Sanchcz de Huelva. Fueron a parar el caCa del Famofo Chriftoval Co
lon , Ginoves) porque fupieron que era 
gran Piloto) y Coíiuographo, y que hacia 
Cartas de marear. El qual los recibio con 
mucho amor) y les hic;o todo regalo, por 
faber cofas acaefcidas en tan eftraño ) y lar .. 
go naufragio) como el que decían aver pa
deCcido. Y como llegaron tan defcaecidos 
del trabajo parado) por mucho que Chrifto
val Colon les regalo, no pudieron bolver en 
sl , y murieron todos en fu caCa, dejandole 
en herencia los trabajos) que les cauCaron 
la muerte: los qua les acepto el gran Colon 
con tanto animo, y esfuer~o, que aviendo 
fufrido otros tan grandes) y aun mayores 
{pues duraron mas tiempo) ralio con la em
prefa -de dar el Nue\10 Mundo) y rus riquc
~s el Efpaña ,como lo pufo por blafon en 
lus Armas, diciendo: A Cafi.ilJa , j ti Lean, 
NtJevo Mundo diO Colon. Qgien quifiere ver 
las grandes ha\añas defte Varon, vea la Hif
toria General de las Indias, que Francifco 
Lopez de GOffiara efcrÍvio) que alli las ha
llara ) aunque abreviadas; Pero lo que mas 
loa, y engrandefce a efte Famoro fobre los 
Famo[os ) es la mifma 'Obra de efta Conquif
fa, y De[cublimiento. Yo quife añadir er
to poco, que falto de la Relacion de aquel 
Antiguo Hiftoriador, que como efcrivi61e ... 
jos de donde acaecieron eftas cofas, y la. 
Rclacion fe la davan yen tes ) y vinientes, 
le digeron muchas cofas de las que pafaron, 
pero imperfeétas ,y yo las 01 en mi Tierra~ a mi Padre) y a fus contemporaneos) que 
en aquellos tiempos la mayor) y mas ordi
naria converracion que tenian) era repetir 
las coCai mas ha~añofas) y motables, que 
en fus Conquiftas avian 'acaefcido : donde 

o contavan la que hemos dicho) y otras, que 
adelante diremos , que como alcanc;aron a 
muchos, de los primeros De[cubridores, y 
Conquifiadores del Nuevo Mundo, huvie
ron dellos la entera relacion de [emejantes 
cofas, y yo, como digo, las 01 a mis maio
res (aunque como muchacho ) con poca 
atencion , que fi entonces la tuviera pudie
ra aora efcrevir otras muchas cofas de gran
de admiracion, necefarias en efia Hiftoria: 
tiírc la.i que huviere gll~dado la memoria~ 

con dolor de las que ha percUdo. El muy 
R. P. Joieph de Acoíla toca tambien cita 
Hiftoria del De[cnbrimiento del Nuevo 
Mundo) con pena de no poderla dar ente· 
ra, que tambien falto a fu Paternidad par ... 
te de la Relacion en efie paío , como en 
otros mas modernos, porque fe avian aca .. : 
bado ya los Conquifradores antiguos , quan~ 
do fu Paternidad paso el aquellas partes , f~ 
bre lo qual dice efias palabras Libro deci-, 
mo ) Capitulo diez y nueve: Aviendo mof
trado, que no lleva camino penCar, que lo~ 
primeros moradores de Indias, ayan veni ... 
do a ellas con navegacion, hecha para eíl~ 
fin, bien fe figue ,que fi vinieron por Mar~ 
aya fido a caro , y por fller~ de tor-, 
mentas el aver llegado a Indias; lo qual, 
por inmen[o que fea el Mar Occeano) na 
es cofa increlble. Porque pues a[si filfce~ 
dio en el Defcubrimiento de nuefiros tiem
pos) quando aquel Marinero (cuyo nom_o 

bre aun no fabemos, para que negocio tan 
grande no Ce atribuya a otro Autor, fino a 
Dios) aviendo por vn terrible, e imporru
no temporal, reconofcido el Nuevo Mundo. 
dejo por paga del buen hofpedage a Chrir~ 
toval Colon, la noticia de cofa tan gl'ande. 
ACsi pudo fer) &c. ha11:a aqui es del P. M. 
Acofia ) Cacado a la lerra : donde muefira 
aver ha.llado fu Paternidad en el Peru) parte 
de nueftra Relacion , y ,aunque no roda) pe
to 10 mas eiencial della. Eíl:e fue el primer 
principio, y origendel DeCcubrirniento del 
Nuevo Mundo, de la qual grande~a, poclia. 
loaree la pequeña Villa de Huelva , que tal 
hijo crio,de cuya Relacion certificado Chrif ... 
toval Colon, infifiio tanto en fu demanda. 
prometiendo coCas nunca vifras, ni oldas; 
guardando corno homb~e prudente el fecre
to dellas) aunque debaJO de confianca dii) 
cnenta dellas , a algunas perfonas d~ mu....; 
cha auroridad, acerca de los Reyes Caro-
licos, que le ayudaron a falir con fu em
pre[a) que 11 no fuera por efta noticia, que 
Alonfo Sa,nchez ~e Hl~dv~ le dio, no pu
diera de {ola fu lmagl11aClOn de Cofmogra_ 
phia) prometer tanto , y tan certificado 
como prometío, ni f.1lir tan prefio con 1~ 
emprefa del Dercubrimiento ; pues [ceun 
;¡queI Autor, no tardo Colon mas de fef~nta 
y ~ch? dias, en el viage hafta la IsbGlla_ 
natlamco, con detenerfe algunos dias en 
la Gomera, a tomar refrefco, que fi no fu
piera por la Relacion de A10n10 Sanchcz 

que Rumbos avia de tomar, en vn .Mar ~ 
tan grande , era cafi milagro a\'er 

ido alIa. en tan b~eve 
tiempo. 

)(§)( 

CAP~ 
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Comentarios Reales de los Incas. ~ 

CAP. IV. La deáucion del Nombre 
Peru. 

11 
Ues hemos de tratar del Peru, (e

r.:: ~ ra bien digamos aqui , como fe 
",' dedujo ene Nombre, no lo te-

~, niendo los Indios en fu lengua-
ge; para lo qual es de faber, 

que aviendo defcubierto laMar del Sur,Vaf
co Nuñez de Balboa, Cavallero natural de 
Xerez de Badajoz, año de mil y quinien
tos y trece, que fue el primer Efpañol que 
la deCcubrió ,y vio, yaviendok dado los 
R.eyes Catolicos, Titulo de Adelamado de 
aquella Mar, con la Conquifta , y Govierno 
de los Reynos, que por ella dercubriele. 
En los pocos años, que dcrpues de etb. mer
c~d vivio (hafta que. fu proprio fuegro el 
Governador Pedro Anas de Avila, en lugar 
de muchas mercedes, que avía mere leido, 
y fe le debian por rus ha\aña~ , le corro la 
cabe~a) tuvo efte Cavallero cuidado de def
~Llbrir ,y faber que tierra era, y como re 
~a.mava la que corre de Panaml adelante 
aCla el Sur. Para efte efeao hi<;o tres, <> 
quano Navios; los quales , mie/ltras el ade
rec;aba las cofas nece[aLÍas para fu Defcu
brimiento , y Conquitta , embiava cada vno 
~e por si en diverfos tiempos de el año, 
a dc[cubrir aquella Cofta. Los Navios, 
aviendo hecho las diligencias que podian, 
bolvian con la Relacion de mLlchas Tier
ras, que ay por aquella Ribera. Vn Na
Y~O deltas fubio mas que los otros, y pa
so la Linea Equinocial a la parte del Sur, 
y ccr~a della , navegando Cofta a Cofta, co
mo i~, naveg.l~a entonces por aquel via~ 
ge, Vl0 vn IndIo, que a la boca de vn Rio, 
de muchos, que por toda aquella Tierra 
entran en la Mar, eftava peCcando. Los Er
p.1Í1oles de el Navio , con todo el recato 
poGble, echaron en tierra, lejos de donde 
el Indio eftava, quarro Erpañoles, grandes 
c:orredores , y nad.ldores , para que no fe les 
h~~[e P?t tierra, ni por agLla. Hecha efta 
.,t¡hgencla"pafaron con el Navio ,por delan
te del Indto, para que puGefe los OJos en el, 
y fe de(cuida[e ~e la celada, que le deJavan 
~rmada. El IndIo, viendo en la Mar vna 
C;ofa tan efi:raña , nunca jamas vifi:a, en aque
l,la Cofta, como era navegar vn Navio ato
d~s velas, fe admiro grandemente, y que
do ~aÍtnado , y abobado, imJ.ginando, que 
pudIere fer aquello, que en la Mar vela 
dela,me de si; y tanto fe embebecio , y ena
gel~o en cfte pen[amiento, que prim~to lo 
tuvleron abr~ado, los que le iban a pren~ 

der, que d los fimie[c: llegar; yafsi lo !le--
~~ron al Navio ,con much~ fi:H:a, y rego

CIJO de toJos ellos. Los E(\Jal101es , avien
dole acaricia:!:> , p::>rqw;! perdide el mie
do, que de v(!rlos Con barbrl.,), y en dif~rcn-
te rrage que d. fuyo, aVl.l cobrado, le pi'e
guntaron por Ceña's , y por palabras, que 
tierra era aquella, y como fe llamava? El 
Indio, por los ad~m.1nes, y meneos, que 
~Ot1 manoS, y roftro le hacian (como a vn 
tnudo ) entendía que le pregUnta \'an; mas 
no entendia lo que le preguntavan; y a 10 
que entendío que era el preguntarle, r(!C
pondio apriera ( antes que le hicieren algun 
mal) y nombro fu proprio nombre, dicien_ 
do Beru, yañad.io otro, y dijo Peiu. Q}ifo 
decir, íi me preguntais , como me llamo, yo 
me digo Beru ; y 11 me preguntais donde ef~ 
tava, digo, que eftava en el Rio: porque 
es d~ íaber , que el, nombre Pelu, en el 
lenguage de aquella Provincia, es nombre 
apelativo, y fignifica Rio en comun, como 
luego veremos en vn Autor grave. A otra 
remejante pregunta refpondio el Indio de 
nuefrra Hiftona de la Flol ida con el nom~ 
bre de fu Amo, diciendo Bre<fos , y Bredos, 
Libro 6. Capitulo I}. donde yo avia puefto 
efte pafo, a propoÍltO del Otro, de allí l~ 
quite, por ponerlo aora en fu lugar. Los 
Chriftianos entendieron, conforme a fu de~ 
feo, imaginando, que el Indio les avía 'en ... 
tendido, y reCpondido a propoíito, como ~ 
el, Y ellos huvieran hablado en Caftellano,: 
y derde aquel tiempo, que fue el año de 
mil y quinientos y quince , o diez y feis, 
llamaron Peru, aquel riquifsimo, y grande 
Im?erio , corrompiendo ambos nombres; 
como corrompen los Efpañoles cau todos 
los vocablos, que tollun del lenguage de: 
los Indios de aquella Tierra; porqLle G to .. 
maron el nombre del Indio Beru, {[OCarOll 
la B. por la P. y fi el nombre Pelu, que íig
nifica Rio , trocaron la L. poda R. y de 1 .. 
vna manera, o de la otra, digeron Pe[u. 
Otros, que pre[umen de mas rC r ulidos, y, 
fon los mas M.)dernos , corrompen dos le-, 
tras, y en rus Hi(brias dicen Piru. Lo HiC
roriadores mas Antiguos, C01110 ron Pedro 
de Cieca de Leon, y el Contador Agu11in 
de Zar~te , y F ranciCco Lopez de Gomara, y 
Diego Fernandez , natural de Palencia, y 
aun el muy R. P. Fr. Geronimo Roman, con 
fer de los M Jdernos , todos le llaman Peru . , , 
y no Plr~, ; y como aquel parage donde ef .. 
to fucedLO, acertare ti. fel' termino de la tier
ra, que los Reyes Incas tenian, por aqu~
Ha parte conquiftada, y fujeta el [¡l ' Im?e
do , llamaron d,~[pth .. s Peru, a tOdo lo que 
ay dcrde alli , que es el parage de. Qúu, 

haíló\ 
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Libro Primero de loi 
ilafta los ChárcáS; qúe fue 10 mas princi~ 
pal que ellos feñorearon ,y ron mas de fe
(eciemas leg.lJ.S de .largo, aunque fu Imp~
lio pafJ.va halla ChIle, que fOil otras qm
nientas leguas mas adelJ.me , y es orro muy, 
¡ka, y fertilifsimo Reyn~. 

CAP. V. Autoridades,e1l confirmacion del 
Nombre, Peru. 

• 

Ste es el principio) y origen del 
, " ;r.¡ nombre Pera, tan famoro en el 

. ;- Mundo,y con ra~ol1 famofo;pues 
a todo el ha llenado de Oro ) y 
Plata) de Perlas J y Piedras pre

ciaras; y por aver !ido afsi impudl:o a ca1 
fa , los Indios naturales dd Pera, aunque ha 
fetenta y dos años, que {e conquifto, no 
toman efte nombre en la boca, como nom
bre nunca por dIos impuefto ; y aunque 
por la comunicadoR de los ECpañoles en
tiendell ya lo que quiere decir, eUos no 
vfan del) porque en fu lenguage no tuvie
ron nombre generico , para nombrar en 
junto los Reynos , y Provincias f que fu.s Re
yes naturales feñorearon,como decir E!paña, 
Jralia) o Francia, que contiene en 51 mu
chas Provincias. Supieron nombrar cada 
Provincia por fu proprio nombre, como Ce 
vera largamente en el dlCc~rfo de la Hi(~o
tia; empero nombre propno, que íigl1lfi~ 
caCe todo el Reyno junto) no lo tuvieron; 
llamavanlc Tavantin filyU, que quiere de~ 
cir las quatro partes del Mundo. El nom~ 
bre Beru , como fe ha vifto, fue nombre 
rroprio de vn Indio, y es nombre de los 
que v[avan entre los Indios Yuncas de los 
1.lanos, y Cofta de la Mar, y no en los 
de la Sierra, ni del general lenguage: que 
~omo en Efpaña ay Nombres, y Apellidos, 
que ellos miemos dicen de que Provincia, 
{on ,aCsi los avia entre los Indios del Peru. 
Q!e aya fido nombre impueito por los EC· 
pañales, y que no lo tenían los Indios en 
fu lengLlage comun, lo da a entender Pe
dro de Cie~a de Lean en tres partes, en el 
Capitulo tercero, hablando de la Isla Ba
rnada Gorgona, dice: Aqui eiluvo el Mar
ques Don FranciCco Pi~arro,con trece ChriC
tia nos Efpañoles compañeros fuyos , que 
fueron los DeCcubridores della Tierra, que 
llamamos Peru, &c. En el Capitulo rrece 
'dice, por lo qual fera neceCario, que def~ 
de el ~ito , que es donde verdaderamente 
t:omien~a ,lo que llamamos Peru, &c. Ca
pitulo diez y ocho, dice: Por las relacio
nes, que los Indios del Cuzco nos d~ln, fe 
~olige ,que avía antiguamente gran defor~ 

dell e il rodas la~ Provincías de eíte Réyno. 
qu';! norQ(r~s lb'11 \m~5 Perli, &c. Decid(} 
tanta.s veces por dre miGno termino, lla
maLnos , el dar a entender, q 'lc los Efpaño
les fe lo llamd.ll, porque lo dice hablando 
con ellos, y que los Indios no tenían tal 
diccíon ell fu generallenguage;de lo ql1al,yQ 
como Indio Inca, doy fee dello.. Lo mi Ceno; 
y mucho mas, dice el P.M. Acoita en el Li
bro primero de la Hl1!oria natur,ll de Indias, 
Capitulo trece, donde hablando en el HüL~ 
mo propoGro J dice: Ha lldo coO:umbre:: 
muy ordinaria en dlos Ddcubrimientos ae 
el Nuevo Mundo, poner nombre.) a lai 
Tierras, y Puerros de la ocaíion que fe les 
ofi-ecia, y a{~i fe entiende aver pafado en 
nombr<lf.a elle Reyno Pira. Ad es opinion, 
qtie de vn Rio , en que a los principios 
diemn los ElpJñoles, llamado po!" ios N a
turales Piru , intitularon toda ella Tierra, Pi ... 
tU: y es argumento de efto, que los Indios 
naturales del Pirú, ni vfan, ni Caben tal nom-' 
bre de fu Tierra, &c. BJ.ftarl la autoridad 
de tal Varon, para confundir las no\-edades~ 
que defpL'1CS aea fe han inventado fobr~ 
eile nombre, que a~elante tocaremm; algu-. 
nas. y porque el RlO , que los Efpañules 
llaman Peru, ella. en el miCmo parage Yi 
muy cerca de la Equinocial ,ofaria afirm~r,J 
que el hecho de prender al Indio huviefe 
[ido en el , Y que tambien el Rio como 1,,' 
Tierra , huviefe pJ.rticipado del fiambre 
proprio del Indio Beru: o que el nombr~ 
Pela apelativo , que era comun de todos 
los Ríos, fe le convirtiere en nombre pro...¡ 
prio particular ,con el qual le nombrarl 
¿efpues aca los Eípañoles , dando[e!o eq 
parricular a el falo, diciendo el Rio Peru. 

Franciíco Lopez de Gomara,en fu HiC~ 
toda General de las Indias, habJando del 
DeCcubrimiemo de Yucatan, Capitulo cin'" 
quenta y dos, pone dos deduciones de:: 
nombres, muy Cemej.lntes a la que hemo~ 
dicho dd Perll , y por fedo ta.nto, las [a1 
que aquí, cOI?o el 10 dice, que es lo que: 
fe úgue. ParnoCe, pues, Fr::mcifco Hernan1 
dez de Cordova , y con tiempo que no le 
dejo ir ~ otr? ca?o, o con voluntad, que 
llev;¡va a deicubnr , fue a dar confiao ell 
tierra,no fabida,ni hollada de los nueíl:r~s, do 
ay vnas Salinas en vna punta, que llamó de: 
las Mugeres, por aver allí corres de piedras' 
con gradas, y capillas, cubiertas de madera' 
y paja, en que por gentil orden ~Ltavan pue¿ 
tos muchos Idolos, que pareclan mucrcres. 
MaravillaronCe los Efpañoles de ver ~difi'; 
cio de piedra , que haila entonces no fe:: 
avía vifto, y que la genre viniefe tan rica 
y lucidamente: ,,\ tenían camifeta,s, y man: 
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ComentariOS Reales de los 111cas~ 7 
1Q! de algodón blancas, y de colores: plu- falta lo mas, y mejor : hi~ome merced dd 
mages, celeillos ,bronehas, y joyas de Oro, eUos el P.M. Pedro Maldonado de Saavedra, 
y Plata; y las mugeres cubiertas pecho, y natural de Se\"illa , de la mi[l1'.J Religion. 
,cabe~a. No paro aHi, fino fuere a otra pun- que en eite año de miL y [ciCcientos , lee 
ta , que llamo de Cotoche , donde andavan Efcritura en efta Ciudad de Cordova. El 
'Vnos Pefcadores , que de miedo, o erpanro P. Vaicra , en 1 a denominacion del nombre 
fe retiraron en tierra , y que refpondian Peru ,dice en fu galano Latin ,lo que fe fi
cotohe , cotohe , que quiere decir cala, pen- gue , que yo, como Indio, traduje en mi 
fando que les preguntavan por el Lugar torco Romance. El Reyno del Peru, Iluf
para ir alla. De aqui fe le quedó efte nom- tre, y Famofo, y muy grande, donde ay 
bre al Cabo de aquella tierra. V n poco mas mucha cantidad de Oro, y Plata, y otros 
adelante , hallaron ciertos hombres, que Metales ricos, de cuya abundancia naCcia 
preguntados, como fe lIamava vn gran Puc- el refran, que para decir, que vn hombre 
blo alli cerca, digeron Tetteran , T eétetan, es rico, dicen pofee el Pcru. Efte nombre: 
que vale por no te entiendo. PenCaron los fue nuevamente impucfto por los Efpaño_ 
Efpañoles ,que fe llama\'a aCsi, y corrom- les a aquel Imperio de los Incas, nombre: 
piendo el vocablo, llamaron íiempre Yu- puefto a cafo, y no proprio, y por tanto, 
catan, y nunca re le caera tal nombradía. de los ludios no cooofcido, antes por [er 
Rafia aquí es de Franciíco Lopez de Goma- Barbaro tan aborrercido , que ninguno de 
ra, facado a la letra; de manera , que en ellos lo quiere vfar, {alamente lo vf<m los 
otras much.as pa~res de las Indias ha acaef- ECpañolcs. La nueva impoficion de el) no 
cido lo que en el Peru , que han dado por fignifica riquc\as, ni otra cofa grande: 1; 
nombres a las Tierras, que deCcubrian los COUlO la impu1icion del vocablo fue nue
primeros vocablos , que olan a los Indios va, afsi tambien lo fue la Ggnificacion de 
<¡uando les hablavan ) y preguntavan por las rique<;J.s; porque 'procedieron de la fe .... 
los nombres de las tales Tierras, no entcn- licidad de los fucefos. Efte nombre Pelu; 
diendo la iignificacion de los vocablos, G- entre los Indios BJrbaros, que habitan en~ 
no imaginando, que el Indio reCpondia a tre Panama, y Huayaquil, es nombre ape'" 
propofito de lo que le preguntavan, como btivo, que lignifica Rio. Tambien es nom~ 
fi todos hablaran vn miCmo lenguage. Y bre proprio de cierta Isla, que fe llama Pe..-: 
efte yerro hu va en otrOlS muchas cofas de lua , o Pem. Pues como los primeros Con04 
aquel Nuevo Mundo, y en particular en quiCtadores Efpañoles , navegando dcfde 
nueftro Imperio del Peru , como Le podra Panama, llegafen a aquellos Lugares, pri
Ilotar en muchos paros de la HiH:oria. mero que a otros , les :agrado tanto aquel 

nombre Peru, o Pel\'a, que como fi figni~ 
'C.Arn VI L d' A ficara alguna cofa grande, y feÍlalada, lo 

'C- • • O que Ice 1m utor acerca abra~aron para nombrar con el quaIquicra 
del Nombre Peru. otra cofa que hallaren, como lo hicieron 

en llamar Peru a todo el Imperio de los In~ 

•

IN lo que Pedro de Cie~a, y el Cs.s. Muchos huyo , que no fe agradaron 
• P. J,ofeph de Acofia, y Goma- del nombre Perll , y por ende le llamaron 

, r~ dlCen acerca del nombre Pe- la Nue,ra CaO:illa. Eftos dos nombres im~ 
ro, fe me ofrefce la autoridad puGeron a aquel Gran Rcyno, y los vfan 

, de otro infigne Varan, Religio- de ordinario los Efcrivanos Reales, y Nota-
fo de la Santa Compañia de Jerus , llamado rios EcleGafticos; aunque en Europa, yea • 
el P. Bias Valera, que e!crivia la Híftoria de otros ReYDos anteponen el nombre Peru, 
aqu~l Imperio en e1egantiísimo Latin ,y al orro. Tambien afirman muchos, que fe 
pudlera cfcrevirla en muchas lenguas, po~.. dedujo defte nombre, Pirva ,que es VOca .... 
que tuvo Don de ellas: mas por la deCdl- bIo del Cozco de los Q!.1echuas, fignifica 
eha de aquella ~ni Tierra, que no merefcio Oron ,en que encierran los fruros. La fen~ 
que fu Repubhca quedara efcrita de tal ma- tencía ddros apruebo de ~uy buena gana, 
no, fe perdi~ron rus papeles en la ruina, y porque en aquel Reyno tIenen los lndip~ 
f~co de Cahz , que los IngleCes hicieron gran numero de Orones para guardar fus 
ano de mil y quinientos y noventa y feis, cofechas; por efta. cauL1 fue a los Erpaño-., 
yel murio poco derpues. Yo huye ¡¡lel fa... les facil vfar.de aquel nombre ageno, y de"': 
co las reliquias, que de fus papeles que.. cir Piru, quttandole la vltima vocal, y pa~ 
ciaron, p;¡ra mayor dolor) y laftima de los fando el acento a la \'ltima filava. Efie nom"" 
~ue fe perdieron, que re faColl1 por los que bre ) dos vec~s apelativo) pulieron los pri~ 
e hallaron, quedaron tan defuo~ados , que meros Conquiftadol:cs por nombre ptoprio 
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s Libros Primero de los 
,ll. Imperio , que cor.quiftaron ; e yo v[are 
del ,GLl ninguna dit~rencia) diciendo Pera, e PÜ<l. La ii1troduClOl1 deae vocablo nue
vo no le debe repudiar, por decir que lo 
vfmp3.ron falfamente, y fin acuerdo; que 
los EC1J.1ñoles no hallaron otro nombre ge
nerico , y proprio , que imp,:mer a roda 
<lquella Region, porque ames dd Reynado 
de los Incas) cada Provincia tenia fu pro
prio nombre) como Charca, Colla, Cozco, 
Rimac, ~itu, y otras muchas) fin atencion, 
ni rcfpeto a las otras Regiones: mas def
pues que los Incas fojuzgaron todo aquel 
Reyno a fu Imperio) le fueron llamando 
conforme al orden de las Conquifias, y al 
fugetarCe, y rendir[e los varaUos; yal ca
bo fe llamaron Tahuantin Cuyn; efio es , las 
quatro partes del Reyno, o y Llcap Runam, 
que es VaCallos ~el Inca. Los ~rpañoles, 
ai,viniendo la vanedad ,y confuilon deaos 
nombres, le llamaron p~udente , y difcre
tamente, Pera) o la N Lleva CafriUa, &e. 
Mafia aqui es del P. BIas Valera; el qual 
tambien, como el P.Acofra, dice aver lido 
nombre impuefro por los Efpañolcs, y que 
no lo tenian los Indios en fu lenguage. 
Declarando yo lo que el P. Bias Valera di4 
ce , digo, que es mas veriGmil, que la il11-
puGcion del nombre Peru na[cie[e del nom
bre proprio Bera , o del apelativo Pelu, 
que en el lenguage de aquella Provincia 
fignifica Río , que no del nombre Pima, 
que fignifica Oro n ; porque como fe ha 
dicho, lo impulleron los de Vareo Nuñez 
de Balboa, que no entraron la tierra aden
tro, para tener noticia del nombre Pirua, 
y ,no los Conquiítadores del Peru , porque 
quince años ames que,ellos fuera~ a la Con
quifia, llamavan Peru los Efpanoles, que 
vivian en Panama , a toda aquella tierra, 
que corre deCde la Equinocial al Mediodia; 
lo qual tambien lo certifica Francífco Lo-' 
pez de Gomara en la Hiftoria de las Indias, 
Capitulo ciento y diez , donde dice eftas 
palabras: Algunos dicen, qu.c Balboa tuv<?, 
relacion de como aquella nerra del Peru 
tenia Oro, y ECmeraldas, fea aCsi, o no fea, 
es cieno que avía en Panall1a gran fama 
del Pero, quando Pi~arro, y Almagro, arma
ron para ir alta &c. Haíta aqui es de Goma .. 
la , de donde' con(ta cl;¡ro, que la impou-

cion del nombre Pcru fue mucho antes, 
que la ida de los Conquifradores) 

que ga.naron aquel 
Imperio. 

~) (~ 

.. 
CAP. VII. ff)e etrtts deduciones de 

nombres nue}Jos. 

11 
Orque la deducion del nombre 

- Peru no quede fola, digamos 
. .~ de otras [emeJante, • que le 

~ hicieron antes, y ddimes de 
efta: que aunque las antici

pernos, no eítara mal que citen dichas, pa
ra quando lleguemos a fus lugares;, y fea 
la primera la de Puerro Viejo , porque fue 
cerca de donde fe hico la del Perú: Para 
lo qual, es de faber " que deCde Panama a 
la Ciudad de los Reyes, fe navegava con 
grande trabajo, por las muchas corrientes 
de la Mar, y por el viento Sur, que Corre 
fiempre en aquella Cofia: por lo qua! los 
~avios en aquel viage, eran for~ados a fa
hr del Puerto con vn bordo de treinta, o 
quarema leguas a la Mar) y bol ver COll 
otro a tierra; y della manera iban fubien
do la Coíta arriba, navegando fiempre a 
la bolina; y acaecía muchas veces, qu~n
do el Navio no era buen velero de la bo
lina, caer mas arras, de donde avia falido, 
haíl::a que Francifco Drac, Ingles, entrando 
por el Elhecho de Magalbnes ,año de mil 
y quinientos y í'erenta y nueve) enfeño 
mejor manera de navegar, alargandofe Con 
los bordos docientas y trecientas leguas la 
Mar adentro, lo qual antes no ofavan hacer 
los Pilotos; porque fin Caber de que--) 01 d 
quien, fino de rus imaginaciones, cfravan 
perCuadidos , y tetnero[os , que apartados 
de tierra cien leguas, avia en la Mar gran
di [simas calmas, y por no caer en ellas, no 
ofavan engolfarfe mucho adentro: POr el 
qua1 fhiedo, fe huviera de perder hueílro 
Navio, quando yo vine a Erpaña, porqut: 
con vna brifa., decayo hafta la lsl;.l , llama
da Gorgona, donde temimos perecer, fin 
poder faür de aquel mal feno. Navegan
do, pues', vn Navío de la molnera' que he
mos dicho, a los principios de la Conquif
ta del Peru ; y aviendo CaUdo d'e .aquel Puer
to a la Mar con los bordos feis , ' o flere 
veces, y bolviendo fiempre al mi Cmo Ptler
t<;>, porque no podía arribar en fu navega
Clon , vno de los que en el iban, enfada4 
do de que no parafen adelante, dijo: Ya 
eLle Puerto es viejo para nofotros , y de 
aqui fe llamo Puerro Viejo. Y la pUma de: 
SOlnta Elena, que efia cerca de aqUé::l Puer
to, fe nombro aCsi , porque la vieron en fu 
día. Otra impuficion de nombre pasó mu
cho antes, que las que hemos dicho fe
mejaute a ellas; y fue, que el año de' mil 
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9 y quinientos; navegando vn Navio, que no le {abe cuyo era, 11 de Vicente Yañez Pi
son, o de Juan de Solis ,dos Capitanes ven
turoíos en delCubrir nuevas tierras, yendo 
el Navío en demanda de nuevas Regiones 
(que entonce ' no entendían los EfpaÍloles 
en otra cofa) y defeando> hallar tierra fir
me, porque la que baO::a allí avían de[cu
bierro, eran todlS hlas , que oy llaman de 
Barlovento, vn Marinero que iba en la Ga
via, aviendo viO::o el Cerro airo, llamado 
Capira, que l:lhl fobre la Ciudad del Nom
bre de Dios, dijo (pidiendo albricias a los 
del NavlO) en Nombre de Dios fea comp.l
ñe;os ,qu~ veo tierra firme: y a[si Le lla
mo dcfpues Nombre de Dios la Ciudad, 
que allí fe fundo, y Tierra- Firme fu Colla, 
y no Uaman Tierra-Filll',e a otra alguna, 
~lUQque lo fea, fino a aqueltitio del Nom
bre de Dios, y fe le ha quedado por nom, 
bre proprio. Diez años dc.Jpues llamaron 
Cafrilla de Oro, a' aquella Provincia, por 
el mucho <?ro que en ella hailaron; y 
p~r vn, Ca(hUo , que en ella hi<;o Di go de 
Nlcue(a ,año de mil y quinientos y diez. 
La Isla, que ha por nombre la rriniJaJ, 
que ella en el Mar dulce , fe llamo a(si, 
porque la defcllbrieron día de la Samirsima 
Trinid~d. La Ciudad de Cart. gena llama~ 
ron, afsl por fu buen Puerto, que por 'e~ 
n~eJarfe mucho al de Canagcna de Eípaña, 
dlgeron, los que:: primero lo vieron, eite 
Puerto es tan bueno como el de Carrage
na. La Isla S~rrJ.na, que efia en el viage 
de Carragena ,a la Habana, fe llamó aCsi 
por vn Erpañol , llamado Pedro Serrano', 
~uyo Nayio ro! perdió cerca della, y el fa
lo e[capo nadando ,que era grandifsimo 
nadador, Y, llego aquella Isla, que es def-. 
poblada " ,~nhabi~ab~e, fin agua, ni leña, 
donde VlVlO íiete anos, COn induftria y 
buena maña que tuvo, para tener leña' y 
agua, y facar fuego (Es Vll elfo Hifrorial de 
grande admiracion , qui~a lo diremos ell otra 
p.u're) de cuyo nombre llamaron la Serra~ 
na? aquella Isla, y Serranilla a otra, que 
ella cerca della, por diferenciar la vna de 
la ?tra. La Ciudad de Santo Domingo, por 
qUien toda la Isla fe llamo de el miuno 
;D?mbr~ , Ce fundo., y nombro, como lo 
<:hce Gomara, Capltulo treinta y cinco, 
por eftas palabras, que fon facadas a 
la letra: El Pueblo mas ennobleCddo, es 
Santo Domingo, que fundo Bartolome Co~ 
Ion , a la Ribera del Rio O~ama. Pu[ole 
aql1el nombre, porque llego alli vn 1)omin
go ,fie~a de Santo Domingo, y porque fu 
pad~e fe llamava Domingo. ACsi que con
CHrneron tres caufas para llamarlo aCsi.l 

&c. Hafb aqui es de Gomara. Semejante ... 
mente fon impl1efios to~lvs los mas nom~ 
bres de Puerr~s famo[os J y Rios grandes, 
y Pro lincias , y ReYl1os , que en el Nuevo 
Mundo, Ü~ han de/cubierto , poniendoles 
el nombre del Sant0, o Santa , en cuyo 
día Ce ddóbricron) ó el nombre del Ca .. 
piran, Soldad.) , Piloto, o Marinero, que lo 
ddcuorio, como dig.imos algo deO::o en la 
Hiítoril de la Florida) quando tratamos de 
la Deícripcion della, y de los que el ella han 
ido; y en el Libro {c:{to, deepnes del Ca ... 
pirulo quincl!, a proPOltro de lo qL1e alli fe 
cuenra , avía puefro dtas deduciones de 
nombres , juntamente con la del nombre 
Pe¡;u , temienl\o me 6ltara la vida ames de 
llegJr aqui: mas pues Dios por fu mi[eri~ 
c0rJla, la h,l alargado, me pareicio qui ... 
radas de aHi, y ponerlas en fu lugar. Lo 
que aora temo, es ,no me las aya hurta'": 
do algun Hiíbriador , porque aquel Libro, 
por mi ocupacion, fue fin mi, el pedir fLl 
calificacioll, y se que allduvo por mucha, 
man,.)s; v G !1 efro me lun preguntado mu'" 
ellOS ti fabia la deducion del nombre Pe-J 
ru; y aunque he querido guardada, no me 
ha u~o po[sible negarlc\ a algunoi feñ~~ 
res 11110S. 

CAP. V 11 l. La rvefcripcion dtl 
Peru. 

~~ OS quatro terminos, que el 
It~ ... ~ Imperio de los Incas tenia ~ il · quando los ECpañoles entra .. 
r. • ron en el, Con los íiguíentes: 

Al N ,me llegava haita el RiQ 
AncaCmayu, qu corre entre los confines de 
Q.!;!iru , y Paftu, quiere decir en la lengua 
general del Pe u , Río a~ul: efti debajo de 
la Linea Equinocial , call perpendicularmen~ 
te. Al Mediodía, tema. por termino al Rio, 
llamado Maulí , que corre Lene huefre , pa~ 
fado el Reyno de Chili) antes de llegar a 
los Araucos: el qual elta. mas de quarenra 
grados de la. Eqllinocial al Sur. Entre c[,": 
ros dos Ríos ponen pocas menos de mil 
y trecientas leguas , de l.argo , por tierra.' 
Lo que llaman Peru , nene fetecienras Yl 
cinqucnta leguas de largo, por tierra, def~ 
de el Río Anc.oCmayu, hafta los Chichas~ 
que es la vltllna Provincia de los Char
cas, Norte ~ur ; y lo que llaman Reyno de 
Chile, conttene cerca de quinicmtas y cín"": 
quenta leguas, tambien Norte Sur, contan~ 
do defde lo vltimo de La Provincia de los 
Chicas, halla el Río Manlli. 

Al Levante, tiene por termino aquella. 
B nun., 
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Libro Primero de los 
1>1Unc.l jamas piCada de ho_mbre~ ,ni de ani
maks, ni de aws ,inaccehble c:)[dill~rJ de 
nieves, que corre deCde Santa Marra, har
ta el Ethecho de l\1Jgallanes , que los Indios 
llaman Rirííuyu, que es, vanda de nieve. 
Al Ponie;:ntc, connn.l con la Mar del Sur, 
que corre por tod.! fLl Cofia, de largo a br
go. Empic'ia el termino dellmpeno puL" la 
Cuíla defde el Cabo de Parau ,por do pa
fa Ll Linea Equinocial, haita el dicho Rio 
Maulli , que tambien entra en la Mar dd 
Sur. Del Levante al Poniente, es angol10 
todo aquel Reyno. Por lo mas ancho, que 
es atravefando de(de la Provincia Mllyu
pampa,por los Chachapnyas, haf\:a la Ciudad 
de f rugillo ,que dU a 1.1 Coila de la Mar, 
tiene dento y veinte leguas de ancho, y 
por lo mas ango(lo ,que es defde el Puer
to de AriC,l , a la Provincia llamada Llarico
fa , tien,;! fe~enta leguas de ancho. Eít0S 
ron los qJa(ro termInas de lo ql1e leñorea
Ion los Re yes Incas, cuya Hilbria preten
de;:lllOS efere .. ir, ll1diante el fa vor Divino. 
~era bien, antes que pafc,noj adelante, di
gamos aquí el fuedo de Pedro Serrano, 
que atrJ.s propuGmos) porque no efre le
;o~ de fu lugar) y cambIen porque cfre Ca
pitulo no fea tan corru. PeJru Serrano [cl

liD a nado a a~luel ia lsl:t ddicrra, que an
tes dd, no tenia nombre j l.l qual, como 
el de.:ia ,ternia dos leguas en contorno, ca
íi lo n1111110 dice la Larta de marear, por
que pi,)ta tres Islas ffiJy p~q¡j eñclS, con 
mdclu~ baglos a la redonda, y la milina 
ti~U"l le da, el. la que llaman Serranilla, 
qu.: fun cinco Isleca~ p.:queñas, con mu
'cnos mJ.s b,tgios, que b ~errana ; y en to
d0 aqu .:!l parJ.gc lO,) ay, por lo qual huyen 
lo~ NaV10s de dIos) por nJ caer en peli
gro. 

A Pedro Serrano le cupo en fuerte 
.perdede en ellos , y llegar nadando a la 
l;,la, donde te hallo d~LCo11 10ladi¡si1l10 , por
que no 11.1110 en ella agua) ni leÍla, ni :ólun 
yerva, que poder patcer, ni otra cofa al
guna, con que emrc,ccner la vida, mien
tras pa[a(e algun NavlO ,que de alli lo fa
cJCe , para que no pereciefe de hambre, y 
de fed, que le parefcia muertc ma~ cruel, 
que aver .I,nuert? ahogado, porque es mas 
bieve. AíSl paCso 101 pnmertl noche, lloran
do fu derventura ,t;¡,n allioido, como fe pue
d~ imagin,l[, que eltari~ vn hombre pue(
tb en ral d l:remo. Luego que amanefcio, 
bo lvio a ~a~car la Isla, h .1Uo alglU1 mari[
co, que talla de la Mar, Como km Canare ... 
jos , C all1.s.ones , y mras Savan~ijas, d~ las 
q ,¡aks coglO las que pudo, y íe la comlo 
c;ruJ.lS ,por"lue n.:.> a Vl.! candda,donde Ol{ar-

la~ , o (acedas. Afsi fe entretllVo , haira que 
vio ralir Tormgas: viendolas lejos de la 
Mar, arremerío con vna dellas, y la bol· 
VIO de elpaküs; 10 millllo hi~o de todas 
las que pudo, que para bolverfe a ende
re~ar fon torpes ; y ÚC.1ndo vn cuchillo, 
q ue de ordin,.rio folia traer en la cinta, 
qde fue el medio para efcap:ólr de la muer
te , la degollo, y bebio la fangre, en lu
gar de agua, lo mifmo hi~o de las demas; 
la carne puCo al Sol para comerla, hecha 
tafiljos, y para defembara~a[ las conchas, 
para coger agua en ellas de la llovedi~a; 
porque toda a~luella Region , como es no
torio, es muy lloviola. Deíl:a manera fe 
funemo los primeros días, con m.!car to
das las Tortugas que podia, y algunas avía 
tan grollldc.), y mayores, ql1e las mayores 
AÚal.g4~, y orras como Rodelas, y como 
Broqueles ,de manera, que las avía de to
do;, [dmaño.). Con las muy grandes no fe 
po-.Üa valer para bol verlas de elpaldas, por
que le vencían de fue; 'ias, yaun1ue íllbia 
Lubre ell..ls para cJ.nGulas, y C¡jetadas, no 
le aprovc(hava n.l,.b., porque con el acnef
ras ) 1e iban a ¡a Mar; de manera, que la 
experienlÍJ. le decia a quaJes To.i. rugas avía 
de;: acomcter , ya quales fe avia de rendir. 
En la.) conch.1.s recogio mucha agua, por
que algunas avía que CJblan a do~ arrobas, 
y de aHí aba)o. VienJole Pedro Serrano 
con b.llbme recaudo para comer, y beber 
le parefclo, que ti pudíeíe Úcar fuego pa: 
rol tiqui;::f.l. aGlr la comida, y para hacer 
abumajJ.S , qUJ.ndo viere pafar alaL1n Na .. 
vio, que no le (J. aria nada. Con c?tta ima4 
gina-':lOI1, como hombre, que avia andado 
por la Mar, que cierro los tales, en qual ... 
quiera tr.lbajo, hacen mucha ventaja a los 
de mas ,dlO en bufcc\[ vn par de auijarros 
que le 1irviden de pedernal , po~que dei 
CJchillo penfava hacer eslabon; para 10 
ql1al ,no hallando los en la Isla, porque to
da eUa e(\:av,l cubierta de arena muena 

1 
cntrava en la Mar nad,ll1do, y te 'fabllllia, 
y en el Cudo, con gran diligencia, bufca
va, ya ~n vnas partes, ~a en otras, lo que 
pretendla ; Y. ,tanto portio en fu trabajo, 
que hallo gUlJ~~roS, y f~co los '-lue pudo, 
y dellos efcoglo los meJores, y .quebran
do los vn,os 'on los otros, para que ruvie
fen e[qUlnas donde dar con el cl1chillo 
tento 1u artificio, y \'iendo que facava fue: 
go, hi~o hilas de vn peda~o de la cami
ta, muy ddinenu~adOls, que parefcian al
godon car~l~nado, .que le firvieron de yef-. 
ca; y Con fu ll1dull:na, y bueoa maña, avien
dolo porfiado muchas veces, faco [lleno. 
Q..uaudo fe vio ~n el I fe dio por bfen 

a.n~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ComentarlOS Reales de los Incaj~ 
undante; y pari 'fu·íl:entarlo recogio las 
erruras, que la Mar echava en tierra, y por 
horas las recogia , donde hallava mucha 
~erva ,que llaman ovas Marinas, y made
ra de Navios ,que por la Mar fe perdian, 
,y conchas) y hueros de percados, y otras 
cofas, con que alimentava el fuego. Y pa
ra que los aguaceros no fe lo apagaren, 
hi~o vna cho~a de las mayores conchas, 
que tenia de las Tor~l1gas, que avía muer
to, y con gC:111di[síma vigilancia cevava el 
filego ,porque no fe le fuefe de las manos. 
Deütro de dos mefes, y aun antes, fe vio 
como nafcio , porque con bs muchas aguas, 
c:alor, y humidad de la Region, [e le pu
drio la poca ropa que tenia. El Sol, COll 
Íll gran calor, le fatigava mucho, porque 
ni tenia ropa con que defender fe , ni avia 
fombra a que pon~r[e. Qlando fe vela muy 
fatigado, k entraYa en el agua, para Cll
brirf,~ con ella. Con efre trabajo, y cuy
dado vivio tres años ; y en eite tiemp0 
vio paC,r algunos Navíos, mlS aunque el 
hacia fLl ahumada, que en la Mar es íeñal 
de gente perdida , no echavan de ver en 
ella, o por el temor de los baglos ,no 0['1-
,van lleg.lr donde el eftan , y fe pa[aval1 
de largo. De lo qual Pedro Serrano que
clava tan de[con[olado , que tomara por 
partido el morir[e , y acabar ya. Con las 
,inclemencias del Cielo, le crc[cio el bello 
de to.c~o el cu~rpo tan. eccdivamente, qLle 
pareiCla pellejO de ammal, y no qualquie
ra, fino el de vn javali , el cabello, y la 
parba le pafa va de b. cinta. 
. Al cabo de los tres aÍl.os, vna tarde, 

jlO penCado, vio Pedro Serrano vn hombre 
¡el? fl1lsla) que la noche antes [c avia per
<hdo en los baglos della, y fe avia [llfren. 
tado en vna tabl.~ d~l Navío i y como lue~ 
go que amanefclO Vle[e el humo del fue
go de Pedro Serrano, [ofpechando lo que 
iue:, fe avía ido a el , ayudado de la. ta..., 
pIa] y de 1u buen nadar. Qyando fe vie
Ion ambos, no le . pucde certificar qual que~ 
~? ,mas aCombrado de qual. Serrano ima~ 
gmo , que era el demonio , que venia en 
figura de hombre, para tentarle en alO'una. 
¡defefpc:racion. El huc.1ped entendío ,0 que 
Serrano era el demol11o en fil p¡:opria fi~ 
gura , [egun lo vio cubierto de cabellos. 
barbas, y pdage. Cada vno huyo del otro, 
,y Pe~o Senano . .fue diciendo: Jefus, Je
fus , hbrame , Senor , del demonio. Oyen
~o efro.? [e afeguro ~l otro, y bolviendo a 
el , le dIJO: No huyals hermano de mi, que 
foy .Chriftiano como vos ; y para que fe 
certifica[e, porque todavia hula, dijo a vo
,q ~~ ~f~~Q; 1Q qll~ gl~o E~ ~9¡º §;~ 

rano, bolvío a el , y re aEra~ar6n con gran~ 
di~sima ternura, y muchas lagrim~~, y ge· 
lTIldos, viendoCe ambos en vna mlima def~· 
ventura, un efperanca de falír della. Ca~ 
da vno dellos, brc:v~mente , conto al otro 
fu vida paf.:'1da. Pedro Serrano, foípechan
do la neceüdad del huc:fped, le dio de co .... 
mer ,y de beber de lo que tenia , con que 
quedo algun tanto conloJado, y hablaron 
de nuevo en fu de[ventura. Acomodaron 
ftl vida, como mejor [upieron, repartiendo 
las horas del dia , y de la noche en tus 
mcnefreres de buCear marifco para comer, 
y ovas, y leÍl.a, y hueros de pe [cado , y 
qllalqlliera otra coCa, que la Mar echafe) 
para [ufrentar el fuego ; y [obre todo 1<\ 
perpetua vigilia, que [obre el avian de te ... 
ner ,velando por horas, porque no fe les 
apag.lic. J\fsi vivieron algunos dias ,mas no 
pafa.LOn muchos que no riñeron,y de manera 
que apartaron rancho,que no falto fino llegar a las manos (porque [e vea ql1an grande es 
b. miCeria de nudtras paGan es ) la caufa de 
la pendencia fLle decir el vno al otro, que 
no cuid,wa como convenía de lo que era 
men~fre:; y dte enojo, y las pala..bras que; 
con el fe digeron, los de[compllÍleron, y¡ 
apartaron. NLls ellos miilnos, cayendo el-' 
[u dirparJ.te ,re pidieron perdon , y fe hi.., 
cieron amigos, y bolvieron a [Ll compañia; 
y en ella vivieron otros quatro aÍl.os. Ell 
cile tiempo vieron parar algunos Navíos, y. 
hacían rus ahumadas, mas'" no les aprove~ 
chava ,de que ellos quedavan tan de[con~ 
[olados, que no les faltava fino morir. I 

Al cabo delle largo tiempo, acerto a 
paClf vn Navio tan ccrca dellos, que vio 1" 
ahumada, y les echo el batel para recoger.., 
los. Pedro Serrano, y fu compañero, que 
fe avia pueJlo de fu mirino pelage, viendo 
el batel cerca,porque los Marineros que iban 
por ellos, no entendieren que eran , demo
nios, y huyefen dellos, dieron en decir e~ 
Credo, y llamar el Nombre de Nuefiro R,e~ 
demptor a voces; y valioles el aviío ) que 
de otra manera fin duda huyeran los Ma, ... 
rineros ,porque no tenían figura de hom~ 
bres humanos. ACsi los llevaron al Navio ·' 
donde admiraron a quantos los vieron, y 
oyeron fus trabajos parados. El com~ 
pañero muria en la Mar ' \ vini~ndo a EC-. 
paña. P:.dro Serrano llego ad , y pafso 
él. Alem:l.l1a , ~onde el Emperador el1n.va 
enWl1CC) llevo fu pelagc, como lo trala, 
para que \LlefC. prueba de fu nanfra gio, y de 
lo que en el aVla paCido. Por todos los Pue~ 
blos , que pafava a la ida (u quiuera mof~ 
tr;lr[c) ganara muchos dineros. AJgunos Se-i 
~º[~S , y. ~a.ya!!eros priucipa!c:s, que gufia~ 

. ~¡ wa 
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• 'l~ Libro" Prtmero de los 
rt>n de ver fu figura, te dieron ayudas de 
cofta para ,el c.lmin?, y 1.1 ~agettad l.m
pcrial , aVlcndole VlftO, y 01do , le h1<;0 
merced de quatro mil peros de renra, que 
fon quatro mil y ochocientos ducados en el 
Peru. Yendo a go~arlos murio en Panama, 
que no llego ~ verlos. Todo dle cuento, 
<omo fe ha dlcho, contava Vl1 Cavallero, 
que fe decia Garó Sanchez de Figueroa, a 
quien yo fe lo 01, que conofcio a. Pe~ro 
Serrano: y certificava, que fe lo aVla oldo 
a el mifmo, y que defpues de ayer vifro al 
Emperador, fe avia quitado el cab:llo , y la 
barba, y dejadola POC? mas corta q~e halla 
la cinta, y para dormIr de noche te la en
tren~ava ; porque no entren~andola , fe 
tendía por toda. la cama, y le efiorbava el 
fueño. 

~A'P. IX. La Ido/atrla , J los (j)iofes, 
que adora'l7all antes de los 

Incas. 

11 
Ara que fe entienda mejor la 

Idolatr1a, Vida ) y Cofium-~ .' bres de los Indios del Peru, fe-
, ra necefario dividamos aque-

llos Siglo~,en dos Edades: Di· 
remos como vivian antes de los Incas, y lue
go diremos) como governaron aquellos Re
yes, para que no fe confunda lo vno con lo 
()tro, ni fe arribuyan las coftumbres , ni los 
Diofes de los vnos , a los otros. Para lo qual 
¡es de Caber, que en aquella primera Edad, 
.y antigua Gentilidad, vnos Indios avia po
<o mejores que bdEas manfas, y otros mu
cho peores que fieras bravas; y principian
do de fus Diofes ) decimos, que los tuvieron 
conforme a las demas fimplicidadc¡ ) y tor
pec;as , que vfaron, afsi en la muchedumbre 
<!ellos, como en la vile~a , y baj~a de las 
cofas que adora van; porque es a[si, que cada 
Provincia, cada Nacion ,cada Pueblo, cada 
Barrio , cada Linage , y cada Caf¿ tenia 
Dio[es, diferentes vnos de otros; porque 
les p.are[cia , que el Dios ageno , ocu· 
pado con ~tro, no podia. ayud~rles , fino el 
fuyo propno ; ~ afsi vil1leron a tener tanta 
variedad de DlO[es, y tantoS, que fueron 
fin numero; y porque no Cupieron, como 
los Gentiles Romanos, hacer DioCes imagi
nados, como l.1 Efperancra) la Viétoria l¡ 
·paz , y otroS femejantes " porque no levan
taron los penf.ullientos a cofas invifibles, 
adoravan lo qu~ velan, vnos a diferencia 
de otros) fir.l coníideracion de las cofas que 
fldoravan J ti mc[cfcian fa- ad01'adol J a¡i '. 

peé:t:o de SI pr'oprios; para no adorar cofas 
inferiores a ellos: falo atendian a diferen. 
dade cfros, de aquellos, y cada vno de to
dos; y aCsi adoravan Yervas, Plantas, Flo
res, Arboles de todas fuertes, Cerros alros, 
grandes Peñas, y los refquicios dellas ,Cue
vas hondas, Guijarros, y pedrecitas, las que: 
en los Rios ,y arroyos hallavan de diverfas 
colores, como el Jaípe. Adoravan la piedra 
Efmcralda ,particularmente en vna Provin
cia ) que oy llaman Puerto Viejo, no ado. 
rayan Diamantes, ni Rublcs , porque no los 
huyo en aquella tierra. En lugar dellos ado
raron díverfos animales, a vnos por fu fiere. 
s:a ,como al Tigre, Leon, y Ofo; y por 
e(la caula tcníendolos por Dio les , (i acafo 
los topa van , no hU1an dellos, fino que fe 
~chavan en el fuelo a adorarles, y fe deja~ 
van matar, y comer, fin huir, ni hacer de .. 
fen Ca alguna. T ambien adoravan el otros ani
males) por fu afrL1cia, como a la Zorra, y a 
las Monas. Adoravan al Perro, por fu leal
tad ) y noble<;a , y al Gato Cerval, por fu Ji
gere<;a.Al Avc,que ellos l~aman Cuntur , por 
fu grandeCia , ya las Agullas adoravan cier
tas Naciones, porque le precian delcendir 
dellas, y tambien del Cuntur. Otras Na
ciones adoraron los Halcones, por fu lige~ 
re<;a , y buena indufiria de aver por fus Ola .. 
nos lo que han de comer: adoravan al Buho, 
por la l~ermofura de fus oj?S, y cabe~: y/ 
al Murclegalo, por la fut11e~a de fu vi(la, 
que les caufava mucha admiradon, que vie ... 
fe de noche; y otras muchas aves adoravan, 
como fe les antojava. A las culebras gran
des, por fu monftruoGdad, y fieres:a, que 
las ay en los Antis, de a veinte y cinco, y de 
a treinta pies, y mas, y menos, de largo, y 
gruefas muchas, mas que el mmlo. T ambieR 
tenían por Diofes él otras culebras menores, 
donde no las avía tan grandes como en 10$ 

Antis , él las Lagarrijas, ~apos, y Efcuer~os 
adoraban. En fin , no aVIa animal, tan vil, 
ni fucio, qu~ no lo tuviefen por Dios; folo 
por diferencIarfe vnos de otros, en fus Dio
fes, fin acatar en ellos Deidad alguna , ni 
provecho, que dellos pudiefen eCperar. E( .. 
tos fueron fimplicifimos en toda cofa, a fe
mejancra de Ovejas fin Pafior. Mas no ay 
que admirarnos, que gente tan fin letras, 
ni enfeñan~a alguna, cayeCe en tan gran .. 
Qes íimple~as ; pues es notorio, que los Grie.
gos , y los Romanos, que tanto prerumiaa 

de fus Ciencias, tuvieron, quando IDa¡ 
jQI~óal1 en fu Imperio, treilu .. 

mil Diofclo 
~(§)' 
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Comentarios Reales de 10l Incas. IJ 
CAP .X. [)e otta gran "Variedad de (j)io

fes) 1ue tu"vieron. 

~~,~~~~ .. ,~.:. Tras muchos Indios huyo de 
. ,.,.'" diver~asNaciones,en aque-

'" lla pnmer,l Edad, que ef-
r' iJ ~ • cogieron rus Diofes, con 
~ 1"1 alguna mas confideracion, 

que los paCádos; porque 
adoravan algunas coCas, de 

las quales recebian alglln provecho, como 
lo: que adoravan las Fuentes caudalofas, y 
RlOS grandes, por decir, que les davan agua 
para regar fus femenreras. 

OtroS adoravan la Tierra, y la llama~ 
yan Madre, porque les dava fus frutos; otros 
al Ayre , por el reCpirar , porque decian, que 
mediante el ,vivian los hombres; otros al 
Fuego, porque los calcntava , y porque gui
favan de comer con el; otros adoravan a 
vn Carnero, por el mucho gana~o ,que en 
fus Tierras fe criava; otros á la Cordillera 
grande de la Sierra nevada, por fu altura, 
y admirable grande,? , y por los muchos 
Rios que falen del la , para los riegos. Otros 
al Maiz, o ~ara , como ellos le llaman, por
que era el Pan comun dellos. Otros a otras 
miefes , y legumbres, fegun que mas abun
dantemente 1e davan en fus Provincias. 

fuma, adoravan , y tenían por · Dio~ qual ... 
quiera orró pe[cado , que les era de mal 
provecho, que los otros. De manera, que 
tenian por Dio[es , no folamentc los qua. 
tro Elementos , cada vno de por si, mas 
tambien todos los Compueftos , y formados 
deHos, por viles, e inmundos que fuelen • 
Otras Nafciones huvo, como fon los Chi
rillUanas, y los del Cabo de Pa[au (que: de 
Seprentrion, a Mediodia fon efras dos Pro-
vincias los terminas del Peru) que no tu .. 
vieron, ni tienen inclinacion de adorar co .. 
fa alguna, baja, ni alta, ni por el. i~teres, 
ni por miedo, uno que en todo vlvl~n, y 
viven oy , como befrias, y peores; porque: 
no llego a ellos la do¿hina , y enfeñan~a de 
los Reyes Incas. 

Los de la Cofta de la Mar, demas de 
etra infinidad de Diofes,que tuvieron, o qui
~ los miCmos que hemos dicho, adoravan 
en comUl1 a la Mar, y le llamavan Mama
cacha, que quiere decir, Madre Mar; dan
do a entender, que con ellos hacia oficio 
de madre, en íufrentarles con fu pefcado. 
~dorav,1n tambien generalmente a la Va
llena, por fu grande'ia, y monftruoudad. 
Sin efta comun adoradon que hadan en 
toda la Cofta , adoravan en diverfas Pro
vincias, y Regiones al Pe[cado, que en mas 
abundancia l11.ltavan en aquella tal Rc:gion, 
porque decían , que el primer peCcado que 
cfrava en el Mundo alto ( que al'Si llaman 
al Cielo) del qual procedia todo el de mas 
pe[cado de ~quella efpecie, de que Ce [ufien
tavan, tema cuydado de embiarles a rus 
tiempos abundancia de rus hijos, para [u[
lento de aquella tal Nafcion ; y por efta ra
. ~on en vnas Provincias adoravan la Sardi
na , porque matavan mas CAntidad de ella, 
.que de otro peCcado; en otras la Li~a; en 
otras al Tollo; en otras, por fu hermofura, 
al pora~o; en otras al Cangrejo, y al de
mas manfco , por la falta de otro mejor pef
.cado; porque no lo avia en aquella Mar, 
f> porque no lo f4\~~an p.~fc.ar , y. ma.tj\r.. ~{1 

CAP. XI. Manel'as de Sacrificios, 
que hacian. . J 

~~~P::::~~!fI Onforme a la vile~;y ba .. 
je<fa de rus DÍofes, era 
tambien la crueldad, y, 
barbariedad de los Sacri~ 
ficios de aq ueUa antigua 
Idoiatda : pues fin las d~ 
mas cofas comunes, c~ 

rno animales, y mieCes, facrificavan Hom~ 
brcs , y Mugeres, de todas edades, de los 
que cautivavan en las Guerras, que vnos a 
otros [e hadan. Y en algunas Naciones fue 
tan inhumana efta crueldad, que eccedio a 
la de las Fieras, porque llego, a no con .. 
tentarfe con facrificar los enemigos .cauti~ 
vos, Uno fus proprios hijos, en tales, o ta
les necefidades. La manera delle: facrificio 
de Hombres, y Mugeres, Muchachos, 1, 
Niños, era ', que vivos les abrian por los 
pechos, y Cacavan el Cora<fon con los Pul
manes, y con la fangre dellos t antes que 
fe enfriafe, rociavan el IdolQ, que tal fa .. 
crificio mandava hacer, y luego en los mie.. 
mas pulmones, y cora~on miravan rus ague. 
ros, para ver fi el facrificio avía fido acep
to , o no ; y que lo huviefe fido , o no, quc~ 
mavan en ofrenda, para el ldolo, el Cora. 
'J0n, y los Pu.lmone~! hafta confum~l~s, y. 
comían alIndlo [acnhcado Con grandifslmo 
guito, y tabor , y no menos fieíta, y rcgOo! 
cijo, aunque fuefe fu proprio hijo . 
. El P. Bias Valera, [egun que en muchas 
partes d.e fus. Papeles rotOS parefce , lleva~ 
va la mlGua ll1tencion, que noCotros en mu~ 
. ehas cofas de las que efcrivia, que era di .. 
v~di~ los Tiempos, las Edades, y la;; Pro... 
vmelas, para que fe entendieran meJor las 

, ~oftumpres , que ~4a N¡don tenia; y aíSi. 
.,¡ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



'f4 , Libro Pr;mcr~ de los tn vno de rllS <t!aaérnos dcnro~ados, dice Efta GenerarÍon (le l1omores tan tefrIbleSi 10 que fe figuc : y habla de prdenrc , por- y crueles, fJ!ío de la Region Megicana, '/¡ que 'entre aqll~llas Gentes fe yla oy de pablo la de Panam;l , y la del DJrJen ,y to~ aquella inlUllna11ldJd. Los qlle VIven en !os das aquellas grandes Montañas, que V;1I1 haf.. Antis ,comen carne humana, ron mJS ne- ta el Nuevo Reyno de Granada, y por la ros que Tigres! no [~ene~l Dios, ni Ley, ni otra parte hafra Sanra Marra. Todo cito es !aben que co1a es VlftUG; tampoco llenen dd P. Bbs Valera ; el qual, conrando día--: Idolos ,ni [emejan~J. dellos, adoran a! De- bluras, y con mayor encarefcimiemo nos. monio, quando fe les reprcfenra e~l ngur~ ayuda a decir lo que entonces avia en aqu~ de algun animal, o de alguna SerpIente, y lla primera edad, y al prcCente ay. les habla. Si cautivan alguno en la guerra, Otros Indios huvo, no tan crueles ea o de qualquiera otra [tierre, Cabiendo que ftlS Sacrificios, que aunque en ellos mezcla~ es hombre plebeyo, y b:ljo , lo hacen quar- van fangrc humana) no era con muerte de tos, y fe los dan a fus am:gus) y criados, ~lg~no, uno facada por. fcll1gria de bra~os~ para que fe los ccrnan, o los vendan en la o pIernas, fegun la folenmdad del Sacrificio; Carneceria, Pero u cs hombre noble, fe y para los mas folennes la iacavan del nad .... 'junt:m los, mas Principales con fus Muge- miento de las narices a la junta de las cejas; res, y hijos, y como Minifrros del Diablo, y efra fangria fue ordinaria entre los Indios le ddiludan) y vivo le atan a vn palo, y del Peru , auo defpues de los Incas, alsi pacon cuchillos, y 1unjas de pcdernal, le ra fus Sacrificios (particularmente vno co .. ~ortan a peda\os, no deíincn:brandole, ii- mo adelanre diremos) como para fus el~fer .... no quirandole la carne de las partes d?nde medades, quando eran con mucho dolor, ay mas cantidad della; de las pntornllas, de cabe~a. Otros facrificios tuvieron los muslos, y aC.:ntaderas, y molledos de los Indios, todos en comun (qué fos que arriba bl·a<;os, y con la fcll1gre fe rodan los Va~ hClTIOS dicho fe vf.:1.ban en vnas Provincias, rones, y las Mugeres , y Hijos, y entre to.- y Naciones, yen otras no) mas los que vCa-(los comen la carne muy apriefa, fin dejar- ron, en general, fueron de animales , com~ la bien cocer, ni afar, ni aun maCear; tra- Carneros, Ovejas, Corderos, Conejos, Per~ ~anfela a bocados, de ma.nera, que el pobre dices, y otras Aves, febo, y la yerva, que paciente fe vi; vivo, com1do de otroS, y en- tanto efriman, llamada Cunca, el Malz 11 terrado en rus vientcs. Las Mugcres (mas otras femillas , y legumbres, y madera ~lo~ crueles que los Varones) vntan los pe~ones rofa, y COC1S femejantes, fegun las tenim tie [us pechos con la [1ngre del defdicha- de cofecha, y fegun que cada Nadan en~ do, para que rus hijl1elos la mamen, y be- tendia, que feria Sacrificio mas agradable a ban en la leche. Todo efro hacen en lugar fus Dio[es, conforme a la Naturaleca dcllos 'de Sacrificio, con gran regocijo, y alegria, principalmente ii fus Diofes eran' Aves ~ hafta que el hombre acaba de morir. En- Animales carniceros, o no, que el. cada :nQ ton ces acaban de comer fus c.unes ,con dellos ofrecian, lo que les velan comer mas; todo lo de dentro; ya no por vía de fieHa, ordinario, y lo que parefcia les era l'nas fa .... ' tli deleyre ,como h.lfra alli, fino por cola broCo al gufro; y cito bafre para lo que en 'de grandiCsima Deidad: porque de alli materia de Sacrificios le puede decir dQ '2delanre las tienen en fuma veneracion, y aquella Antigua Genrilidad. a[si las comen por cofa fagrada. Si al tiempo que atorm~n~avan al rrífre, hi~o a,lguna fenal de fenumlemo con el r0frro, o con el cuerpo, o dio algun gemido, 6 fulpiro~ hacen Pl:dacros [us huefos , dcfpues de averle comido las carnes, aCadura, y tripas, y con mu~ho menofprecio los echan en el (:ampo, o en el R.ío: Pero íi en los tormentOS fe moftro fuerte , confranre , y feroz, nviendolc comido las carnes, con todo el interior) fecan los hueros con fus niervos al 'Sol, y los ponen en lo alto de los Cerros, ¡y los tienen, y adoran por DioCes y les ()fre[cen Sacrificios. Eftos ron los Id~los de aquellas fieras, porque no llego el Imperio de los Incas a ellos, ni hafra aora ha llega.:.to. el d.e los ifpaño~s ,y' ¡,Cjj s1t~ °1 ~ 

C.AP. XI 1. La 1Jjvientla,y goviern~ 
de los Antiguos, y las COfils 

que Corman. 

[1 
N la manera de fus Habitaci~ 

nes, y Pueblos , t~nian aquc-i 
110s Gemiles la ffiI[ma barba.J 
riedad, que en íiJs Diales, 1; 
Sacrificios. Los mas Politic()s~ tenia n fusPueblos poblados fin pla~a,ni arde. de calles, ni de C.leaS, uno C0l110 vn reco., gedero de befrias. Otros) por cau[a de la~ guerras, que vnos a otros fe hacian, pobla-, yan en RiC~os, 1. Peijas a.ltas J a Olauera de 

For~ 
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Comenlarios Reales de los [ncaJ. 1 5 
Fortale~a, donde fueren menos ofendidos 
de rus enemigos. Otro~ en Cho~as, derra
madas por 16s Campos, Valles, y Q.lebra
das: cada vno como acertava a tener la co
modidad. de fu comida, y morada. Otros 
viviéU1 en Cuevas debajo de tierra, en ref
quicios de Peñas, en huecos de Arboles; ca
da V110 como acertava a hallar hecha la ca
fa, porque ellos no fueron para hacerla; y 
defros ay todavia algunos, como Con los del 
Cabo de Paf.'lll ,y los Chirihuanas, y otras 
Naciones, que conquifraron los Reyes In
cas , los quates fe dtan oyen aquella rufri
cidad antigua; y efros tales ion los peores 
de reducir, a[si al fervicio de los Efpaño
les) como a la Religion Chrifriana : que co
mo jamas tuvieron Dottrina , fon inoacio
nales ,y apenas tienen lengua para enten
derfe , vnos con otros, dentro en fu miúna 
Nacion ; y afsi viven como animales de di
feremes erpecies, fin junrarCe ,ni comuni
carCe, ni tratar fe , fino a fus folas. 

En aquellos Pueblos, y Habitaciones, 
governava el que fe atrevia , y tenia' animo 
para mandar a los demas; y luego que Ce
ñoreava ,tratava a los VaCallos con tyrania, 
y crueldad, llrviendoCe deUos ,como de 
e(clavos, vfando de rus mugeres, y hijas, 
a toda fu voluntad, haciendofe guerra vnas 
a otros~ En vnas Provincias defülbvan los 
~autivos, y con los pellejos cubrían fus Ca
,as de Atambor , para amedrentar fus ene
migos: porque decían, que en oyendo los 
p~llejos de í'us parientes, luego hulano Vi
Vlan en latrocinios, robos, muertes, ineen .. 
dio~ de Pueblos, y defta manera [e fueron 
haclendo muchos Señores, y Reyecillos; 
e~tre los 911a1,es huvo algunos buenos, que 
tratavan blen a los fuyüs, y los mantenían 
en Paz, y J uí\:icia : a ellos tales, por fu bon
dad, y noble<;a, los Indios, con fimplici
dad, los adoraron por Diales, viendo que 
eran diferentes) y contrarios de la otra mul
titud de tyranos. En otras partes vivian fin 
S~ñores , que los mandaren, ni governafen, 
m ellos fupieran hacer Republica de í'uyo, 
p,ara dar orden, y concierro en fu vivir : vi~ 
V1an como ovejas en toda fimplicidad, fin 
~acerfe ~al, ni bien; y efro era mas por 
IgnorancIa, y falta de malicia, que por [o~ 
bra de virtud. 

En la manera del vefrirfe , y cubrir fus 
carnes, fueron en muchas Provincias los In
dios, tan fimples, y torpes, que cauCa rifa 
~l trage deUos. En otras fueron en fu co~ 
mer) y manjares, tan fieros, y barbaros , que 
pone admiracion tanta fiere~a, y en otras 
muchas Regiones muy largas, tuvieron lo 
Vno , y 10 Otro juntamente. En las cierrai 

calientes, por í'er mas ~erti,les, [embravall 
poco, o rIada: mantemanle de yervas, y 
ralces, y fruta 111veH:re ,y otras legumbres, 
que la tierra dava de Cuyo , o con poco be~ 
neficio de los Naturales: que como todos 
ellos, no prerendian mas que el [unenro ode 
la vida natural, fe contentavan con poco. 
En muchas Provincias fueron amiciCsimos de 
carne humana, y tan gol010s , que antes 
que acabafe de morir el Indio, que mata
van, le bebian la [angre ,por la herida que 
le avian dado, y lo miCmo hacian quando 
lo iban d~íquarti~ando , que chupavaq la 
fanore, y fe lámian las manos, porque no 

b T' C fe perdiefe gota deUa. uVleron arnece-
rias publica..s de carne hL1ma~a: de ,las tri~ 
pas hacían morcillas, y 10ngal11~as , h1l1chen
dalas de carne, por no perderlas. Pedro de 
Cieca , Capitulo veinte y Ceis, dice lo mif
mo; y lo vio por [us ojos. CreCcio tanto 
cfra paGon ,que llego a no perdonar los hi
jos proprios, avidos en mugeres Efrrange .. 
ras, de las que cautivavan, y prendian en 
las gue¡:ras. Las qllales romavan por man .. 
ceb~s , "1 : los hijos que en ellas avían, los 
criavan con mucho regalo, hafra los doce~ 
<> trece años, y luego te los comian , y a las 
madres tras ellos, quando ya no eran para 
parir. Hacian mas, que a. muchos Indios 
de los que cautivavan, les refervavan la vi
.cia, y les davan mugeres de [u Nacion , quie
ro decir de la Nacíon de los vencedores, 1; 
los hijos que avian ,los criavan como a los 
fuyos, y viendolos ya mo~ue]os, fe los co
mi<\n , de manera, que luclan Seminario de 
muchachos para COrñerfe!os ,y no los per
donavan , ni por el parente[co, ni por la 
crian~a ,que aun en diverros, y contrarios 
animales fuele caufar Amor; como podria~ 
mos decir d.e algunos que hemos vifio, y 
de Otros que hemos oido . . Pues eLl aquellos 
Barbaros, no bafrava lo vno , ni lo Otro, 
fino que matavan los hijos, que avian en
gendrado , y los parientes que avian criado. 
a trueque de comerfe1os; y lo miúno ha
cian de los Padres, quando ya no cfia.vaa. 
para en~endrar, que tampoco les valía el 
parentetco de afinidad. Huvo Nacion tan 
efrraña en cfra goloíina de comer carne hu
mana) que entcrrava rus difuntos, en fus 
efromagos, que luego que efpira\'a el di
funto ,fe, junt~va la parentela, y fe lo co .. 
mian cocido, o aCado) [egun le avian que
dado las c~rnes, muchas, 6 pocas; íi pocas,. 
cocido; ÍI muchas, aCado ; y defpues junta~ 
v~n los hueCos por fus coyunturas, y les ha ... 
Clan la~ obí'equias con gran llanto: enterra
vanlos en reCquicios de peñas, y en huecos 
de arboles: no tuvieron Diofes, ni Cupieron 

que 
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Libro Primeros de los 
q:1e cofa era. adorar , y oy fe eíHm en lo 
111ili110. EH:o de comer carne humana, mas 
lo vfaron los Indios de tierras calientes, que 
los de tierras frias. 

En las tierras efteriles, y frias, donde 
no dava la tierra de tuyo frutas, ralces, y 
yervas, fembravan el Maiz, y otras legum
bres, for<;ados de la neceúdad, y dIo ludan 
fin tiempo., ni [acon. Aprovechavanle de 
la c.:t~a, y de la p¿íca , con la mirma rufrici
dad ~ que en las dernas ·cofas tcnian~ 

e .A rp o XII lo Como fe ,,»eflian en 
.aqucüa alltiguedado 

•

,1).98 L veftir, por fu indecencia, era 
I~ ',:r;, mas p<!ra 'calla.r , y encubrir, 

. = ,' que para lo decir , y ·mofrrar 
Z pintado, mas porque la ,{-lifto-

ria me fller~a' , i que la íaque 
entera, y con verdad, fuplicare a los 01-
dOJ honeftos fe clC¡:rcn , por no olrme en 
eita parte, y me caitiguen con cfte disf.lVor, 
qL1e yo lo doy por bien empleado. VeCcian
fe los Indios en aquella primera Edad co
mo animales , porque no tralan mas ropa, 
que la piel ql.~ e 1.1 naturakp les dio. Mu
chos dellos, por curioGdad, o gala, tralan 
<:eñido al cuerpo vn hilo gruc[o , y les pa
rdeja que baftava para veitidura; y no pa
[eme> ad.clante, que no es licito. El año 
di; mil y quinientos y fcfenta, viniendo a 
Efpaña, tope ·en vna calle de las de Carta
gena , cinco Indios ,Gn ·rúpa alguna, y no 
iban todos juntos) ilno vno en pos de otro, 
como Grullas, con aver tantos años que na
tavan con Eipañoks.. 

Las mL1~cres andavéln al miúuo trage 
en cueros. Las Olr.ldas tralan VI1 bilo ceñi
do al cuerpo, del qua! tratan colg.ll1do, co
mo delantal) vn trapillo de algodon de vna 
,vara en quadro; y donde , no íabi.ln) o no 
querian tcger, ni hilar, lo traIan de corte
({as d~ arboles, o de tus hojas, el qual fer
via de cobertura, por la honefridad. Las 
:poncelléls tralan tambien por la pretina ce
ñido vn hilo fobre ius carnes) y en lugar 
de delam.al, y en leñal de que erarl don
celIas, tral.ln otra cola diferente. Y porque 
es ra~on gllarda~ el.rerpeto, que fe deo\! a 
los oyentes, fera bien que callemos lo que 
aqui avia q~c decir: ba~c que eHe era el 
trage , y vdhdos, en las tierrJ.~ calientes, de 
manera, que en la hondbdad femejavan a 
las befrias irracion.tles; de donde por fola 
efta beil,ialidad , que en el orn~to de [us per
fonas vlJvan , fe puede colegir,quan bruta
les feú"o en todo lo demas los Indios de 

aquella Gentilidad, antes .del Imperio' de 
los Incas. 

En las tierras frias, andavan mas ho~ 
nefiamentc cubiertos, no por guardar ho~ . 
.neHidad) fino por la necefidad que el frio 
les c.¡u[ava : cubrianfe con pieles de ani~ 
males) y maneras de cubijas , que hacian 
del Cañamo lllveitre, y de vna paja blan
da , larga, y [Llave, que fe cria en los cam
pos. Con cftas invenciones cubrían fus car
l1eS,como mejor podian. En otras Naciones 
huyo algu.na mas po licia , que tralan mantas 
mal hechas, mal hiladas, y peor tegidas, 
de lana, o del cañamo íilveftre, que lla
man Chahuar: tralanlas prendidas al cue
llo , y ceñidas al cuerpo, con las quales an
davan cubiertos baftantemente. Efros rra
ges fe vfavan en aqucdla primera Edad) y 
los que digimos ,que fe "ravan en las tier
ras calientes, que era andar en cueros, di
go ,que los Efpañoles los hallaron en muy 
muchas Provincias) que los Reyes Incas, aun 
no avían conquifudo) y oy fe vIan en mu
cl1.ls tierras, ya conquiftadas por los Eípa
ñoles , donde los Indios fon (,1ll brutos, 
que no quieren veftir[c, fino los que: tratan 
muy familiarmente con los Efpañoles den
tro . en {us c.lras, y fe viften mas por impor
tU11ldad dellos, qae por gu(l:o , y honcfri
dad propria; y tanto lo rebufan lls mlloe~ 
res, como los hombres; a las quales, n~o
tej.mdobs de malas hi~anderas, y de muy 
de~honcftas, les preguntan los Efpañoles,' 
fi por: no veftir[e no querian hilar, o Ü por 
no hilar no querían vdl:irfeo 

• ¡ 

CAP.X 1 V. (j)~ferentes Cifamientos ,y 
diverfas Lenguas. Ti'fon de venello, 

y de heclJifOJe 
.1 

JI1 
N las demas Cofrumbres, co'; 

" !TIa el caf~r, y el juntarfe , no 
, fueron mejores los Indios de 

aqu711a Genrilidad , que en fil 
. vefrL~ , y comer; porque mu

chas NaCIOnes fe }untavan al coito como 
beftias , fin co~ocer rnl1ger propria, fino co ... 
mo acertavan a toparfe; y otras fe cafavan 
como .~e les .antojava, fin ecceptar herma
nas, lUJas, 111 madres. En otras gllardavan 
las madres, y no m1S. En otras Provincias 
era licito, y aun loable, fer las mocas quan 
d~sh.onc!bs , y perdidas quiíiefen , i las mas 
dtfolutas tenían mas cic:rt,o fu cafamiento, 
que el ave~lo fi~, fe tenia entre ellos por 
mayor caltdad; a lo menos las mocas d~ 
a.quella fuerte eran tenidas por hacendo fas, 

y, 
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. Comentarios Reales de los IncCls~ I7 
cada vno quiGere imagina?; y añadir a la¡ 
cofas dichas, que por mucho que alargue 
fu imaginacion, no llegara a imaginar quaa 
grandes fuer ron las torpe~as de aquella Gen~ 
tilidad. En fin como de Gente, que no tu~ 
va otra guia, ni Maefrro, fino al Demonio; 
ya(5i vnos fueron en fu Vida, Cofrumbres, 
Dioü:s) y Sacrificios barbarífsimos , fuera. 
de todo encarecimiento. Ottos huvo fim
pEeiesimos en toda co[.1. , como animales, 
manfos , y aun mas fimples. Otros partici-, 
paron del 'ln efrremo, y ~.el otro, como los 
veremos adelante en el dt[curfo de nueftra. 
HiCtoria , donde en particular diremos lo 
que en cada Provincia, y en cada Nacioq 
avia de las beH:ialidades arriba dichas. 

y de las nóReltas, <IeCian ,que por flojJS no 
las avia querido nadie. En otras Provincias 
víavan lo contrario, que las madres guar~ 
clavan las hijas con gran recato, y quando 
concertavan de las cafar , las facavan en pu
blico ? y en prefencia de los parientes, que 
fe aVlan hallado al otorgo; con fus proprias 
manos las desfloravan, mofrrando a todos 
~! teitímonio de fu buena guarda. 

En otras Provincias corrompían la vir~ 
gen, que fe avia de cafar, los parientes mas 
cercanos dell~o:'io , y fus maiores amigos, y 
con efra condlClOn concerravan el ca[amiell
to J y aCsi la recebia deepues el marido. 
l)~dro de Cie~a, Capitulo veinte y quatro 
dice lo ~1i~mo. Huvo Sodomiras en algu
nas ProvulClas, aunque no muy al deiCu
hiena, ni toda la Nacion en comun, fino 
algueos particulares, y en fecreto. En al
gunas partes los tuvieron en fus Templos, 
porque les perfuadia el Demonio, que fus 
Diotes reeebian mucho contento con ellos, 
y harialo el traydor, por quitar el velo de 
la verguens:a ,que aquellos Gentiles tenían 
d~l delito) y porque lo vfaran todos en Pll
bhco, y en comun. Tambien huyo hom
bres , y mugeres ) que davan pOll~oña , afsi 
p~ra marar con ella de prefto) 6 de efpa~ 
CI0 ,.como para facar de juicio, y atontar 
los que querian , y para los afear en rus rof
t!GS , y cuerpos, que los dejavan remenda-
40s.de blanco) y. negro) y alvara~ados) y 
~ulhdos de fus miembros. Cada Provincia 
cada N a~ion, yen muchas partes) cada Pue: 
bIo ,tel;la fu Lengua por S1, diferente de 
fus veCInos. Los que fe entendian en Vil 
lenguag~, fe tenian por parientes; y afsi 
cran auugos, y confederados. Los que no 
fe entendl;tn, por la variedad de las Len
guas) fe tenían por enemigos y contrarios r [ . " y te 1aC1al~ cmel guerra, hafra comerfe vnos a otros, como fi flleran brutos de diverfas 
c[~ecies. Huvo tambien Hechiceros, y He
chlceras; y el1e oficio mas ordinario lo v[a
:van l~s Indias, que los Indios: muchos lo, 
cgerClt~ van Colamcnte ) para tr:ltar con el 
l?emol110, en particular, para ganar reputa~ 
Clon con la gente) dando, y tomando ref.. 
puefras de las cofas por venir, haciendof~ 
grandes Sacerdotes) y Sacerdotifas. 

Otras mugercs lo vfaron para enhechi
'Ciar, .m.as a hombres, que a mugeres , o por 
c~'nbldia, o por otra mal querencia, y ha~ 
Clan Con 105 hechi~o~ los mifmos efeétos, 
que Con el veneno. Y cfro bafre para lo que 
por aora fe puede decir de los Indios de 
aqu~l~a Edad primera, y Gentilidad antigua, 
remltl1?ndol11e en lo que no fe ha dicho tan 
c~mphdament~ como ello fue) a lo qu~ 

CAP. XV. El Origen de los Incar ~ 
rJ\!yes del Peru. 

•

Iviendo , o muriendo aquellaS 
~~~ _ Gentes de la manera que he~ 

mos vifro, permitió Dios Nuef..¿ 
tro Señor, que dellos mifmos 

. falide vn Lucero del Alva, que 
en aquellas e[curi[simas tinieblas les diefe 
~lguna noticia dcla Ley Natural, y de la Vr~ 
banidad,y Refpetos, que los hombres debia~ 
tener[e vnos a otros, y que los defcendien~ 
(es de aquel) procediendo de bien en me; 
;or ,cultivafen aquellas Fi~ras, y las COll~ 
virtieren en Hombres, haclendoles capaces 
ele ra~on , y de qualquiera buena Doarina~ 
para que quando eiTe miGno Dios, Sol de 
]ufricia ,tuvieíe por bien de embiar la Luz 
ele rus Divinos rayos a aquellos Idolatras, 
los hallare, no tan falvages, fino mas doci~ 
les para recebir la Fe Catolica, y la Enfe~ 
ñan<¡a, y Doéhina de Nuefrra Santa Madre, 
Iglefia Romana, como de[pues ad la han. 
recebido ,fegun fe v~ra 1<;> vno, y lo otro, 
en el difcurfo defra Hlfrona. Que por expe-.: 
riencia muy clara fe ha notado, quanto. mas, 
prompros , y agiles efravan para recebIr el 
Evangelio, los Indios, que los Reyes Incas 
fujetaron, governaron, y enfeñaron, que 
no las demas N;¡ciones con:,arcanas, donde 
aun no avia llegado la en[enan~a de los 1n-: 
cas: muchas de las qua1es ,fe eftan ay tan 
barbaras, y brutas, como antes fe eftaban, 
con ayer fetenta y vn años, que los E[paño~ 
les entraron en el Peru. Y pues eftamos a; 
la puerta defte gran labirinto , Cera bien pa-' 
fe~os adelante) a dar noticia de lo que en e~ 
aVla. 

Defpues de ayer dado muchas tra~as; 
y tomado muchos caminos, para entrar a. 
Q,;u- ,uenta del Origen, y principio de los e lo,:: 
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Libro Primero·de los 
Incas, Reyes naturales, que fueron del Pe
IU , me parefcio, que la mejor tra~a, y el 
c¡¡,nino mas facíl , y 11.100, era ca mar lo que 
en mis niñeces, 01, muchas veces a mi Ma· 
dre ,y a fus Hermanos, y Tios, y a (:>tr~s 
fus Mayores, acerca defte Origen, y pnncl
pio: porque todo lo que por orras vías fe 
dlce dd, viene a reducirfe en lo miíino que 
nofotros diremos) y fera mejor que fe fe
pa por las proprias palabras que los Incas 
lo cuentan, que no por las de otros Auto
res enraños. Es aEi , que refidiendc;> Mi ma
dre en el Cozco , fu Patria, venían i vifitar
la cafi cada (emana, los pocos parientes, y 
parientas, que de las crueldades, y tyranlas 
de Arauhuallpa (como en fu vida comare
mos) e[caparon; en las quales viíiras ) Gem
pre fi.lS mas ordinc1rias platicas, eran tratar 
d"'l Origen de rus Reyes, de la MageLtad 
dellos, de la Grande~a de fu Imperio, de 
fus Conquifras ,y Ha~añas, del Guvierno, 
ql1e en Paz, y en Guerra tenian ) d~ las Le
.yes, que tan en provecho, y favor de fL1s 
Nafal.los ordenavan. En fuma, no dejavan 
cofa de las profperas, que entre ellos hu
vide acaefcido , que no la rrugefen a 
~uenta. 

De las Grande~as , y Profperidades pa
Jadas, venian a las CUC1S pre(entes : llora van 
fus Reye5 muertoS, ~nagenajo [u Imperio, 
yacabada fu R~pubhca., &c. ECeas, y otras 
femejantes platicas, teman los Incas, y Pa
·llas, en fus viGras,y con la memoria dd bien 
perdido, íicl1lpre acabavan ru converíacion 
<11 lagrimas, y llanto, dicien.io: Trocare. 
nos el reynar en vaCallage, &c. En efilS' 
platicas) yo, como muchacho, entrava, y 
falia muchas veces donde eH os eftavan, y 
nle holgava de las ole, como hueigan los ta· 
les de olr Fabulas. P afJ.ndo, pues, días, me
fe~, y años, Gendo ya yo, de diez y ít!is, o diez y flere años, acaeiCió ,que eftando 
mi<; parientes vn dia en efta fu convelfacion, 
hablando de fus Reyes, y Antiguallas, al 
llla anciano dellos , que era el que dava 
cuentas deUas, le digc: Inca, Tia, pues no 
ay e[criturJ entre vorotros , que es 1:1 que 
guarda la memoria de las cofas pafadas , que 
nOlleias teneis del Origen, y princip~o de 
nuefrros Reyes? porque alta los E[panoles, 
y las otras Naciones rus comarcanas, como 
tienea Hifrorias Divinas, y H llna 1:lS, Caben 
por ellas,qu;mdo empe'faron a reynar rus Re· 
yes, y Los agenos, y el trocarf\! vn05 Impe
rios en otros, hafra faber qua:-.tos mil años 
ha , que Dios crio el Ciclo, y la Tierra, que 
todo efro, y mucho mas, [aben por rus Li
bros. Empero VOrOtros, que careceis dellos 
que memoria tenc:is de vuel1ras AntiguaUasi. 

• 

quien fue el primero 'de nueílros Incas? co~ 
nlO fe llamo? que Origen tuvo fu Linage? 
de que manera cmpe~o a reynar? con que 
gente, y armas conquifto efte Grande Impe
rio ? que origen tuvieron nuefuas Hac¡a
ñas? 

El Inca, como que holgandofe de ayer 
oldo las preguntas, por el guíl:o que recebia 
de dar cuenta dellas, fe bolvio a mi ( que 
ya orras muchas veces le avia oldo , mas nin~ 
guna con la atencion que entonces) y me 
dijo: Sobrino, yo te las dire de muy bue-. 
ua gana, a ti te conviene olrlas , y guardar
las en el corac¡on (es fr.1G dellos, por decir 
en la memoria.) Sabras, que en los Siglos 
Antiguos, toda efta Regíon de Tierra, que 
ves, eran vnos grandes Montes, y breñales, 
y las gentes en aquellos tiempos vivían co~ 
~o Fí~r~s , 'i. Animales ~rutos, Gn Religion, 
111 Po he la ,hn Pueblo, 111 Cafa, Gn cultivar, 
ni fembrar la tierra, fin veftir, ni cubrir fus 
carnes, porque no fabian labrar Algodon, 
ni Lana, para hacer de veftir. Vivian de 
dos en dos, y de tres en tres,. como acerta
van a juntarfe en las cuevas, y refguidos 
de peñas, y cabernas de la tierra: comian 
como bettias, yervas del campo, y ralces 
de arboles, y la fruta inculta, que ellos da
van de fuyo, y carne humana. Cubrian fus 
carnes con hojas, y corte~Js de arboles, y, 
pides de animales; orros anda\'an en cuei 
ros .. En fuma vivían como V c:nados, y Sal .. 
vagmas, y aun en las mugeres fe avian c~ 
mo los brutos, porque no fupieron tenerla, 
proprias , y conof<.:idas. 

Adviertafe, porque no enfade, el re
petir ramas veces efras palabras, nueCero P .1"-: 
dre el Sol, que era lenguage de los Incas, 
y manera de veneracion , y acatamiento, 
decirlas üempre que nombravan al Sol, por
que fe preciavan defcendir del ; y al ql1e 
no era Inca, no le era licito tomarlas en la. 
boca 1 que fuera blasfemia, y lo apedrearan. 
Dijo el Inca: Nueftro Padre el Sol, vien
do los Hombres tales, como te he dicho, fe 
apiado, y huyo laftima dellos, y embio del 
Cielo a la tierra vn hijo, y vn. hija de los 
fuyos, para que los do¿hinafen en el co
noCcimiento de nueil:ro Padre el Sol, para 
ra que lo adorafen , y tuviefen por fu Dios 
y para que les dieren preceptos, y leyes' 
en que vi\'iefen, COmo Hombres, en ra~on: 
y vrb~nidad, para que habitaren en Calas, 
y Pueblos poblados, fupiefen labrar las tier
ras, cultivar las pl.mras, y miefes, Criar los 
Ga~ados ,y go~;u: dellos, y d.e los frutos de 
la acrra, como Hombres racIOnales y no 
como beíl:i.as. Con eíl:a orden) y m,;lldato~ 
pufo llQcAro Pa.dre el Sol, cfros do} hijos fu-, 

yos 
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Comentarios Reales de los lncas~ 
yos en la Laguña Titicaca ) que efta ochen~ 
ta leguas de aquí, y les dijo, que fuefen por 
do quiílcfen ,y do quiera que parafen a co~ 
mer ,o :l dormir, procurafen hincar en el 
fudo vna barrilla de oro, de media vara en 
largo, y dos dedos en grue[o, que les dio, 
para feÍlal ,y mucfrra, que donde aquella 
barra fe les hundie[e, con folo vn golpe, 
que con ella diefen en tierra, alli queda el 
Sol nuefrro Padre, que parafen, y hiciefen 
Íll a[siemo, y Corre. A lo vltimo les dijo: 
Ruando ayais reducido eífas Gentes a nuef
tro fervicio, los mantendreis en Ra\on, y 
'Juílicia, con Piedad, Clemencia, y Manfc
clumbre , haciendo en rodo oficio de Padre 
piadofo ,para con fus hijos tiernos) y ama
dos, a imitacion, y f~mejan~a mia, que a 
todo el Mundo hago bien, que les doy mi 
luz, y claridad , par~ que vean, y hagan [us 
haciendas, y les caliento quando han frio, 
y crio fus pafros, y fementeras ,hago fi-uLÍ
ficar fus arboles, y multiplico rus ganados, 
lluevo, y fcreno a fus tiempos, y tengo cui
dado de dar v na huelta cada dia al Mundo, 
por ver las necetídades ,que en la tierrJ [e 
()fre[cen, para las proveer, y focorrer, co
rno fuftentador , y bienhechor de las Gen
tes, quiero que vo[otros imiteis efre egem
p10 ,como hijos mios, embiados a la tier
ra ,[010 para la Doétrina, y beneficio de 
,dlos Hombres, que viven como bei1:ias. y 
'defde luego os conftituyo, y nombro por 
Reyes, y Señores de todas las Gentes, que 
a[si doétrinaredes, con vueftras buenas ra~o
Iles, obras, y govierno. Aviendo declarado 
fu voluntad nueftro Padre el Sol el rus dos 
hijos) los de[pidio de S1. Ellos íalieron de 
iTiticaca , y caminaron al Septcntrion , y por 
todo el camino, do quiera que paravan, ten
tavan hincar la barra de oro, y nunca fe les 
hundía. A[si entraron en vna Venta, o 
dormitorio pequeño, que e~a ílete, o ocho 
leguas al Mediodia defta CiUdad, que oy 
llaman Pacarec Tampu, que quiere decir 
¡v cnta, a dormida, que amanefce. Pufole 
efre no~bre el Inca, porque falio de aque
lla dorm1da al tiempo que amanefcia. Es vno 
de los Pueblos, que die Principe mando 
poblar de[pues; y fus Moradores fe jafran oy 
grandemente del Nombre, porque lo impu
fo nueil:ro Inca: De allí llegaron Cl ) Y fu 

It)uger, nueftra Rcyna, a efte Valle del 
Cozco , que emonces todo el . 

eftava hecho Montaña 
brava. 

}(§)( )(~)( )(§)( 

CAP. XV I. La FunJacion del CO~CO~ 
Ciudad Imperial. 

•

. A prime~a. parada , que en eí\:e 
. Valle h1cieron, dijo el Inca, fue 

_ .;'... c.n el Cerro~ lla~ado Huanacau~ 
iI ti, al MedlOdia defia Ciudad. 

Alli procuro hincar en tierra la 
barra de oro, la qual con mucha facilidad 
fe les hundí o al primer golpe, que dieron, 
con ella, que no la vieron mas. Entonces 
dijo nuel1ro Inca a fu hermana, y muger: 
En elle Valle manda nuellro Padre el Sol, 
que paremos, y hagamos nuefuo afiento , y 
morada, plra cumplir fu voluntad. Por tan
to , Reyna , y hermana, conviene, que ca ... 
da vno por [u parte vamos a convocar, y 
atraher cita Gente, ¡xu-a los doétrinar , y ha
cer el bien, que nueftro Padre el Sol nOi 
manda. Del Cerro Huanacauti falieron 
nlleftros primeros Reyes, cada vno por fu 
parte, a convocar las Gentes, y por fer aquel 
Lugar el primero de que tenemos noticia 
que huvie[cn hollado con fus pies, y po~ 
aver [alido de aUi, a bien hacer a los hom..; 
bres, teniamos hecho en el , como es t1oto~ 
rio , vn Templo, para adorar el l1uellro Pa~ 
dre el Sol, en Memoria defta merced, y be~ 
neficio, que hi~o al Mundo. El Principe fue 
al Septencrion , y la Prince[a al Mediodia; a 
todos los hombres, y mugeres, que halla .. 
van por aquellos breñales, ks hablavan, Ji 
decían, como fu Padre el Sol los avía em .. 
biado del Cielo, para que fuefen Maeftro~ 
y bienhechores de los moradores de tod .. 
aquella Tierra, facandoles de la vida ferina 
que tenían , y mollrandoles a vivir como 
hombres; y que en cumplimiento de lo que 
el Sol fu Padre les avia mandado, iban el los 
convocar, y [acar de aquellos Montes, y ma~ 
Ie<;as , y reducir los el morar en Pueblos po~ 
blados ,y a darles para comer manjares de 
hombres, y no de befrias. Efras cofas, y 
otras femejantes digeron nueftros Reyes ~ 
los primeros falvages , que por eftas Sierras 
y Montes hallaron: los quales, viendo aque~ 
Has dos perfonas veftidas , y adornadas con 
los ornamentos, que nueftro Padre el Sol 
les avia dado (abito muy diferente del que 
ellos tralan) y las orejJs horadadas, y ta~ 
abiertas) como rus defcendientes , las trae"l 
mos , y q~~ en rus palabras, y rofrro mofrra..¡ 
van [er h1JOS del Sol, y que venían a los 
hombres para darles Pueblos en que vivíe .. 
fen , y mantenimientos que comiefen: ma
ravillados por voa parte de lo que velan) y 
E.~r. 9g~ ~fic~on~dos de las pforoefa,s que les 

~ ~ U~-: 
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'10 Libro Primero de lo! hadan, les di.eron entet'o crediro) a todo lo que les digeron ~ ~.Ios adoraron ) y reverenciaron como a HIJos del Sol, y ob~decieroa como a Rcye3; y convocando[e los mi[,nos Salvages vnos a otros , y refiriendo las maravillas, que avian vifro , y oldo, ft! juntaron en gran numero HOI1,\?n~s, y Mllgeres , y (arieron con nueilros Reyes, para los feguir, donde ellos quiíiden lkvarios. 
. Nuefiros Principes, viendo la mucha Gente que Ce les alkgava , dieron orden, que vnos fe ocuparen en proveer de llt comida campellre, para todos; porque la hambre no los bol vicie a derramar por los Montes: m(mdo, que otrOS trabajaíen en hacer ChoClas , y CaCas, dando el Inca la tra\a como las avían de hacer. Detta manera fe principio a poblar eib l1ueLlralmperial Ciudad, dividida en dos medios, que llamaron Hlnan Cozco, que como Cabes quiere decir Cozco el altO, y Hurln Cozca, que es Cozco el bajo. Los que atrajo el Rey ,qui[o que poblaren a Hallan Cozca ) y por efro le llamaron, el alro ; y los que convoco la Reyna , que poblaren a Hurin Cozco , y por ello le llamaron , el bajo. Efra divi(ion de Ciudad no fi.le para que los de la vna mitad, fe aventajafen a los de la otra mitad en efcmpciones , y preheminenci.1s, fino que todos fuefen iguales, como hermanos, hijos de vn padre, y dc vna madre. Solo qllifo el Inca que huviere eíl:a divHion de Pueblo, y diferencia de nombres, 1\lto , y Bajo, pa.ra que quedaCe perpetua Memoria, de que a los \'nos a\'ia convocado el Rey, y a los otros la. Reyna; y .mand~, que entre el.lo~ huvic[e iola voa dtfcrenCla, y recono[clmtento de fuperioridad ,que los del Cozco Alto, fuefen re[petados, y tenidos, como Primogenitos Hermanos mayores; y los del Bajo fue~ fen , como hijos kgundos: y en Cuma, fueren como el ?ra($o derec~o , y el izquierdo, en qualqUlera prehemmencia de lugar, y oficio, por aver fido los del Alto,atraidos por el Varan, y los del Bajo, por la Hembra. A ~el~ejan~a deLro huyo de[pltes el.l:a mifina dl~¡(ion, en todos los Pue:blos gran~ des, o ducos de nucirro Imperio, que los d.ividieron por B.mios ) o por Linages, di .. Clendo Hananayllu, Y Hurin ay Hu, que es el L.inage airo, yel bajo.; Hanan [uyu, y Hunn 1uyu, que es el d¡(hito aIro , y el bajo. 

. Juntamente, pob,lando la ~iudad, en~ ~ ñava nuefrro Inca a los IndiOS Varones l~s oficios pertenc[cieotes a Varan, Como romper I y cultivar 1~ ticna , y Ccmbrar 1", 

mie[es, femillas, y legumbres, que les mof· tro, que eran de comer, y pro\'cchoi:1S ; pa· ra lo qual les enfeño a hacer arados, y los demas inftrumentos nccdarios , y les dio o"rden, y manera, como [ac~fcn Acequias de los arroyos, que corren por eite V <1lie del Cozco, hafta ell[eñarles él hacer el cal'fado que traemos. Por otra parte la Reyna induftriaba a las Indias, en los oficios mugcríles, a hilar, y tegcr Algodon , y Lana, y hacer de venir P,lr<\ ~l, Y para íus mari. dos, y hijos: deciales como avian de ha. cer los denús oficios del 1ervício de cafa. En [urna, ninguna coCa de las que pene. neCcen a la Vida Humana dejaron I1Ueitros Principes de enCeñar a [us primeros Va[allos, haciendofe el Inca Rey , Mael.l:ro de los Varones) y la Coya Reyna ,Maeitra de la~ Mngeres. 

CAP.X fllI. Lo que redujo el primer; 
Inca MdllCO CajJ(IC. 

11 
os mifmos Indios nueVámenre . aCsi reducidos, viendo fe ya 

=- .:~".. otros '. y recono!~icndo Jos 
beneficiOS que aVlan reccbi .. 

.. do, con gra~ contento, y re~ gOCIJO entravan por las SIerra~ ,Montes y. Breñales a bufcar los Indios, y les da\:aa l1?cvas de aquell?s hijos del Sol , y les de .. Clan, que para bIen de rodas ellos fe avían' aparefcido en fu Tierra, y les Contavan los muchos be~eficios que les avían hecho; y para fer crcldos ,les moftravan los nuevos vefridos , y las nuevas comidas, que co .. mian , y vefrian , y que vivían en Ca{as, · y Pueblos. Las quales coC:s oldas por los hombres filvefrres, acudian en gran nume .. ro, a ver las maravillas, que de nuefir05 primeros Padres, Reyes, y Señores le d~ cian, y publica van ; y aviendofe certifica. ?O dellas ~ por vifra de ojos , [e quedavan a los [ervlr ,y obede[cer; y defia manera Hamando[e Vl~OS a otros; y pa[a!1do la pa~. l':.bra denos , a aquellos, fe Junto en pocos. an.os much~ Gente.: tanta, que pafados 10i pnmeros fCIS, o Ílece años, el Inca tenia Gente de Guerra, armada, e induíhiada ) pa~ ra fe defender de quien quiíicfe ofenderlc, y aun para. traer por fuer~a los que no qui. fieren venir de grado. El1(eñoles hacer Ar. mas ofcnfivas, como t\r.cos , y Flechas, Lan~as ) y Porras I y otras, que fe vfan agora. 
y para abreviar las hacañas de nuee. tro primer Inca, te · digo, q'uc acja ~l Le--. vólutc,reduJo ,hana el Río, U'U~g9 .paucar

tam"! 
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Comentarios Reales de los Incas.' ~I 
tampu, y al Poniente, conquifto ocho le~ 
guas, hafra el gran Rio llamado Apurimac, 
y al Mediodia atr'ajo nueve leguas , hafta 
~eque[ana. En elle diG:rito mando po
blar nneího Inca mas de cien Pueblos, 
los maiores de a cien CaCas, y otros de el 
menos, feglln la capacidad de los Güos. 
Eftos fueron los primeros principios, que 
cfta nueftra Ciudad tuvo, para aver[e fun
dadG ) y poblado, como la ves. Eftos mif
mos fueron los que tuvo efie nueftro Gran
ee , Rico, y Famo[o Imperio, que tu Padre, 
IY ftlS compañeros nos quitaron. Eftos fue
Ion nudhos primeros Incas, y Reyes, que 
,vinieron en los primeros Siglos del Mundo, 
de los quales deCcienden los demas Reyes 
que hemos tenido, y deftos me [mas de(cen
demos todos no [otros. ~anros años ha, 
que el Sol nuefrro Padre embio eftos rus 
primeros hijos, no te lo fabre decir preci-
1amente, que Con ' tamos, que no los ha po
dido guardar la Memoria, tenemos, qL1e 
fon mas de quau·ocientos. Nueftro Inca fe 
llamo Manco Capac, y nueftra Coya Ma~ 
ma OdIo Hu~co, fueron, como te he di
cho , hermanos, hijos del Sol, y de la Lu
na, nueftros Padre5. Creo, que te he dado 
larga cuenta de lo que me la pedifte , y ref
pondido a tus preguntas, y por no hacerte 
llorar, no he recitado efia Hii1:oria con la~ 
grimas de fangre, derramadas por los ojos, 
como las derramo en el coracon del dolor 
que uento , de ver nueftros In'cas acabados, 
y nueftro Imperio perdido. 

Efta larga relacion del Origen de fl1s 
R.eyes , me dio aquel Inca, Tio de mi ma
dre , a quien yo [e la p.edi: La qual yo he 
procurado traducir fielmente de mi Lengua 
marerna, que es la del Inca, en la agena, 
que es la Cafiellana , aunque no la he e[cri
to con l~ Mageftad de palabra~ ,qu~ el In
ca hablo, 'ni con toda la figmficaclOn que 
las de aquel lc:nguage tienen, que por ler 
tan Ggnificativo, pudiera aver[e efrendido 
mucho mas de lo que fe ha hecho; antes la 
he ~corrado ,quitando algunas co[as, que 
pudIeran hacerla odio(a ; empero baftara 
ayer facado el verdadero [enrido de ellas 
que es lo que conviene a nueftra Hifroria: 
~~ras cofas Cem.ejantes, aunque pocas, me 
dIJO efre Inca en las viGtas., y platicas, que 
en cafa de mi madre fe hacian, las quales 
pondre adelante en (LIS lugares, citando el 
Autor: y pefame de no averle preguntado 

otras muchas, para tener aora la noticia. 
pe ellas, [acadas de tan buen ~~ 

~hivo , para efcrev~J:~ 
las aquí., 

)(§)( 

CAP.XVIII. 7Je Fabulas Hifto..J. 
ríales de el Origen de los 

Incas. 

Tra Fabula cuenta la Gente co .. 
mun del Perll , del Origen de 
flls Reyes Incas, y ron los In
dios, que caen al Medio9,ia 
del Cozco , que llaman Colla~ 

fllyU, y los del Ponienre , que llaman Cun
tifüyu. Dicen, que parado el Diluvio, del 
qual no faben dar mas ra~on,de decir, que lo 
huyo ,ni fe entiende, fi fue el General del 
tiempo de Noe, o alguno otro en particu~ 
lar; por lo qual dej.aremos de de.cir lo que 
enema del, y de otras cofas femejantes , que 
de la manera que las dicen, mas parefcen 
fueños ,o Fabulas mal ordenadas, que fu~ 
<;e[os Hifroriales. Dicen, pues, que ceradas 
las aguas, fe aparcCcio vn hombre en Tia-. 
huacanu, que eíl:a al Mediodia del Cozco, 
que /ue tan PoderoCo , que repartio el Mun ... 
do en quarro partes, y las dio a quarro hom .. 
bres, que llamo Reyes,; el primero fe llamo 
Manco Capac, y el iegundo Colla, y el ter..; 
cero Tocay, y el quarto Pinahua. Dicen~ 
que a Manco Capac, dio la parle Septentri~ 
nal, y al Colla la parte Meridional (de cu.~ 
yo nombre fe llamo defpues, Colla, aquella 
Gran Provincia) al tercero, llamado Tocay, 
dio la parte del Levante, y al quarto,que lla
man Pinahua,la del Ponieqte;y que les man~ 
do fuefe cada, vno a fu diftrito, y con<auifta. .. 
fc, y governafe la gente que hallare ; Yt 
no adviertc!) a decir, íi el Diluvio Jos avia. 
ahogado, o íi los Indios avían re[ufcitado, 
para [er conquiH:ados, y do¿hinados , y afsi 
es todo quamo dicen de aquellos tiemposr 
Dicen, que defre Repartimiento del Mundo,. 
na[cio deepnes el que hicieron los Incas do 
fu Reyno, llamado Tahnantin fuyu. Dicen, 
que el Manco Clpac, fue kia el Narre, Y. 
llego al Valle del Cozco, y fundo aquell;¡\ 
Ciudad, y fujeto los circunvecinos, y los 
qoétrino; y con el10s principios dicen de 
Manco Capac, cafi lo mifmo que hemos 
dicho &1; y que los Reyes Incas dercienden 
del, Y de Jos otrOS tres Reyes, no faben de-o 
cir que fue dellos ; y del1a manera ron todas 
las Hiftoriras de aquella Antiguedad; y no 
ay que ejpantarnos, de que Gente que no. 
t~1VO le,tras, Con que confervar la Meroo .. 
r~a .de tus Antiguallas,rrate de aquellos prin ... 
ClplO~ .tan confu[amente ; pues los de la 
Gentlhdad del Mundo Viejo, con tener le~ 
f.rss , X fe.r t'\11 cllriofo~ ~Q eU9-' inyentaron 

Ftt .. 
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IFabuIas tan dignas de rira, y m.as que efro
tras; pues vna dellas es la d~ Pma, y Deu; 
calion , y ottas ~ que pudleramos traer a 
cuenta; y tambien k pucdli:n cotejar las de 
la vna Gentilidad, con las de la otra, que 
en muchos pedac¡os fe remedan; y a{simiC
mo tienen algo temejanle a la Hifroria de 
Noe, como algl1nos E[pañoles han querido 
decir , fegull veremos luego. Lo que yo 
fiento defte Origen de los Incas, dire al 
fin. 

Otra manera del Origen de los Incas, 
cuentan femcjante el la p,llada , y dlos fon 
Indios, que viven al Levante, y al Norte de 
la Ciudad dd Cozco. Dicc:n, que al prin
~ipio del Mundo falieron por vnas ventanas 
de vnas peÍlas, que dUn cerca de la Ciu4 

dad, en vn pucfro, que llaman Paucartam
pu, quatiro hombres , y quatro mugeres, 
todos hermanos, y que f<llieron por la Ven
tana de en medio, que ellas ion tres ,la 
qualllamaron Ventana Real; por efta Fabu
la aforraron aquella Ventana por todas par. 
tes, con grandes planchas de Oro, y mu
chas Piedras precio fas : las Ventanas de los 
lados , guarnecieron folamenrc con Oro, 
mas no con pedreria. Al primer hermano 
llamaron Manco Capac ,y a fu muger Ma
ma OelIo: dicen , que efre fundo la Ciu4 

~ad, y que la llamo Cozco ,que en la len .. 
gua particular de los Incas, quiere dccir,Om ... 
bligo, y que fujeto aquellas Na[ciones, y 
les enfdío a [er hombres, y que defie de[
'cienden todos los Incas. Al fegllndo her"! 
mano llaman Ayar Cachi , y al tercero Ayar 
~ chu , y al quarro Ayar Sanca. La dicciol1 
'Ayar, no tiene fignificacion en la lengu~ 
ganera! del Pcru , en la particular de los 
Incas la debía de tener: las otras dicciones 
ion de la lengua general. Cachi quiere de
~ir Sal, la que comemos, y V chu, es el 
~ondimento , que cchan en rus guifados 
~ue los Efpañoles llaman Pimiento, no tu: 
~ierol1 los Indios del Perú otras erpecias. 
tl:~ otra diccion Sauca '. qlliere decir rego
C1J~) contento, y akgna. Apretando el los 
IndlOs fobre que fe hicieron aquellos tres
hermanos, y hermanas, de fus primeros 
Reyes ~ dic~~ tllil difparates ; y no hallan-: 
d.o meJor ühda, alegori~an la Fabula, di. 
cIendo ,que por la Sal, que es vno de los 
nombres, entlcnden la en[eñan~a que el 
l,:ca. les hi~o de la Vida natural , ~ por el 
Plmlento , el gl1fto que della recibieron' 
y por el nombr.e regocijo, entienden el con: 
tento ,y alegria. con que defpues Vivieron; 
y aun cfro lo dlcen. por tantos rodeos, ta11 
fin orden , y conCleno, que mas fe fac~ 
fO¡ congerw:~ de lo que que¡ran Qedr~ 

que por el ¿ífcmfo, y orden de fus pala .. 
bras. Solo f~ afirman, en que Manco Ca
pae fue el primer Rey, y que &1 de(cien ... 
den los dem3s Reyes. De manera, que por 
todas tres vías hacl:n principio , y origen 
de los Incas el Manco Capac : y de los otros 
tres hermanos, no hacen mencion ; antes 
por la via alegorica los deshacen, y fe que ..... 
dan con falo Manco Capac; y parece fer 
afsi, porque nunca dc[pnes Rey alguno, ni 
hombre de [u linage, fe llamo de aquellos 
n?mbrcs, ni ~la avido Nafcion ,que le pre~ 
CIafe dc[cendlr dellos. Algunos Efpañoles 
euriofos quieren decir, oyendo eftos cuen~ 
tos , que aquellos Indios tuvieron noticia 
de la Hifroria de Noe, de fus tres hijos~ 
rnuger , y nuera~ ,que fueron quatro hom..: 
bres, y quatro mugeres, que Dios refervo 
del Diluvio, que fon los que dicen en la. 
Fabula, y que por la Ventana del Arca de 
Noc, digeron los Indios, la de Paucartam~ ' 
pu , y que el I~ombre poderofo , q?e la pri~ 
mera Fabula dIce, que [e aparefcio en Tia..; 
huanacu ,que dicen repartía el Mundo eQ 
aquellos quarro hombres, quieren los cu'" 
riofos, que fea Dios, que mando a Noe ' 
y el fus tres hijos, que poblaren el Mun~ 
do. Otr~s pafos de la, vna Fabula, y de la 
otra, qmeren fernejar a los de la Santa Hii=
toria, que les pardee que fe femejan. Yo 
no me entremeto en cofas tan hondas, di. 
go ll~l1al:l;nte la~ ~abulas .Hifioriales, qu~ 
en mIS 11l11cces 01 a lo~ m lOS , tomelas ca...: 
da vno como quiíiere, y deles el alegoria ~ 
que mas le quadrare. A femejan~a de la; 
Fabulas, que hemos dichos de los Incas' 
inventan las dcmas Nafciones del Pertz' 
o!ra infinidad .dellas del Origen, y princi~ 
plO de fus pnmeros padres , diferencian~ 
dore vnos de otros, como las veremos en 
el dircurfo de la Hiftoria: que no fe tie~ 
ne por honrado el. In~io ,que no dcfcien~ 
de de Fuen~e , Rt~, o Lago, aunque fe~ 
de la Mar, o de ~nl!na!ei fieros? como el 
0[0, Lean, o TIgre, o de AgUlla o del 
Ave, ~;le l!aman. Cumur, o de orr~s Aves 
de rapma, o de SIerras, Montes, Rifcos , o 
~ab~rnas , cada VilO como fe le anto- . 

la ,para fu mayor loa, y blafoo> .... 
~ para Fabulas bafrelo qu~ 

fe ha dicho. 
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CAIP. XIX. Proteflacion del Autor 
/obre la Hifloria. 

11 
A que hemos pudl:o la primera 

, Piedra de nuefrro Edificio 
, (aunque fabulofa) en el Ori-

gen de los Incas, Reyes del 
Peru ,[era ra<r0n pafemos ade

lan~e , en la Conquifra, y reducíon de los 
~l1dlOS, efrendiendo algo m;.lS la Relacion 
iumaría, que me dio aquel Inca , con la 
ReIacion de otros muchos Incas, e Indios, 
narurales de los Pueblos, que dIe primer 
Inca Manco Capac, mando poblar, y rc
duxo a fu Imperio, con los quaks mct críe, 
y comunique hclfta los veinte años. En eLle 
tiempo tuve noticia de todo lo que vamos 
efcriviendo ; porque en mis niñeces, me 
Contavan fus Hifrorias , como fe cuentan 
las FabulCl:S a los niños. Defpues en edad 
mas crefclda, me dieron larga noticia de 
fus Ley~s , y Govierno; cotejando el nue
vo Govlerno de los Efpañoks , con el de 
I?s Incas: dividiendo en panicular los de
lItos, y las penas, y el rigor dcllas : decian
me como procedian fus Reyes en Paz, y 
en Guerra, de que manera trataban él fus 
Vafallos , y como eran fervidos dellos. De
~~s defto, me con~avan como él proprio 
hiJo, toda fu Idolama , fus Ritos, Ceremo
nias , y ~acrifi¡,:ios , fus Fiefras principales, y 
no prInClpales, y como las cdebravan : de
cianme rus abufos , y fuperfticiones , ílis 
agueros malos, y buenos: aísi los que mi .. 
raV.ln en fus Sacrificio~ , como fuera deUos. 
En filma digo, que me dieron noticia de 
todo lo que tuvierun en [u Republica, que íi 
entonc~s lo efcriviera, fuera mas copiofa eil:a. 
Hiil:oria. Demas de lvermdo dicho los In
dios,alcance,yvl por mi!lojos,mucha parte de 
aquella Idolatrla,fus Fieftas,y [upedhciones, 
que aun en mis rit:mpos, hafta los doce, o 
trece años de mi cd.l.d, no fe avían acabado 
del todo. Yo naíci ocho años deípues que 
lo~ Efpañoles ganaron mi Tierra, y como 
lo he dicho, me crie en ella hail:a los vein
te ~ños; y ~[~i v 1 much.ls cofas de las que 
h Clan los indiOS, en aquell.l fu Gentilidad, 
l~s quales contare! , diciendo , que bs vi. 
Sll1 la Relacion , que mi:) Parientes me die
ron de las cofas dichas, y Un lo que yo VI, 
he avido otras Ll1uchas Relaciones de las 
conquiftas , y hecho3 de aquellos Reyes: 
po~que luego que propule efcrevir efta Hif
tona, CCcrevl a los Candifcipulos de Efcue. 
la, y Gramatica, encargandoles, que cada 
vno me ayudare con la rela~ion que pu'"'! 

diefe aver, de las particulares conquinas, 
que los Incas hicieron de las Provincias de 
rus madres; porque cada provincia tiene fus 
Cuemas ,y Nudos con fus Hi110rias Ana
les, y la Tradicion dellas) y por efto re
tiene mejor lo que en ella pJ.so, que lo que 
pa~ó en la agena. Los CondifCipulos, to
mando de veras lo que les pedi, cada qual 
dellos dio cuenta de mi intencion a fu ma
dre, y parientes: los q~aks, Cabiendo que 
vn Indio, hiJO de fu Tierra, queda efcre~ 
vir los [ucdos de ella, tacaron de fus Ar
cbivos las Relaciones , que tenian de fUi 
Hil.l:orias ,y me las embiaron : y aisi tuve 
la noricia de los hechos, y conquifras do 
cada Inca, que es la rni[ma que los Hiil:o_, 
riadores Efp.lñoles tuvieron, tino que eita 
[era mas larga, como lo advertiremos en 
mucbas partes della. Y porque todos los 
Hechos dl.!il:e primer Inca, fon principios, 
y fundamento de la Hifroria, que hemos 
de efcrevir , nos valdri mucho decirlos 
aqui, a lo menos los mas importantes , por~ 
que no los repitamos adelante en las Vi-o 
d.a.s , y Hechos de cada vno de los Incas fus 
defcendientes; porque todos ellos general., 
mente, afsi los Reyes, como los DO Reyes. 
fe preciaron de imitar en todo, y por to ... : 
do la condidon , obr.ls ,y coftumbres defr~ 
primer Principe Manco Capac ; y dichas fu~ 
cofas ) avrcmos dicho las de todos ellos. 
Iremos con atencion de decir las ha~añas 
mas Hi toriales ,dejando orras muchas pot 
impertinentes, y prolijas: Y aunque algu .. , 
nas co[.ls de las dichas, y otras que fe di ... 
ran ) parezcan fabulafas , me pu e[ció no 
dejar de e[crevirlas, por no quitar los fun"
damentos fobre que los Indios fi: fundan, 
para 14.s cofas mayores, y mejores, que de 
fu Imperio cuentan; porque en fin deftos 
principios fabulofos procedieron las Gran
deeras ,que en realidad de verdad pofee oy, 
Efpaña; por lo qua! fe me permitid de
cir, lo que conviniere, para la mejor n~ 
ticia, que fe pueda dar de los principios, 
medios, y fines de aquell a Monarchia , que 
yo protefto \iecir llanamente la Relacion 
q~e mam~ en la .led~e , y la qu~ dc[pues 
aca he aVldo ,pedlda a l?s propnos mios, 
y promero, que la aficclon dellos no 'fe.,. 
parte, para dejar de decir la verdad de 
hecho, fin quitar ,de lo malo, ni añadir a 
lo bueno que tuvIeron: que bien se que la 
Gentilidad es vn Mar de herrores, y no ef
CIivire no~edades , que no fe ayan oldo, 
fino las fl11fmas cofas que los Hiftoriado. 
res Efpañoles han eCcrito de aquella Tierra~ 
y de los Reyes deH.l , y alegare las mifmas 
palabras dellos, donde conviniere, para qut: 

f; 
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fe vea, que no finjo fic,~o nes <:~ favor de 
mis Parien es, fi:1o que dIgO lo 1111[\110 que 
los Efpañoles digeron; folo fervire de Co· 
mento , para declarar, y ampliar muchas 
coCas, que ellos aCornaron a decir, y las de
jaron imperfefus, por averlcs ,falt:do, ~c
ladon entera. Otras muchas fe anadll'an, 
que ['l1tan de Cus Hiílorias , y paCaron en 
hecho de verdJd, y algunas fe quitadn, 
que (obran, por falfa relacion que tuvie
ron, por no faberla pedir el Elpañol con 
difrincion de Tiempos, y Edades, y Diviíion 
de Provincias, y NaCciones; o por no en
tender al Indio que fe la dava; o por no 
cmenderfe el vno al otro, por la dificul
tad del1enguage: que el Efpañol que pien
fa que Cl.be mas del , ignora de diez par
tes, las nueve, por las muchas coCas, que vn 
miÚno Vocabio fignifica ,y por la5 diferen
tes pronunciaciones que vna mifrna diccion 
tiene, para muy diferentes íignificaciones, 
como í~ vera adelante en algunos Vocablos, 
~ue fera for\010 traerlos a cuenta. 

Demas dctto , en todo lo que defia Repu
blica, antes de/huida, que conofcida,digerc, 
fed contando llanamenre lo que en fu Anti
guedad tuvo de tu ldolatrla, Ritos, Sacri
fiClOS , y Ceremonias , y en fu Govierno, 
Leyes, y Cüftumbres, en Paz, y en Guerra, 
fin comparar cofa algun~ de~tas ,a, ~tras Ce
¡ncjantes , que en las Htfronas Dl\'1l1as, y 
Humanas fe hallan, ni al Govierno de nuef
troS tiempos, porque toda comparacion es 
odiofa. El que las leyere podra cotejarlas a fu gufio , que muchas hallara femejan. 
tes a las l(Jtiguas, afsi de la Santa Efcritu. 
ra, como de las Profanas , y Fabulas de 
la Gentilidad antigua : muchas Leyes, y 
Coíl:umbres vera , que pare[cen a las de 
nueftro Siglo , otras muchas oid en todo 
contrarias: de mi parte he hecho lo que 
he podido, no aviendo podido lo que he 
defeado. Al diCcreto Leélor fuplico reciba 
mi animo, que es de darle gufto, y con
tenco ,aunque las fLlcr'iJs, ni el habilidad 
de vn Indio , naCcido entre los Indios , y 
criado eni:re Armas, y Cavallos , no puedan 
llegar alta. 

CAP. X X. Lar Pueblos, que marIdo 
poblar eL Primer Inca. 

11 
Olviendo al Inca Manco Capac, 

~ decimos, que defpues de aver 
~ , . fundado la Cindad del Cozco, 

en, las dos parci~1idades, que 
arras ql~edan dIchas, mando 

fundar otros muchos Pueblos ; y es afsi, 

qne al Oriente de la Ciudad, de la Gente 
que por aquel!a van da atrajo, en el eípa
cio que ay hafra el Rio , llamado Pal1car
tampu ,mando poblar a vna, y a otra Van
da del camino Real de Antifuyu , trece Pue
blos , y no los nombramos , por efcu[ar 
proligidad; caíi todos, o todos ron de la 
Nafcion llamada Poques. A Poniente de la 
Ciudad, en efpacio de ocho leguas de lar~ 
go , y nueve, o diez de ancho, mando po
blar treima Pueblos , que fe derraman a 
vna mano, y otra del camino Real de Cun~ 
tifuyu. Fueron eftos Pueblos de tres N;J.f-: 
ciones de diferentes Apellidos; conviene a 
faber, Ma[ca, Chillqui, Pap.ri. Al Norte de 
la Ciudad fe poblaron veinte Pueblos de 
quatro Apellidos, que [on, Mayu, Cancuj 
Chinchapucyu ,Rimactampu. Los mas de 
efios Pueblos efran en el hermofo Valle 
de SacCahuana ,donde fue la Batalla, y pri
fion de Gon\alo Pi\arro. El Pueblo mas 
alejado deílos ef\:a a íiere leguas de la Ciu~ 
dad, y los demas fe derraman a vna mano, 
y a otra del camino Real de Chinchafuyu., 
Al Mediodia de la Ciudad fe poblaron trein
ta y ocho, o quarenta Pueblos, los diez 
y ocho, de la Nafcion Ayarmaca, los qua
les fe derramavan a vna mano, y a otra 
del camino Real de Collafuyu , por efpacio 
de tres leguas de largo, empe~ando del pa
rage de las Salinas, que eitan vna legua pe
queña de la Ciudad, donde fue la Batalla 
la~n~nrable de Don Dieg~ de Almagro el 
V teJo, y Hernando Pi~arro : los demas Pue
blos (on de gentes de cinco, o [eis Apelli~ 
dos, que [on: Q!efpicancha, Muyna, Vr
cos , ~ehuar , Huaruc ,Caviña. Efta 
Nafcion Caviña fe preciava en UI yana 
creencia, que fus primeros Padres avian 
falido de vna Laguna, a donde deci:m que 
boJvian las Animas de los que mori.m , y 
que de alli bolvian a falir, y entra va n en 
los cuerpos de los que nafcian : tuvieron 
vn Idolo de eCpantable figura, a quien ha
cían Sacrificios muy barbaros. El Inca 
Manco Capac les ')uitolos Sacrificios, y el 
ldolo ,y les mando adorar al Sol como a. 
los dernas [us Vafallos. ' 

Eftos Pueblos, que fueron mas de cien.; 
:0, en aquellos principios fueron peque~ 
nos, que los mayores no pafavan de cíen 
CaCas, y los menores eran de veinte y cin
co , y treinta: defpues, por los favores y 
previ~~gios, que el ml,(i~lo Manco Ca~ac 
les dlO, como luego dtremos , cre[cieron 
en gran numero, que muchos dellos lleGa
ron a tener mil vecinos , y los menore~ a 
trecientos , y a quarrocientos. DeCpues, 
mucho ma,s adelante, por los 11lifil10S Pre~ 

vi: ' ~ ._j 
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de Cuba, y Santo Domingo, que quiere de-, 
cir Señor de VafaUos : eligiolos por fus me
ritos , los que avian trabajado mas en la 
rcducion de los Indios , moihandofe mas 
af.:lbles, manCos, y piadofos, mas amigos 
del bien comun , a los quales conftituyo 
por SeÍ10rés de los demas , para que los 
doétrina[en como Padres a hijos ; el los 
Indios mando, que los obedciciefen como 
hiJos, a Padres. 

vilegios , y favores-, que el primer Inca, y 
fus de1cendientes les avían hecho, los dd: 
truyo el grJn Tyrano Araubuallpa, el. vnos 
mas, y a otros menos, y a muchos dellos 
~Col0 dd todo. Aora en J111ell:ros tiempos, 
de poco mas de veinte años a efta parre, 
aquellos Pueblos, que el Inca Manco Ca
PJ.c nundo poblar, y cah todos los demis 
que' en el Peru avia, no dUn en rus fitios 
antiguos , 11no en otros muy diferentes, 
porque vn Viforrey ,como fe dira, en fulu
gar , los hic;:o reducir a Pueblos grandes, jun
tando cinco, y [eis , en vno; y íiete, y ocho 
en otro, y mas, y menos, como acertavan 
a Ccr los Poble~uelos, que fe reducian; de 
lo qual refultaron muchos inconveni~ntes, 
que por fer odioCos fe dejan de decir. 

CAP. XXI. La Enfeñanfa, que el 
l'lea hacia d fus VafalLos. 

111 L Inca Manco Capac , yendo 
I 'r. ~, poblando fus Pueblos, junra-- II!J::' men'e con en Cena, a cultiva, 

AiKI1 -' ~ la tierra a fus VaGllos ,y la-
"ilh~ b ' r: \ rar las c,lias , y lacar fl.c.;-

QUi,lS ', y hacer las demas COf.1S necefarias 
para ia Vida humana, les iba infhnyendo en 
h vrbJnidad ,compañia, y herm ,ll1d,d , que 
vnos a otros re avían de hacer, conforme a 
lo que la Ra~on, y Ley natural les enfe~ 
ñava, perCuadiendoles con mucha eficacia, 
que para que entre ellos huviefe perpetua 
paz) y concordia, y no nacieren enojos, y 
paíiones ) hicieren con todos, lo que: qlli
fier:m que todos hicieran con ellos ; por~ 
que no fe pennitia querer-vna Ley para SI, 
y otra para los otros. Particularmente les 
mando, que fe refpeta[en vnos a otros en 
las mugeres , y hijas, porque dio de las 
nlUgcrcs andava entre ellos mas barbaro, 
que otro vicio alo ullo. Pufo pena de muer
te a los adultero~, y a los homicidas, y la
drones. Mandolcs, l1ue no mvieLen mas d~ 
vna Mugcr, y que fe cafafen dentro en tu 
parentela, porque nO fe confundieren los 
Lillages) y que Ce calafen de veinte años 
arribJ., porque pudiefen governar tus ClG1S, 

y trabajar en fus haciendas. Mando reco
ger el GJ.nado manCo , que andava por el 
~aOlpO ,fin dueño '; de cuya Lana los vifrió 
a todos, mediante la induihia, y enfeñan
~ que la Reyna Mama OdIo Huaco, avia 
~ado'a, las Indias en hilar, y teger. Enfe-
110Ies a hacer el cal<;ado , que oy traen, 
U,amado Vfuta. Para cada Pueblo, o Naf
CLon de las que redujo elioio vn Curaca, 
llue Ci ¡o ~i~~o que ~t1~~qu~ ~q !i ~eL1gu~ 

Mando, qué los frutos, que en cada 
Pueblo fe recogian, fe guardaíen en jUnto 
para dar a cada vno lo que huviefe meneL~ 
ter , l1.lfra qlle huviefe difpuficion de dar 
tierras a cada Indio en panicular. Junta
mente con efros preceptos , y ordenan~as, 
les enCeñava el Culto Divino de fu Idola
tria. Señalo fitio para hacer Templo al 
Sol, donde le facriflcafen, pcrfuadiendo
les, que lo tuviefen p.:>r principal Dios, 
a quien a"braCen , y rindiefen las gracias 
de los ben,;"ficios naturales, que les hacia 
con fu luz, y calor, pues velan, que les 
produci.l Cus cam, os, y multiplicava [us ga
'nado::;, con las demas mercedes, que cada 
día recebian ; y que particularmente de
bían adord.cion , y fCLvi.cio al Sol, y a la 
Luna, por averIes cmblado dos Hijos [tl~ 
yos, que facandol05 de la vida ferina, que 
haGa entonces avian tenido, los huviefen 
reducido a la Humana, que al prefente te .. 
nian. Mando, que hiciefen caCa de Muge .. 
res para el Sol , ql1ando huviefe bafrantc 
numero de mugeres, de la Sangre Real, pa
r~ poblar la cafa. Todo lo qual les man~ 
do , que guardaCen,. y cumpliefen , como 
gente agradefcida a los benefidos qué avían 
recebido , pues no los podian negar ; y 
que de parte de fu Padre el Sol ,les pto~ 
metia otro¡ muchos bienes, fi aísi 10 'hi .. 
cie[en ; y que tuvieren por muy cierto, 
que no decia el aquellas cofas de fuyo , fino 
que el Sol fe las revelava , y mandava, 
que d'e fu parte las dige[e a las Indios; el 
qual , como Padre, le guiava, y adeftrava, 
en todos rus hechos, y dichos. Los Indios 
con la fimplícidad, que entonces) y Gem~ 
pre tuvieron, hafra nueO:ros tiempos, cre~ 
ieron todo lo que el Inca les dijo , prin
cipalmente el decirles, que era hijo del Sol; 
porque tambien entre ellos ay NaCciones 
quc fe jaétan deCcendir de femejantes Fa~ 
bulas "como adelante diremos, aunque no 
fupieron efcoger tan bien como el Inca, 
po;que fe precian de An.imales , y c~fas 
baJas', y terrefrres. Cotejando los Indios, 
entonces, y de[pues , fusdefcendencias con 
1~ del Inca; y viendo, que los beneficios 
qu~ les avi<\ hecho, lo -tcilificavao, clcye-

P ron 
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:?"-6 libro'PrinUí"O de 10J 
ton firmi Csinul'\lt11te; que era hijo del Sol, 
y le prometieron guardar , y cumplir lo 
que les mandava; y en_fuma, le adoraron 
por hijo del Sol, confdando, que ninglln 
Homore humano pudiera ayer hecho con 
ellos, lo que el; Y que aEi cretan, que era 
Hombre Divino, venido del Cielo. 

CAP. XXIl. Lar lnA~. l1ias fa')}ora~ 
bies J que el Inca dio ti ¡os 

fojas. 

Jl
N las coCas dichas; y otras fe-

I ' :u mejames, fe ocupo muchos 
;' años el Inca Mar~co C~pac, en 

el beneficio de 1us Vaiallos; y 
aviendo eCperimentado la Fi",: 

'delidad deUos, el Amor, y Rcípcro con 
que le íervian , la adoracion que le ha
dan: quifo, por obligarles m<1S, ennoble
cerlos con Nombres, e InGgnias de las que 
el Inca trala en fu Cabep ; y eao fue def
pues de averles per[uadido que era hiJ() 
del Sol, para que las tuviefen en mas. Pa~ 
ra lo qUOll, es de [aber, que el Inca Man
co Capac, y deepues Cus defc~ndientes, a 
imiradon fuya, and~van trefqntl~dos , y n? 
tratan mas de VI'l dedo de cabello: trdqui~ 
lavanCe con navajas de pedernOlI, r~and() 
el cabello acia abajo, y lo dejavan del al
tor que fe ha dicho. V favan de las nava
jas de pedernal, porque no hallaron la in
vencion de las tiferas , trafquilavanfe con 
mucho trabajo, como cada vno puede ima
ginar; por lo qual, viendo defpuc:s la, fa
cilidad, y fuavidad del cortar de las ufe ... 
ras dijo vn Inca a vn COl'ldifcipulo nuef
Jro del leer ~ y eCcrc:vir: Si los Efpañolcs7 
~eO:ros Pad'res, no huvieran hecho mas de 
traernos tiCeras, dpejos , y pcync:s, les hu
~ieramos dado quanto Oro, y Plata teniél
'm os en nueftra Tierra. Demas de andar 
trefquilados, tralan las orejas horadadas, por 
(londe comunmcnte las horadan las rnuge~ 
res, para los 'iarcillos ; empero hadan cree. 
,cer el borado con artificio (como mas largo 
en fu lu~ar diremos) en e1haña grande'ia, 
increiblc a quien no la huviere vino, por
'que parefcc impofible, que tan poca carne 
como la que ay debajo de la oreja, venga a crecer tanto, que fea capaz de recebir 
vna oregera del tamaño, y forma de vna 
Rodaja de cantaro, que femejantes a Roda
jas 'eran las oregeras, que P?nian en aque..; 
ilos 100<;OS , que de fus oreJas hadan, loa 
'luales la\05, fi acertavan romp:rl05, que
'~van si' yna ~ran quana 4.; varó\ de m~ 

dir en largo, y oe gii.f~ro; como la mirad 
de vn dedo. Y porque los Indios las rralal1 
de la manera que hemos dicho, les llama-o 
ron Orejones los Efpañolc~. 

Tralan los In(a~ en la Cabe~a por [O. 
cado, vna r[én<;a, que llaman, LLalltll : ha
cianla de l1.lUebas colores, y del ancho de 
vn dedo, y poco menos grucCa. Efta rrcn
<,ra rodeavan a la cabe<¿a , y davan qu::Il1'O, 
Ó cincobueltas, y quedava como vna Guir
nalda. Efias tres divif.1.s, que fon el Llau~ 
tu ,y ti rreiql1ilarfe, y traer las orejas ho
radadas, eran las principales, que el Inca 
Manco Capac trala, fin otras, que adelan
te dirbnos ) que eran InGgnias de la Per .... 
Cona Real, y no las podía traer otro. El 
primer Privilegio , que el lnca dio a fus 
VaCallos , fue mandarles, que a imiracion 
fuya ttllgefcn todos en comun la tren<;a en 
la cabc~a, empero que no fuere de todas 
colores, corno la que cllnca trala , fino de 
vn color Colo, y que fuefe negro. 

Aviendo pafado algllD tien1po en me...; 
dio, les 1ü<;0 gracia de la otra di vi Ca , que 
ellos tuvieron por mas favorable , v tue 
mandarles, que anduviefen trc!qui íados, 
empero con diferencia dc vnos Vafall05 a 
otros, y de todos citos al Inca; porque no 
huviefe confuÍlon en la di viíion , que man ... 
dava hacer de cada Provincia, y de cada. . 
Nafcion , }ji fe: fcJV . en t.lnto al Inca, 
quc no huviefe mucha difparidad de el, a 
ellos 5 y aesi mando, que. ~~fcn Vl1l 
coleta de la manera vn bOnete de ore
jas ; efi:o es, abierta ptlr la F, te, ha!h 
las Sienes , y que por los os licO'afe 
el cabello haila lo v ltimo d las Ol'~JS~ 
A otros mandó, que rrugef~ la coleta a 
media oreja , y orros mas I:orta : emncro 
que nadie lleglfe a traer el ~llo tan Icor ... 
to, como el Inca. Y es de advertir , qu~ 
todos efios Indios 7 principalmente los 1 n
cas ,tenian cuidado de no dejar crecer d 
cabello, fino que lo tralan fiempre en vn 
largo, por no pare(cer vnos di as de vna di
viü, y orros dias de Otra. Tan niveladoS) 
como e~o and~\r~n todos, ellos, en 10 que 
tocava a las dinfas, y dtferencias de be; 
cabc~as ; porque c.Ida Nafcion fe pre

ciava de la fuya , y mas de ellas" ." 
que fueron dadas por la man9 

del 1nc:\ •. 
)(§)( 

} 

*** 
*** 

CAP." 
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COf!lcntarios Reales de los Incas. ',7 

CAP. XXIII. Otras lnfignias mas 
favfJrables) Cort el Nom~re 

Inca. 

11 
ACados algunos Mefes , y Años, 

~ ~ les hi<¡o otra merced mas ta
~'1! vorable, que las pafc1das, y 
- , fue, mandarles, que fe h01'a-

, daCen las orejas: mas ram-
bien fue con limitacion del tamaño del ho
tado de la oreja, que no llegare a la mi
tad de como los trala el Inca, tino de me
dio atras , y que trujeCen cofas diferemes 
por orejeras , fegun la diferencia de los 
Apellidos, y Provincias. A vnos dió , que 
trujden por divi(a vn palillo del gmelo 
d,el dedo merguerire, como fue él la Na!: 
Clan llamada Mayu y Cancu. A orros man
do que trujelen vna vedigira de Lana blan
ca, que por vna parte, y otra de la ore
ja aComa(e , tanto como la cabe<r.1 del de
do pulgar : y citos fueron la N aCcion lla
ma~ta poques. A las NaCciones Muyna, 
~uaruc Chillqui, mando que trujeCen ore~ 
J~ras hechas dd Junco comun ) que los In~ 
dIOS llaman Tutura. A la NaCcion Rimac
tampu , y a rus circunvecinas, mando que 
las trujeCen de vn Palo, que en las Islas de 
Barlovento, llaman Maguey, y en la Len
gua general del Peru , fe llama Chucluu, 
qu.! quitada la cúrre~a, el meollo es fofo, 
blando, y mL1y liviano. A lo~ tres Apelli
dos Vrcos , y .ucay , Tampu ,que todas fon 
el Rio abajo de Y.ucay , mando por particu
~ar fayor, y merced, que trujeCen las ore
Jas mas abiertas, que todas las otras Naf
CÍones : mas que no lI ·:,,~ren a la mitad del 

... 1 1 ::> , tamano, que e nc<\ 1.1S trala; para lo qual 
les dio medida del tamaño del horado) co
mo lo avía 11echo a todos los demas Ape
Bidos, para que no eccediefen en el gran
dor de los horados. Las orejeras mando que 
!uefcn dd Junco Turúra ) porque afeme~ 
]J.\'an m.'\s a Lls del Inca. Llamavan oreje
ras, y ,no <f~rcíllos, porque no pendian de 
las oreJas; 11no que andavan encajadas en 
el horado dellas, como rodap en la boca 
del cantaro. 
. !-as diferencias, que el Inca mando que 
1~~vIele en las lnfigmas, denús de que eran 
fenal~s , para que no re confundieren las 
Na~clones, y Apellidos, dicen los mermos 
Va1allos ) que tenian otra Ggnificacion , y 
era, que las que mas femejabJ.ll a las del 
Rey, e\as eran de mayor favor, y de mAS 
accepraclOn. Empero) que no lai dio p0t: 

fu libre voluntad, aficionandofe mas a vnos 
Va(allos que a otros , úrio conformandoíe 
con la Ra~on , y Jufricia , que. él los que 
a\' ia vifto mas dociles i tu D oCtrina, y que 
avían trabajado mas en la teducion de los 
demas Indios, a eCos avia femejado mas el 
fu perCona en las Infignías , y hecholes ma~ 
yares favores, dandoles Gempre a enten
del', que todo quanto hacia con ellos, era 
por orden, y revelacion de fu Padre el Sol~ 
y los Indios lo crclan afsi , y por dfo mof
travan tanto contento de qualquiera cofa, 
que el Inca les mandare, y de qualquiera 
manera que los , tratare; porque dernas de 
tenerlo por revelacion del Sol, velan por 
experiencia, el Beneficio que fe les feguia. 
de obedecerle. 

A lo vlrimo, viendofe ya el Inca viejo; 
mando, que los mas principales de tus Va~ 
fallos fe juntaren en la Ciudad del Cozco, 
yen vna platica folenne les dijo J que el 
entendia bolverfe prdto al Ciclo i def
cJ.nGu con fu Padre el Sol, que le llama .. 
va (fueron palabras , que todos los Reyes 
rus DeCcendicnres las vfiu'on, quando fen
tian mor,irfe ) y que aviendoles de dejar, 
queria dejarles el colmo de fus favores, '/¡ 
mercedes, que era el Apellido de fu Nom~ 
bre Real, para que ellos , y fus De [cen-: 
dientes vivieren hónrados, y eftimados de 
todo el Mundo; y aCsi , para que viefen 
el Amor, que como a hijos les tenia, man-
do, que ellos, y fus Defcendiemes, para 
fiempre , fe llamaren Incas, fin alguna dif
tincion, ni diferem:ia de vnos a otros, c~ 
mo avian lido los demas favores, y mer .... 
cedes paradas, úno que llanamente, y ge
neralmente go~afen todos de la alte~a deHe 
nombre, que por Cer los primeros Vafallos 
que tuvo, y porque ellos ü~ avían reduci
do de fu voluntad, los amava como a hi
jos , y guftava de darles fus lnfignias, y 
Nombre Real, y llamarles Hijos; porque 
cfperaba dellos , y de Cus DeCcendicnres, 
que como tales Hijos, fervirian a fu Rey 
prefente , y a los que del fucediefen en' 
las Conquiftas, y Reducion de los demas 
Indios, para aumento de fu Imperio. To~ 
do lo qual les mandava ,guardafen en el 
Cora~on, y en la ~~mon.l, J para correr .. 
ponder con el fervlcl~ J como leales Va..: 
fallos; y que no quena, que fus mugeres 
y hijas fe llamaren Pallas, como las de l~ 
Sangre Real; porque no Ílendo las muge .. 
res , como los hombres, capaces de las 
armas, para fervir en la Guerra , tampo .. 
(O lo eran de aquel Nombre) y ApellidQ 
R.eal. 

peftos Incas ) hechos por Prevllc:gio, 
D :¡ .(o~ 
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Libro Primero de los 
fon los que ay aora en el Perll, que fe 11a
lnan Incas, y fus mugeres fe llaman Pallas, 
y Coyas , por go~ar del barato, que á ellos, 
,y a las otras Na[cio:1CS ,en cfto, y en otras 
muchas cofas fl!me}antes , les han hecho 
los Efpañoles. Qge de los Incas de la San
.gre Real, ay pocos, y por íil pobre<;a, y 
pecdidad no conofcidos, fino qual , y ql1 .. J! 
porque la tyrania ,y crueldad de Atahuall
pa los defrruyo. y los pocos , que deHa 
cfcaparon, a lo menos los mas principa
les, y notorios, acabaron en otras calami
,dad es , como adelante diremos en fus Juga~ 
res. De las Infignias, que el Inca Manco 
,Capac , trala en la cabe<;a, referv<> fola vna 
~ara si, y para los Reyes hlS Dcfcendien
tes, la qual era vna borla colorada, a ma
nera de rapacejo, que Ce tendia por la Fren~ 
te de vna fien a otra. El Principe herede
ro la trala amarilla, y menor que la del 
Padre. Las ceremonias con que fe la da
van, qllando le juravan por Príncipe filc
cefor , y de otras Iníignias , que defpues 
,twjeron los Reyes lnc.ls, diremos adelan
te en fu lugar, quando tratemos del armar 
~av;a Ileros a los Incas. 

El favor de las Infignias , que fu Rey les oio ,ellimaron los Indios en mucho, por
que eran de la Períona Real ; y aunque 
fueron con las diferencias que digimos , las 
etC ptaron con grande aplaufo,porque el Inca 
les hi'fo creer, ·que las avia dado, como 
fe ha dicho, por mandado del Sol , jufrifi-

-·cados, fegun los meritos precedidos de ca
oa Nacíon : y por tanto fe preciaron de 
ellas en fumo grado. Mas quando vieron 
la .grandc~a de la vItima Merced, que fue 
la del Renombre Inca; y que no folo avia 
fido para ellos, fino tambien para fus De[
cerdient~s ,(¡uedarcn tan admirados .del 
'Animo Real de fa Príncipe, de fu Libera
lidad, y MagljificencÍJ., que no [abiao co
IDO la cncaretCer. Entre fi vnos con otros de
cian, que el Inca , no contento de aver
los [acado de Fieras, y trocado los en Hom
,bres; ni fatisfecho de los muchos bcnefi~ 
cios que les avia hecho, en enfeñarles las 
'coras nc:cefarias para la Vida Humana, y las 
[.eyes Naturales para la Vida Moral, yel 
Iconocimiento de fu Dios el Sol, que bafia
~a para que fueran efclavos perpetuos, [e 
avia humanado a darles fus Infignias Rea
les: y vltimame?te, en lugar de imponer
les pechos, y tnburos, les avía comunica., 
'do la Magcftad de fu Nombre, tal, y tan 
alto, que .e~tre ellos era. tenido por Sa
f;rado , y DlvIno, que nadIe ?[~va tomarlo 
en la boca , fino con grandl(suna venera
~OU) folamente para. nombrar al Rey; y. 

que aora , por darles ser, y Cllil1.ld , lo hu
viere hecho t,m comun, que pudieren to~ 
dos ellos llamarfelo a boca llena , hechos 
hijos adoptivos ,contentandofe ellos con 
fer Vaífallos ordinarios del Hijo el Sol. 

CAP. X XIV. Nombres, y ~llom~ 
bres , que los Indios puJieron 

alu ~y. 
:1 

~~~I OnGderando bien los In..; 
dios, la Grande\a de las 
Mercedes, y el Amor con 
que el Inca fe las avía 
hech~., echavan grandes 
bendIclones , y loores a 
fu Principe, y le buiCa

van Titulos, y Renombres, que igualaren 
con la Alte<;a de ftl Animo, y fignificaícn 
en junto, rus Heroycas Virtudes; y aísí en~ 
tre otros que le inventaron, fueron dos. El 
vno fue Capac, que quiere decir Rico, no 
de hacienda, que como los Indios dicen, no 
trujo elle Príncipe bienes de Fortuna, fino 
riquezas de Animo, de Manfedumbre, Pie
dad, Clemencia, Liber;üidad, ]ufricia, y, 
Magnanimidad, y ddeo, y obras para ha~ 
cer bien a los Pobres; y por averlas teni
do efte Inca tan grandes, como rus Va[a~ 
110s las cuentan, dicen, que dignamente le 
llamaron Capac. Tambien quiere decir Ri
co, y Podero(o en Armas. El otro Nom
bre fue llamarle Huac Chacuyac , que qllie~ 
re decir, Amador, y Bienhechor de Po
bres, para que como el P~·imero fignifica
ba l.a.? Grandezas de ~l Ammo ',el legundo 
figmnca[e los ben~ficlOs , que a los ti.lyos 
avia hecho; y ddCle entonces fe llamó ef
te Principe Manco Capac, aviendofe llama
do halla allí Manco Inca. Manco, es 
nombre proprio , no [abemos que fioni
fique en la Le~gl1a general del Peru, ~m
que en la particular, que los Incas tenían 
para hablar vnos ~on otros (la qual me ef
criven del Peru, le ha perdido ya totalmen_ 
te) debia de tener alguna íignificacion; por~ 
que por la mayor parte todos los Nombres 
de los Reyes la tenian ,como adelante ve
remos, quando declaremos otros nombres •. 
El Nombre Inca , en el Principe , quiere 
decir Señor, <> Rey, <> Emperador, yen los 
demas quiere decir Señor; y para interpre~· 
tarle en toda fu fignificacion, quiere decir 
Hombre de la Sangre Real. Q!le a los Cura~ 
cas, por Grandes Señores que fhelen no . 
les llaman Incas. Palla, quiere decir, Mu
ger de la Sangre Real ~ y pa.ra. dillingllir al 

1,\ez 
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· Comentarios Reales de los lncai; "19 
Rey de lós élém~s tneas, le llaman Capa 10- Hijos, y Defcendientes , (te generacion ert 
ca) que quiere decir Solo Señor, de la 1111- generacion ; para que cumplieren, y guar ... 
nera, que los Cuyos llaman al Turco, Gran da('en lo que fu Padre el Sol mandava ,afir~ 
Señor. Adel~me declararemos todo~ los mando.,. que r09as eran palabras Cuyas, Ji 
Nombres ReglOs, Mafculinos, y Fememnos, que a{Sl .las dCJava por vía de Teframen~ 
para l?s curiofos , que gufiaran faberlos. to, y "luma voluntad. Dijoles, que le lIa .. 
;TambH!n llamavan los Indios i efre [u pri- mava el Sol, y que fe iba a dc[can1.1rCOrl 
roer Rey, y i fus Defcend.ientes Intip cl1ll- el ,que fe quedaten en Paz, que de[de el 
rin ,que quiere decir Hijo del Sol; pero efie Ciclo temía cuidado dcllos, y les favore ... 
Nombre mas [e lo davan por naturale~a, co- ccria , y focorrería en todas rus necefida...:, 
mo falfamenr,e lo ~re1an , qlle por impu- des. Diciendo eitas cofas, y otras femejan-\ 
f¡cion. tes, murio d Inca M~nco Capac: dejo por 

Principe Heredero a Sínchi Roca, [u Hij~ 
Primobcniro, y de la Coya Mama OeHo 
Huaco, fu Muger , y Hermana. Demas del 
Príncipe, dejarun efros Reyes otros Hijos,' 
y Hijas, los quales cararon entre si, vnos 
con arros, por guardar limpia la Sangre~ 
que fabulofamenre decian defcendir del,sol;. 
porque es verdad, que tenian en fuma ve~ 
neracion la que deíCendia limpi.1. defros Re~ 
yes, fin mezcla de otra Sangre, porque la 
tuvieron por Divina I y toda la demas poe 
Humana, aunque fuefe de Grandes Señúrea 
de Vafallos ,quí! llaman Curacas. 

CAP.XXV. Teflamento,y Muerte 
del Inca Manco Capac. 

• 

Anco Capac,reyno muchos años, 
: mas no faben decir de cieLto 
.; quantos: dicen ,que mas de 

treinta, y otros, que mas de: 
quarenta , ocupado fiempre en 

las cofas que hemos dlCho ; y quando fe 
;Vio cercano a la muerte, Hamo a tus Hijos, 
que eran muchos, a[si de fu Ml1ger la Rey
na Mama Oello Huaco, como de las Con
cubinas, que avía tomado, diciendo, que 
era 'bien que huvieCe muchos Hijos del Sol. 
Llamo aCsimifino los mas Principales de 
fus VafaUos, y por via de T eitamemo les 
hi'i0 vna larga platica, encomendando al 
Principe heredero, y a los demas fus Hi
jos, el Amor, y Beneficio de los Vafallos; 
ya los VaCallos, la Fidelid.ad , y Servicio de 
fu ~,ey , y la gnarda de las Leyes, que les 
deJava; afirmando, que rodas las avía or
c;ienado fu Padre el Sol. Con efro defpidio 
los VaCallos, y a los Hijos hiero en feere
ro otra platica, que fue la vltima ,en que les 
mando, ficmpre tuvieren en la memoria,que 
eran Hijos del Sol, para le rc[petar , yado
rar como a Di0S, y como a Padre: dijo
les, que a imiracion Cuya, hicieCen guardar 
fus Leyes, y Mandamientos, y que ellos 
fueren los primeros en guardarles, para dar 
cgemplo J. los Vafallos; y que fueren man
fos, y piadoCos, que redugeCen los Indios 
por Amor, atraycndolos con beneficios, y 
J:10. por fuer~a , que los for~ados nunca les 
fenan buel:o~ VaraHos ,que los mantuvie
fen en ]uftlcla, fin conCentir agravio entre 
ellos; y en Cuma les dijo, que en fus vir
~l;ldes moftra[en , que eran hijos del Sol, 
confirmando con las obras lo que certifica .. 
va~ con las palabras, para que los Indios les 
<;rele[en; donde no] que harian burla 
dellos " fi les vieCen decir vno , y hacer otro. 
Mandoles, que todo lo que les dejava en
comcnd!ldo , lo encomenda(en ellos a íus. 

El Inca Sinchi Roca, caso con Mamet 
OelIo , o Mama Cora (como otros quieren) 
fu Hermana mayor, por imitar el egempla. 
del Padre, y el de los Abuelos Sol, y Lu~ 
na ; porque en fu Gentilidad tenían, que la 
Luna era Hermana, y Muger del Sol. Hi..¡ 
cieron efte caCamienro , por con[ervar la' 
Sangre limpia, y porque al Hijo heredero 
le pertenecieCe el Reyno , tanto por íu Ma..l. 
cire, como por Cu Padre, y por otras ra~~ 
nes , que adelante diremos mas largu. LO$ 
demas Hermanos legitimos, y no legitim09 
rambien caCaron vnos con otros, por con...¡ 
fervar , y aumentar la íucefsion de los In-:, 
caso Digeron, que el cafar deitos Herma..¡ 
nos vnos con otros, lo avía ordenado el 
Sol, y que el Inca Manco Capac lo aviél 
mandado, porque no tenian fus Hijos con 
quien ca[ar, para que la S".ngre Ce confer4 

vafe limpia; pero que deCpues no pudief~ 
nadie cafar con la Hermana, fino folo el 
Inca heredeEo; lo qual guard.aron ellos~ 
c?mo lo veremos en el procefo de la Hift~ 
na. 

Al Inca Manco Capac , lloraron fus 
VaCallos, con mucho fentimiento : duro el 
llanto , y las ObCequias muchos meCes. Em'" 
balCamaron fu cuerpo, para tenerlo confi-1 
go, y. no .rerderlo de vifta: adoraronl~ pOI: 
Dios, HlJo del Sol : ofrecieronle mucho~ 
Sacrificios de Carneros, Corderos, y Ove~ 
jas, y Conejos caferos, de Aves, de Miefes,y¡ 
Legumbres, confefandole por Señor de ro..: 
das aquella cofas, que le~ avia dejado. Lo. 

gu; 
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,que yo, conforme a lo que vi de la condi- o Emperador; yen los de fu Linage , qtiie-
cion, y naturale~a de a"Juellas G n.es! p~le- re decir, Hombre de la Sangre Real, que 
do concreturar del Ongen defre PnnClpe el Nombre Inca perrenefcia a todos ellos, 
Manco blnca ,que fus Varallas , por rus COA la clifr.:rencia dicha; pero avían de fer 
grallde'i:l.s , llamaron Manco Capac ,es, Ddcendientes por la Linea Mafculina, y no 
que debía de fi r algLln Indio (~~ buen en- por la Fememna. Llamavan a fus Reyes 
tendinm~nro, prudenCIa) y con{eJo) y que Capa In~a , que es Solo Rey, <> Solo Empe-
.llcan~o bi~n la mucha íimplicid3ld de aque- rador , o íolo Señor; porque Capa, quiere 
Has ~.lf..:iones, y vio la necdldad que te- decir Solo; y efie Nombre no lo davan a 
nian de Doétrina} y enfeÍlan<¡:a, para la Vida otro atguno de la Parentela, ni aun al Prin-
Natural , y con anuda, y fagacidad, para cipe heredero, hana que avía heredado: 
fee Cftilllcldo, fingio aquella Fabula, dicien- porque fiendo el Rey falo, no podian dar 
do, que el , Y fu muger er,i!1 Hljos del Sol, lu Apellido a otro, que fuera ya hacer mu-
que "enian del Cielo, y que fu Padre los chos Reyes. Afsimeíino les llarnavan Huac-
embiava, para que doélrinafen, y hicieren chacuyac, que es Amador, y Bienhechor 
bien a aquellas Genrc~; y para hJ.cerCc creer, de Pobres, y efre Renombre tampoco lo da-
debía de ponerfe en la figura, y habito que van a otro alguno, fino al Rey, por el parti-
trujo, parriclllarmenre las orejas tan gran- Cl1lar cuidado, que todos ellos, deíae el 
des) como los Incas las traIaI1, que cierto primero, hafra el dtimo, tuvieron de hacer 
eran increlbles, a quien no las lmviera viC- bicn 'a fus VaLallos. Ya arras queda dicho 
ro, como yo, y al que las viera aora (G la fignificacion del Renombre Capae, que 
las vfan ) fe le harJ. efiraño imaginar, co- es Rlco de Magnanimidades, y de Reale~as 
mo pudieron ag.'andadas tanto; y COIllO con para con los tuyos: davan[elo al Rey folo, 
los beneficios, y honras, que a (LIS Vaf..l11os y no a otro, porque er{l el principal Bien-
hi<;o , confirmare la F.lbula de fu Genealo- hecl~or dellos. T~~nbien le llamavan Inrip 
gia, crcy<!ron firmemente los l.1dios, que chutln ,que es HIJO del Sol, y elle Apelli-
era Hijo del Sol, venido del Cielo, y lo ado- do fe lo davan a todos lo~ Varones de la 
raron por tal, como hicieron los Gentiles S.lOgre Real; porque [eglll1 fu Fabula, def-
Antiguos, con fcr menos brutos, a otros cendian del Sol, y no fe lo davan el lasHem_ 
que le) hicieron Cemejantes bendicios ; p'or- br.ls. A los Hijos del Rey, y a todos los 
que es afsi, que aquella Gente a ninguna de fit Parentela, por linea de Varon, lla~ 
cofa arieLld.: tclmO , como a mirar, G lo que mavan Auqui , que es Infante, como en Ef ... 
hacen los Maefrros ,conforma con lo que paña ~ los Hijos Cegundos de los Reyes. 
les dicen ; y hallando conformidad en la Reteman dte ApellIdo hafta que fe ca{a-
,Vida, y etlla Docrrina, no han mcnefier van, y en caCando!e, les llamavan Inca. 
algumcntus , para convencerlos a 10 que Eftos eran los Nombres , y Renombres 
q uiíiliren hacer dellos. He dicho efto ,por- que davan al Rey, y a los Varones de f~ 
<fue ni los Incas de la Sangre Real, ni la. Sangre Real, fin Otros, que adelante fe ve-
gente COO1U/l, no dan orro Origen a tus Re- ran, que fiendo nombres proprios, fe hi-
yes , 11no el que te ha vifl:o en fus Fabulas cieron Apellidos en los Defcendienres. 
Hiftoriales , las quales [e femejan vnas el Viniendo a los Nombres, y Apellidos 
otras, y todas cO/Kuerda.n el1 hacer a Man~ de las Mugeres de la Sangre Real, es afsi 
ca Cap.l.C, primer Inca. que a la Reyna '. Muger .legitima del Rey: 

-CAP. X. X V l. Lor Nombres ~Illes, 
y l,t (tg 17 ificacion del/os. 

11 
'Era bien digamos brevemente la 

~ ." Ggnifil:aClOn de los Nombres 
. , RCJ.lts apelatiVOs) afsi de los 

. V~ron~s) como de las Mugeres; 
y a quien, y como, fe los da

van, Y com~ vfavan dellos: para que fe 
vea la cun01dad , que los Incas tuvieron 
en poner lmNomb.es, y Renombres que 
"en (u tanto no deja Je fer cofa not;ble. 
y principiando del Nombre Inca, es de Ca
ber , que en la Perfona Real llgnifica Rey J 

llaman Coya , q~lC::re deCIr, Reyna , o Em
peratriz. Tamblen le davan efie Apellido 
Mamanchic, que quiere decir, Nuefrra Ma
dre: porque , a imitacion de fu Marido 
hacia oficio de Madre con todos fus Pa~ 
rientes, y VaCallos. A rus Hijas lJamavan 
Coya , por participacion de la Madre y 
no por Apellido natural; porque efre ~m
bre Coy a , pertene[cia folamentc a la Rey
na. A las Concubinas del Rey, que eran 
de fu Parentela, y a todas las tiernas Mu
geres de la Sangre Real , Jlamavan Palla 
quiere decir, Muger de la Sangre Real. Á 
las demas Concubinas del Rey, que eran 
de las Efhangeras ,y no de íil Sangre lla
n~avanMama.cuna J que bafiaria decir, Ma~ 

tro,~ 
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tro~a , mas en te'da.fu llgnificacion, quiere 
declr ,,0ugcr , que nene ol:>ligacion de ha
cer ofiüo de Madre. A las Int:lI1ras) Hijas 
del Rey, ya todas las denüs Hijas de la Pa
rcntclJ., y SJngre Real, llamavan Nulla, 
<}uiere decir, Doncella de Sangre Real; pe
ro era con efia diferencia, qul,; a las ligiti
mas en la Sangre Real, decían llanamente 
Nufra, dando a entender, que eran de las 
ligitimas en Sangre. A las no ligitimas en 
Sangre,llamavan con el nombre de la Pro
vincia de donde era natural fu Madre) co
mo decir, Colla Nüíta) Hllanca Nuíta, Yu
ca NLlíta, Q!itu Nufra; y a[si de las dcmas 
Provincias, y eíte Nombre Nuíta lo retenían 
haO:a que fe cafavan , y caCadas , fe llamavan 
PJlla. 

EO:o$ Nombres, y Renombres davan a 
]a Defcendencia de la Sangre Real) por Li~ 
Dea de Varon ; y en faltando ella Linea, 
aunque la Madre fueCe Polrienta del Rey, 
que muchas veces davan los Reyes Parien
t:.lS Ctlyas de las Bafrardas , por Ñillgeres el 
Grandes Señores, mas Cus Hijos, y !-lijas no 
tomavan de los Apellidos de la Sangre Real, 
JÜ fe llamavan Incas, ni Pallas, fino de el 
Apellido de rus PJdres; porque de la De[~ 
cendencia Ferninina no hacían caCo los In
cas , por no bajar fu Sangre Real de b Al
te~a en que fe tenia: que aun la Defcen
¿encía MaCculina perdia mucho de fu ser 
Real, por mezclarfe con Sangre de .Mu~ 
ger Etlrangcra , y no del miüno Linage, 
'luantq mas 1<\ Feminina. Gotejando aora 

los vnos Nombres con los otros, ved:'..; 
mas, que el Nombre Coya, que es Rey ... 
na , correCponde al Nombre Capa Inca, que 
es Solo Señor; y el Nombre Mamanchic, 
que es Madre Nudl:ra, refponde al Nombre 
Huacchacuyac , que es Amador , y Bien~ 
hechor de Pobres; y el Nombre Nufra, que 
es Infama, rcCponde al Nombre Auqui ; y 
el Nombre P~llla,que es Muger de la Sa ngre 
Real, refponde al Nombre Inca. Ellos eran 
los Nombres Reales, los qua1es yo alcance, 
y VI llamarle por ellos a los Incas, y a ias 
Pallas, porque mi mayor converfa~ion en 
mis niñeces, fue con ellos. No podlan los 
Curacas, por Grandes Senores que fueCen) 
ni rus Mngeres , ni Hijos, tomar eftos Nom
bres; porque folamente pertene[cian a los 
de la Sangre Real, Dc[cendientes Je Varan 
en Varan: aunque Don AlonCo de Ercilla y 
Zuñiga , en la declaracion que hacen de los 
.vocablos Indianos, que en klS galanos ver~ 
fos derive, declarando el Nombre Palla; 
dice, que íignifica Se~ora de muchos Va~ 
fallos, y haciendas: dlcclo, porque quan-.: 
do efre CavalJero paso aUa) ya ellos Nom~ 
bres Inca, y Palla en muchas perfonas an~ 
davan impud\os impropriamcnte ; porqu~ 
los Apellidos TI).lftres , y Heroycos, fon ape-¡ 
teCcidos de todas las Gentes, por barbaras~ 

y bajas que [ean ; ya[si no aviendo <Juie~ 
lo eO:orve) luego vfurpan los meJo-: 

res Apellidos, como ha acae(~c!g 
~n mi Tierra~ 

)(§)( 

Fin del Libro Prim~ro~ 

LIBRO ': 
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LIBRO SEGUNDO· 
D E LOS CO MENTARJOS REALES 

DE LOS INCAS, 
EN EL QJ!AL SE DA CUEN'TA DE LA IDOLA'TRIA de los In~as ~} que raJlrearon a nucJlro DioJ Verdadero; que turuieron la Inmortalidad del Anima' ,y la Refurreccion V ni'Verfal. Dice fus Sacrificios, y Ceremonias; y que para fu Govierno , regijira'Van los Vafaltos por Decurias. Eloficia de los Decuriones: La Y-ida, y ConquijJas de Sinchi Roca ~ Rey Segundo: T las de lloque . Tupanqui, Rey Tercero: T las Ciencias ~ que los Incas alcanfaron. Contiene 'Veinte y ocho 

" 
. Capitulos. 

e A P. l. La ldolatrta de l~ Segunda Edad ~ y fu Origen. 
A QYE LLA
mamos Segunda 
Edad, y l.lldo
latda ~ que en 
ella fe V50, tu
YO principio de 
Manco Capac, 
Inca, fue el pri
mero que levan. to la Monarql1ia 

de los Incas, Re-
yes del Perú, que reynaron por eípacío de mas de quatrocientos ~ños ; .aunque el~. BIas Valera dice, que fuctú11 mas de qUinientos, y cerca de feiCcientos. De M.lnco C apac hemos dicho ya , quíen fue, y 'de donde vino; como dio principio a íll Impe-.. , rio , y la Re~ucion que hi~o de aquellos Indios , rus prImeros Va[allos ; como les enfeno a fembra-r, y criar, y a hacer fus Caf.s, y Pueblos, y las dema~ ~f:.l¡ necd3.::: 

rías para el íilfiemo de la Vida natural; y como fu Hermana, y Mugcr la Reyna Ma-~ma OdIo Huaco, enícóó a las Indias a hilar, y tcger , y criar fus Hijos, y a fervir rus Ma~·idos con amor, y regalo , y todo lo dernas que vna buena muger debe hacer el:: fu caía. Aísimiímo dígimos, que les enfenaroll la Ley Natural, y les dieron Leyes, y Preceptos para la Vida mOl al , en provecho c~m~lI1 de todos dlos ; para que 
110 fe ofendlekn en [us Honras, y Haciendas ; y que juntamente les eníeÍlaron fu Idolarr1a , y mandaron, que tuvieren, y adora{en por princ' 1 Dios, al Sol; p¡;:rfua ... dicndolts a ello éon fu hermo[ura ,y re[~ pl~I1dor. Deciaks, que no en vaIde el Pachncamac (que es el Suftenrador del MunA do) le avia aventajado tanto [obre todas las Eftrellas del Cielo, dandofelas por cria.das, uno para que 10 adoraren, y tuviefen 

pOI; i~ D¡o~. ReprefeJílr~Yalcs t9~ muchos 
be:-
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Comentarios Reales de los Incas. ' 3 3 
beneficios, que cada dia les hacia, y el que Incas, y la que enfeúaró11 a rus Vafallos~ 
vltima~1ente les avia hecho, en averles em~ y aunque tuvieron muchos Sacrificios, co-! 
biado ius Hijos, para que facandolos de fer mo adelante dirbnos , y muchas Supefti..,¡ 
brutos , los hicieren hombres, como lo cione~ , como creer en Sueños, mirar ea 
;avian viito por experiencia, y adelante ve- Agueros , y otras cofas de tanta burleria~ 
l'ían mucho mas, andando el tiempo. Por como otras muchas, que ellos vedaron; 
otra parte los defcngañava de la ba;ec¡a, En fin , no tuvieron mas Diofes ,que al Sol, 
y vi.le~a de fus muchos Diofes: diciendo- al qual adoraron por [us eccdencias , 1: 
les, que efperanc;a podian tener de cofas beneficios naturales, como gente mas con~ 
tan viles, para fer [acorridos en fus nece- fiderada , y mas politica ,que [us AnteccfOo! 
-fidades ? o que mercedes avían recebido res, los de la primera Edad, y le hicieron 
de aquellos Animales , como lo recebian Templos de increlble rique~a ; y aunque 
cada día de fu Padre el Sol? Mirafen, pues tuvieron a la Luna por Hermana, y Muger 
la Vifta los defengañava, que las Yervas , y del Sol , y Madre de los Incas, no la adQ... 
Plantas, y Arboles, y las demas cofas que raran por Diofa, ni le ofr~cieron Sacrifi~ 
adoravan, las criava el Sol, para feí.'vicio cíos, ni le edificaron Templos: tuvieron., 
de los hombres, y fuftento de las beíl:ias. la en gran veneraeion, por Madre vniver..¡ 
'Adviniefen la diferencia, que avia del re[- [al, mas no paCaron adelante en fu !dala"'! 
plan dar , y hermo[ura del Sol, a la íilCie- tda. Al Re1ampago , Trueno, y Rayo, tll..; , 

dad, y fealdad del Sapo, Lagartija, y Ef- vieron por criados del Sol, como adelante 
cller~o ,y las denüs Savandijas, que teníall veremos en el Apo[ento que les tenian he .. 
por Dio[es. Sin efto mandava, que las ca- cho en la CaCl del Sol, en el Cozco , mas 
c,;a[en, y fe las trugeíen delante: deciales, no los tllvieron por Diofes , como quiere 
'-lue aquellas Savandijas ,mas eran para aver- alguno de los Elpañoles Hiftoriadores ; an .. 
les afco, y horror, que para efumarlas, y tes abominaron, y abomman la Caf.l , (, 
haeer ea[o dellas. Con eftas ra~ones ,y qualquier orro lugar del campo , donde 
o~¡:as tan míticas, perfuadio el Inca Manco acierta a caer algun Rayo. La puerta de la 
Capae a tus primeros Vafallos ,a que ado~ Caf.1. cerravan a piedra, y lodo, para que 
¡aCen al Sol, y lo tuvieren por fu Dios. jamas entrare nadie en ella; y el lugar del 

Los Indios, convencidos con las r:1<;o",; campo feñalavan con mojones , para qt1~ 
n,es delinca, y mucho mas con los benefi- ninguno lo hollare. Tenian aquellos lllg~~ 
cos que les avía hecho, y defengañados res por mal hadados, defdichados, y mal~ 
con fu propria vifra, recibieron al Sol por ditos: decian, que el Sol los avia feñala..¡ 
fu Días, folo, fin compañia de Padre, ni do por tales ,con íil criado el Rayo. To~ 
Hermano. A rus Reyes tuvieron por Hi- do lo qual VI yo en Cozco, que en ¡" 
jos del Sol, porque crcieron fimplicifima- Cafa Real, que fue del Inca HuaynacapaQ 
mente, que aquel Hombre, y aquella Mu- en la parte que della cupo a Antonio Alta--
ger , que tanto avían hecho por ellos, eran mirano , quando repartieron aquella Ciudad: 
Hijos [uyos, venidos del Ciel() ; y af~i en- enrre. los Conquiftadores. En VD quarto de 
ton ces los adoraron por Divinos, y deepues ella, avía caldo vn Rayo en tiempo de 
a todos fus Deícendientes , co~ mucha ma- Huaynacapac . . Los Indios le cerraron las 
yor veneracion interior, y extenor ,que los puertas a piedra, y lodo , tomaronlo por 
(ientiles Antiguos, Griegos, y Romanos, mal aguero para fu Rey: djgeron ', que fG: 
adoraron a ]upiter , Venus, y Marte, &c. avía de perder parte de fu Imperio, o aca~f.. 
Digo, que oy los adoran, como entonces, cerle arra defgracia femejante ; pues íh Pa .... 
~ue para nombrar O\lgul1o de fus Reyes 1n- dre el Sol [enalava fu Cafa por lugar def; 
cas, hacen primero grandes oftenraeiones didudo. Yo alcan<¡e el <Juarto cerrado ' 
(le ado~acion; y íi les reprehenden, que ddpues lo reedi~caron, los EfPJñoles , r' 
por que lo hacen, pues faben ,que fueron dentro en tres anos C.1yO otro Rayo, y diCJ 

. hombres como ellos, y no Diofes ? Dicen, en el mifmo qUlrtD , y lo quemo todo. Los 
que ya efran defengañados de fu Idolatrla; Indios, entre ?tra;.., co[as, decían, que ya 
pero que los adoran,por los muchos, y gran- que el Sol av la fenalado aquel lugar por 
des ~eneficios que dellos recibieron, que fe lll<üdito,' _que para. que bolvian los Efpaño~ 
~uvIeron con fus Vafallos , como Incas, Hi- les a edIficarlo, Uno dejarlo defamparado, 
JOS del Sol, y no menos" que les mueftren como f~ e(tava, fin hac?r caCo del. Pu.es G, 
Ol?r.a otros hombres femejantes, que tam- como dIce aquel Hiftonador, los tuVIeran 
l.llen los ;¡doraran por Divinos. por Diofes ,cl;.u:o efta que adoraran, ~que~ 

Efta fue la. principal ldolatrla 4; los Uos utios por fait~dos, y en ellos lUCIeran 
~ fw 
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34- . . .Libro Prim(ro de lal 
. fus mas famoros Templos, dlelendo , que dando beios al ayre: que entre los Incas, fus Diores , el RJ,yo , Trueno, y Relampa- y fus Va[al1os ) eían oficntacíones de {üma -go , queriat; habitar. en aquellos lugares, adoracion , y reverencia, con las quales de-pues los ft:nalavan . , y. con[agravan ellos monítraciones nombravan al Pachacamac, proprios. A todos tres Juntos llan~an yUa- yadoravan aL Sol, y revercnciavan al Rey, pa, y por la femeJan~a tan propn~ dleron 'y no mas ; pero ello tambien era po): íllS cite nombre al Arcabuz. Los demJ.s Nom- grados, mas, y menos, a los de la Sangre bres, que atribuyen al Trueno, y al Sol en .Real acatavavan con parte dellas Cercl1lo-_ Trinidad, ron nuevamente compueilos por nías: y a los orros Superiores, como eran los los E1pañoles: y en eLle. partic~lar, y en Caciques con otras muy diferentes) e infe-~tros Cemejantes no tuVieron Clerta Rela- riores. Tuvieron al Pachacamac en mayor . dOt1, para 10 que dicen; porque no huvo veneracíon interior) que al Sol, que como tales Nombres en el general lenguage de he dicho, no oravan tomar fu Nombre en ~los Indios del Peru ) y aun en la nueva com- -la boca, y al ?ol le nombran, a cada pafo. poftura(comoNombrcs notan bien compuef- Preguntado qUlen era elPachacamac,deeian, ,tos) no tienen íignificacion alguna de lo que era el que dava Vida alVnivedo,y le ruf.. qne quieren,. o quarian que fignificafen. , tencava; pero que no le conocían, porque 

no le avian vifto , y qlle por dIO no le ha
cían Templos, ni le ofrefcian Sacrificios: 
mas que lo adoravan en [u Coras.on (ello 
es mentalmente) y le tenian por Dios, no 
conofcido. Agultin de Zarare, Libro [cglln
do , Capitulo quimo, efcriviendo lo que el 
P. Fr. Vicente de Valverde, dijo al Rey 
Atahuallpa) que Chrifto Nudho Señor avia 
criado el Mundo, dice, que refpondio el 
Inca: ~e el no rabia nada de aquello, ni 
que nadie criare nada, fino e~ Sol, a quiell 
ellos tenian porDios,y a laTierra porMadre, 
y a fus Guacas, y que Pachacamac lo avia 
criado todo, lo que allí avia ,&c. de don .. 
de confia claro, que aquellos Indios le te~ 

e A P. 1 l. ~Jlré(1ron los Incas al 
Verdadero (j)ios Nueflr~ 

Señor. 

11 
Emas de adorar al Sol, por Dios 

JI vi0bl,e ) a quie~ ?frecieron Sa-
. cnflc105) y hiCIcron grandes 

Fiefias (como en otro lugar 
diremos) los Reyes Incas, y 

fus Amantas, que eran los Philo[ofos ) rae
. traearon con Lumbre natural, al Verdadero 
Sumo Dios', y Señor Nuefiro, que crio. el 
Cielo, y la Tierra, como adelante veremos 
en los Argumentos, y Sentencias, que al
gunos dellos digeron de laDivina Mageftad: 
21 qual llamaron PachacamJ.c j es Nombre 
.compuello de Pacha,que esMun<;io V ni ver[Q, 
'Y de Clma~, participio ~e ~rdente, de el 
Ncrbo "Cama, que es Ammar : el qual iV erbo fe deduce del ,nombre Cáma , que 
.es Anima: Pachacamac, quiere decir, El que 
da Anima al Mundo Vnivcr[o ,yen toda 
1tl propria, y entera fignific~cion, qlúere 
decir, El que hace c{)n el V m yerro ) lo que 
~l Anima con el Cuerpo. Pedro de Ciec;a, 
Capitulo retenta y dos, dice arsi: El Nom..¡ 
bre deftc Demqnio ,queria decir, Hacedor 
del Mundo: porque Cama quiere decir, 
Hacedor, y P::tcha, Mundo, &c', Por (er 
¡{pañol no rabia la lengua tan bien como 
yo) que foy Indio Inca. ~Tenian eae Nom .. 
bre en tan gran veneracion, que no le ora .. 
van tomar en la boca; y quando les era for .. 
'ioío el tomarlo, era haciendo afeétos, y 
rtluefuas de mucho acatamienro, encogien
do tos ombros ) inclinando la Cabc~,l , y 
todo el Cuerpo, a1'iando los ojos al Cielo, 
y baiandolos al fuelo, levantando las ma", 
(los, abiertas en derecho de lo~ ombros, 

nian por Hacedor de todas las COf..15. . 
E~a verdad, que voy diciendo, qu~· 

los IndtOsraílrearon con efte Nombre, y ie 
lo dieron al Verdadero Dios Nuefiro, la tef.. 
tífico el Demonio, mal que le peso, aun~ 
que en fu favor, como Padre de mentiras" 
diciendo verdad , disfra~ada con mentira. 
(, mentira disfra~ada con verdad; que lue
go que vio predicar n~e1l:ro Santo E vange .. 
lío, y vio que Le batH1\avJn los Indios, di
jo a algunos Familiares fuyos en el Va
lle , que ay llaman Pachacamac (por el 
Famofo Templo, que alli edificaron a efie 
Di~s no conofeido ) que ~l Dios que los Ef
panoles predi.cavan , y el, era todo vno;¡ 
como lo eCcflv,e Pedro de Cre\<l de Leon, 
en la DemarcaClon del Peru, Clpirulo ieten'" 
ta y dos;y el R.P.Fr. GeronÍmo Roman en la 
Republica de las Indias Occidentales, Li
bro primero, Capimlo quinto, dice lo mi[ .. 
mo , hablando ambos ddle miftno Pacha
cam,a~ , aunque por no faber la propria 
figmticacion del Vocablo , fe lo arribuye .. 
ron al Den)onio. El qual en decir que el 
Dios de los Chrifrianos, y el PachaC<imac, 
era todo vno, dijo verdad: porque la in
tendon de aquellos lndioi , fue dar efie 

nom~ 
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Come1'ztarios Re.1fes de los Incas. 3-; 
nomb~e al ,Sumo Dios, (pe da. Vida, y ser tos con el Lenguage de algunas Provincias 
al Vl1lvcrio , como lo itgnificl el mirmo particulares, o nuevamente compuefros pOI; 
nombre: y en decir, que el era el PlCha- los Efpañoles ; y aunque algunos de los 
canlac, mintio, porque la int.:ncion de los nuevamente, compueftos Pl:eden paCar , coo-
Indios, nunca fue dlr efre Nombre al De- forme a la hgnificacion E[pañola , como el 
monio., que no le llamJron fino Cupay, P.lchayacha.cher , que quieren que diga, Ha-
que qme.l"e decir, Diablo; y para nombrJ.r- cedor del ClelO, fignificando, EnCeñador del 
l~ efcuplan primero , en Leñal d;: maldi- Mundo, que para decir, Hacedor, avía de 
Clan, y abominacion : y al Pachacamac, decir, Pacharurac; porque, Rura, quiere de-
non~brav;:m con la Adoracion, y dcmonC- c!r , hacer; aquel general Lcngl1age los ad .... 
traclOnes , qu~ hemos dicho. Emoero Cf)- mire mal: porque no Con Cuyos naturales, 
mo efre Enemigo tenia tanto pod'er entre fino advenedi~os. Y tambien ~orque en rea-
aq lellos Infieles, haciaCc Dios, entrando[c! lidad de verdad, en parte bajan a Dios de 
en todo aquello, que los Indios venera van la Alte~a, y Magefrad donde le íübe , y 
y acatavan por cola. Sagrada. Hablava en encumbra die Nombre Pachacamac, que 
fus Oraculos , y Templos, y en los rincones es el fuyo proprio. Y para que fe entien-
de Cus ca{J.s, y en otras partes, diciendo- da lo qu~ vamos diciendo , es de Caber, 
les, que era el Pachaca'nac, y que era to- que el Verbo, Yacha , fignifica aprender; 
da¡ las demas cofas, a que los Indios atri~ y anadiendole efta filaba, chi , úgnifica en-
bulan Deidad; y por cfre engaño adora- feñar; y el Verbo Rura, fignifica hacer, y. 
van aquellas cor.,,, , en que el Demonio' con la, chi , quiere decir, hacer que hagan, 
les hablava , penlando , que era la Dei- ó mandar que hagan; y Jo mifino es de ro-
d~d, qu:: ellos imaginaban; que fi enren- dos los de1!las Ve[bos) que qu~eran imagi-' 
dleran, que era el D~!l1onio , las quema- nar. Y afsl ,como aquellos Indlos no ruvie-
ral!- cl:tonc.es, como aora lo hacen) por la ron arencion a cofas eípeculativas, fino a\ 
~l[er1cordla. del Señor, que quifo COIUU- COClS materiales, afsi efros rus Verbos, no 
mcarfdes. lignifican eníC~ñar coCas efpirituales, ni ha-

Los Indios ~10 faben de Cuyo, o no cer obras GrandioCas, y Divinas, como ha~ 
oran dar la rebelon deftas cofas con la cer el Mundo, &c. fino que fignifican ha~ 
propria fig.1i6.C,lCiol1, y dcclaraci¿n de los cer) y enfeñar Arres, y Oficios bajos, y 
~ a_cablos; viend<?, que los Chriítianos Ef- meeanicos, obras que perrcnefcen a los 
panales. las abomman todas, por cofas del hombres, y no i la Divinidad. De roda la 
~emomo; y los ECpañoles tampoco ad- qual materialidad , efta muy agena la íigni~ 
Vierten en pedir la noticia dellas con lJa~ ficacion del Nombre Pachacamac, que CQ.4 

Qe~.a ; antes las confirman por cofas Dia- 1110 fe ha dicho, quiere decir, el que hace: 
boheas, como las imaginan: y tambien lo con el Mundo Vniverfo , lo que el Alma 
caufa , el no Caber de fundamento la Len- con el Cuerpo, que es darle ser, "ida, au-
glla general de .los Incas, parJ. ver, y en- mento, y {ufiento ,&c~ Por lo qual confta 
te~der t: ded~lclon, y compoficion , y pro- claro la impropriedad de ios nombres Mue-
pna figmficacloll de Jas femejantes diccio- vamenre compueítos, para daredos a Dios 
nes : y por efl:o en rus Hiftorias d~m otro (ti han de hablar en la propria fignifica .. 
Nombre a Dio~ , que es Tici viracoclla que cion de aquel Lenguage) por l.l bajec;a de 
yo no se que íignifique, ni ellos tam~oco. fus fignificaciones ; pero puedeCe eiperar, 
E~e e.s el nombre Plchaeamac , que Jos que con el veo fe vayan cultivando, y re-o 
Hlfronadores EfpañoJes tanto abominan, cibiendofe mejor; y adviertan los compo-
por no entender la fignificacion del Voca~ nedores, el no trocar la fignificacion del 
~:o~ y po~ otra parre tienen ra~on, porque Nombre, o Verbo en la compoficion, que 

emol1l0 h~bl<wa en aquel Riquiíimo importa mucho, para que los Indios los ad ... 
Templo, haclcndG>fc Dios debaJO defte mitan bi.en, y no hagan burla deBas; prin ... 
nombre, tomandolo para sI. Pero fi a mi, dpalmenre en la enjeñan~<l de la Doctrina. 
que ~oy Indio Chrilliano Catolico por la Chriftiana, para la qual fe deben com-:. 
Infi t Mifc' d" pero e 1 111 a eneor la, me preguntafen aora poner, 011 mue la 
p~~O le llama Dios en tu Lengua ? Diria~ atencion. 

hacalnac ; porque en aquel general Len- *** 
guagbe del Peru, no ay otro Nombre para 
nom rar el D' r: fr 
d \ lOS, linO e e ; y todos los ~) (~) ( trf'3 

emas l' que los Hifroriadores dicen ron ~ T ~~ 
genera mente '. " fo d 1 lmpropnos ; porque , o no 

11 e gelleróll Lenguage) o fon c;orrup, 
E 2 Cjipi 
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Libro Primeros de los 

CAP. IrI. Tenian los I1lcas 1ma + en 
lugar Sagrado. 

11 
Uvieron los Reyes Inéas en el 

, Cozco, vna Cruz de Marmol 
_ fino de color blanco, y en-

; carnado, que llaman J arpe 
cri(lalino : no faben decir def

de que tiempo la tenían. Yo [.1 deje el Año 
de mil y quinientos y feCenta, en la Sacrif
tia de la Iglcfia Catredal de aqL1ella Ciudad, 
que la tenian colgada de vn clavo ,.aíida con 
vn cordel, que entrava por vn aguJero, que 
tenia hecho en lo alto de la Cabe\a. Acuer
dome, que el cordel era vn orillo de ter
ciopelo negro, qui<;a en ~oder de los I~1dios 
tenia algu:la afa de Plata,o de Oro;y qmen la 
faco de donde efrava la troco por 1.1 de íedJ. 
La Cruz era quadrada, tan ancha como lar
ga , tendria de largo tres quartas de Vara, 
anres menos, que mas) y tres dedos de an
cho, y caíi otro tanto de gruefo : era enreri
~a toda de vna pie<;a, muy bien labrada, con 
fus e[quinas muy bien [acadas, roda pare
ja , labrada de (]uadrado, la piedra muy 
bruñida, y lufrroía. Tenianla en vna de {LIS 
CaCas Reales, en vn apartado de los que lla
man Huaca , que es Lugar Sagrado. No 
adoravan en ella, mas de que la tenían en 
veneracion : debia fer por fu hermoía figu
ra ,o por algLln otro refpero, que no faben 
decir. ACsi la tuvieron, haíla que el Mar
ques Don Francifco Pi~arro ) entro en el Va
lle de Tumpiz, y por lo que alli le fucedio a Pedro de Candia, la adoraron, y tuvie
ron en mayor veneracion ,como en [u lugar 
diremos. 

Los Efpañoles, quando ganaron aque~ 
lIa Imperial Ciudad, y hicieron Templo a 
Nueftro Summo Dios, la puíieron en ellu
gar que he dicho, no con mas ornato del 
que fe ha referido, que fnera muy ju(l:o la 
pufieran en el Altar Mayor, muy adornada 
de Oro, y Piedras precio fas , pues hallaron 
tanto de todo, y aficionaran a los Indios a 
Nueftra Santa Religion , con [us proprias 
cofas, comparandOl<iS con las nuefrras) co
mo fue efta Crnz , y orras , que tuvieron en 
rus Leyes, y Ordenan~as, muy allegadas a la Ley NJtur;\l , que fe pudieran cotejar 
con los Mandamientos de nueítra Sanaa 
Ley, y con las Obras de Mifericordia, que 
las huyo en aquellJ Gentilidad muy feme
jantes, como adelante veremos. y porque 
es apropofi~o de la Cr~z) decit;nos, que co
mo es notono, por aca fe Vfc1 Jurar a Dios y a la Cruz, para afirmar lo que dicen) aüi 

en juicio, como fuera del ,y muches lo ha
cen fin neccfsidad de jurar, fino del m~[ 
abito hecho, decimos pJra confufion de los 
que arsi lo hacen, que los Incas, y todas 
las NaCciones de Úl Imperio, no Cupieron 
jamas, que cora era jurar. Los nombres del 
Pa~hacJ.mac , y del Sol , ya Ce ha dicho la 
veneracion , y acatamiento) con que los to~ 
maban en la boca, que no los nombraban, 
fino para adorarlos. Q!.lando examinav.m 
algun tefrigo ) por muy grave que fuere el 
ca(o, le decia el Juez ( en lugar de jura
mento) prometes decir verdad, al Inca? De
cía el teftigo) fi prometo. Bolvia a decirle, 
mira que la h.as de decir fin mezcla de men. 
tira, ni callar parte alguna de lo que paso, 
fino que digas llanamente lo que fabes en 
dl:e caCo. Bol via el teftigo a ratificarfe , di~ 
ciendo, arsi lo prometo de veras. Enron
ces, debajo de fu promeía , le dcjavan decir 
todo lo que f.:lbia del hecho, fin atajarle, 
ni decirle, no os preguntamos ero, fino ef
totro ,ni otra coCa alguna. Y fi era averi~ 
guacion de pendencia) aunque huvicfe avi
do muerte, le decian, di claramente lo que 
paso en eLla pendencia, fin encubrir nada de 
lo que hi~o, ó dijo) qnalquiera de los dos 
que riñeron; y aCsi lo decía el teitigo, de 
manera, que por ambas las partes decia lo 
que fabia en fayor, o en COntra. El tefti
go no o[ava mentir , porque demas de fer 
aquella Gente timidifsima, y muy Religio. 
fa e~ Cu Idolatria, fabia, que le avian de 
avenguar la mentira , y caftigarlc: riguro
fiGmamc:nre) que muchas veces era con 
muerte, fi el cafo era grave: no tal'lto por 
el daño que avía hecho) con fu dicho , (O
mo por ayer mentido al Inca) y quebran
tado [u Real mandato, que les mandava que 
no minticíen. Sabia el tefrigo, que hablar 
con qualquiera Juez, era hablar con el mif
mo Inca, que adoravan por Dios; y efre 
era el principal ceCpeto. ) que tenian , fin 
los demas, para no mentir en fus dichos. 

Ddplle~ que los. ,ECpañoles ganaron 
aquel ImperIO , fuc:dl~ vn calo grave de 
Muertes e~ vna ProVll1Cla de los Qllechuas. 
El Corregl~o~ del Coz (O embió alla vn 
Juez, que luclefe la averiguacion. El qual 
pa~a tomar el dicho a vn Curaca , que e~ 
Sellor de VaCallos , le pufo delante la Cruz 
de fu Vara, y le dijo, que jurare a Dios y a La Cruz, de decir verdad. Dijo el Indio: 
Aun no me han b.1Utí<;ado , para jurar co
mo juran los Chriftianos. Replico el juez 
diciendo, que juraCe por fus Diofes el So!' 
y la Luna) y rus Incas. Reípondio el Cll~ 
raca: NoCotros no tomamos efios Nombres 
fino paró\ adorarlos, y ~m JaO me es licito 

) u'! 
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Comentarios Reales de los Incaj~ . .. 37 
j~rar por ellos. Dijo el Juez, que [atisüc- mac ( como fe ha dicho) lntenormenrc, por 
ClOn tendremos de la verdad de tu dicho, Dios no conocido; Tuvieronle en mayor 
fino nos das alguna prenda? BaO:ara mi p.:o- vcneracion que al Sol : no le ofrecieron 
n~eGl, dijo el Indio , y enrender yo que ha- Sacrificios, ni le hiCieron Templos, po:que 
blO perfonalmeme dclame de tu Rey, pues decían, que no le ,ono[cian, porque no fe 
vienes i hacer J uíhcia en (u nombre , que a r ía dejado ver ; empero que crclan que lo 
a[si lo hacíamos con nue1rcos Incas : mas avía. Y en fu lugar diremos del Templo 
por acudir a la fatisfJ.cclon que pides, jn- Famo[o, y RiquiGimo, que huvo en el Valle 
rare por la Tierra, diciendo, que fe clbra, llamado Pad13.carnac, dedicado a efre Dios 
~ me rragCle vi vo como e(toy, 11 yo min- no conorcido. De manera, que los Incas 
tterc. El Juez tOmo el juramento, viendo no adoraron mas pio[e~ ,qu~ los dos, qu~ 
que no podia mas, y le hi~o las pregun~ hemos dicho, ViÍlble ,e Invlíible: porque 
tas, que convenian, aC~rc.l d>! los lll.ltaJo- aquellos Principes , y fus Amautas , que era!) 
res, para averígu:1.r quienes eran. El Cura- los Pbilo{üfos, y Doc1:ores de fu Rcpublica 
ca fue refpondiendo, y quando vio que no con {er gellt~ tan Gn enfeñan~a de letras: 
le pregunravan nada acere.l de los muer- (que nunca las tuvieron ) alcan~aron , que 
tos, que avian fido agr~lores de la pendcn- era coía indigna, y de muchJ. afrcnra, y. 
da, dijo, que le dejak decir todo lo que deshonra, aplicar Honra, Poderlo, Nom-
labia de aquel caío, porque diciendo vna bre, Fama, o Virtud Divina a las cofJS in-
parte, y callando otra, elltendia que men- feriares del Cielo abljo; y a(si efrablecie-
tia, y que no avía dicho entera Verdad, co- ron Ley, y mand~ron p~egonarla, para que 
mo la avía prometido. Yaunque el Juez en todo el 1m peno íuple1en , que no avian 
le dijo, que baO:a va que rcf'ponJieCe i lo de adorar mas de al P acl1.1CamclC por SUpre-
qlle le pregunravan, dijo, que no quedJ.va 1110 Dios, y Señor, y al Sol, por el bien 
farisfecho , ni cumplia fu promdJ. , tino de- que hacia a todos, y a la Luna veneraren, 
cía por entero lo que los vnos , y los otros y honraCen ,porque era [u Muger, y Her .. 
hicieron. El Juez hic;o (u averiguacion, co- lDana, y a las Eilrellas, por Da:l1JS, y Cri~-
mo mejor pudo, y 1e bolvi6 al Cozco, don- das de fu Cala, y Corte. . 
de causo admiracion el Coloquio, que con· Adelante en fu lugar trataremos del 
to, ayer tenido con el Curaca. Dios Viracocha, que fue vna Fantafina , que 

fe apareció a Vil Principe ,heredero de los 
Incas, diciendo, que era Hijo del Sol. Los 
Efpañoles aplican otros m;¡chos Dio[es a' 
los Incas , por no faber dividir los Tiem~ 
pos,y las Idolarrias de aquella Primera Edad, 
y las de la Segunda; y tambien por no fa~ 
ber la propriedad del Lenguage, para fa .. 
ber pedir, y recebir la Relacion de los In~ 
dios; de cuya ignor.:lOcia ha na[cido dar a 
los Incas much~s Dio [es , o todos los que 
ellos quitaron a los Indios, que [ujetaron a 
ütImperio; que los tuvieron tantos, y tan 
dl:rañ.os , como arnba [1; ha dicho. Parú
cularmente nardo eO:e engaño de co Caber 
los ECp4'lñoles las muchas, y diver[as figni
ficaciones, que tiene efre Nombre Huaca; 
el qual, pronunciada la vltima filaba en lo 
alto del paladar, quiere decir Idolo, ComQ 
] upiter , Marte, Venus, y es Nombre que 
no permite que de el fe deduzga Verbo,. 
para decir, Idolatrar: Demas defia prime
ra , y principal figmficacion , tiene otras 
muchas, cuyos egemplos iremos ponien~ 
do, para que fe entiendan mejor. ~ierc: 
decir, CoCa fagrada, como eran todas aque~ 
Has, en que el Demonio les habla va: efro 
es ,los Idolos, las Peñas, Piedras grandes, 
<> Arbolt:s , en que el Enemigo en trava., l?a .. 
J;a hacerle$ creer) que era Dios. ACslmlf.. 

CAP. 1 V. De Muchos (j)iofes, que los 
Hiftoritldores Efpaiíofes, impropria~ 

. mente, aplican ti los 
Indios. 

tñiF.!:;::::;"¡¡¡¡ Olviendo a la Idolatda de 
los Incas, decimos mas 
largal"uente ,que arras fe 
dijo, que no tuvieron mas 
lJioíes que al S~l , al qual 
adoraron extenormenre: 

hicieron le T ~lllplos, las p.Hedes de aIro el 
b~jo, aforradas con planchas de Oro: ofre
~leron)e Sacrificios de muchas coías: pre
icntaronle grandes dadivas de mucho Oro, 
y. de todas las cofas mas precio[as que te
nl~n, en agra~ef~imienro de que el, fe las 
aVla dado: adJudlcaronle por Hacienda Cu
ya) la tercia parte de rodas las tierras de 
Labor de los Reynos, y Provincias, que 
conquiO:aron , y cofechll deUas, e innume~ 
rabIe Ganado : hicieron le Cafas de gran 
daL~rllra ) y recogimiento , para mugeres 
dedl~ad~s. el el, las quales guardavan perpe
tua vlrglOldad. 

Demas del Sol ~ adorarOll a.l Pachaca.~ 
~II! 
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38 ' Libro Primero de los 
mó llaman Huaca a las curas que avían 
ofreddo al Sol, como figm~s d.e Hombres, 
Aves, y Animales, hech:.1s de Oro, o de 
PIaról, o de ·Palo , y qualdql1ic:ra otras ofren
das, las quales tenian por fagradas; porque 
las avia recebido el Sel en Otrend'l , y crcln 
fuyas; y porque lo eran, las teni.an en gr,lO 
veneracion. Tambien llaman Huaca a ljual
quiera Templo grande , 0 chico, y a los 
Sepulcros que teeian en los Campos, y a 
los rincones de las caG1s, de donde el De
monio hablava a los Sacerdotes, v a otros 
Particulares, que rratavan con Ci" familiar-
111emc; los quales rincones tcnÍan por lu
garc~ Cantos, y arsi los refpetavan como 
a vn Oratorio, o Santuario. Tambien dan 
el miCmo Nombre a todas aquellas cofas, 
que en hermüCura ,o eccelencia fe aventa
jan de las otras de fu efpecie, como vna 
Roel , Man~,ma, o Camuda, o qualquiera 
otra fruta, que fea mayor, y mas hermo
fa, quc todas las de fu Arbol; y a los Ar
boles, que hacen 1:1 miÜl1a ventaja a Jos 
de [u efpecie ., le dim el mifOlo nombre. Por 
el contrario, llaman Huaca a. las cofas muy 
feas, y monfrruofas ,que caufan horror, y 
aCombro -; y aCsi davan dte nombre a las 
Cu1eb,'~s grandes de los Antis , que fon de 
a 25. Y de a 3 o. pies de largo. Tambien lla
man HUlca a las coías, que lalen de fu 
curCo natural, como a la muger) que pare 
dos de \'11 vientre, a la madre, y a los me
lli~os davan efre nombre, por la efrrañe~a 
del parlo, y naCcimiento; a la parida fa,. 
Cdvan pcr las calles con gran fiefia , y rego
cijo, y le ponian guirnaldas de flores, con 
grandes bayles, y cant~res, por fu mucha 
t'i:cundid.ld; Otras Na[clOnec; lo tomavan en 
contrario, que llora van , teniendo por mal 
agl1cro los tales partos. El miímo nombre 
dan a las Ovejas, que paren dos de vn vien
tre, digo al Ganado de aquella Tierra, que 
por fer g~·andc , fu ordinario parir no es mas 
de \'no, como Vacas, ó Yeguas, y en rus 
Sa~ríficios ofrecian mas ayncl de los Corde
ms rnel1i~os, ~ los avia, que de los otros, 
porque los teman por de mayor Deidad; 
por lo qual les llaman, Huaca; y por el fc
mejante llaman Huaca al huevo de dos híe
mas; y el mifmo nombre d~m a los Niños, 
que nafccn de pies, <> doblados, o con feis 
dedos en pies, o manos, O na[ce corcoba
do, o con qualquier~ defefro mayor, o rne~ 
nor en el Cuerpo, o en el rofiro , corno fa
car ptlrti~o algun~ ~e los labios, que d~fios 
avia mucnos, o "doJo, que llaman fenala
do de Naturale<;a. ACsimífino dlm efie nom
bre a las Fuentes muy caud.11o[as , que Ca
len hechas Rios , porque fe aventajan de las 

comunes, y a las piedrcciras, y gnijJHos! 
que hallan en los Rios , ó Arroyos con e{.
traños labores, o de diverfas colores, que 
fe dif~rencian de las ordinari::ls. 

LlamaronHuaca a la gran Cordillera de 
la Sierra Nevada, que corre por todo el Pe
ru a la larga, hafra el EH:recllO de Mag:llJa
nes , por tu largura, y eminencia: que cier ~ 
to es admirabilifsima, a quien la mira C011 

atencion. Dlm el miGuo nombre a los Cer
ros muy altos , que fe avenrajan de los otros 
Cerros,como las Torres altas de las caCas co~ 
rnunes , y a las Cueftas grandes, que Ce: ha
llan por los caminos , que las ay de tres, 
quatro , cinco, y feis leguas de alto, cafi. tan 
derechas como vna pared. A las quales los 
Eípañoles ,corrompiendo el nombre, dicen 
Ap.1chitas , y que los Indios las adora van , y. 
les ofrcfcian ofrendas. De las Cllefras dire
mos luego, y que manera de adoracion era 
la que hacian, y a quien. A todas citas co
fas, y otras femejantes, llamaron Huaca, 110 

por tenerlas por Dio[es, ni adorarlas, fino 
por la particuLar ventaja que hacian a las 
comunes, por db cau Ca las miraran, v trata
van con veneracion, y refpero. Por l~s qua
les fignificaciones tan diferemes, los Efpa
ñoles ,no entendiendo mas de la primera 
y principaL Ggnificacion , que quiere decir 
1dolo , entienden, que tenian por DioCes to
das aquellas cofas, que llaman Huaca, y 
que las adorav.1n los Incas, como lo hacían 
los de la primera Ed:J.d. 

Declarando el Nombre Apachitas, que 
los ECpañoles d~lI1 a las Cumbres de las C:u-:C
tas muy altas, y las hacen Dio[es de les In
dios; es de Caber, que ha de decir Apa
chc::él:J. , es D.ltivo ,y el Genitivo es Apa
checpa, defre Participio de pl'eCenre Apa
chec , que es el Nominativo, y con la fi
laba ,Ta, fe hace Dativo; quiere decir, al 
que hace llevar, fin decir quien es, ni de
clarar , que es lo que hace llevar; pero con~ 
forme al Fraús de la lengua, como arras 
hemos dicho , y adelante diremos de la 
mucha fignificacíon ,que los Indios ~llcier~ 
ran en fo~a vna palabra, quiere decir, de
mos graclas, y ofrezcamos algo al que ha
ce llevar citas cargas, dandonos fuereIS y 
vigor, para fubir por Cuefras ran afper;s 
como eita; y nunca lo decían íi no quan: 
do eitavan ya en lo alto de la Cuefta ; y por 
efro dicen los Hifroriadores Efpañolcs que 
llamavan Apachiras a las Cumbres de las 
Cuefras;cnrendiendo que hablavan coneHas 
porque allí les olan de~ir, eíta palabra Apa: 
cheéta; y como no enm:nden lo que quiere 
decir, .dan[elo po~ nombre a las Cllcftas. 
Enrendlan los Indios ,con lumbre naru-

r;¡,J~ 
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Comentarios Reales de los Incas. 39 
ra} ,que re debian dar gracias, y hacer al- tao De la qual pronunciacion ; y .de todas . 
guna ofrenda al Pachacamac Dios no co- las demas, que aquel lcnguage tiene, no 
Jlofcido, que ellos adoravan mentalmente, hacen ca(o alguno los Elpañoles , por curio .. 
po~ averles ayudado en aquel trabajo; y los que 1ean (con importarles tanto el 
aCsl luegv que avían fubido la Cudb, fe Llberlas) porque no las tiene el lenguage 
~e~carg<lVan , y al~ando los ojos al Cielo, y E(pañol. Veraíe el defcuydo dellos, por lo 
baJandolos al fuelo, y haciendo las mifmas que me paso con vnReügiofoDominico,que 
oftenraciones de adoracion, que arras digi- en el Peru avía fido quarro años Catredarico 
mas, para nombrar al Pachacamac, repetian de la lengua general de aquel Imperio. El 
dos, tres veces el Dativo,Apachcéta, y en qual , por {aber que yo .er,a Natural de aque. 
ofrenda-Ce tiran n de las cejas, y que arra n- lb Tierra, me comUnICO, y yo le vítite 
cafen algun pelo, o no, lo foplavan acia muchas veces en San Pablo de Cordova. 
,el Cielo, y echavan la Yerva, llamada Cu- Acaefcio ,que vn dia, hablando de aquel 
ca, que llevavan en la boca, ql1e eUos tan- lengllagc, y de las muchas , y diferentes 
to prefcian, como diciendo, que le ofre[- lignificaciones, que VilOS mifmos Vocablos 
cian lo mas prefciado que llevavan; y a mas tienen, di por egcmplo cO:e Nombre,Pacha, 
no poder, ni tener otra cofa mejor, ofref- que pronunciado llanamente, como fuenan 
cian algun palillo, o algunas pajuelas ,G las letras E(pañolas, quiere decir, Mundo 
las hallavan por allí cerca: y no las hallan- V niverCo, y tambien íignifica el Cielo, y 
do, ofrdCian vn guijarro, donde no lo avía, la Tierra, y el Infierno, y qualquiera flle-
cehavan vn puñ.ldo de tierra; y deltas lo: dijo entonce~ el Frayle, pues tambien 
ofi-endas avía grandes momones en las íignifica ropa de veílir, yel aJuar, y llllle-
Cumbres de las Cue1hs. No miravan al Sol bIes de caCa. Yo dige , es verdad; pero 
quando hacían aquellas cerimo~ias ,por- digame V. P. que diferencia ay en la pro-
que no era b. adoraeíon a el, Ílno al Pa- nunciacion que fignitique efio? Dijome: 
chacamae ; y las ofrendas mas eran fena- No la se. Refpondllc, aviendo (¡do Maef-
l~s de [LIS afeétos , que no ofi endas ; porque tro en la Lengua, ignora ello? Pues fe~ 
bien entendian , que CO~lS tan viles, no eran pa, qu~ para que íignifiq~e aJuar.' ó ropa 
para ofiefcer. De todo lo qual Coy teO:igo, de vdhr, han de pronunCiar la pnmera G-
<}ue lo "1 caminando con ellos muchas ve- lava, apretando los labios, y rompiendolos 
ces; y mas digo) que no 10 hacian los In- con el ayre de la Voz. De manera, que 
dios que iban de[cargados ) Gno los que lle4 fuene el romperlos ; y le moO:re la prQ.4 
Vavan Carga. Aora en dtos Tiempos, por llunciacion deHe nombre,y otros, ",'¡va vo&t, 
la Mi[ericordia de Dios, en lo alto de aque 4 que de otra manera no fe puede enfeñar. 
llas Cue1tas tienen pueO:as Cruces, que ad04 De lo qual el Catredatico ) y los demas Re .. 
ran, en hacimiento de Gracias, de averfc-: ligiofos , que fe hallaron el la platica, fe: 
les comunicado Chrífio Nucfiro Señor. admiraron mucho. En lo que fe ha dicho; 

CAP. V. 'De Otras muchas cofas ,que 
el Nombre) Huaca,¡lgnifica.. 

• 

Sta mifma diecion, Huaca, pro-
~ nunciad~ la. vltima filaba en 
,~ lo mas 1I1tcnor de h gargan4 

ta , fe hace Verbo, quiere de
'. cir , llorar , por lo qual dos 

Hifio~ladorcs EfpañoIcs, que no fupieron 
cO:a diferencia, digeron: Los Indios entran 
~ora.nd?, y guayando en ftlS Templos el ¡lIs 
a~rificlOS , que Huaca etlo quiere decir: itendo tanta diferencia defre fignificado 
orar, a los otros, y tiendo el vno Verbo, 

y el otro Nombre: Verdad, es , que la diiere!1te . fignifieacion confifte lolamente , en 
~ dIferente pronunciaciol1, fin l1ludar letra, 
~~ a~ento, que la "Itima filaba de l;t vna 

tcclOn, fe pronuncia en lo alto del pala
dar, y la de la otra,en lo interior de la gargall~ 

fe vce largamente quanto ignoren los Efpa4 
ñoles los [cereros de aquella Lengua; pues 
efte Religiofo ,con aver [¡do MaeUro della 
no los fabia;por do vienen el efcrevir muchos 
yerros, interI?retandola mal,como decir,que 
los Ineas , y (us VaCallos adoravan por Dio
[es rudas aquellas cofas, que llaman Huaca, 
~o fabiendo las diverras fignific~ciones que 
ttene. Y ello baltc de la ldolama, y Dio
fe:; de los Incas. En la qual Idolatrla y 
en la que antes dellos huvo ? Con ml1cho' de: 
dlimar aquellos Indios, afSl los de la Se
gunda Ed~d, ~omo los de la primera, que 
en tama di verüdad, y tanta burleria de Dio
fes como tuvieron, no adoraron los Delei
tes, ni los Vicios, como los de la Amigua 
GClltílidad del Mundo Viejo, que adoravan 
el los que ellos confef:.wan por adulreros,. 
Homicidas, Borrachos , y fobre rodo al 
Priapo : con fer gente que pre[umja ramo 
de fus Letras, y Saber; y enorra can agen" 
de tOdOl buena enfeúan'ja. 
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~6 Libro Primero dc'los 
El Idolo Tangatanga , que Vil Autor 

olce, que adoravan en Chuquifaca 1 y que 
los Indios d(:cian ,que en vno eran tres, y, 
en tres vno. Yo no tuve noticia de talIdo
dolo, ni en el General lenguage del Peru~ 
ay [al dicdon: qlli~a es del particular 1en
guagc de aquella Provincia , la qual ella. 
ciento y ochent.l1eguas del Cozco. Sofpc
cllo que el Nombre eíla ~orrnpto ; porque 
los Efpaño1cs corrompen todos los mas que 
toman en la boca; y que ha de decir Aca
tanca , quiere decir, Efcaravajo. Nombre 
<:on mucha propriodad compuefio de efi:e 
Nombre,..t\.ca,.que es Efriercol, y defie Ver
bo Tanca (pronunciadi la vltima filaba etl 
lo interior de la garganta) que es empujar. 
J\catanca, quiere decir, El que empuja el 
cfiícrcol. 
, ~e en Chuquíf.:1ca, en aquella Prime
ra Edad, y Antigua Gentilidad, antes del Im
perio de los Reyes IncJ.s ,lo adoraren por 
Dios, no me efpanraria; porque, como qua... 

, da dicho , entonces adoravan otras cofas 
tan viles, mas no de[pues de los Incas, que 
las 'prohibieron todas. QQe digan los In
dios, que en vno eran tres, y en tres vno~ 
es invencion nueva dellos, que la han hecho 

' defpues, que hal'l oldo la Trinidad, y V ni ... 
dad del Verdadero Dios Nuefiro Señor, pa
ra adular a los ECpañoles, con decirles, que 
tambien ellos tenia.n algunas cofas femejan~ 
~es a las de Nueí\:ra Santa Religion, como 
cfta, y la Trinidad, que el mifmo Autor 
~ice ,que davan al Sol, y al Rayo, y que 
~enian Confdores , y que confefavan fus pe
cados ,como los Chriftianos. Todo lo qua! 
~s inventado por los Indi?s , con pretenllon 
'de que fiquiera por remeJa¡,~a, fe les haga. 
alouna CorteGa. Eilo afirmo como Indio, 
~e conozCo la natural condicion de los 
Indios. Y digo, que no tuvieron Idolos eOIl 
Nombre de Trinidad 7 y aunque el General 
Lenguage del Perit, por fer tan corto de IV ocablos , comprehende en jumo, con fo. 
lo vn Vocablo, tres, y quatro cofas diferen ... 
tes, como el Nombre lllapa, que compre" 
bcnde el. Relampago , Trueno, y Rayo; y 
efte Nombre Maqui, que es M4no, com
prehende la Mano, y la Tabla del Bra~o, 
y el Molledo: lo mifmo es del Nombre 
Chaqui, que pronunciada llaname~te, c.o
mo letras Caftell~nas , quiere deClI , Pie, ' 
comprehende el PIe, y la Pierna, y el Muf-
10; y por el femejante otros muchos Nom. 
bres, que pudieramOS traer a cuenta; mas 
no por eITo adoraron !dolos con Nombre 
de Trinidad, ni tuvieron tal Nombre en fu 
Lcnguage, como .adelante veremos. Si ~l 
ptmonio pretencüa h'lce¡(c ador~ ~ebaJq 

de tal Nombr~, no mé efpatitare, que todO 
lo podía con aquellos Infieles, Idolatras tan 
aLejados de la Chriftiana verdld. Yo cuen~ 
to llanamente lo que entonces tuvieron 
aquellos Gentit-es ~n fu Vana Religion. De~ 
~imos tambien, que el mifmo Nombre eha-, 

, qui , pro11luKiada la primera Glaba' en lo 
a.lto del paladar,. fe hace Verbo, y fignífica" 
ayer fed, o eftar feco, o enjugarfe qual
quiera cofa mojada, que tambien (un tre~ 
fignificaciones en vn~ palabra. 

CAP'. VI. Lo que 1m Autor dice de lo;' 
(j)iojes que tenian. 

•

" N los papeles del P. M. BIas V ~ 
;t:; lera, halle lo que fe Ggue, que 
" por (er a propoGto de lo que: 

h(ffioS dicho ~ y por valerme de 
fu Autoridad, holgue de tOmac 

el trabajo de traducirlo, y faca.rlo aqui.: 
Dice10 ,. hablando de los Sacrificios,. que los 
Indios de Megico ,. y de otras Regiones ha
~ial1 ,. y de los Diofes que adora van. , dice 
afsi: No fe puede expli(;ar con palabras; 
ni imaginar fin horror,. y efpanto , quarl 
contrarios a Religion , quan terribks , eme .... 
les, e inhumanos eran los generos de Sa..¡ 
crificios, que: los Indios acoitumbravan h~ 
cer en fu Antiguedad ,ni la multitud de los 
Dior~ que tenian, que Lolo en la Ciudad 
de Megico , y fus Arrabales, a\lia mas de dos 
mil. A fus Idolos, y Dior¡:s H~man en co-: 
mun ,Teutl. En panicular tuvieron diver~ 
fos Nombres. Empero lo que Pedro Mar-tyrj 
y el Obifpo de Chiapa, y otros afirrnan~ 
que los Indios de las Islas de Cucumela; 
fujetos a la Provincia de Yucaran: tenian 
por Dios, la Señal de la Cruz, y que la ado-, 
uron; y que los de la Juridici.onde Chia~ 
pa, tuvieron noticia de la Santif~irn;! Trini~ 
dad, y de la E~carnacion de Nueilro Señor,¡ 
fue in[erpr~racI01: ,q~e aquellos Autores, y; 
otros E(pano1es Imagmaron, y aplicaron a 
ellos Mi~eri~s: tambien como aplicaron 
en las Hlitonas del Cozco , a la Trinidad, 
las tres Eihttuas del Sol, que dicen que avi'l 
c~ fu 'Templo, y las del Trueno, y R.,lyO~ 
SI el dla de oy ,con ayer avido tanta cnfe .. 
ñansa de Sacerdote:s, y Obirpos, apenas fa~ 
ben fi ay Efpiritn Santo: como pudierol~ 
aquellos Barbaros, en tinieblas tan efcuras, 
tener tan clara noticia del Minerio de la 
Encarnacion ,y de la Trinidad? La l1l ane~ 
ra que nuc:ftros ECpañoles tenian para cfcrc~ 
vir fus Hiftorias , era, que preguntaban a los 
Indios, en Lengua Caftellana, las cofas, que 
\leilas queriaq f~bcr; Los Farautes, por 

nO 
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ColtUntartos Reales de los lncdj~ 41 
laO tél'\er entera noticia de las cofas antiguas, 
ypor no faberlas de memoria, las decían 
faltas, y menoíCabadas, <:> mezcladas con 
Fabulas Poeticas , o Hiüorias FabuloGls; y 
:lo peor que en ello avia ,era la poca noti
cia , y mucha L1lta , que cada \7no d~llos te
nia del Lenguage del otro, para encender
fe al preguntar, y refponder; y eilo era 
P?r la mucha dificultad, que la Ldgua In
dIana tiene, y por la poca enfeña~a que 
entonces tenían los Indios, de la Lengua. 
Caftellana. Lo qual era caufa, que el In
dio entendiefe mal lo que el Efpañol le 
preguntava , y el Efpañol entendiefe peor 
lo que el Indio le refpondia. De manera, 
que muchas veces entendía el vno , y el 
.otro en contra de las cofas que hablavan. 
Otras muchas veces entendian las caías fe
mejantes ,y no las proprias ; y pocas veces 
entendian las pIOprías , y verdaderas. En 
efta confufion tan graRde , el Sacerdote, o 
Seglar, que las pregunrava, tomava a fu 
gu1~o ,y eleccion l¿- que les parecia mas fe
me}ante ,y mas allegado a lo que ~efeava 
faber , y. lo que imaginava q~e podna aver 
refpondldo el Indio. Y afsl, 1l1terpretal1-
dalas a fu imaginacion, y antojo, eícrivie
ron por verdades, cofas que los Indios no 
foñaron: porque de las Hiftorias verdade
ras dello s , no le puede facar Mifrerio al~ 
gU110 de N ucftra Religion Chrifriana. Aun
que no ay duda, fino que el Demonio , co~ 
mo.tan foqervio, aya procurado fiempre fer 
temdo , y honrado como Dios ,no fola
mente en los Ritos , y Ceremonias de b. 
Gentilidad, mas tambien en algunas Cof-. 
tumbres de la Religion Chriftiana : las qua
les ( como Mona embidiofa) ha introduci
do en muchas Regiones de las Indias, pa
ra fer por cfta via honrado, y eftimado de: 
eftos hombres miíerables. y de aquí es, 
que en vna Region ,fe vr.wa ~a ConfeGon 
vocal, para limpiarfe de los delitos: en otra 
ellabar la Cabe~a a los niños. En otras Pro
vincias ayunar ayunos afperifsimos. y en 
otras) que de fu ' voluntad íe ofrefcian a la 
muerte, por fu falCa Religion ; para que co
rno en el Mundo Viejo, los Fieles Chriítia
nos, fe ofrefcian al Martyrio por la Fe Ca
tolica: afsi tambien en N llevo Mundo, los 
Gentiles fe ofre{ciefen a la muerte, por el 
malvado Demonio. Pero lo que dicen, que 
leona, es Dios Padre, y B.1cab ,Dios Hijo, 
E~ruac , Dios ECpiritu Santo, y que Chiri
pIa ~s la Santifsima Virgen Maria, y Ischen 
la. BIenaventurada Santa Ana, y que Bacab, 
~uerto po~ Eopuco , ~s Chrifto Nuelho Se
nor ,CrucIficado por Pilato. Todo erro , y 
Otras ~ofas kmejantcs ) Con tQd~s invencio~ 

nes , y ficciones de algl1nos 'Efpañoles ,que 
los Naturales toral mente las ignoran. Lo 
cierto es , que dtos fueron Hombres) y Mu ... 
geres, que los Naturales de aqlld la Tierra, 
honraron entre rus Dioíes ; cuyos Nombres 
eran dios que Fe han dicho ) porque los 
Megicanos tuVleron DiofC:s , y Dio[as, que 
adoraron ; entre los qua1es huvo algunos 
mu y fucios, los qu.ales entendian aquellos 
Indios, que eran DlOfes de los Vicios) co .. 
mo fue Tla'folteutl , Dios d.e la Lujuria; 
Ometochtli ,Dios de la Embnaguez; Vit'1 
cilopuchrli ,Dios de la Milicia, o del Ho
micidio. leona era el Padre de todos fus 
Diotes: decian, que los engendro en diver~ 
fas Mugeres, y Concubinas: tenianle po~ 
Dios de los Padres de Familias. Bacab cr" 
Dios de los Hijos de Familia. Eftruac, Dios 
del Ayre. Chiripia, era Madre de los Dio
fes, y la Tierra mifma. Ischen era Madraf-. 
tra de (usDiofcs. Tlaloc,Dios de las Aguas. 
Orros Diofes honra van por Autores de las 
Virtudes Morales, como fue : ~le~aIcoatht,. 
Dios Aereo,Reformador de las Coftumbres. 
Otros, por Patrones de la Vida Humana, 
por ~us Edades. Tuvier~n in!lumerable~ 
Imagll1es, y figuras de DlOfes 1l1veiltados~ 
para di verfos oficios, y d~ver[as cofas. Mu~ 
ehos dellos era muy fUClOS. Vnos Diofes 
u1Vieron en comun , otros en particularJ 
Eran anales, que cada Año , y cada vnos 10$ 
muda va , y trocava conforme a fu antojo, 
y defechados los Diofes vieJos, por infa
mes? o porque I!0 avia~1 fido de provecho, 
eleglan otros DlOfes, o Demonioi caferos.' 
Otros Diofes tuvieron imaginados, paré\ 
prcfidir, y dominar en las Edad€s de los 
Niños, Mo~os , y Viejos. Los Hijos podian' 
en fus herencias aceptar, o repudiar los Dio~ 
fes de fus Padres; porque contra la volun~ 
tad fiellos no les permItian reynar. Los 
Viejos honravan otros DioCes maiores, y 
tambien los defechavan, y en lugar dCUOi 
criavan otros, en pafando el Año, o 1-. 
Edad del Mundo, que los Indios decían. 
Tales eran los Dio[es, que todos los Na.; 
turales de Mcgico ,y de Chiapa, y los de 
Guatimala , y los de la Vera Paz) y otros 
muchos Indio~tuvieroR) creyendo, ql1e los 
que ellos efcogian, eran los Mayores, mas 
Altos,y Soberanpsde todos los Dioles. los 
Diofes, que adorav~n quando pafaron los 
Elpañoles a aquella Tierra, todos eran naf .. 
cidos , hechos, y elegidos defpues de la r~ 
novacion del Sol, en la vlrima Edad, que 
fegun lo dice Gomara, cada Sol de aque ... 
110s contenia ochocientos y fefen[~ años~ 
aunque fegul1 la cuenta de IOi mifmos 
Mcgic~os J eran muchos menos. Efta mó{~ 

i B,¡~ 
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, ~'2.' , lihro Primero de lo! 
hera de contar por Soles la Edad del Mun- les velan cre[eer, y [entÍr ; pero no la Ra..: do fue cofa comun, y vfada entre los de donal. Crdan, que avia otra Vida defpues Megico y del Peru. Y fegun la cuenta de defta, con pena para los malos) y defcan-ellos l~sAños del vltimo Sol, fe cuentan fo para los buenos. Dividian el Vniverfo en defd; el Año del Señor de mil y quarenra y tres Mundos) llaman al Cielo) Hanan Patres.Conforme el efto no ay duda,fino que los cha) que quiere decir, Mundo Airo: don· Diofes Anriguos,que (en el Sol,o en la Edad de dedan , que iban los Buenos afer preantes de la vltima) adoraron los Naturales miados, de fus virtudes: llamavan Hurín ~el Imperio de Megico "quier<~ decir, !os Paeha ~ efte Mund~ de la .generacion, y. que paCaron feifeientos , o feteClentos Anos corrupclOn, que qUIere decIr, Mundo Ba. antes) todos (fegun ellos mirmos lo dicen) jo.: Ha{Ilavan '! cu Pac~la al Cenrr? de la perecieron ahogados en el Mar, y en lugar TIerra, que ~Ulere decIr, Mundo mferior dellos inventaron otros muchos Dioles. de allél. abaJo, donde decían que iban él De donde manifieftamente [e defcubre , fer parar los malos; y para declararlo mas,le da~ falCa aquella inte~pretacion de leona , Barac~ v~n otro N?mbre) que es Cupaypa Hua~ y Eft~uac , que d~c,e ,que eran el Padre, y cm , que q~lere declr, Cafa ~el Detnon.i~~ ~l HiJo, Y el Efpmtu Santo. . ~o enrendlan que la otra VIda era Eípl" Toda la de mas gente, que habIta en otual, Gno Corporal, como efta mifma. De ... las partes Septentrionales,. que eorrefpon- c~a~ , que e! defc~n[o d,el Mundo Alto) era den a las RegtOnesSeptentrlonales del Mun- V1V1r vna V1da qll1eta) lIbre de los trabajos, do Viejo, que fon las Provincias de la Gran y pefadumbn:s, que en cfta fe paran. y. Florida, y todas las Islas, no tuvieron Ido· por el c~>ntr~rio) tenían, ql!e la Vida del los, ni Díofes hedll~os, folamente adora· Mundo l11fenor , que llamamos Infierno, ~an a los que Varron llama Naturales ; ~fto era ll~na de todas las enfermedades, y do-'es, los Elementos , l~ Mar, los Lagos, RlOS, lores, pefadumbres, y tra~ajos, que ad fl: J;uentes, Montes, Ammalesfieros) Serpien- pade[cen) un defcan[o, m contento alau~ tes, las Miefes, y otras cofas defte jaez: no. De manera, que efta mifma Vida p~e~ La qual coílumbre tuvo principio, y ori- fente dividían en dos partes: davan todo gen de los Chaldeos., y fe derramo por ~u- el regalo '. defcanfo , y contento della, a ehas y diverfas NaClOnes. Los que COmla!l los que aVlan fido buenos, y las penas 'f¡ Carn~ humana ,que ocuparon todo el Im- trabajos él. los que avian fido malos. N~ perio de Megico ,'y todas las I~las, y mucha n?l!lbravan los deleytes c~rnales, ni otros parte de los termmos del Peru, guardaroll VlCtOS entre los go~os de la otra Vida fi .. befiialifsimamenre efta mala cofiumbre, no la quietud del Animo, fin cuydado~, y; hafta que reynaron los Incas, y los Efpa- el defcanfo del Cuerpo , un los trabajo$ fioles. Todo efto es del P. BIas Valera: en corporales. 
Qtra parte dice, que los Incas no adoravan - T~vier~n. afsimifmo los Incas la Re~ fjno al Sol, y a los Planetas, y que en e[~ furrecelOn v l1lverfaI , no para Gloria, ni ~o imitaron a los Chaldeos~ Pena, fino para la mirma Vida temporal, 

que no levantaron el Entendimiento a mas 
que efta Vida prefente. Tenían grandifsimo 
c~idado de poner en cobro los cabellos, y. 
vnas, que fe eortavan, y trefquilavan, Ó 
arra,ncava~ con e~ ~eyne: ponianlos en los 
aguJe~os ,o refqUl~lOs de las paredes; y fi 
P?r tiempo fe ,calan, qualquiera otro In.; 
dio que los vela ) los al~ava , y ponia a 
rec~udo. Much~s ~'ec~s ( por ver lo que 
d~ Clan) ~regunte a dlVCl-[OS Indios, y en 

CAP. V 1 l. .Alcancaron 1" lmnor ~ • J 

l4lidad del Anima, y la ~r.~ 
recc;on Vní"'perfa/. 

11 
Uvieron los Incas Amautas , que 

. . el Hombre era eompuefto de 
. ._~I Cuerpo, y An.i~a .' y que el 

Anima era Erpmtu mmortal, y 
que el Cuerpo era hecho de 

tierra; porque le vela convertirfe en el.la, 
y aCsi le llamavan Allpacamafca, que qme
re decir, Tierra animada; y para diferen
ciarle de los Brutos, le llaman Runa, que 
e Hombre de Entendimi~nto , y Ra~on, y a los Brut?s en c<;>mun dIcen Llama, que 
quiere decIr, Beftia. Dieronles lo que lla
.nan Anima vege[ativa~ y fenfitivai porque 

, dl verfos tiempos, para que hacían aquel1o~ 
y todos. me rerpondian vnaS milmas pala
bras , diciel:do: Sabere, que todos los que: 
hemos naícldo, hemos ·de bol ver a vivir en 
el M~n,do (no tuvieron Verbo para decir, 
Rerulcltar) y las Animas fe han de levan
tar de las fepulturas ) con todo lo que fue 
de fus cuerpos; y porque las nuefrras no 
fe detengan bufeando fu~ cabellos) y vñas 
(que ha de ayer aquelDla gran bullicio, y; 

mt1~ 
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Comtntarios Reales de los Inca!~ 4-3' 
muclla pcl.efa ) fe las ponemos aqui jumas, 
para que fe levanten mas ayna ; yaun íi 
fuera pofible, aviamos de efcnpir fiempre 
en ~n luga~·. Francifco Lopez de Gomara, 
Capitulo Clento y veinte y cinco, hablan
do de los Entielros , que a los Reyes, y a 
los Grandes Señores hacían en el Pcru, di
ce eitas palabras, que ron [acadas a la le
tra: ~ando Efpañoles abrian efras fepul
ruras ,y defparcian los hueros , les raga van 
los Indios., que no lo hicieren, porque jun
tos efruVlefen al rerufcirar: ca bien creen 
la Refurreccion de los Cuerpos y la In
mortalidad de las Alm2ls , &c.' Prueba Ce 
claro lo que vamos diciendo; pues e(l:e An
~or ,con cfcrevir en Efpafia, fin aver ido 
a Indias ,alcan~o la mirma Relacion. El 
Contador Aguítin de Zarare ) Libro prime
ro, Capitulo doce , dice en eLlo caft las 
m~(inas palabras de Gomara ; y Pedro de 
Cle<;a, Capitulo fe[enta y dos, dice: Qle 
aquellos Indios tuvieron b Inmortalidad del 
Anitn.l ,y la Refurreccion de los Cuerpos. 
Efras Autoridades, y la de Gomara, halle 
leyendo eitos Autores, def¡:mcs de aver er
cmo yo, lo que en dtc particular tuvie
ron nU5 Parientes, en fu Gentilidad, holgue
muy mucho con ellas, porque cara tan age
na ~e .Gentiles, como la Re1urreccion, pa
~efcla l1wencion mía, no aviendola eícl"Í
t~ algun EfpañoI. y certifico, que las ha
lle deCpues de averlo yo efCrito; porque 
fe crea, que en ninguna coCa ddlas ílgo a 
los ECpañoles ,fino que quando los hallo,. 
huelgo de alegados, en cont1rmacion de 
l<;> ,que 01 a los mios de fu antigu.l Tradi
Clono Lo mifmo me acaefció en la Ley 
que avia Contra los Sacrilegos, y Adulreros 
Con las IUllgercs del Inca, ó del Sol (que 
adelante veremos) que de[pues de averIa 
yo e{~r.ito, 1:1 lulle aca[o , leyendo la 
Blfrona del Contador General Agufril1 
de Zarate , con ql1e recibl .mucho'- con
tento .' por alegar i vn ca(o tan grave 
vn Hlitoriador ECpañoI. Como, o por 
qual Tradicion tuvieCen los Incas la Re
furreccion de los Cuerpos fiendo Arti
cuto de Fe, no lo se ) ni es' de vn Solda .. 
do como 'Yo , inquirirlo , ni creo que fe 
pueda a\'er~gl1ar Con certidumbre, haíl:a que 
el Sumo DlOS fea fervido manifefrarlo. So
l~ puedo afirmar, con verdad, que lo te
l1l~n. Todo efie cuento efcrevl en nue(l:ra 
Hl/loria de la Florida, Cacandola de fu lu
gar, ' por obedecer a los vv. PP. MM. de 
la Santa Compañia de Jefus, Miguel Vaz
que~ de Padilla, natural de Sevilla, y Ge
ron1mo de Prado, natural de Vbeda, que 
me lo mandaron afsi, y. de alli lo quite, 

aunque tarde, por ciertas canCas tYl'anicas; 
'lora lo blld va :\ poner en íu. pudlu , por
que no 61te del Edificio piedra tan princi
pal; y aísi iremos ponicnd , o;:ras , como 
fe fueren ofreciendo , que no es poGble 
contar de vna vez las niñerías, (, bllrle
rías, que aquellos Indios tuvieron, que vna 
deUas fue tener) que el Alma Cüía del Cuer
po , mientras el. dormia.; porque dedan, 
que ella no podla dormIr , y 'que lo que 
vela por el Mundo) eran las c;:o[.lS que de
cirnos aver foñado. Por caa vana creCl1-,. 
cia miravan ranto en los Sueños, y los in~ 
terprerava n , diciendo, que eran agueroS

lI 

y pronofticos, para conforme a ellos teme~ 
mucho mal, ó eJperar mucho bien. 

CAP. VlII. Las Cofas que facrijica'lJan. 
al Sol. 

~~~~~~ OS Sacrificios, que los In~ 
cas ofi'e(l:ieron al Sol, fue., 
ron de muchas, y diver~ 
fas coCas, como Anima04 
les d~meiticos, grandes, 
y ChICO~. El Sacrificio 
princip;¡l, y el mas eili

mado, era el de los Corderos, y luego. el 
de los Carneros, luego el de. las OveJas
machorras. Sacrificavan Conejos caferos,; 
y todas las Aves, que eran de comer, y 
Sebo á folas ) y todas las Miefes, y. Le~ 
gumbres, hafta la Yerva Cuca, y ropa de 
veitír de la. muy fina. Todo lo qual que
mavan en lugar de EncienCo , y 10 ofre-' 
cian en hlcimiento de Gracias, de que lo 
huvielc criado el Sol, para íuitenro de los 
hombres. Tambícn ofrcfcian en Sacrificio> 
mucho brcvage de lo que bebian ,hecho 
de Agua, y Maíz, y en las comidas ordi- -
nari:1.s , quando les n'aIan de beber) def
pnes que avían comido (que mientras co
mian nunca bebian) a los primeros vafos 
mojavan la punta del dejo de en medio, 
y mirand0 al Cielo con :lcJ.:amienro , defpe_ 
di:m del dedo ( como quien , d.l papirote) la 
gota del bre~age , que en el fe les ~\' iJ pe
gado , ofrcCl~ndola al Sol, en haCImiento 
Gracias, porque les dJ,va de beber, y Con 
de la boca davan dos. , O tres beCo al !\yre, 
que corr~o he~lOs dicho, era entre aque
llos IndiOS fenal de adoracion. Hecha c(l:a 
Ofrenda en los primeros vaCos, bebian lo.. 
que fe les antojava , fin mas ceremoni,l'i. 

E!1a vltima Ceremonia, ó IdoLmla; 
yo la VI hacer a los Indios no baLlti~ados, 
que en mi ti~m?o aun avía muchos viejos por 
bauticar, y a neceud:ld, yo bautice algunos. 

• F z De; 
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44 Libro Primero de los 
De manera ; que en los Sacrificios fueron 
los Incas cafi , o del todo, íemejantes a los 
Indios de la Primera Edad, iol0 [e dif¡ ren
ciaron en que no (aetificaron carne, ni ran
gre Humana cOl~ ~1Uerre ; antes lo abo
minaron ,y prohIbIeron, como el comer
la ; y fi algunos Hi1l:oriadores lo han efcri
to, fi.Ie porque los relatores los engañaron, 
por no dividir las Edades , y las Provin
~ias , donde, y quando fe hacían los [eme
James Sacrificios de hombres, mugeres, y 
niños; y a[si vn Hifioriador dice, hablan
do de los Incas, que facrifieavan Hombres; 
y nombra dos Provincias, donde dice, que 
fe hacian los Sacrificios. La vna dta po
cas menos de cien leguas del Cozeo (que 
aquella Ciudad era donde los Incas ha
cian rus Sacrificios) y la otra es vna de dos 
Provincias de vn miCmo nombre , la vna 
de las qualc:s dEl, docientas leguas al Sur 
del Cozco , y la otra mas de quatrocientas 
al Norre.De donde confra claro,que por no 
dividir los Tiemros , y les lugares, atribu
yen muchas veces a los Incas, muchas co
fas, de las que ellos prohibieron a los que 
fujetaron a fu Imperio, que las vfavan en 
aquella Primera Edad, antes de los Reyes 
Incas. 

Yo foy tefiigo de aver oldo vez, y 
veces, a mi Padre, y a [us Contemporaneos, 
cotejando las dos Republicas , Megico, y 
Peru , hablando en efie particular de los 
Sacrificios de Hombres, y del comer carne 
Humana, que loa van tanto a los Incas del 
l)eru; porque no los tuvieron, ni coníin
tieron, quanto abominayan a los de Me
gico, porque lo vno , y lo otro fe hi<;o 
dentro, y fuera de aquella Ciudad, tan dia
bolicamente) como lo cuenta la Hifroria de 
fu Conquifra, la qual es Fama cierta, aun
que fecr eta ,que la efcrivio el mifmo que 
la conquifio, y gano dos yeces; lo qual 
yo creo para mi, porque en mi Tierra, y 
en Efpaña lo be olclo a Cavallcros fidedig
nos, que lo han l~ablado con mucha cer
tificacion; y la ID1Gl1a obra lo mueítra, a 
quien la mira con atencion; y fue lafrima 
que no fe publicafe en fu n.ombre , para que 
la obra tuviera maS Autondad , y el Autor 
imitara en todo al Gran Julio Ccfar. 

Bolviendo a los Sacrificios, decimos, 
que los Incas no los tuvieron, ni los coníin
tieron hacer de Hombres, o Niños, aunque 
fuere en enfermedades de fus Reyes (como 
lo dice otro Hiítoriador) porque no las te
nían por enfermedades , como las de la 
Gente comun: tenianlas por Menfaoeros, 
como ellos decian, de fu Padre el Sor, que 
yenian a llamar a fu Hijo, para que fuere 

a defcanCar con el, al Cielo; y a[si eran pa
labras ordinarias, que las decían aquell~ 
Reyes Incas , quando fe querian morir: 
Mi Padre me llama, que me vaya a def
caniar con el; Y por efra vanidad, que pre
di cavan , porque los Indios no dudafen de 
ella, y de las demas coras ,que a efra fe ... 
mcjan~a decian del Sol , haciendore Hijos 
íltyos, no con[entian contradecir ftl Volun ... 
tad con Sacrificios por fu [alud; pues ellos 
miGnos confefavan, que los llama va , pa
ra que defcanfa[en con el. Y eito baftc 
para que fe crea, que no facrificavan Hom
bres, Niños, ni Mugeres ; y adelante con
taremos mas largamente los Sacrificios co
munes, y particulares que ofrecian, y las 
Fiefias folennes que hacian al Sol. 

Al entrar de los Templos, o eftando 
ya dentro, el mas Principal de los que en~ 
travan, echava mano de rus cejas, como 
arrancando los pelos dellas , y que los arran
care , o no, los foplava acia el Idolo, en 
[eñal de Adoracion, y Ofrenda; y eita Ado-. 
racion no la hacían al Rey , fino a los Ido-. 
los, o Arboles, o otras cofas donde entra
va el Demonio a hablarles. Tambien ha
cian lo mirmo los Sacerdotes , y las He
chiceras, quando entravan en los rincones 
y lugares [ecretos a hablar Con el Diablo; 
como obligando aquella Deidad, que ellos 
imaginavan , a que los oyefe, y reípondie
fe ,pues en aquella demonfiracion le ofre ... 
dan fus perronas. Digo, que tambien les vi 
yo hacer efta Idolatrla. 

CAP.I X. Los Sacerdotes, fRJtor,y Ct~ 
remonias , y fus Leyes atribuyel¡ 

al Primer Inca. 

g Uvieron Sacerdotes, para ofe
recer les S:l.crificios. Los Sa-

, cerdores de la Cafa del Sol, 
, en el Cozco , todos eran In-

o o cas de la Sangre Re:!l , para el 
demas fervlclo del Templo, eran Incas 
de los del Privilegio. T enian Summo Sa
cerdote ,el qual avia de fer Tia, o Her
mano del Rey, y por lo menos de los le
gitimos en Sangre. No tuvieron los Sacer
tes veftimenro particul ar, fino el cornun. 
En las dernas Provincias donde avía Tem~ 
pi os del Sol, que fueron muchos, eran Sa
cerdotes los Naturales dellas , Parientes de 
los Señores de las tales Provincias; empe
ro. el Sacerdore principal ( Como Obifpo) 
aVla de [er Inca, para que los Sacrificios 
y Ceremonias fe conformafen con las deÍ 
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~etropolitano ; ca en todos los Oficios pre
mlllenres de Paz, o de Guerra, ponian In~ 
cas por Superiores, fin quitar los N3.tma
les, por no los deCdeñar , y por no tirani<;ar. 
Tuvleron aíimiCmo muchas CaCas de Virgi
nes, que v~as guardavan Cu perpctua Virgini
dad,1m Cahr de Ca1a, y otras e:ran ConCLlbinas 
del Rey, de las quales diremos adelante mas 
laq~amente de fu Calidad, Claufura, Oficios, 
y Egercicios. 

. Es de Caber, que los Reyes Incas, 
aVlendo de efrablefcer qualeCquiera Le
yes , o Sacrificios, aCsi en lo Sagrado de fu 
vana Religion,como en lo Prof,ll10 de fu Go
vi~rno t~mporal, fiempre lo atribuyeron al 
pnmer Inca Manco Capac, diciendo, que 
el las avía ordenado todas, vnas que avía 
dejado hechas, y puefras en vCo, y otras 
en dibujo, para que adelante Cus DeCcen
dientes las perficionafen a fus tiempos; por
que: , como cerül1cavan, que: era Hijo del 
Sol, venido del Cielo, para governar , y 
dar Leyes a aquellos Indios , decian, que 
fu Padre le avia dicho, y eníeñado lJ.s Le
yes, que avia de hacer, para el Bencficio 
comun de los Hombres, y los Sacrificios, 
que le avian de ofrecer en fus Templos. 
Afirmavan e(ra Fabula, por dar can ella Au
toridad a todo lo que mandavan , y ordena
van.: y por dta caufa no fe puede decir con 
certidumbre, qual de los Incas hiero tal, o 
tal Ley: porque como carecieron de efcri
tura , carecieron tambien de muchas cofas, 
que ella guarda para los venideros. Lo cier
to es, que ellos hicieron las Leyes, y Or
denan\as, que tuvieron , facando vna~ de 
nuevo, y reformando otras Viejas, y Ami~ 
guas, (egun que los tiempos, y las necefl
dades 1.1s pedian. A vno de rus Reyes, co~ 
mo en fu vida veremos, hacen gran LegiC
lador, que dicen, que dio muchas Leyes de 
nuevo, y enmendo ) y amplio todas las que 
hallo hechas ; y que fue Gran Sacerdote; 
porque ordeno muchos Ritos, y eeremo
nias en rus Sacrificios, e ilufrro muchos Tem
plos., con grandes Rique<;as , y que fue gran 
C:ap~tan ) que gano muchos Reynos , y Pro4 

Vll1Clas .. ,Empero no dicen precifamente que 
Leyes dio ,111 quates Sacrificios ordeno; y 
por no hallar mejor Calída, fe lo atribuye
ron todo al Primer Inca, afi las Leves, co
mo el principio de fu Imperio. Si-guiendo 
(O:a orden confufa , diremos aquí la primera 
Ley, fobre la qual fundavan todo el Govier
no de fu Republica ; dicha efra, y otras algu
n~s , fcguiremos la Conquifra, que cada Rey 
hl(;o , y ~ntre rus ha<rañas, y Vidas, iremos 
entremenendo otras Leyes, y muchas de fus 
Cofrumbres, maneras de Sacrificios,los T em~ 

plos del Sol, las Caras de las Virgines, fus 
Fidl:as mayores, y Armar Cavalleros , el 
fen'icio de fu Cafa , la Grande~a de fu Cor
te, para que Con b variedld de los cuen
tos, no can fe tanto la Leccíon: mas pri
mero me conviene comprovar lo que he di
cho, con lo que los Hí1toriadores Efpaño
les dicen en el mifmo propofi to. 

e A P. X. Comprue~a el Autor lo que 
IJa dIcho, COIl los Hzftoriadares 

Efpafio[es. 

11 
Orque fe vea, que lo que atras 

~ hemos dicho del Origen, 1, 
. Principio de los Incas, y de 

, lo que antes dellos huvo, no 
es invencion mia ) íino comun 

Rel,lCion de: los Indios, han hecho a los Hit: 
toriadores Efpañoles , me parefcio poner 
vn Capítulo de los que Pedro de Cie<fa de 
Lean, Natural de Sevilla, efcrive en la Pri~ 
mera Parte de la Coronica del Peru, que tra~ 
ta de la Demarcacion de fus Provincias, la 
Defcripcion dellas, las Fundaciones de las 
nuevas Ciudades, los Ritos, y Cofrumbres 
de los Indios, y otras coCas, &c. Las qua~ 
les palabras da el Autor por Titulo a fu Obra~: 
ECcriviola en el Peru, y para eCcrivirla co~ 
mayor ccrtificacion, anduvo, como el dice,' 
mil y docientas leguas de largo, que a y por 
tierra, defde el Puerto de Uraba, hafra la 
Villa de Piara, que oy llaman Ciudad de 
Plata. Efcrivio en cada Provincia la Relól~ 
cion, que le davan de las Cofrumbres della, 
Barbaras, o Políticas; elcriviolas con divi
íion de los Tiempos, y Ed.ldes. Dice 10 que 
c-ada Naícion tenia) antes que los IlJeas la 
fujetaran , y lo que ruvíero n de(pues que 
ellos imperaron: Tardo nueve años en re
coger , y efcrivir las Relaciones , que le 
dieron de(de el año de 541. hafra el de 50~ 
y aviendo eícrito lo que hallo defde Uraba, 
hafra Pafro ,luego que entra en el T ermi
no , que fue de los Incas, hace Capitulo 
aparte, que es el treima y ocho de fu HiO:o~ 
ria, donde dice lo figuie.nte. 

Porque en efra Pnmera Parte tengo 
muchas veces de tratar de los Ingas;", y dar 
noticia de muchos ApoCentos fuyos ,-y Otras 
cofas ineLUorables , me parefcio cofa jnfia 
declr algo dellos en efie lugar: para que los 
leaores fepan lo que efros Señores fueron, 
y na ignoren fu valor , ni entiendan vno por 
otro. No embaraante , que yo tengo hecho 
Libro panicular::> dellos , y de fus hechos, 
bien copioro. Por las Relaciones 7 que los 
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46 Libro Segundo de los 
Indios del Cozco 110S d?m, Ce colige) que das las Provincias tenían pueftos CapitaneS, 
~l\'ia anri<1l1amente grJl1 defordcn en todas y Governadores. Hicieron tan grandes co-
las Prc\'i~cias ¿elle Reyno , que 110[0([05 fas, y tuvieron tan buena Govemacion, que 
llamamos Pe.rú; y que los l -aturalcs cr;>n pocos en el Mundo les hicieron ventaja. 
de tan poca Ra<;on, y Entendimiento, que es Eran muy vivos de Ingenio, y tenian gran 
de no creer; porque dicen, que eran muy cuenta, fin lerras; porque eftas no fe han ha-
bcfti::des ,y que muchos comian carne hu- lIado en eítas panes de la!> Indias. 
mana; y otros tomavan a fus Hijas, y Ma- Pufieron en buenas cofiumbres a todos 
dres por Mugeres; cometiendo, fin eftos, fus Subditos, y diero~1les orden para que. 

,Ouos pecados ru;¡yores , y mas graves, te- viftie[en, y trage[en oJotas en lugar de ~a-
niendo gran cuenta con el Demonio, al qual patos, que fon como albarcas. Tenia gran 
todos ellos fervian , y tenian en grande efti- cuenta con la Inmortalidad del Anima , YI; 
macion. con otros Cecretos de Naturalc\a. Crelan". 

Sin efto, por los Cerros, y Collados que avía Hacedor de las cofas, y al Sol te ... 
altos, tenian Caftillos, y Fortale\as , de[de nian por Dios Soberano, al qual hicieron 
dOl1'de por caufas muy livianas, [alian a dar~ grandes Templos. Y engañados del Demo-
fe Guerra vnos a otros, y [e matavan , y cau- nio , adoravan en Arboles, yen Piedras, co-
tivaval1 todos los mas que podían. Y no mo los Gentiles. En los Templos principa-
~mbargante, que and~vi~fen metidos en ef- les tenian gran canti~ad de Virgines muy ' 
toS pecados, y cometlelen eíbs Maldades) hermofas, conforme a las que huyo en Ro~ 
dicen tambien, que algunos dellos eran da- ma en el Templo de Vefta , y cafi guarda-
'dos el la Religion, que fue caura, quc en van los miemos Eí\:atutos que ellas. En los 
muchas partes defre Reyno fe hicieron gran- Egercitos eCcogian Capitanes ValeroCos, y. 
pes Templos, en donde hacían rus Orado- los mas fieles que podian. Tuviel:On gran~. 
DCS, y era vifto el Demonio, y por ellos des mañas , para fin Guerra hacer de los 
~dorado , haciendo delante de los ldolos enemigos, amigos: y a los que te levanta-
grandes Sacrificios, y SuperLhciones. y van, c,ítigavan con gran feveridad, y no 
,yiviendo defta manera las Gentes defre Rey- poca crueldad; y pues ( como digo) tengo 
DO, fe levantaron Grandes Tiranos en las hecho Libro deftos Ingas, bafta lo dicho, . 
Provincias del Collao , y en Qtras partes: para que los que leyeren efte Libro, enrien-
los quales vnos a otros, fe davan grandes dan lo que fueron cftos Reyes, y lo mucho, 
Guerras, y fe cometian muchas Muertes, y que valieron, y con todo bolvere el mi ca~ 
robos: y paCaron por "nos, y por otros gran- mino. 
pes ~alamidades; tanto, que fe <i.eftruyeron Todo efto contiene el Capitulo 38.' 
.muchos CaihIlos , y Fortalec;as, y úempre donde parece, que en Suma dice 10 que 
dmava entre ellos 1.1 porfia, de que no po- no[otro$ hemos dicho, y diremos muy a la 
ca f~ holgava el Demonio, Enemigo de Na- larga de la Idolatrla, Conquifta, y Govier-
tura humana, porque tamas Animas fe per- no en Paz, y en 9.uerra deftos Reyes Incas, y 
'die [en. 10 miCmo va refinendo adelante, por eCpa-

Eítando deíta fuerte todas las Provin~ cío de ochenta y tres Capitulas, que e[cri-
'cias del Peru , fe levantaron dos Hermanos, ve del Peru, y íiempre habla en loor de los , 
que el vno dellos a\ iJ. por Nombre Manco Incas, yen las Provincias donde cuenta, que 
Capac) de los ql1alcs cuentan grandes Ma- facrificavan Hombres, y comían carne hu-
ravillas los Indios, y Fabulas muy dono[as. mana) y and::lVan de[nudos, y no rabian cul-
En el Libro por 1111 alegado, las podra vcr tivar las tierras, y. tenían orros abufos co-
.'-}tlien quifiere,~uand.o [alga a luz. Efte Man- mo adorar cofas v:les., y fucias , fiel.npr~ di-
co C~pac fund? la Cmdad d~l Cuzco, y efta- ce, q'Je con el Senono de los Incas, perdie-
b!efClo Leyes a fu vfanCia; y el,y rus De[c~n- n?n aquellas malas Coftumbres , y apren-
dIentes fe llamaron Ingas ) cuyo, Nombre dIeron las de los Incas. y hablando de otras 
¡quiere decir, o fignificar, Reyc , o Gral:des muchas Provincias, que tenian las mifinas 
Señores. ~udíeron tanto, que ConqUlfta- co[a~, dice, que aun no avia llegado allí el 
ron. ' y [enorearon de(de el Pa(l:o ,ha(l:a Govlerno de los Incas. Y tratando de las 
Chlle: y fus V:mderas, vieron por la parte Provincias donde no avia tan barbar,ls Cof-
del Sur~ J.i Rio de 0-au1e , y por la d~l Nor- t~lmbr~s, fino que vi.viar: con. alguna poli~ 
te al RlO .de Angaimayo; 'j cfros RlOS file- tlca, dlce: Eítos IndlOs le mejoraron con el 
ton terl1unos de tu Impeno , que fue tan Imperio de los Incas. De manera que fiem~ 
grande) qU,e ay de vna parte ~ otra mas de pre les da la honra de aver quitado los ma-
mil y treClentaS leguas. Y edificaron gran- los abufos, y mejorado las buenas Coftum~ 
~c:sForrale~as) Y ApaCentas fuertes, yen tO- bres ) como lo alegaremos en fus lugares, 

¡f':! 
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Comentarios Reales de los [ncaJ; 47 
repitiendo rus mifmas palebras, quien las 
quiúere ver a la larga, lea aquella fu Obra, 
y vera diabluras en cofrumbrcs de Indios, 
que aunque fe las quiGeran levanrar , no 
hallara la imaginacion Humana tan grandes 
torpe<;as; pero mirando, que el Demonio 
cra el Autor dellas , no ay que efpantarnos, 
pues las mi[mas en{eúava a la Gentilidad 
Antigua, y oy enfeña a la que no ha alcan
~ado a ver la luz de la Fe Catolica. 

En toda aquella fu Hifroria, con de
cir en muchas partes, que los Incas, () rus 
Sacerdotes habla van con el Demonio, y te
n~al1 otras grandes Superfticiones , nunca 
dIce que facrificaron Hombres , () Niños, 
folamente ,hablando de vn Templo cerca 
<lel Cozco ,dice, que alli íacrificavan San~ 
gre Humana, que es la que echavan en cier ... 
ta maCa de pan, facandola por fangria de 
Cntre las cejas, como en fu lugar du·emos; 
pero no con muerte de Niños, ni de Hom
bres. Alcan~o, como el dice, muchos Cu
racas, que conocieron a Huayna Capac , el 
;Yltimo de los Reyes, de los quates huvo 
muchas Relaciones, de las que eíerivio , y 
las de entonces ( que ha cinquenta y tantos 
años) eran diferentes de las de efros tiem
pos ; porque eran mas freCcas, y mas alle
gadas a aquella Edad. Hafe dicho todo eC
to ,por ir contra la opinion de los que di
cen, que los Incas ülCrificavan Hombres, y 
Niños , que cierto no hicieron tal. Pero 
tengala quien quiúere, que poco importa, 
que en la Idolatrla todo cab~, mas vn ca
fo tan inhumano, no Ce debía decir, fino 
~ fabiendolo muy Cabido. El P.Blas Valera, 
hablando de las Antiguedades del Peru, y 
de los Sacrificios, que los Incas hacian al 
Sol ,reconociendole por Padre, dice efras 
palabras, que Con Cacadas a la letra: En 
cuya reverencia hacian los Su.cceeores gran
des Sacrificios al Sol, de OveJas, y de otros 
Animales, y nunca de Hombres, como fal
(amente afirmaron Polo, y los que le íiguie
ton, &c. 
. Lo que decimos, que Calieron los pri-

meros Incas de la Laguna Titicaca, lo dice 
tambien Francifco Lopez de Gomara, en la 
General Hiftoria de las Indias, Cap. 110. 

donde habla de el Linage de Atahuallpa, 
que Jos Efpañoles prendict:on, y mataron. 
!'amblcn lo dice Agull:in de Zarate, Conta
dor General, quc fuc de 1.1 Hacienda de fu 
MageO:ad, en la Hiiloria , que efcri vio del 
Peru ) Libro primero, Capitulo trece, y el 
M:-\:,.P. ]ofeph de Acofra, de la anta Com
p~ma dI; Jefus , lo dice a[slmilino , en el 
Llbro Famofo ,que compll[o de la Philofo
fia Natural, y M.oral del Nuevo Orbe, Li~ 

bro Primero) Capitulo veinte y cinco, en la 
qual Obra habla muy muchas veces en loor 

. de los Incas; de manera) que no decimos 
cofas nuevas, fino que como Indio Natural 
de aquella Tierra , ampliamos , y efren
demos con la propria Relacion , la que 
los Hifroriadores Efpañoles , como Efiran .. 
geros , acertaron , por. no Caber la pro
priedad de la Lengua, 111 ayer mamado eñ 
la leche aquefras Fabulas, y Verdades, co'!' 
mo las mame. Y con efio pafemos adelan
te , a dar noticia del Orden) que los Inca¡ 
tenían en el Govierno de rus Reynos. -

CAP. XI. q)j1Jidieron el Imperio e~ 
quatro diflritos. rJ<.!gif/r a1Ja1l1o~ 

V afallos~ . 

1M 
os Reyes Incas dividieron fu 

_ '. Imperio en quarro partes, que 
. - llamaron Tavantanfuyu, que 

quiere decir, Las quatro par
tes del Mundo , conforme a 

las quarro partes principales del Cielo, 
Oriente, Poniente, Septentrion , y Medio~ 
día. Pufieron por Punto) o Centro, la Ciu~ 
dad del Cozco ) que en la Lengua Particu~ 
lar de los Incas, quiere decir, Ombligo de la 
Tierra: llamaron la con buena femejan~:l 
Ombligo, porque todo el Peru es largo, y 
angofro, como vn Cuerpo Humano, y aque .. 
lla Ciudad efia cafi en medio. Llamru:oQ 
a la parte del Oriente, AntiCuyu, p~r vna 
Provincia llalllada Anti ,qu~ efia al Orien .. 
te ,por la qual tambien llaman Anti ,a t~ 
da aquella gran Cordillera de Sierra neva~ 
da, que para al Oriente del Peru , por dar 
a entender) que efra al Oriente. Llamaron 
Cuntifuyu a la parte del Poniente, por otra 
Provincia muy pequeña , llamada Cunri. 
A la parte del Norte, llamaron Chinchafu~ 
yu , por vna Gran Provincia llamada Chin .. 
cha ,que efra al Norte de la Ciudad, y al 
difrrito del Mediodía, llamaron ColJafuyu, 
por otra Grandifsima Provincia llamada 
Colla , que efta .al Sur. Po~ eftas quatro 
Provincias entendlan roda laTlerra que avía, 
acia aquellas quarro partes, aunque falieCen 
de los terminos de las Provincias muchas 
leguas adel.lllte; como el Reyno de Chile, 
q~e coh efrar ~na~ de feiCcientas leguas al 
Sur de la ProV1l1Cl3. Colla, era del Partido 
Collafu~ll , y el Reyno de Q!itu era del dif.. 
trito Chll1chaCuyu ,con efrar mas de quatro~ 
cien ras leguas de Chinca , al Norte. De ma
nera ) que nombrar aquellos Partidos,. eríl 
lo mifmo que decir) al Oriente, al Ponten., 

te .. 
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~g ' ,'. rih~o ~Bgundo ' dt 101 , ' _'. , ' . 
~e &c. ' y 1, tóS q"ffaffó Cammos pnnopa- fe con brevedad, y ftO fi.lefe m'eneíter f,J.! COA 
'les; que [alen,de aquella~i~dad, rambien cada, d~liro a los Jueces Superiores co~ 
los llaman áíSl, porque van a aquellas qua.. Apel:aCton~s vna , y mas veces 7 y dellos OL 

~ro partes- del, R~y~10. , ~os Ju~ces Sl~pb~mos de la ~orre. Decian, 
. Para pnnClplo, y fundamento de íil- que PO); ~a dll.acI0!1 del caftigo, fe atrevían 
Govierno, inventaron los Incas vna Ley,! muchos a. ddmqulf;o y que los pley~os Ci~ 
~on la qua! les parefci<> podrian prevenir~ viles, por las m1:lcnas Apelaciones T prue~ 
'Y atajar los mates, que en fus Reynos pu- IDas 1 y tachas" fe hacían inmortales) Y'que 
diefen na[cer. Para lo qual mandaron, que los porn:es, por no paCar tantas mo1eftias, 
en todos los Pueblos grandes, o chicos. de; y dilaciones, eran fOf<iados ~ defampara'l fu' 
i"u Imperio, fe regHha,fen los, vecioos por jufiiúQ ) y pesder fu hacienda:; porque pa .. 
Decurias de diez en diez; y que vno de ra cobrar dIez, fe gaL1:avan tremta. Por et~ 
:ellos qu~ Jlombravan por D~cm:iotl , uwie- de tetü<tl1 provd.do " que en cada. PueblO' 
fe ca~go de los nueve. Cinco Decurias de buviefe Juez, ql1.e' "lifinitivamenre fenren~ 
efta s de a diez, tenian otro Decurion Su- ciare tos Pleyros, que entre 105 vecinos fe: 
perior) d <Jual ten~a "?1rgo de los cin~enta. levan.ta[e~ ;', Calvo los que fe ofrecian entre 
Dos DecurIas de a cmquenta , tet1J.a otro vna ProVll1Cla , y otra, [obre los PaHos, o 
Superior , que mirava por Jos Ciento. fobre 10s Terminos, para los quales embia-: 
Cinco. Decurias d~ a Ciento! efrtavan C~- v~ ,el Inca Juez parúcular " Como adelanr~ 
jetas a otro Capl~an Decunon , que ~~u- dlIemos. ~ 
<lava de los <l!!uuentos. Dos Compamas, QQalqmera de ros Caporales 1I1ferio'''; 
!de a quinientos, reconocian vn General" res, o Superiores., que [e defcuida\'a err ha'''; 

~ue tenia domi?io [obr~ los ~il ; Y no pa- cer bien e1 Ojicio ~e Procurade>r, incurria: 
favan las Decunas de mIl vecmos , porque en pena, y era. catbgado. por ello, mas o 
;decian ,que para que vno di~[e bllena cuen- menos rigurofamente, conforme a la ne~e--i 
~ ,baftava encomendarle m11 hombres. De fidad) que €on fu negligencia avía dejad~ 
<fIlanera avía Decurias de a diez, de a cin- de focorrer w Y el que dejava de acul.ar el 
~úenta ,de a ciento) de a quinientos, de a. delito del íilbdito) 3:\;Ulque fuere holoar vd 
mil, con (us Decuriones? o Cabos de Efqua- dia, folo,. fin baftame c~ufa, tlacia ft.ryo el 
era, fubord-inados vnos, a otros) de menores dehro ageno) y fe ca.íhgavan por dos Cl1l~ 
a mayores, hafta el vltuno) y mas principa\ pas; vna ,por no aver' hecho· bien fu Ofi-
Decurion , que llamamos General. do ;' y otra, por el pcca-do ageno, que po~ 

u averlo' E:allado "lo avía hecho fuyo; y (O'"'! 

mo Gada vno, hecho Caporal, como fllbdi~ 
to ten~a Fikal, que, velava fo~r~ eL, pro...; 
curava: con todo cnIdado ,y dilIg.encia ha.., 
c~r bien [u Ofic~o , y .cUlnplir con fu obliga..;. 
oon; y de aqm na[oa ,que no avia Vaga..; 
l'mmdos , ni ho].ga~anes ) ni Fladie o[ava ha~ 
ceE' cofa qlX no debieCe; porquet tenia ef 
acufadbr cerca, y el caftjgo era rigl1rofo~' 
<¡u~ por la mayor parte. era de muelte,. por' 
hVlano que fuef~ eldehtol;porque decúan," I 

que nO' los ca~lgavaH. por el delito 'lue' 
avían hecho) bnl POf

d 
la ofenfa agena, finO' 

por ~ver que ranta!JO el mandamiento, y. 
tomprao la I!ar~bra del Inca) que lo re[ pe,,' 
tavan como a. DIOS; Y,aunque el otendido 
fe apar~are de la ~erclla, o no la huvÍ'ef~ 
d,ado,' hoo que ~rocediclt la JuiHcia de Ofi.., ' 
CIO, o por la Vla ordinaáa de los FiCcales 

'-AP. XII. fJ)os Oficios, que los !D!Ca~ 
riones tenían., 

• 

OS Decuriones ue a diez; tenían 
~:~ obligacion de hacer,do~ Oficios 
, ¿o con los de fu Decuna , o ECqua-

- dra. El vno era,fer Procurador,. 
para focorrerles con fu diligen

cia , y folicitud en las necefldades que fe les 
ofrecieren, dando cuenta deBas al Governa
Qor,<> a qualquiera otro Miniího, a cuyo car
go efruviefe el proveerlas) como pedir 
fe milla , fi les faltava para [embrar, <> para 
'comer, o Lana para vd\ir , 6 rehacer la ca
fa ,fi [elle cah, <> quemava, <> qualqu~era 
otra necefidal~ mayor,<> menor. El otro ~fi-' 
cio , era fer Flfcal , y Acufador de qualql11e
ra deliéto ,que qualquiera de los de fu E[
qlladra hiciere , por pequeño que fÍle[e , ql1e 
titaba, obligado a dar (:uenta al Decurion 
Superior, a quien tocaya el ,afr}go del tal 
delito, o a otro mas Superior; porque con~ 
.forme a la gravedad del pecado) afsi eran 
Sos Jueces, vnos Superiores a otros, y otros 
~ Qtroi; porque no falta,fe quien lo c.úl:iga-, 

o Caporates, le clavan la Pena entera, qu~ 
la Ley-tnanclava dar a cada deliro ) confor~ 
me a fu calidad) o de muerte) <> de a~ores~ 
() defricrro ,<> otros Cemejantes. 

1\1 Hijo de F;¡milias caíl:igavan por el 
dalito que comería, como a todos los de" 
mas, conforme a !a gravedad de Ül culpa, 
aunque no fue[e Ílno la que lla.man Tra~ 

v~ 
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ComentarIos 'Reales de los lnC4J; 4' ~(fhras d.e muchachos, refpetavan la edad 
que tenia para quitar, o añadir de la Pe
na , conforme a fu innocencia ; y al Padre 
c~fiigav.m a[peramente, por no ayer doc
tnnado ,y corregido fil Hijo deCde la ni
ñez , p.ua que no Caliera travieCQ, y de 
malas coO:umbres. Eftava a cargo del De
curion acular al Hijo de qualquier delito, 
tambien como el Padre; por lo qual cria
van los Hijos con tanto cnidado de que no 
anduvieCcn haciendo traveCuras , ni deC
verguen~as ,por las calles, ni por los cam
pos, que demas de la natural condícion 
blanda, que los Indios tienen, falían los 
muchachos por la doUrina de los Padres, 
tan domeiticos , que dellos a vnos Corde~ 
ros manías no avia diferencia. 

CAP . XIII. (j)e Algunas Leyts , que 
los Incas tu))i~r(m en fu 

GO)Jiemo. 

~ Unca tuvieron Pena pecu ... 
¡g niaria , ni confifcacion de 

bienes , porque decían, 
que caftigar en la hacien
da , y dejar vivos los de
linql1entes, no era deCear 

. quitar los malos de la 
Repubhca, fino la hacienda a los malhe
chorc~ ,y dejarlos con mas liberrad, para, 
que hlCIefen maiores males. Si algun Cu
taca fe rebelava (que era lo que mas ri
guroCamentc ca(ligavan los Incas) o hacia 
Ptro deliéto que mereciefePena de muerte, 
aunque fe la dielCn, no quitavan el Efta
do al Succefor ; fino que fe lo davan7 

IepreCentandole la culpa, y la Pena de fu 
Padre, para que fe guarda(e de otro tan .. 
too Pedro de Cieca de Leon J dice de los 
Incas el efte prop~fito , lo qu~ fe figue, 
Capitulo veinte y vno: Y tuVIeron otro 
aviCo para no Cer aborrefcidos de los Na
,turales ,que nunca quitaron el Señorio de 
íer ~al:iques ) a los que les venia de He
renCIa, y eran Naturales; y íi por ventu
ra alguno comeria delito, o fe hallava cul .. 
pado . en tal manera ) que mereciefe fer 
deCpnvado del Señorio que tenia, davan, 
r encomendavan el Cacicazgo a fus HiJOS, 
o Hermanos, y mandavan, que fueCen obe
decidos por todos, &c. HaHa aqui es de 
'pedro de Cie~a. Lo miCmo gl1ar~avan en la 
(~uerr a , que nunca defcompoman los Ca
pItancli Naturales de las Provincias de don
de era .. a Gente, que tratan para la Guer
ra: deJavanlcs con los Oficios , aunque 
fuefen Maefei de Campoi y. davanles ot.eos 

de la Sangre Real por Superiores, y los C3.>1 
piranes holgavan mucho de ' fervir como 
T el~ientes de los Incas, cuyos miembros 
decIan que eran, fiendo Miniftros ,y Sol
dados fUlos; lo qU.ll comavan los VaCallos 
por grandifsimo favor. No podía el Juez 
arbitrar fobre la Pena, que la Ley man4 
dava dar ) fino que la avia de egecutar 
por entero, lo pena d.e muerte, por que
brantador dellvlandatmento R.eal. Decían 
que dando licencia al Juez para pode: 
arbitrar, diminutanla Magdtad de la Ley, 
hecha por el Rey, con acuerdo, y pare
cer de hombres tan graves, y eCperimen .. 
tados , como los avía en el ConCeJo) la 
qual efperiencia, y gravedadad faltava e~ 
los Jueces particulares, y que era hacer 
venales los Jueces, y abrirles puerta par" 
que, o por cohechos, o por ruegos, pl1. 
diefen comprarles la ]ufticia , de donde: 
nafceria grandiCsima confuíion en la Re-. 
publica , porque cada Juez haria lo que 
quifiefe , y que no era ra~on, que nadie fe: 
hicieCe Legislador , fino Egeclltor de lQ 
que manda. va la Ley, por rigurofa que fLle~ 
fe. Cierto, mirado el rigor, que aquellas 
Leyes tenian , que por la maior parte: 
(por liviano que fueCe el delito, como h~ 
mas dicho.) era la pena de muerte, fe pue..; 
de decir, que eran Leyes de Barbaros; e~ 
pero conGderado bien el provecho, quc= 
de aquel mifmo rigor fe le Ceguia a la 
Republica, fe podra decir, que eran Le~ 
yes de Gente prudente , que defeava ef.. 
tirpar los males de fu Republica; porque: 
de egecurarfe la Pena de la Ley con tan~ 
ta feveridad, y de amar los hombres na, 
turalmente la Vida, y aborrecer la muerte~ 
venian a aborrecer el deliro que la cau
fava; y de aquí nafcia, que apenas f~ ofre~ 
cia en todo el Año delito, que caftlgar en 
todo el Imperio del Inca; porque todo 
el ,con [er mil y trecientas leguas de lar~ 
go, y aver tanta variedad de Nafcíon~ 
y Lenguas , fe governava por vnas miC
mas Leyes,y Ord~nancras, como fi no fll~ra 
mas de fola vna caCa ~ valía tambien mu
cho para que aquellas Leyes las guardaCen 
con amor, y rcfpeto, que las tenian por 
Divinas; porque como en fu vana Creen~ 
cia tenian i tus R~yes por Hijos del Sol~ 
y al Sol P?r fu Dlos? tenían por manda~ 
miento D1VIno qualqUlcra comun manda~ 
to del Rey, quanto mas las Leyes particu
lares, que hacia para el bien comun. Y 
aCsi declcln ellos, que el Sol las mandava 
hacer, y las revelava a fu Hijo el Inca; 
y de aqui nafóa tenerfc por facrilego, y, 
~na.tema. el quebrantador de la Ley, aun. 

~ que 
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~& Libro Segundo de los 
que no fe fupiere fu delito ; .Y acaeció Juftic~a, principalmente íi pleytean co~,.; 
muchas veces, que los tales delmquenres, tra Rlcos, y PoderoCos , los qnales con fu 
acnCados de fu propria conrciencia, venian pujan~a ahogan la Jl1fticia de los pob~cs. 
a publicar ante la Jufticia rus ocultos pe- Pues queriendo aquellos Principes reme-
cado s ; porque dernas de creer,. que fu Ani- diar eftos inconvenientes, no dieron lllgar 
roa fe condenava, crdan por muy avcri- a que los, Jueces ar~itta[en , ni lmviefe 
guado, que por [u cauCa ,y po~ fu peca- ~uchos Tnbunales,' n,l los Pleytean5Cs [i-
do venian los males a la Repubhca, como hefen de [us Provmclas. De las Senten-
enfermedades, muertes, y malos años, y cias ,que los Jueces Ordinarios davan en 
o.tra qualquiera ddgracia cO~1Un, o par~ Jos plcytos, hacian, relacion cada ~ul1a a 
tIcular, y decían , que quenan aplacar a orros Juc~es Supenores , y ~quellos a otros 
fu Dios con [u muerte, para que por [u mas Supenores , que los aVla en la Coree 
pecado no embiafe mas males al Mundo; de muchos grados, conforme a la calidad, 
y defras C~nfefgiones publicas entiel~do, y gravedad, d.e lo.s negocios; por~ue en 
que ha narCldo el querer afirmar los Eípa- todos los M1l11frenos de la Repubhca avía 
ñoles Hifroriadores , que confcfavanlos 111- orden de menores él mayores, hafra los Su ... 
dios del Peru , en fecreto, como hacemos premos , que eran los Prefidentes , o Viro-
las Chriftianos , y que tenian Confefores rreyes de las quatro panes del Imperio. 
diputados; lo qual es Relacion faIfa de los La Relacion era para que vieCen íi le avía 
Indios, que lo dicen por adular los ECpa- adminifrrado retra Juíticia ; porque los 
ñoles, y congraciarre con ellos, re[pon- Jueces inferiores no fe deCcuidaCen de ha-
diendo a las preguntas que les hacen con- ceda; y no la aviendo hecho, eran ca[-
forme al gufto que íiente? en el que les tigado~ riguroCamente. Efta era como Re-
preounta, y no conforme a la verdad: que fidenCla 1ecreta , qlle les tomavan cada 
cicr~o no huvo confeGones fecretas en los Mes. La manera de dar eftos avifos al ln-
Indios (hablo de los del Perú, y no me ca ,y a los de fi.l Conrejo Supremo, era 
entremeto en otras Narciones, Reynos, <> por ñudos, dados en cordoncillos de di-
Provincias, que no conozco) fino las Con- verfas colores , que por ellos [e enten-
felion~s publicas, que hemos dicho, pi- dian como por cifras; porque los ñlldos de 
ruendo cafrigo egemplar. tales, y tales colores, decian los delie ... 

No tuvieron Apelaciones de vn Tri- tos que fe avian cafrigado , y ciertos 
bunal para otro, en qualqualquier pleyto hilillos de diferentes colores, que iban ali-
que huviefe Civil, o Criminal; porque no dos a los cordones mas grudos , deci;~n la 
pudiendo arbitrar el Juez, fe egecutava Pena que fe avia dado, y la Ley que fe 
llanamente en la primera Sentencia la Ley avia egecutado; y de efta manera fe én-
que tratava de aquel caro ; y fe fenecia. tendian , porque tuvieron letras; y adelan-
el Pleyro, aunque fegun el Govierno de te haremos Capitulo a parte, donde fe da-
aquellos Reyes, y la vivienda de rus Va- ra mas larga Relacion de la manera de el 
fallos, pocos caCos Civiles fe les ofrecian, contar, que tuvieron por dl:os nLldos , que 
fobre que pleytear. En cada Pueblo avia -cierto muchas veces ha cauíjdo admira-
'Juez para los c.afos que alli fe ofrecieren; cion a los Eipanoles, ,ver que los ,ma yo~ 
el qual era obhgado a egecutar la Ley, en res Contadores lidIos fe yerren en fu Arif-
oyendo las partes, dentro de cinco di as. metica, y que 10.5 Indios eíF~n tJn cier-
$i fe ofrecia algun caro de mas calidad, tos en las Cuyas de Particiones, y Compa-
n atrocidad, que los ordinarios, que re- ñias, que quanro mas dificnltoGls , tamo 
quiere [e Juez Superior, iban al Pueblo Me- mas faciles fe lTIl1dhan; porque los que 
tropoli de la tal Provincia, y alli lo fen- las manejan no entienden en otra cofa de 
tenciavan ; que en cada CabcCfa de Provin- día, y de noche, y aísi cft~U1 diefrrifsimos 
da avía Gorvernador Superior, para [O- en ella. 
do lo que fe ofreciefe ; porque ningull Si fe levantava alguna difcnfion en--
Pleyteante falieCe de fu Pueblo, <> de fu tre dos Reynos, y Provincias, fobre los 
Provincia a pedir Jufticia. Porque los Re- Terminas, o fobre los Paftos, el11biava el 
yes Incas entendieron bien, que a los po- Inca vn JLlez de los de la Sangre Real 
bres., por fu, ~obre~a , no ~es ~fi:ava ~ien q~e aviendo,[e i nfOl:m ado , y vino por íu~ 
ligmr fu jU,thcla fuera de iu TIerra, l1l en oJos lo que a ambas partes convenil, pro .. 
muchos Tnbunal~s, por los gafios que fe c~r~[~ cOllcerrarlas, y el CO~1cierto que fé 
hacen, y moleíhas que fe padecen; que hlCleíC, diefe por SentencIa en Nom": 
muchas v~ces monta mas efto , que lo que bre del Inca, que quedaCe por Ley invio. 
van a pedir; por lo qual dejan perecer fu lable, Como p.::onunciada por el mifmó 

Rey. 
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Rey. Qga:naó el Juez no podia concertar Llamavan a enos Decuriones por el 
las partes ) dava relacion al Inca de lo numero de fus Decurias: a los primeros 
que avia hecho, con avi[o de lo que con- llamavan Chunca Carnayu, que quiere de-
venia a cada "na de las partes , y de 10 cir ,El que tiene cargo de diez. Nombre 
que ellas dificultavan, con 10 qual dava compuefto de Chunca ,que es diez, y de 
el Inca la Sentencia hecha Ley, y quan- Camayu ,el que tiene cargo, y por el fe-o 
do no le fatisfacia la Relacion del Juez, mejante c?~ los dcmas numeros,que por ef-: 
mandava fe fu[pendic[e el pleyto ,hafta cu1ar prollg1dad no los decirnos en la mif-: 
la primera Vifita, que hiciefe de aquel dif- ma lengua, que para lo~ Curiofos fuera cof~ 
trito , para que a víendolo vífto por fus agradable ver dos , y tres numeras pro~ 
0)05 , lo fentenciafe Cl mifmo. Efta tenia n pueftos con el Nombre Camayu , el qual 
los Vafallos por grandifsima. merced, y fa.- Nombre firve tambien en otras muchas 
Vor del Inca. fignificaciones , recibiendo compoficioll 

con otro Nombre, o Verbo, que fignifique 

e A P. XIV. Los (Decuriones da'llan de que es el cargo, y el mifmo Nombre 
Chunca Camayu , en otra fignificacion~ 

cuenta de los que na/cian , y 
marlan. 

•
~ Olviendo a los Caporales, o 

. ~' Decuriones, decimos, que 
~ denús de los dos Oficios, 

que hacian de Proteétor, y 
Fifcal ,tenían cuidado de dar 

cuenta a fus Superiores, de ~rado en gra
do de los que morian , y na[cian cada 
Mes de ambos fexos, y por configlliente 
al fin de cada Año fe la davan all\ey de 
los que avian muerto, y nafcido en aquel 
Año, y de los que avian ido a la Guerr;.¡, 
y muerto en ella. La mifina Ley, y Or
den avia en la Guerra de los Cabos de Ef
quadra , Alferez, Capitanes, y Maefes de 
Campo, y el General, fubiendo de grado 
en grado , hacían los mifmos Oficio~ de 
',Acufador , y Proteétor con fus Soldados; 
y de aqui naCcia andar tan a)uftados en 
la mayor furia de la Guerra, como en la 
tranquilidad de la Paz , y en medio de la 
Corte. Nunca permitieron faquear los Pue
bIas, que ganavan , aunque los ganaren 
por fucr~a de Armas. Dccian los Indios, 
que por el mucho cuidado que avía de 
cafrigar los primeros delitos, [e efcufavan 
los 1egundos, y terceras, y los infinitos 
que en cada Re publica fe hadan, donde 
no avia diligencia de arrancar la mala yer~ 
Ya, en aromando a na[ccr, y que no era 
buen Govierno , ni dc[eo de atajar males, 
aguardar que huvicfe quejofos pata cafri
g~r los malhechores, que muchos, ofen
didos , no querian quejar fe , por no publi
car rus infamias, y que aguardavan a ven
garfe por fus manos : de lo qual nafcian 
grandes e[candalos. en la Republica , los 
quales fe e1cufavan con velar la Jufticia 
fobr~ cada vecino, y caftigar los delitos de 
OfiCIO ,fin guardar parte quejofa. 

q lÍe re decir, perpetuo tahur, el que trae: 
los naypes en Id capilla de la capa, como 
dice el Rc:fran: Porque llaman Chlll1Ca a. 
quaiquier juego, porque todos [e cuentan 
por numeras, y porque todos los nume'" 
ros van a parar al deceno: tomaron el nu
mero diez, por el juego; y para deci~ 
jllguemos, dicen, Chunca[um , que en ri~ 
gor de propria figaificacion, podría d.::cir; 
contemos por Dieces, o por Numeras, que 
es jugar. Efta he dicho, para que fe vea 
en auan diver[as figníficaciones fe firven 
aque~1l0s Indios de vn mifino Vocablo; por 
lo qual es muy dificultoro , alcan~ar de 
ralz las propried des de aquel Leng.lage. 

Por la via deltos Decuriones rabia el 
Inca, y rus Virreyes, y Governadores da 
cada Provincia, y Reyno , quantos Vaí:lllos 
a,'ía en cada Pueblo, para repartir fin agra~ 
vio las contribuciones de bs Obras publi_ 
cas , que en comun eitavan obligados a 
hacer por rus Provincia:;, como Pucntes~ 
Caminos, Cal<fadas, y los Edificios Rea-¡ 
les ,y otros [ervicios femcjantes; y tam..J 
bien para eOlbiar Gente a la Guerra, a[si 
Soldados) como Bagageros. Si alguno fe 
bolvía de la Guerra 1~n licencia , lo acu
[ava fu Capitan, o fu Alferez, o fu Cabo 
de Efquadra , y en fu Pueblo fu Decllrion, 
y era cafi.igado con Pena de muerre , por la' 
traycion , y alevofia de aver delamp;trado 
en la Guerra a rus C'JlnpJñeros, y Parien~ 
tes, ya fu Capitan ; y vltimamente al In
ca , o al General, que rcprefcntava fu Per
Cona. Para otro efcéto ,fin el de las con ... 
tribuciones, y el repartir liento de 1.1 Gen .. 
te de Guerra!. mandava el Inca, CJ e fe [u
picfe cada ano el numero de los Va611os, 
que de todas Cd;¡des avía en cada Provin
cia ) y en cada Pueblo; y que tambien fe 
fupiefe la efterilidad, o abundancia de la. 
tal Provincia, lo qual era para que cftu
viere fabida, y prcvenidad la cantidad. de 
. búti 9 ~ ! . .• t 
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bailimento . que era menefi:er para fOcor-
rerlos en Años efi:eril~s,yfaltüs de cO[C- CAP XJ/. N' 1 1. 1 ' eha ; y tambien para {aber, l~ cantidad de .• ¿. legan os natOs a"Pel' Lana, y de Algodon neceiana , para dar- becho deliélo ninguno J Iuca de la les de veftir a fus tiempos" como en otra Sangre ~at. parte diremos. Todo lo qual mandava el 
Inca que eftuviefe fabido , y p¡:evenido 
para quando fuere meneíler , porque no 
huvieie dilacion en el [ocorro de los V.a
fallos, quando tuvieren necefsidad. Por 
efte cuidado tan anticipado, que los In
cas en el Beneficio de fus VaraUos tenian: 
dice mudlJ.s veces el P. BIas Valera, que 
en ninguna manera los debían llamar Re
yes ,fino muy prudentes, y diligentes Tu
tores de pupilos; y los Indios, por decir
lo todo en vna palabra, les llamavan,Ama
dor de pobres. 

Para que los Gov:ernadorei, y Jue
ces no fe defcuidafen en !us Oficios, ni 
qualefquiera otros Miniftros menores, ni 
los de la Hacienda del Sol ,o del Inca en 
los fuyos, avia Veedores , y PefquiGdores, 
que de [ecreto andavan en fus diitrüos, 
viendo, o pefquifando lo que mal hacíal1 
los tales Oficiales, y davan cuenta dello a. 
los Superiores, a quien tocclVa el catligo 
de rus inferioresJpara que lo c,.¡friga(en. Lla
mavan[e Tucuyricoc, que quiere decir, El 
que lo mira todo. Eítos Oficiales, y qua
lefql1iera otros, que tocavan al Govierno 
de la Republiccl , o al Miniíterio de la Ha
cienda Real, o qualquiera otro Minífrerio, 
todos eran fubordenados de maiores él me
nores ; porque nadie fe dercuidafe en fu 
Oficio. ~lalquiera Juez, o Governador, o otro Minifrro inferior, que te hallare no 
aver guardado Jl1Hicía en fu Judicatura, o que huvie!e hecho qualquiera otro de~ 
liao, era cafrigado mas rigurofamenre, 
<Jue qualquicra otro comun, en igual de
lia:o , y ramo mas rigurúGunente, quanto 
mas Superior era fu Minifterio; porque 
decían, que no fe podia Cufrir, que el que 
avia fido ercogid? para hacer Jullicia, 
hiciere maldad , m que hiciefe deliaos, 
el que efrava puefi:o para cafi:igarlos: que 

era ofender al Sol, yal Inca, que le 
avia elegido , para que fuefe 

mejor que todos fus 
fubdiros. 

* * ** * * 

)(§)( 

* * ** ~ * 
* * ** * * 

O fe halla, o ellos lo niegan, 
que ayan caftigado ninguno 
de los Incas de la Sangre 
Real, a lo menos en publi
co: decían los Indios , que 

nunca hicieron deliao , que mereciere caf
tigo publico, ni egemplar : porque la Doc~ 
tIina de fus Padres, y el egemplo de fus 
maiores, y la voz comun ,que eran Hijos 
del Sol , nacidos para enfeñar, y hacer 
bien a ·los demas, los tenia tan refrena
dos, y ajuftados, que mas eran dechado 
de la· Republica , que efcandalo de ella. 
Decían, con efto , que tambien les falta
van las ocafiones , que fuelen ler caufa 
de deliaos, como paGan de mugeres, <> 
cudicia de hacienda, o defeo de Vengan
~a; porque fi deíeavan mugercs hermofas, 
les era licit.o tener todas las que quifie .. 
fen ; y qualquiera moc;a hermofa, que 
apeteciefen , y embiaren el pedirla a fu 
p:ldre, rabia el Inca, que no lolamente 
no fe la avían de negar , mas que fe la 
avían de dar con grandiísimo hacimiento 
de Gracias, de que huvieíe querido aba
jarre a tomarla por Manceba, o Criada .. 
Lo miíino .era en la hacienda, que nunca 
tuvieron falta della, para tomada agena, 
ni dejarfe . cohechar por necefidad; por ... 
que donde qtüera que fe hallavan con car ... 
go de Govierno , o fin el , tenian a fu man
dar toda la Hacienda del Sol, y la de el 
Inca, como Governadores dellos ; y íi no 

\ lo eran -, eítavan obligados los Governa
dores, y las ]ufiicias ,a darles de la vna, o de la otra, rodo lo que avian menef
t-er; porque decian ,que por fer Hijos del 
Sol, y Hermanos del Inca, tenian en aque
lla hacienda, la parte que huviefen me... 
nefier. Tambien les faltava ocaGon para 
matar, o, herir a nadie, por via de ven
gan~a, o enoJo; porque nadie les podta 

. ofender , antes eran adorados en fe .. 
gundo lugar, defpues de la Perfona Real; 
y fi, alguno, por Gran Señor que fuefe, 
enoJ~re algun Inca, era hacer facrilegio, 
y ofender la mifma Perfona Real; por lo 
qual era caftigado muy gravemente. Pe
ro tambien fe' puede afirmar, que nunca 
fe vio Indio cafrigado, por aver ofendi
do en la Perfona , Honra, ni Hacienda a 
algun Io,"a, porque no fe hallo tal, por-

que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Comentarios Reales de los lncas~ 53 
que los reniari por Diores ; como tampoco que dividieron ru Imperio, tenia el Inca 
le hallo ayer fido caftigado Inca alguno ~onfejos de Guerra, de ]ufticia, de Ha~ 
por Cus delitos, que lo vno cotejan COI1 Jo cl ~n:iJ .. Enos Conf~jos [cni:l.11 para cada. 
otro; que no quieren confdar los Indios lvltmlreno fus Minillros ) fubordc:nados de 
aver hecho ofen[a a los IncJs , ni que los mayores, a menores, hana los vltimos, 
Incas huviefen hecho 0ravc deliéto) antes qt.H~ eran los Decuriones de A diez. Los 
[e ercandali'ran de q~e fe lo pregU!1ten gua les , de grado en grado, davan cuenta 
los Efpañoles ; y de aqui ha nalCido en- de rodo lo que c.n el Imperio avía, haila 
tre los Efpañoles Hiftoriadores , decir V no llegar a los ConCeJos Supren~os. Avía qua~ 
1i~Uos, que tenian hecha Ley, que por tro Vi Correyes , de cada dlíl:rito el luyo, 
nmgun crimen muriere Inca alguno. Fue- eran PreGdentes de los ConCejos de fu dif~ 
r~ efcandalo para los Indios tal Ley, que nito: recebian en fuma la ra~on de to-
d.lgeran, les davan licencia para que hi- do lo que parava en el Reyn~, p~ra dar 
c~eran ,quantos males quitleran , y que ha- cuenta dello al Inca. Eran lmediatos a 
Clan vna Ley para S1 , y otra para los otros. el , Y Supremos Governadores de fus difl:ri-
.Ames lo degraduaran, y relajaran de la tos. Avían de 1er Incas legitimos en San-
Sangre Real, y cafrigaran con mas feveri~ gre , eCperimenrados en Paz, y en Guerra. 
dad, y rigor; porque tiendo Inca, fe avía Efl:os qmtro, y no mas, eran del ConCejo 
hecho Aüca, que es Tyrano, Traydor, Fe- de Eftado ,a los quales dava el Inca or-
mentido. den de lo que fe avia de hacer en Paz, o 

Hablando Pedro de Cic'ra de Leon, en Guerra, y ellos a fus Minifrros) de gra~ 
de la Jullicia de los Incas, Capitulo .qua- do en grado, hafta los vltill1o!'l. Yeito 
renta y quatro, acerca de la Milicia, di- bafie por aora de las Leyes, y Govierno 
ce: Y fi hacian en la Comarca de la Tíer~ de los Incas: Addante en el di[curCo de 
ra algunos infultos , y latrocinios, eran lue- fus Vidas) y HechJs, irbnos entre[egiend~ 
&0 con gran rigor ca(bgados, moftrando- las cofas) que huviere mas notables. 
le eQ efro tan jufticieros los Señores Incas, 
'lue n dejavan de mandar egecurar el ,af~ 
tIgo, alnque fuefe en fus propríos Hijos, 
&c. Y en el Capitulo fefenta , hablando de 
la . miCma ]ufricia, dice: Y por el confi~ 
glllente, f¡ alguno de los que con el iban 
de vna parte a otra, era oiado de entrar 
en las fementeras, o caCas de los Indios, 
al1nque el daño que hicieren no fuefe mu~ 
eho , mandava ,que fude muerto, &c. lo 
qual dice aquel Autor, fin hacer diftincion 
de Incas, a no lnc.1s ~ porque fus Leyes 
eran generales para todos. Preciarfe de 
[er Hijos dd Sol ,era lo que mas les obli
gava a Cer buenos, por aventajarí'e a los 
demas, afsi en la Bondad, como en la San
gre, para que creyeren los Indios, que lo 
vno , y lo otro les venia de erencia; .y 
a{si lo creyeron, y con tanta certidumbre, 
fegun la opinion dellos, que quando al
gun ECpañol habla\"a, loando alguna co
fa de las que los Reyes, ó alOlln Parien
te dellos huvide hecho , rcfpondian los 
Indios, no te erpantes , que eran Incas; 
y fi por el contrario vituperava alguna 
cofa mal hecha , decian: No creas) que 
Inca alguno hi<ro tal; y fi la hi~o, no era 
I~ca ,fino algun Baftardo echadi~9, como 
dlgcro.n de ArahuaUpa , por la traycion 
q~l~ h1<;0 a [u Hermano Huafcar , Inca li
gmmo credera, como diremos en fu lu
gar mas largatnenre. 

Para cada diftrito de los quauo, e~ 

CAP. x. V l. La Vida, y Hechos de. 
Smchi ~ca , SegU11do 'l\.eJ de /0$ 

Incas. 

Manco Capac , Inca, htCe" 
dio fu Hijo Sinchi Roca; 
el Nombre proprio fue 
Roca (con la prenuncia
cion de r, Cl.:!l1cilJa) en la 
Lengua General del reru 
no tiene fignificacion de 

cofa alguna, en la particular de los Incas 
la tendd,aunque yo no la se. El P.Blas Va
lera dice, que Roca fignifica, Principe Pru
dente, y Maduro; mas no dice en que Len~ 
gua, advierte la pronunciacion blanda de 
la R, tambien Corno nofotros. Dicelo COn

tando las ec~ekncias ~e I.nca Roe,a, que 
adelante veremos. S1I1Ch1 es AdH~ai\'o, 
quiere decir, Valiente; porql1e dicen, que 
fue de Valerofo Animo, y de muchas fller~ 
~as, aunque no las egercito en la Guerra, 
que no la tuvo co~ nadie. Mas en luchar, 
correr, y faltar, tlrar vna piedra, y vna 
Lanc;a, y en. qualquiera otro egercicio da 
'fLler'ias) haCia. ventaja a todos los de fu 
tiempo. 

Efte Principe ,aviendo cumplido con 
la folemnidad de las Obrequias de fu Pa
dre) y toma.do la. Corona de tu Reyno, 

. qu~ 
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que era la Borla Colorada, propuro de au- los animas para la Vida Mor al, Y Natüra 1 
mentar fu Señor1.o , para 10 ql1al hi~o lla- perfuadiendoles, que dejaíen fus Idolos , y 
rnamiento de los mas principales Cmac.ls, las malas conllmbres ql1e tenían, y que 
'que fu padre le ~kjo , y a todos juntos adoralen al Sol , guardaren rus !-eye~, y 
les hi'i0 \loa platica larga, y folemne, y Preceptos, que eran los que aVla revela-o 
entre otras caras, les dijo: ~e en cum- do , y declarado al Inca Manco Capac. 
plimiento de lo que fu Padre, quando [e Los Indios le obedecieron, y cumplieron 
quifo bolver al Cielo, le dejo mandado, todo lo que te les mando, y vivieron muy, 
que era la converGon de los Indios al co- contentos con el nuevo Govierno del In-
nacimiento, y adoracion del Sol, tenia pro- ca Sinchi Roca, el qual , a imitacíon de 
pudlo de falir a convocar 13.5 Naciones fu Padre , hi~o todo lo que pudo en bene~ 
comarcanas, que les mandava , y encarga- ficio dellos con mucho re~alo, y amor. 
~'a tomafen el mi[mo cuidado; pues tenien- Algunos Indios quieren decir, que 
do el Nombre Inca, como fu proprio Rey, efte Inca no gano mas de hafta Chunca .. , 
tenían la mifma obligacion de acudir al ra , y parece que baftava para la poca pcr. 
Servicio del S ot , Padre comun de todos fibilidad que entonces 105 Incas teniano' 
~llos ,y al provecho, y beneficio de fus Empero otros dicen, que paso mucho mas 
Comarcanos , que tanta neceGdad tenian, adelante, y gano otros muchos Pueblos, y 
de que los [aca[en de las beftialidades, Naciones, que van por el camino de Vma~ 
y torpe~as en que vivian ; y pues en SI [uyu ,que ron Can calla , Cacha Ruruca-
proprios podían 1l1ofirar las ventajas, y chi, Afsillu, Afancatu, Huancani ,hafia el 
mejora, que al. prelente tenían, diferente Pueblo llamado Puqra de Vna[uyu, el di-: 
de la Vida parada, antes de la venida del ferencia de otro, que ay en Orco[uyu. 
Inca fu Padre, le ayudafen areduór aque- Nombrar las Provincias tan en particular, 
Has BarbaLOS ,para que viendo los Bcnefi- es para los del Perü , que p~ra los de otros 
cías, que en dios fe avian hecho, acu- Reynos, fuera impertinencia : perdonefe-: 
dielen con mas facilidad a recebir otros me , que ddeo fervir a todos. Pucara quie~ 
femejantes. re decir , Fortalc~a, dicen, que aquella. 

Los Curacas refpondieron, que efta- mando labrar efte Principe , para que que-
van prefios, y apercebidos para obedecer dafe por Frontera de lo que ¿via gan.ldo, 
a fu Rey , ha~a . entrar en el fuego por fu y q~e el la parte de los Antis ,gano hafta. 
Amor, y SerVICIo. Con efto acabaron [u el R10 llamado Callahuaya (donde fe cria 
platica, y feñalaron el dia para falir. Lle- el Oro finifsimo, que pretende parar de los 
gado el tiempo, [alio el Inca bien acom.. veinte y quatro quilates de fu Ley) y que 
pañado de los fuíos, y fue kia CollaCu- gano los demas Pueblos, que ay entre Ca .. 
yu, que es al Mediodía, de la Ciudad del llahuaya, y el Camino Real de Vmafuyu, 
(:ozco : convocaron a los Indios ,per- donde efian los Pueblos, arriba nombra-
fuadiendoJes con buenas palabras , con el dos. ~e fea como dicen los primeros, o 
egemplo a que [e Cometielen al Va[allage, como afirman los [egundos, hace poco al 
y Señodo del Inca, ya la adoracion del ca[o, que 10 gana(e el Segundo Inca, o 
Sol. Los Indios de las Nafciones Púchina, el Tercero; 10 cierto es, que ellos los ga-
y Canchi, que confin~ln por aquellos Ter.. naron, y no con pujan~a de Armas, fino 
minos, fimpliciGmos de lu natural condi- con perfuaGones, y promefas, y demonf-
(:ion , y faciLirc;imos a creer qualquiera no- traciones de lo que prometian. Y por avcr-
vedad, como lo ron todos los Indios, vien- fe ganado fin Guerra, no fe ofi-ece que de-
do el egemplo de los reducidos, que es cir de aquella Conquifta, m.lS de que du .. 
lo que mas les convence en toda cofa, I? muchos años, aunque no fe fabc pre-
fileron. f~ciles de ~bedccer al Inc.a, y fo- ClCa,?Cnl.c quantos, ni los que reyno el 1n-
meterle a [u lmpeno ; yen elpac10 de los ca Sll1dl1 Roca. <ll:!ieren decir, que fue-
años que vivio, poco a poco, de l~ ma- ron treinta años. Gaftolos a lemejan<ra de 
nera que fe ha dicho, {in Armas, ni otro vn buen Ondano , que a\liendo puefto 
fucelo que fea de Contar , en[ancho [us vna planta, la cultiva de todas las mane-
Terminas por aquella Vanda, hafra el Pl~e- ras que le fon necefarias, para que lleve el 
bIo ,que llaman Chuncara ) que ron vell1- fruto dcleado : aCsi lo hi~o efre Inca con 
~~ leguas adelante de lo que fu Padre de- todo cuidado, y diligencia, y vio, y go<¡o 
JO ganado, Con mnchos Pueblos, que ay en mucha paz, y quietud Ja cofecha de [u 
a vna mano., y a arra del camino. En tO- trabajo, que los Va(aUos le [alieron muy 
dos ~llos hl(ro lo qu~ fu Padre , ~n los que leales, y agradecidos de los beneficios, 
¡:cduJo, que fue culnvarles las tierras, y, que con rus Leyes, y Ordcnan\as les hi\o, 

l~ 
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las ql1ales abra~arón con mucho Amor, y 
guardaron con mucha Veneracion, como 
1l1;l.l1damienros de fu Dios, el Sol ,que aisi 
les haClan entender que lo era.n. 

Aviendo vivido el Inca Sinchi Roca 
muchos ól.ños, en la quietud, y bonanc¡a, 
que fe ha dicho, fallecía, diciendo, que 
fe iba a de[canC1r con [u Padre el Sol, de 
los trabajos , que avía pafado en reducir 
los Hombres a fu conocimiento. Dejo por 
Succdor a Lloque Yupanqui fu Hijo legi
timo, y de fu legitima Muger , y Herma
na Mama Cara, <> Mama 0c110,fegun otros. 
Sin el Principe heredero, dejo Otros Hijos 
en fu Ml1ger , y en las Concubinas de [u 
Sangre, lob~i~as Cuyas , cuyos hii?S l~~
maremos leommos en Sangre. DeJO a1s1-
mifmo otro gran numerJ de hijos bafrar
dos en las Concubinas alienígenas, de las 
qualcs tuvo muchas , porque quedafen 
muchos hijos, y hijas, para que crefcieíe 
la Generacion , y Cafr.a del Sol, como ellos 
decian. 

CAP. X V 1 l. Lloque TuparlqtÜ, ~J 
Tercero ,y la jlg,llificaclOn de fu 

Nombre. 

~~~~~L Inca Lloque Yupanqui fue 
el Tercero de lo~ Reyes del 
Peru, tu Nombre proprio,fue 
Lloque, quiere decir, Izquier
do. La Falta que rus Ayos tu

'Vieron en criarle, por do [alio ~urdo, ledie
Ton por Nombre proprio. El Nombre Yu
panqui, fue Nombre impuefto por fus Vir
tudes , y HJ.<;añas. Y para que fe vean al
gunas maneras de hablar, que los Indios 
del Peru en fu Lengua General tuvieron; 
es de Caber , que eila diccion Yupanqui, 
es Verbo, y habla de la feg~nd.a perfona 
del Futuro imperfeéto dellndlcatlvo modo, 
numero fingular) y quiere decir, Conta
ras, yen folo el Verbo dicho a[si ab[olu
tamente , encierran, y cifran todo lo que 
de vn Príncipe fe puede contar en buena 
parte, como decir, Contaras fus grandes 
lia\añas, rus eccelentes Virtudes, [u Cle
Illencia, Piedad, y MJ.nCedumbre, &c. que 
e~ phrafis, y elegancia de la Lengua de
culo aCsi: La quat ,como fe ha dicl10, es 
~uy ~Orta en Vocablos, empero muy fig
tufi~atlVa en ellos mifmos , y decir afsi los 
IndiOS vn Nombre, o Verbo impudlo a 
fus Reyes , era para compre hender todCJ 
lo que de~ajo de tal Verbo, o Nombre fe:: 
puede decu: , como digimos del Nombre 

Capac , que quiere decir, Rico, no de Ha .. 
cienda ,fino de todas las Virtudes, que \'11 

Rey bueno puede tener; y no v j~\Van de 
dta manera de hablar con otros, por Gran
des Señores que fueien , fin o con fus 
Reyes, por nu hacer comun lo que apli
cavan a rus Incas, que lo tenia n por fa
crilegio , y parece que Cemejan dIOS Nom .. 
bres al Nombre, Augufro, que los Roma
nos dieron a OraviJ.no CeCar por fun'ir
tudes, que dichofelo a otro, que no [ea 
Emperador, o Gran Rey, pierde toda la 
Magefrad ,que en S1 tiene. . 

A quien digere, que tamblen figni_ 
ficara , contar maldades ; pues el Verbo 
contar , fe puede aplicar a ambas figni
ficaciones de bueno , y de malo, digo, 
que en aquel Lenguage, hablando e.n. ef .. 
tas fus elegancias , no toman vn rnlÍmo 
Verbo para Ggnificar por el lo bueno, y 
lo malo , Uno .cola vna parte; y para 1" 
contraria toman otro Verbo d.: contraria 
fignificacion , apropriado a las maldades 
del Principe) como ( en el propofito que 
hablamos) decir Hua.canqui, que hablan .. , 
do del mifmo Modo, Tiempo, Numerot 
y Perfona, quiere decir , Lloraras fus 
Crueldades, hechas en publico, y fecr~ 
to, con veneno, y con cuchillo, f~ inCa..: 
ciable Avaricia, fu general Tyrama , fin 
difringuir [agrado , de profano , y todo 
lo dernas que fe puede llorar de vn mal 
Príncipe. y porque dicen, que no tuvie
ron que llorar de fus Ifl,as, vfaron del 
'Yerbo Hllacanqui , hablando de los ena
morados, en el mifmo phra(is , dando a 
entender , que lloraran las paÍlones, y 
tormentos, que el Amor íllele cauCar en 
los Amantes. Efios dos Nombres Capac, 
y Yupanqui en las Ílgnificaciones , que 
dellos hemos dicho, fe los dieron los In
dios, a otros tres de rus Reyes , por me .. 
rec.erlos, como adelante veremos. T am
bien los han tomado muchos de la San .. 
gre Real, haciendo Sobrenombre el Nom
bre proprio, que a los Incas dieron, co
mo han hecho en Efpaña lQs del Apelli .. 

do Manuel, que aviendo fido Nombre 
proprio de V11 Infante de CafriUa¡ 

fe ha hecho Sobrenom .. 
bre en fus De[cen1 . 

dientes. ~ 

CAP-• 
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las Armas pata dd'enaerfe, mas que par¡ 

, V' ~ 1 1 1 /;'\ C;/1. ofenderles, pelearon mucho eí}Jacio , y. 
~ .A tp. ~ y • :vOS oi(quz¡"atJ. huvo muertos, y heridos de ambas par-

~"e hifO el Inca Lloque r,,~ tes, y fin reconocerfe la Víétoria,. fe re-

Panau; c?gieron en ~11 Pueblo, d?nde fe fortaI~-
l • clero n lo meJor que pudIerOn,. y cada dla 

falian a pelear con los del Inca .. El qlJal, 
por vfar d~ lo que fus Pafados le dejaron 
mandado, fe efcufava todo lo que podía, 
por no venir a las manos con los enemi .. 
gos; antes, como fi el fuelia cercado, y, 
no cercador, fufría jas de(verguen~as de 
los Barbaros, y mandava a los fuyos , que 
atendiefen a apretarlos en el cerco ( fi fue
fe pofible) un llegar a las.nlanos~ Mas los 
de Ayaviri ,tomando animo de la bcni,
nidad del Inca, y atribuyendo la: a cobar~ 
dia, fe moftravan de dia en día mas dL1~ 
ros en reducir fe , y mas feroces en la pe~ 
leol ,y llega van hafta entraríe por los R.ea
les del Inca. En eO:as efcaratnu~as, y re~ 
cuentros üempre llevavan los cercados l~ 
peor. 

11 
Viendo tomado el Inca Lloque i Yupanqui la Pofdion de fu 

Reyno, y vifiradolo por fu 
Perfona , propufo eftender
fus limites, para lo qual man

do levantar feís, o flete mil Hombres de 
(Juerra , para ir a fu reducion con mas 
Poder, y Autoridad que fus Parados; por4 

que avia mas de fe[enta Años, que eran 
Reyes, y le pareció no remitirlo todo al 
ruego y a la perfumon , fino que las Ar4 

mas, Y la Potencia, hiciefen fu p.'lrte, a 
lo menos con los duros , y pertinaces. 
Nombro dos Tios fuyos, que fuefen por 
Maefes de Campo, y elígio otros Pari~n
tes, que fueron por Capitanes, y ConCcJc
ros ; y dejando el camino de V ma[uyu, 
que fu Padre avia llevado en fu Conqui~
la ,tomó el de Oreofuyu. Eftos dos canu-
110S fe apartan en Chuncara , y van por el 
difirito llamado Collafuyu , y abra~an la 
(lran Laguna, Titicaca. 
, Luego que el Inca C1lio de fu difiri4 
to entro en vna Gran Provincia, llamada 
(:;nél : Embio Menfageros a los NatUra
les, C011 requirimientos ) que fe reduge
fen a la obediencia, y fervicio del Hijo 
¿el Sol, d¡;jando fus vanos, y malos Saerí
fkios, y beftiales coO:umbres. Los Canai 
~uifieron informarfe defpacio de todo lo 
:que el Inca les embiava a mandar, y. que 
l.eyes avían de tornar , y qllales DlOfes 
avi.1I1 de adorar ; y de[pues de averLo 
fabido, refpondieron, que eran contentos 
de adorar al Sol, y obedefcer al Inca, y 
guardar fus Leyes, y CoO:umbres, porque 
les parcfcian mejores que las fuias. Y afsi 
[alicron a recebir al Rey, y fe entregaron 
por Va,rallos ob~dientes. El In,e.1, dejan
clo Mimftros, afsl para que los lOfiruyefcn 
en fu ldolatrla ,como para el cultivar, y 
repar.tir las tierras, pasó adelante .' ~afra la. 
NafClOn ,y Pueblo llamado Ayavm. Los 
Naturales eftuvieron tan duros, y rebel ... 
des , que ni aprovecharon per[uauones, 
ni prome(as, ni el egemplo de los demas 
Indios reducidos, Gno que obft:iOldamen
te quifieron morir todos, defendiendo fu 
Libertad) bien en contra de lo que haO:a 
entonces avia fucedido a los Incas; y a[si 
{alieron a pelear con ellos, fin querer olr 
la~ones, Y obligaron a los Incas a. toma¡; 

El Inca, porque las dernas NaCciones 
no tomafen el mal egemplo ,y fe dc[ver~ 
gon~afen a tomar las Armas, quifo cafii~ 
gar aql\ellos pertinaces , embió por ma$ 
Gente, mas para moilrar fu Poder, que 
por necefidad que tuviefe deHa, y entre 
tanto, apreto a los Enemigos por todas 
partes, que no los dejavan Üllir pE)r cofa 
alguna que huviefen menefter ; de que ellós 
fe afligieron mucho, y mucho mas de que 
les iba faltando la comida. Tentaron la ven",: 
tura a ver íi la hallavan en fus bracos, pelea;.; 
Ion vn dia ferocifsimamellte. 11>s del In...: 
ca reGítieron con mucho Valor, huvo mu., 

, chos muertos, y heridos de ambas par...: 
tes; los de Ayaviri efcaparon tan mal pa .. 
rados defia Batalla ) que no oraron falir 
mas a. pelear: los Incas no qui1icron de .. 
gollarlos , que bien pudieran; em pero COlil 

el Cerco los apreraron ,porque 1e rindic"\ 
fen de fuyo. Enrre tanto llegó la Gente 
que el Inca avia pedido, Con la quaL aca~ 
b~ron de def~ayar los Enemigos,. y tu# 
VlC:ron por bIen de rendirfe. .El Inca los 
recibio a difcrecion, fin partido alauno,' 
y de[pues de averles mandado da~ vna 
grave reprehenfion , de que fe huviefen 
deracatado al Hijo del Sol, los perdonO, 
y mando, que los tratafen bien, fin aren ... 
~er a la perrinacia que avian tenido; y 
d~ja.n~o Minifuos que los do¿hinafen, y 
J1llra1en por la Hacienda, que fe avía de 
aplicar para el Sol, y para el Inca, pasO 
adelante al Pueblo) que oy llaman Pucar
ra , que:- es Fortale'ia,. la qual mandó ha~ 
ce~ para defenfa. J y Frontera. de lo que: 

avía 
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il~~a ganado $ y tambien porque fe defen- roaciones inventadaS ñtievamenre para mof~ 
dIO eite Pueblo, y fue meneíler ganarlo erar fus Animos. 
a fller~a de Armas ; por lo qual h1\0 la El Inca recibio con mucho aplaufo 
FortaleCfa , porque el Sitio era difpuefto los Curacas, y les hi\o Mercedes de rop .. 
para ella , donde dejo buena Guarnicion de vefiir de fu propria Perfona ,y les dio 
de Gente. Hecho efto, fe fue al Cozc01 otras dadivas , que:: efhmaron en mucho; 
don~e fue recebido con gran fiefta, y re.. y defpues el tiempo adelante, C:l ~ Y fus 
gOCIJO. Defcendientes favorefcieron, y honraron 

mucho eftos dos Pueblos, particulatmen~ 

e "rp x ~ :Il d te a Hatun Colla, por el fervicio que le 
y ,n ' . 1 A. La Conqu~& a e Hatan hicieron, en recebirle con oftentacion de 

Colla , y los r¡jlafone~ de lo~ Amor, que fiemprdos Incas fe mofuaron 
Collas. muy favorables, y agradefcidos de fetne_ 

jantes Servicios, y lo encom~ndavan ,a lo¡ 
Succeforcs; y afsi ennoblecleron el t1em~ 

11 
Afados algunos Años, aunque po adelante aquel Pueblo con grandes, y 

pocos, bolvio el Inca Llo~ hermo[os Edificios, demas del Templo del 
que Yupanqui a la Conquif- Sol, y Cafa de las Virgines , que en el 
ta , y reducion de los Indios, fundaron; cara que los Indios tanto efti ... 

. que eftos Incas, como def- maya n. 
de fus principios huviefen echado Fama, . Los Collas fon muchas, y diverfas 
que el Sol los avia embiado a la tierra, Naciones, y a[si fe jaélan de[cendir de 
para que faca(en los Hombres de la Vida diverfas cofas: vnos dicen, que fus pri-
~e~ina que tenia n , y les enfeúafen la Po- meros Padres f.:1.lieron de la Gran Lagu~ 
lmca, [ufrentando efta opinion, tomaron na Titicaca. Tenianla Madre, y antes 
por principal Blaron el reducir los Indios de los Incas la adoravan entre fus mu .. 
a fu ImperiQ , ~ncubriendo fu ambicion, chos Diofes , yen las Riberas della , le ofre .. 
con decir, que 10 mandava el Sol. Con cian rus Sacrificios. Otros fe precian ve-
dte achaque, mando el Inca aprenar ocho, nir de vna gran Fuente ; de la qua afir .. 
(> nueve mil Hombres de Guerra; y avien- man que falio el primer Antecefor dellos. 
do elegido Confejeros , y Oficiales para. Otros tienen por Blafon ayer falido fus 
~.I Egercito ) f.dio por el diíhito de Colla- M'ayores de vnas Cuevas, y refquicios de 
íuyu , y camino hana fu Fortale~a , llama- peñas grandes; y tenian aquellos lugare$ 
'da Pucara , donde fue, de[pues eldefvara· por fagrados ,y a fus tiempos los vift..¡ 
te de Franciíco Hernandez Giran, en la tavan con Sacrificios,. en reconocimiento 
Batalla, que llamaron de Pucara. De alli de Hijos a Padres. Otros fe preciavan de: 
cmbio rus Men[ageros a Paucarcolla, y a ayer falido ,el primero dellQs.de vn Rio. 
lfatun Colla, por quien tomo nombre el ~enianle en gran vener~cion ,y r.e~ere~..¡ 
piftnto, llamado Collafuyu (es vna Provin- Cla como el Padre. Teman por facrdeglo 
~ia grandifsirna, que contiene en SI mu- matar el pe[cado de aquel R,io; porque: 
~has Provincias, y Nafciones debajo defte decían, que eran fus Hermanos. Defta. ma. 
nombre Colla. ) Requirioles como a los nera tenian otras muchas Fabulas, acerca 
pafados , y que no reGiliefen como los de [u Origen, y Principio; y por el fe .. 
Ae Ayaviri, que los avia ca1tigado el Sol mejante tenian muchos, y diferentes Di().o 
~on mortandad, y hambre; porque avian fes, como fe les antoja va; V nos por VQ 

pfado tomar las Armas contra fus Hijos: refpeao, y otros por otro. Solamente en 
Rue lo mirmo haría dellos, íi cayefen en vn Dios fe conformaron los Collas, que 
~l proprio error. Los Collas tomaron fu igualmente le ad.or~ron tO?OS ) y lo tu-
acuerdo, junrando[e los mas principales en vieron por fu pnnClpal DlOS ) y fOra vn 
Hamn Colla, que quiere decir, Colla la Carnero blanco ; porque fueron Señores 
(irande; y pareciendo les que la plaga pa- de infinito Ganado. Decian, que el pti .. 
Cada de Ayaviri, y Pucara avía (ido cafti- mer Carnero que huvo en el Mundo Alto 
KO del Cielo , queriendo efcarmentar en (que ~fsi llaman al Cielo) avía tenido mas 
~abe<;~ , agena, Jefpondieron al Inca, que cuidado ddlas) que no de los demas 1n-
~ran muy contentos de fer rus Vafallos , y dios, y que los amava mas, pues avia pro-. 
¡¡dorar al Sol, y abra~ar fus Leyes ,y ducído , y d.ejado mas gencracion en la 
Prdenancras, Y. guardarlas. Dada eila ref- Tierra de los Collas, que en otra algu-
E~efra , falieron a recebirle con much.a na de todo el Mundo. Decían efio aque-
flcfia, 1. fOlc11lIÚ.dad, con CAAta,l:es 1 y ~c~~~ Uos Indios; porque. en todo el Collao ~e 

- " a la 
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~ia mas ; y mejor Ganado de aquel fu cuydafen en rus Cargos, y Oficios ; por Ganado natural, que en rOt.to el Perú; por la aufencia del Rey. Acabada la Viúta, el qual Beneficio adoravan los Collas, al mando levantar Gente para llevar adelan~ Carnero, Y le ofrecian Corderos, y febo te la Conquifta pafada. SaliO, con diez en faccificio ; Y entre fu Ganado tenian en rnF Hombres de Guerra: llevo Capitanes mucha mas eftima a los Carneros ,que efcogidos, llego a Hatun Colla, y a los eran del todo blancos ; porque decian, que confines de Chucuytu , Provincia [amo[a los que afemejavan mas a fu primer Padre, de mucha Gente, que por fer tan princi-tenían mas Deidad. Demas deLta burle~ pal ,la dieron al Emperador, en el repar"": ria, con[c:ntian en muchas Provincias del timiento, que los E[pañQl~s hicieron de (:ollao vna gran infamia: y era, que las aquella Tierra, a la qual, ya fus Pueblos mugeres ; antes de cafarfe , podian fer comarcanos embio 10$ requirimiemos acof~ quan malas quifiefen de fus perfonas ; y tumbrados , que adora[en, y tuviden por las mas difolutas fe cafavan mas al.na, co- Dios al Sol. Los de Chucuyru , aunqu~ mo que fuere mayor calidad, aver üdo ma- eran Poderofos ,y ftlS pafados avian fujeli[sima. Todo lo qual quitaron los Reyes tado algunos Pueblos de fu Comarca, no Incas, principalmente los Diofes, perfua~ quifieron rdiflir al Inca, antes refpondie .. ~iendoles, que folamcnte el Sol merecía ron, que le obedecían con todo ainor , 1; fer adorado, por fu hermofura, y ecce- voluntad, porque era Hijo del Sol ; de 1enda; y que el criava, y fufrentava to- cuya Clemencia, y Manfedumbre efr.ball 4as aquellas cofas, que ellos adoravan aficionados, y querian fer fus Vafa,llos, pOI: por Diofes. En los Blafones, que los ln- go<;ar de fus Beneficios. dios tenian, de fu Origen, y Deícenden- El Inca los recibio con la afabili~ cia, no les contradecían los Incas, porque dad acofrumbrada, y les hico Mercedes; como ellos fe preciavan diCcendir del Sol, y regalos con dadivas, que 'entre los Infe holgavan que huviere muchas femejan~ dios fe efrimavan en mucho; y viendo el tes Fabulas, porque la [uya fuefe mas facil bu~n fucdo , que . en fu Conquifra avía ~e creer. temdo, embió los mifrl10s requirimientos Pudio afsiento ell el Govierno de a los ciernas Pueblos comarcanos , hafta ~quel1os Pueblos Principales, afsi para fu el defaguadero de la gran Laguna Titica .. :vana Religion, como pa.r~ la hacienda del ca; los quales todos con el egemplo de SoL, y. del Inca, fe bolvlO al Coz ca , ~uc Hatun Colla, y de Chucuytu, obedecie..¡ no qUlfo pafar adelante en fu ~onqUlfta: ron llanamente al Inca, que los mas prin"! porque dios Incas fiempre tUVieron por cipales fueron, Hillavi ChuUi, Pumata Ci..; mejor ir ganando poco a poco, y po"'\ pita, y no- Contamos en particular lo' que lliendolo en orden , y ra\on , para que huvo en cada Pueblo , de demandas, 11 los VaCallos gufrafen de la fuavídad del refpuefras, porque todas fueron a feme~ ~ovierno , y combidafen a los comarca- jan~a de lo que ha1h aqui fe ha di ... nos a fometerfe a el, que no abra~ar de cho: y por no repetirlo tantas veces, 10. vna vez muchas Tierras, que fuera cau- decimos en filma. Tambien quieren decir, 'far efcandalo , y moftraríe Tyranos, A.111~ que tardo el Inca. muchos Años en conpiciofos 1 y Codiciofos. quiftar , y fujetar dios Pueblos; mas en la 

(,).1'. XX. La Gran Pro1Jincia ehu., 
fuytu , fe reduce de Pat. Hacen /0. 

mifmo otras muchas rpro~ 
)1jncias. 

~~,¡; , L Inca fue recebido en el Coz~ ~~ 
ca ,con mucha fiefta, y re~ 
gocijo) donde paro algunos 
Años, entendiendo en el Go .. 
vierno , Y Comuo Beneficio 

oe fus VaCallas. Defpues le parecía vifi
tar todo fu Reyno, por el Contento que 
los Indios recebian de ver al Inca en fus 
trierras; Y porque los Minifuos no fe. dc:C~ 

manera del ganarlos, no difieren nada: "J¡ 
a[si va poco, o nada. hacer caJa de lo qu~ 
no importa. 

Aviendo pacificado aquellos PLleblos' 
de[pidíó fu Egercito , dejando coníigo l~ 
Gente de Glla~d~ necefarÍl, para fu Pe): .. 
fona, y lo~ Mlt1l~roS, p.ua la enfeñan~a 
de, los IndlOs; qLl1[o a[siftir perfonaJmen~ 
te a todas eftas COC:1S ,afsi por darles calor,. 
como por favorecer aquellos Pueblos, "/; 
Provincias con fu preCencia , que era~ 
principales, y de importancia para lo de: 
adelante. Los Curacas, y todos fus Vafa~ 
Uos fe favorecieron, de que el Inca qui..¡ 
[¡eCe parar entre ellos vn Invierno , qu~ 
para los, Indios era el mayor favor que fe 
les podía. hacer ~ y ~l 10(;3, !es trato con 

JIl1.l~ 
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mucha, afabilidad, Y' caricias ,inventando Edificios, necefariosjjara el provecho de 
cada dla nuevos favores, y regalos, por- los ludios, como POllros ) Puentes> y C;i~ 
que, veb yor experiencia ((in la Do¿hina ~inos > para que las Provincias fe COmu-
de ius Palados) quanto imponava la Man.,. rucaren vnas Con , otras. Lleoado el GctlC-
fedumbrc:;: , y el Beneficio , y el hacerle tal, y los Capitanes ame dl.Jlnca ) fuero1'l 
q~ere,r, para óltraher los eftraÍlos a fu obe- muy bien recibidos, y gratificados dé fus 
<henCIJ, y fervicio. Los indios pregona.,. trabajos; y con ellos fe bolvió a fu Corte~ 
V~~1 p,or lO~a~ parrés las eccelel.1Cias de fu con propo(ito d~ , cefar de las COl1quifras, 
~rmclpe, dlelendo ,que era verdadero Hi- porque le paree !O aver enfanchado harto 
JO del Sol. Emre tanto que el llKa eita... tu llnperio ; que Norte Sur, · gano maS de 
va en el Collao, mandó apercibir para eL quarenra leguas de Tíerra; y Lefte huef~ 
,Verano figuiente diez mil Hombres de te mas de veinte, hafta el pie de la Sier~ 
Guerra. Venido el tiempo , y recogida ra ,y Cordillera Nevada, que divide los 
la Gente, eligió quatro Maefes de Campo; llanos dela Sierra: dlos dos Nombres ion 
y por General embio vn Hermano ftlyo, impuefios por los ECpañoles. 
que no [aben decir los Indios como fe 11a- En el Coz Ca fue recibido con grande 
mava: al ql!.ü mandó, que con pa.recer, alegria de toda la Ciudad, que por Ül afa ... 
y conCejo -de aquellos Capitanes, proce.. ble condicion, manCedulnbre , y Jíbeiali ... 
diefe en la Conquifta ,que le mandava ha- dad, era amado en dlremo. GaO:ó lo que 
cer ; y a todos cinco, dio orden, y ex- le quedó de la Vida en qmetud, y le¡:;oio; 
pre[o mandato , que en ninguna manera ocupado en el Beneficio de ÚlS Va{~1l10s, 
llegafen el rompimiento de Batalla con los haciendo Jufricia. Embi6 dos veces a ví-
Indios , que no quiGeíen reducir re por bien, :Citar el Reyno al Princípe Heredero, lla~ 
fino que a imiracion de rus Parados los atra- mado, Mayra Capae:, acompañado de HOm .. 
gefen con caricias, y beneficios, moftran- bres viejos, y experimentados, para que 
doie en todo Padres piadoios , antes que conocieCe los Vafallos, y fe egercirafe en 
Capitanes beliLo[os. Mandóles, que fue~ el Govierno dellos. ~ando fe iintio cer ... 
fen al Poniente de donde efl:avan , a la Pro- cano a la tnuerte, llamo rus Hijos, yen ... 
vincia llamada, Hurin Pacaía, y reduje.. tre ellos al Príncipe Heredero, y en lugar 
(en los Indios, que por alli hallafen. El de T eframento les encomendo el Benefi~ 
General, y rus Capitanes fueron, como fe cio de los VaCallos, la Guarda de las Lé~ 
les mando, y con pro [pera Fortuna redu.. yes , y Ordenan~as, que Cus Parados, por 
geron los Naturales, que hallaron en efpa- orden dé fu Dios , y Padre el Sol , les 
cio de veinte leguas, que ay hafta la fa[... avia dejado: y que en todo les InandclVa. 
da de la Cordillera, y Sierra Nevada, que hicicfen como Hijos del Sol. A los Capi~ 
divide la Colta de la Sierta. Los Indios fue.. tanes Incas, y alos ciernas Curacas, que e "an 
ron facile~ de reducir, porque eran Behe,.. Señores de Va1allos, encomendó el Cl1yda~ 
trias, y Gente fuelta, fin Orden, Ley, ni do de los Pobres, la Obediencia de fu Rey. 
Policía. Vivian a rernejaQ~a de Beftias: Go" A lo vltimo les dijo, que Ce quedafen ea 
vernavan los que mas podian; con Tira- Paz, ·que fu Padre el Sol le llama va , para 
nia, y Sobcrvia; y por efras caufas fueon que delcan[afe de los trabajos paLados. 
faciles de iuj.etar; y los mas de el,los, C01110 Dichas eftas cofas , y otras temejantes, 
Gente Gmple, vinieron de fuyo a la Fama muria ~~ Inca L~.?qlle Yupánql1i: ,dejo mu-
de las Maravillas, que fe contavan de los chos H1Jos, y HtJas de las Concl1bll1all, aun-
Incas, Hijos del Sol. Tardaron en efta re... que de fu Muger ligítima, que fe llamo. 
ducion cafi tres Años; porque fe gafiava Man~a ~ava, no dejo Hijo Varan, mas de 
mas tiempo en ~oarinar1os , fegun eran ~l Pr1l1Cl~,e Heredero Mayta Capac, y dos, 
brutos, que en CUJetarlos. Acabada la Con· o trés Hijas. Fue llorado Lloque YUpan-
quifra) y dejados los Minifrros nece(arios qui en tOdo fu Reyno; CO~1 gran dolor, '1 
para el Govierno , y los Capitanes, y Gen.. fentimiento, que por rus VIrtudes era muy: 
te de Guerr(l para Preíidio , y defenfa de amado. Pu(ieronl~ en el numero de fus 
lo que fe avía conquifrado, fe bol vio el Dio(es Hijos del Sol, y a[si le adoraron 
General, y fus quatro Capiranes a dar cuen- como a vno dellos. y porque la Hifroria 
ta al Inca de lo que dejavan hecho. El no canee tanto , hablando fiempre de 
qu~l ) entre tanto que duró ~quella Con- vna l~ifma cofa, [era bi~n entreteger en 
qUlfta, fe avía ocupado en vlíitar fu Rey- las VIdas de los Reyes Incas algunas de 
110) prOCurat;)do ilufirarle de todas mane- [us Cofrumbres, que ferin mas agradables 
ras, Con aumentar las tierras de labor. de oll' , que no las Guerras, y COllquifras) 
Mando facar nuevas Acequias, y hacer hechas c~fi toda~ q,e vna mifma, fuerte: Po~ 

Hz. !AA.-i 
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60 Libro Segundo d( lOI 
unto, digamos algo de las Ciencias, que los praética, que de l~ Fi~or~ñl Natural)' pnr-Incas alcan~aron. que tuvieron mas ll1eltatlvOS, que les del

pertaron a la erpeculacion della , con10 
file el Sol, y la Luna , y el Movimiento 
vario del Planeta Venus, que vnas veces la 
velan ir delante del Sol, y otras en pos 
deJo Por el femejante velan la Luna crcA 
cer ,y menguar, ya llena, ya perdida de 
vifia en la Conjuncion, a la qual llamat~ 
muerte de la Luna: porque no la velan 
en los tres dias della. T ambien el Sol los 
incitava a que mirafen en el , que vn05, 
tiempos fe les apanava , y otros fe les alle .. 
gava ; que vnos días eran maiores que 
las noches, y otros menores, y otros igua.
les; las quales cofas los movieron a mirar 
en ellos, y las miraron tan materialmen~ 
te ,que no pafaron de la vifia. 

CAP. XXI. Las Sciencias , que lor 
Incas alcanftlrOl1. Tratafe primero 

de la Aflrolog,ia. 

r!~~rl A Aftrologia,y laFilofofia 
Natural , que los Incas 
a1can~aron , fue muy po
ca ; porque corno no tu
vieron letras, aunque en .. 
tre ellos huyo Hombres 
de buenos Ingenios, que 

llamaron Amautas , que filoíofarol1 cofas 
futiles , como muchas, que en fu Rcpubli
ca platicaron, no pudiendo dejarlas efcri
,ras, para que los fllcccfores las llevaran 
adelante, perecieron con los mifmos In
ventores ,y afsi quedaron conos en todas 
,ciencias, ó no las ruvieron, fino algunos 
Frincipios, raftreados con la Lumbre Na
~ural, y efos dejaron feñalados con Ceña
les tofcas, y gro (eras , para qlle las Gen
.tes las viefen , y notafen. Diremos de ca
:da cofa lo que tuvieron. La Filofofia Mo
,¡al aIcancaron bien; y en praética la de~ 
jamn e[c~ita en fus Leyes, Vida, y Cof
.lumbres, como en el difcurfo fe vera por 
ellas mifmas: ayudavales para efto la Ley 
Natural, que de[eav3n guardar, y la ef
periencia que hallavan en las buenas co[
lumbres, y contarme a ella, iban cultivan .. 
,do de dia en dia en fu Republica. 

De la Filofofia Natural alcan'iaron 
poco, o nada, porque: no trataron deHa, 
que como para fu vida íimplc, y natural, 
llO tuviefen necefidad que les for~are a 
inveftigar, y raftrear los fecretos de Na
turale~a: paGwan[e fin faberlos , ni procu
rarlos; ya[si no tuvieron ninguna praéti
ca delta , ni aun de las Calidades de los 
Elementos , para decir, que la Tierra es 
fi'ia, y [eea, y el Fuego caliente, y fcco, 
fino era por la efperiencia de que les ca
lcntava, y quemava; mas no por via de 
Ciencia de Filofi)fia. Solamente alcal1~a
Ion la virtud de algunas Ycrvas, y Plan
tas Medicinales , con que fe cUl'avan en 
fus enfermedades, como diremos de algu
¡las, quando tratemos de fu Medicina. Pe
ro efto lo alcan~aron, mas por efperien
cia ( enCeñados de fu necefidad) que no 
por fu Filo[ofia N atmal , porque fueron po
co efpeculativos de lo que no rocavan C011 las manos. 

pe la Afttologia tuvieron alguna mas 

Admiravanfe de los efeétos , pero no 
procuravan bufear las eaufas , y afsi no 
trataron {i avía muchos Cielos, ó no mas 
de vno , ni imaginaron que avia mas de 
vno. No fupieron de que fe caufava el 
crecer , y menguar de la Luna , ni los 
Movimientos de los demas Planetas , ya 
aprefurados , ya efpaciofos ; ni tuvieron 
cuenta mas de con los tres Planeras nom
brados , por el grandor, reCplandor , y her" 
mofura dellos. No miraron en los orros 
quatro Planetas. De los Signos no huyo 
imaginacion , y menos de fus influencias • 
Al Sol llamaron Inti, a la Luna ~illa , y¡ 
al Lucero Venus Chafca, que es Crinita~ o Crefpa, por fus muchos Rayos. Mira~ 
ron en las Siere Cabrillas, por verlas tall 
juntas, y por la diferencia que ay dellas 
él las otras Eftrellas, que les caufava ad
miracion ; mas no por otro rdpeéto; YI 
no miraron en mas Efirellas; porque no 
teniendo neceíidad fon;ofa , no fabian a 
que propoíito mirar en ellas, ni tuvieron 
mas nombres de Eftrellas en particular, 
que los dos que hemos dicho: en comun 
las llamaron Coylllilr , que quiere decir" 
Efirella. 

CAP. XXII. Alcancarou la cuenta 
1 

del Ano, y los SolJlicios ) J 
Equi110cios. ' 

11 
AS con toda fu rufticidad al

can'faron los Incas , que el 
Movimiento del Sol fe aca~ 
bava en vn Año; al qual lla~ 
maron Huata : es Nombre, 

y quiere decir, Año; y la mifma dicion, 
{in rnudlf prol1unciacion , ni acento: e11 
otra fignificacion es y c:rbo , y fignifica 

'atar~ 
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Comentarios Reales de los lncai.' 
atar. rél. Genfe comnn contava los años 
por ~a~ cofechas. Alcan~aron tambien los 
SoHhclOS d.el Verano, y del Invierno, los 
quales dejaron efcritos con ü~ñaJes o-ran-d. o es, y noto nas , que fueron ocho Tor-
res, que labraron ::tI Oriente, y otras ocho 
al Poniente de la Ciud;;J.d del Cozco, pueC· 
!as de quatro en quatlo ,dos pequeñas de 
a tres dtados, poco mas, 6 menos, de al
to, en medio de otras dos grandes; las 
pequeñas dbvan diez y ocho, <> veinte 
pies, la vna de la otra : a los lados otro 
tanto efpacio eftavan las otras dos Torres 
grandes, que eran mucho mayores, que 
las que en Efpaña fervian de Atalayas, y 
eftas grandes fcrvian de gnardar , y dar 
vifo para que defcubriefen mejor las Tor
res pequeñas, el efpacio ql1e entre las pe
queñas avia, l'0r donde el Sol paCava al 
falir , y al ponerle , era el punto de los 
Solilicios. Las vnas Torres del Oriente 
correfpondian a las otras del Poniente del 
Solfticio vernal) <> hiemal. 

Para verificar el Solfricio, Ce ponia 
vn Inca en cierto pudro al f¡llir del Sol, 
yal ponerle; y mirava a ver G. Üüia, y 
fe ponia por entre las dos Torres peque
ñas, que eftavan al Oriente, y al Ponien
te. Y con efte trabajo fe cerrificavan en 
la Aftrologia de fus Solftieios. Pedro de 
Cie~, Capimlo NovcntJ. y dos, hace men~ 
cion deftas Torres. El P. Acofta tambíen 
trata dellas Libro Sex.to, Capitulo T ercc
ro) aunque no les dim fu pumo. Eícrivie
ron los con Letras tan gro Ceras , porque no 
fupieron fijarlos con los dias de los Me
fes, en que Con los SoHl:icios ,porque con
taron los MeCes por Lunas , como lllego 
diremos, y no por días; y aunque dieron él 
cada Año doce Lunas, como el Año So
lar ecceda al Año Lunar comun en once 
dias; no félbiendo ajuftar d vn Año con 
el otro: tenían cuenta con el movimiento 
del Sol) por los Sollticios ,para ajuftar el 
Año) y contarlo, y no con las Lunas; y 
defta manera dividían el vn Año del otro, 
figiendoCe para 11.15 íembrados por el Año 
Solar, y 110 por el Lunar; y aunque aya 
quien diga. , que ajuftavan el Añ0 Solar 
con el Año Lunar , le engañaron en la 
:elacion; porque G Cupieran ajuftarlos , fi
Jaran los SolO:icios en los días de los Me
fes que ron, y no tuvieran neceGdad de 
hacer Torres por moj oneras , para mirar
lo~ ,y ajuitarlos por ellas, con tanto tra
b~,o, y cuidado, como cada dia tenian, 
mIrando el üüir del Sol, y el ponerfe, por 
Qereeho de las Torres. 
:, Las qualcs dege en pie el año de 1 560i 

y íi defpues ad 110 ras han o.erribado, r~ 
podri~ veáficar por ellas el luga.r ,de,don., 
de 11l1raVan los Incas los SulfticlOS, a \'e~ 
íi era de vna Torre, que eftava en laCa~ 
fa del Sol, 6 de otro lugar, que yo no l~ 
pongo, por no e(l:ar certificado dCl. 

Tambien a!can~aron los Equinodos, 
y los foleni<raron muy mucho. En el d~ 
Marc¡o feg~van los Mai~~~es del Cozco" 
con ~ran tiefta ) y regociJo : particular~ 
mente el Anden de Colleampata , que era 
como Jardín del Sol. En el Equinocio d~ 
Septiembre hacían vna de las quatro Fief~ 
tas principales del Sol, que llamavan el-, 
tua Raymi. r. fencilla : quiere decir, fieL; 
ta principal. Celebravaíe, como en fu lu..¡ 
gar diremos. Para verificar el Equinoci~ 
tenian Colunas de piedra, riqnifimamentc 
labradas, pud.ras en los Patios, <> Plac¡as; 
que avia ante los Templos dd Sol: los 
Sacerdotes, quando CCl1tian que el Equi.,¡ 
nocio eLtava cerca, tenían cuidado de mi..¡ 
rar cada dia la 1ombr.t ,que la Col una ha .. 
cia. Tl:!nian las Colunas pueíbs en el 
centro de vn cerco redondo muy grande, 
que tomava todo el ancho de la Pla~a , o. 
del Patio; por medio del cerco echavan por, 
hilo de Oriente a Poniente, vna Raya, que 
por larga efperiencia fabian donde avían 
de poner el vn punto) y el otro. Por l~' 
fombra que la Coluna hacia Cobre la Ra..¡ 
ya, velan que el Equinocio fe iba acer~ 
cando ; y quando la fombra tomava l~ 
Raya de medio a medio, defde que fali~ 
el Sol , haila que fe ponía, y que a Medio"
dia bañava la luz del Sol toda la Colun~ 
en derredor, fin hacer fombra a parte al",: 
guna , decian ,que aquel día era el Equí
nocial. Entonces adornavan las Colunas~ 
<;on rodas las flores , y yervas oloro{as~ 
que podian aver, y ponían [obre ellas la 
Silla del Sol, y decian, que aquel dia fe 
aCentava el Sol con toda fu luz de lleno en 
lleno, Cobre aquellas Colunas. Por lo qua! 
en particular adoravan al Sol aquel dia, 
con rnaiores oftentaciones de fieíb, Y re~, 
gocijo, y le hacian grandes preCentes de 
Oro, y Plata, y Piedras Preciofas, y otras 
cofas de dUma. Y es de notar) que lo¡ 
Reyes Incas, y rus A~lautas , que eran lo~ 
Filofofos, aCsi corno lban ganando las Pr~ 
vincias , afsi iban efperimentando , que 
qU<lnto mas Ce acercavan a la Linea Equi..¿ 
nocial ,tanto menos fOUlbra hacia la Ca-: 
luna al Mediodía: por lo qual fueron efti~ 
mando mas, y mas las ~olunas, que efta .. , 
van mas cerca de la Cmdad de Q!itu, ~ 
fobre todas las otras eftim.lron las que pu-, 
ijcroIl en la miUl1¡ C~udad , y. eq fu para-.: 

gei 
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62 t Libro Segundo de los· 
ge "hafta la Coila' de la Mar, donde por que la Luna era aficionada a los. Perros, dhe el Sol a plomo (como dicen los Al- por cierto fervício que le avían hecho, ~áí).ies) no hacia feñal de iombra alguna y que oyendolos . llorar , avria laftima de a Mediodía. Por dt<l ra'i0n las tuvieron en ellos, y recordarla del rueño, que la en-¡oaio;: veneracion ; porque decían ,que fermedad le cauí~lVa. aquellas eran afsí.ento mas ag~adable para Para las Manchas de la Luna ,decian el Sv1 ) porque en ellas fe aientava dere- otra Fabula, mas fimple que la de los Per-~hatneme , y en las otras, de lado. Eftas ros, que aun aquella fe podia añadir a fimplesas , y otIas femejantes, digeron las qne la Gentilidad antigua invento, 11 aque.llas Gentes en fu Aílralogia, porque compufo a Diana, haciendola Casadora: no pafaron con la imaginacion mas ade- mas la que fe ligue es beftialifsima : dicen, lante de lo que v~lan materialmente con que vna Zorra fe enamoro de la Luna~ los ojos. Las Colunas de Qgitu, y de to... viendo la tan hermofa, y que por hurtar-da aquella Regíon derribo el Governador la [ubio al Cielo, y quando quifo echar Sebafrian de Belalca~ar muyacertadamen- mano della , la Luna fe abra~o con la te, y las lu~o ped.a~os, porque Idolatra- Zorra, y la pego afsi, y que defro fe le van los Indios en. eUas: Las dernas que hicieron las manchas: por efta Fabula tan por todo el Reyno avía, fueron derriban- limpIe) y tan defordenada, fe padra ver do los dernas Capitanes Efpañoles, como la íimplicidad de aquella Gente. Manda· las fueron hallando. van a los muchachos, y niños, que 110-

e Arp. XXIII. Tu1Jieron cuenta con los 
EcLypjes del Sol, y lo qut hacian eOIl 

los de la Luna, 

)'~~~~ Ontaron los MeCes por Lu
nas, de vna Luna nue
va ,a Otra , y a[si Ha
man al Mes, Q!illa, co
mo a la Luna: dieron fu 
nombre a cada mes, con .. 
taron los medios meres, 

por la crefcieme , y menguante della , con
taron las femanas por los. quanos, aunque 
DO tuvieron nombres para los días de la fe
mana. Tu\'Íeron cuenta con los Eclypfes del 
Sol, y de la Luna, mas no alcan"aron las 
(' auras. Decian al Ed ypfe Solar, que el Sol 
eftava enojado por algun deliao, que avían 
hecho contra el ; pues moftrava fu cara 
rurbada, como hombre ay rada , y pro
noíticavan ( a fcrneianc¡:a de los Aarolo. 
~os) que les ayia de venir algun grave 
cafrigo. Al Echpfe de la Luna, viendola 
ir negreciendo, decían, que enfermava la 
Luna ) .Y que li acabava de efcurecerfe, 
avia je morir, y caerfe del Cielo, y co
gerlos a todos debajo, y matarlos) y que 
te avia de acabar el Mundo : por efre 
miedo, en empe<;ando a edypfarfe la Lu .. 
na) tocavan Trompetas, Cornetas, Cara
coles, Atab41.les , y Atambores, y quantos 
inftrumentos podian aver, que hiciefen 
ruido: ataVat1 los Perros grandes, y chi
cos, davanles muchos palos, para que 
ahullafen , Y llamafen la Luna, que por 
cieJ:ta Fabpla> que ellos canta van , decia~ 

rafen , y dieren grandes voces , y gritos, 
llarní'lndola Mama <l!:!iUa , que es Ma
dre Luna, rogandole) que no fe muriefe, 
porque no pereciefen todos. Los Hom· 
bres, y las Mllgeres hacian lo mifmo. Avia 
vn ruido, y vna confufion tan grande, 
que no fe puede encarecer. 

Conforme al Eclyfe grande, o pe-: 
ql1eño, jl1zgavan que avia fido la enfer .. 
medad de la Luna. Pero fi llegava afer 
total, ya no avia que juzgar, fino que ef. 
tava muerta , y por momentos temian el 
caer la Luna, y el perecer dellos. Enron ... 
ces era mas de veras el llorar) y plañir" 
como gente que vela alojo la muerte de 
todos, y acabar[e el Mundo. ~ando velan 
que la Luna iba poco a poco, bolviendo a cobrar fu luz, decian, que convaIeCia 
de [u enfermedad, porque el Pachacamac, 
que era el Suftentador del Vniverfo , le 
avia dado falud, y mandadole ,que no mu
riefe, porque no pereciere el Mundo; y 
quando acabava de eftar del todo cIara, le 
clavan la norabuena de fu falud ,y muchas 
gracias, porque no fe avia caldo. Todo 
cfto de la Luna vi por mis ojos. Al día 
llamaron, Punchau , y a la noche, T uta, 
al amanecer, Pacari. Tuvieroo Nombre. 
para ~gnificar el Alva, y las demas partes 
del dla, y de la noche, como media no~ 
che , y medio día. 

Tuvieron cuenta con el Relampago, 
Trueno, y Rayo, y a todos tres en jun
to. llamaron Ulapa. No los adoraron por 
DlOfe~ ,fino que los honravan, y eftima
van J?or Criados del Sol. Tuvieron ) que 
refidlan en el Ayre, mas no en el Cielo. 
El mifmo acatamienro hicieron al Arco 
del Cielo, por la hermofura de rus colares, 

1. 
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Comentarios Reales de los Incas; 
'Y porqüe a1can91roñ; que procedia de el 
Sol; y Jos Reyes Incas lo pufieron €n fus 
Armas) y Diví fa. En la Cata del Sol ,die
Tan Apo{(~nto de por SI a cada cofa deitas, 
Como en íll lugar diremos. En la Vía que 
los Aíhologos llaman Laétea, en vnas man
~h~s negras, que van por ella a la larga, 
qU1íi~ron imaginar, que avía vna figura de 
OveJa, con fu cuerpo entero, que e1tava 
;¡mamantando vn Cordero. A mi me la 
querian moftrar, diciendo: Ves alli la ca
be~a de la Oveja. Ves aculla la del Cor
d~ro mamando; ves el Cuerpo , bra~os , y 
pIernas del vno, y del otro: mas yo no 
vela las figuras, fino las manchas, y debia .e fer por no Caberlasimaginar. 

Empero no hadan caudal de aquellas 
Figuras, para fu Aftrologia, mas de que
rerlas pintar imaginandolas, ni echavan 
Juicios, ni Pronoiticos ordinarios por fe
ñales del Sol, ni de la Luna, ni de las 
Corneras, fino para cofas muy raras , y 
muy grandes, como muertes de Reyes, <> 
deftruicion de Reynos , y Provincias; ade
lante en fus lugares diremos de algunas 
Cometas, fi l1e~amos alla. Para las colas 
comunes mas ama hacian fus Pronofticos, 
y Juicios de los Sueños que foñavan, y 
de los Sacrificios que hacian , que no de 
las Eíhellas ,ni feñales del Ayre. Y es co .... 
fa efpanro{a Olr lo que dedan ,y pronof
ticavan ¡:>or los Sueños , que por no ef .. 
candali~Cij: al Vulgo, no digo 10 que en 
cfro pudiera contar. Acerca de la Eftrella 
~ enus, que vnas veces la velan al ano
c:hecer , y otras al amanecer: decian, que 
el Sol ,como Señor de todas las Eftrellas, 
mandava, que aquella , por [er mas her
mofa que todas las demas, anduviefe cer
ca del, vnas veces delante, y otras arras. 

Qgando el Sol fe ponia~ viendo le traf
poner por la Mar ( porque todo el Peru el 
la larga tiene la Mar al Poniente) decian, 
que enrrava en ella, y que con fu Fuego, 
y Calor fecava gran parte de las Aguas de 
la Mar) y que como vn gran nadador da
~a vna 5abullida por debJjo de la Tierra, 
para [ahr otro dia al Oriente; dando a en
tender, que la Tierra efta fobre el Agua. 
Del ponerfe la Luna, ni de las otras Ef
treUas no Jigeron nada. Todas eftas bo
herias tuviewl1 en fu Afrrologia los Incas, 
~e donde fe podra ver quan poco alean .. 
saro~1 della, y bafte efto de la Aftrolo~ 

~la dellos: digamos la Medidna~ 
que vfavan en fus enfe~~ 

medades. 
)(§)( 

CAP. XXIV'. La },feaiciua q~ 
alcanfaron ,y la manera d.~ 

curarfe·. 

11 
S arsi, que atinaron, que era c~ 

• Ó fa provechofa, y aun nece[a-.Cii. . . ' na , la evaquaclOn por Sangril. 
. y Purga , y por ende fe Can .. 

gravan de bra~os , y piern~s, 
fin Caber aplicar las Sarigrias, ni la difpu_ 
fidon de las Venas, para tal, o tal enfer~ 
medad , fino que abrían la que eftava ma$ 
cerca del dolor que padecian. ~ando fen~ 
tian mucho dolor de Cabc~a , fe fangra~ 
van de la junta de las cejas, encima de las 
narices. La Lanceta era vna punta de pe~ 
dernaL , que ponian en vn palillo endido, 
y lo atavan, porque no fe cayeíe, yaque-4 
Ha punta ponían fobre¡: la vena, y encima 
le davan vn papirote, yafsi arbrían la ve~ 
na con menos dolor, que con las Lance
tas coml1nes. Para aplicar las Purgas tam. 
poco fupieron conocer los humores por la 
Orina, ni mi~·avamen ella, ni fupieron que 
cofa era la colera) ni flema, ni melancOo! 
lia. . 

Purgavanfe de ordinario quando f~ 
fentian apeCgados, y cargados , y era en Ca· 
lud , mas que no en enfermedad: tomavaQ 
(fin otras Yervas ,que tienen para purgar~ 
fe) vnas Ralces blancas, que (on como Na..; 
vos pequeños. Dicen, que de aquellas 
Rakes a y Macho, y Hembra, toman tan. 
to de vna ,como de orra, en cantidad de 
dos on'ias, poco mas, o menos , y moli. 
da la d~m en agua, o en el brebage que eUos 
beben, y avíendola tomado, fe echan al 
Sol,para que fu calor ayude a obrar:pafad~ 
vna hora, o poco mas, fe llenten tan defco
luntados,que no fe pueden tener. Semejan a 
los que fe marcan quaudo nu~vamente en~ 
tran en la Mar, la Cabe'ia íiente grandes Vkl
guidos, y defvanecimientos; parece que por 
los bra~os , y piernas, venas, y nervios , y 
por todas las coyunturas del Cuerpo andan 
hormigas, la evaquacion caíi uempre es por 
ambas vias, de vomitas, y Camaras. Míen
tras ella dura, eíb el paciente totalmente 
delcoyunrado , y mareado. De manera, 
que quien nó tuviere experiencia de los 
efeétos de aquella Ralz , cnrendera que 
fe muer~ el purgado; no gufta de CQoo 
mer , m de beber , echa de S1 quanto, 
humores tiene, a bueltas Calen 1001bricess 
y gufanos , y quantas favandij~ alla dentro 
{e cria.n. Acabada la obra, que4a con taQ 

puen 
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~~ . .' libr:o Segundo de lOJ 
buen aliento; y finta ~ina de comer, que 
fe cornera quanto le dieren. A mi me pur- e A tp X X P'. Las Tei''l1as ~¡[edici8 garon dos veces por vn dolor deefroma- • • 
go, que en diverfos, tie~pos tuve, y cxperi~ nales ,que- alcanfaron. mente todo lo que he diCho. 

Eftas Purgas , y Sangrias mandavan 
hacer los mas experimentados en ellas, par
pcularmente viejas (como aca las parteras) 
~ grandes Ervolarios , que los huyo muy 
famofos en tiempo de los Incas, que co
.nocían la virtud de muchas Yervas ,y por 
,tradicion las enfeñavan a fus hijos, yefios 
~ran tenidos por Medicas, no para curar a todos, fino a los Reyes, y a los de fu 
~lngre , y a los Curacas , ya fus Parientes. 
J.a Gente comun fe curavan vnos a otros, 
por lo que avian oIdo de medicamemos. 
:A los niños de teta , quando los fentian 
~on alguna indífpoficion, particularmen. 
te fi el mal era de calentura, los lavavan 
~on orines por las mañanas, para embol
werlos, y quando podian aver de los ori
Jles del niño, le davan a beber algun tra .. 
~o. Qgando al nacer de los niños, ks cor
.lavan el ombli!!;o , dejavan la tripilla larga, 
~omo vn dedo; la qual, defpues que fe le 
~ala , guardavan con grandifsil110 cuidado, 
IY fe la davan a chupar al niño, en qualquie
,a indifpoíicion que le femian ; y para 
¡Cerrificarfe de la indifpoficion , le miravan 
~a pala de la lengua, y fi la velan desblan
Auecida , decían , que eftava enfermo; y 
~ntonces le davan la tripilla para que la. 
thupafe. Avía de [er la propria , porque 
la agena decían, que no le aprovechava. 

Los Secretos naturales defras cofas; 
bi me las digeron , ni yo la.s pregunte, mas 
~e que las vl hacer. No 41pi~ro9' tomar 

- ~l pulfo, y menos mirar la arma" 5 la ca
'lenrura conocian , por el dellJaliado ca
lor del Cuerpo: fus Purgas, y Sangrías ma¡ 
eran en píe, que defpues de caldos. ~an
klo fe avian rendido a la enfermedad, no 
hacia n medicamento alguno, deja van obrar 
la ~aturale~a, y gllardavan fu dieta. No 
~can<;aron el vfo comnn de la Medicina, 
:que llaman Purgadera, que es crifrel, ni 
Tupieron aplicar e~plafios, ni vnciones, 
fino muy pocas, y de cofas muy comunes. La. 
Gente comun, y pobre fe avia enFus en .. 
'fermedades, poco menoS que beftlas. Al 
fria de la terciana, o quartana llaman Chuc .. 
chu ) que es temblar; a. la calentura llaman 
I\upa, r. fencilla, que es quemar[e ; ternla,n 

plucho efras tales enfermedades, po~ 
los efuemos, ya de Ftio, y¡ . 

~e caloro¡ -
)(§)( 

.. 

~_ Lcan\aron la Virmd de la 
\~~ Leche, y Refina de vn 

~ ~ Arbol, que llaman Mullí, 
~ y los Efpañoles Molle: es 
~ cofa de grande admira ... 

"'~~fi~1l don el efeao que hace: 
. en las heridas frcecas , que:: 

parece obra SobrenaturaL la Yerva, o Ma~ 
ta ,que llaman ChillcJ, calentada en vna 
ca~uela de barro, hace maravillofos cfec~ 
tos en las coyunturas, donde ha entrado 
fria, y en los Cavallos defortijados de 
pie, o mano. Vna Ralz, como Raiz de 
Grama, aunque mucho mas gruda, V los 
ñudos mas menudos, y e[peios, que no 
me acuerdo como la llama van , ferv"ia para 
fortificar, y encarnar los dientes, y muelas. 
Afavanla al re[coIdo, y quando efrava afa ... 
da, muy bien caliente, la partian a la Iaroa 
con los dientes, y afsi hirviendo ponían la 
vna mitad en la vna encia, y la otra mitad 
en la otra, y alli la dejavan eftar, hafra que 
fe ,cnfriava, y defta manera andavan por 
todas las encías, con gran pena del pacien.J 
te ,porque fe le afava la Boca. El mifrnQ 
paciente fe pone la Ralz ,y hace todo el 
medicamento: hacen lo a prima nochc~ 
otro día amanefcen las encias blancas) CQ.J 
mo carne efcaldada, y por dos, o tres dias 
110 pueden comer cofa que fe aya de ma[-: 
car ) fino manjares de cuchara. Al cabo 
dellos fe les cae la carne quemada de las 
encias, y fe defcubre otta debajo ) muy! 
colorada, y muy linda. Defta m~l11era- le» 
v1 muchas veces renovar ÚlS encías, y yo, 
fin neceúdad, lo probe a hacer, mas por 
no poder fufrir el quemarme con el calor. 
y fuego de las Ralees, 10 dege. 

De la Yerva, o Planta ,que }osECpa';; 
ñoles llaman Tabaco, y los Indios Sayri~ 
v[aron mucho para muchas cofas: toma
van los poI vos por las l1J.rices, para def
cargar la cabe~a. De las virtudes defia 
Planta han experimentado muchas en Ef .. 
paña, y a[si le llaman por Renombre, la 
,Yerva Santa. Otra Yerva a1can<¡arol1, ad .. ' 
mirabiliCsima para los ojos) llamanla Ma" 
tecHu ,nace en arroyos pequeños, es de 
vn pie) y fobre cada pie tiene vna hoja 
redo~da, y no m~s. Es como la que en 
Efpan~ llaman OreJa .d.eAbad, que na[ce:: 
de Invlerno en los teJados, los Indios la 
comen cruda, y es de buen gufro : la qual 
ma.{cada, y el ~umo echado a. prima na--

che 
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- Coment4rios Reales de los Inca!; (S" 1 
che "et1 los ojos enfermos, y la miGna yer- bida ~\ellos, que es el ore6age ... del Maíz. 
va nlafcada, puefta corno emplafto Cobre y afsl lo beben . muchos Etpanoles . que: 
los parpados de los ojos y encima vna. tienen las fe~ejantes enfermedades: t~ 
venda, porque no fe caygala Yerva , ga[- bien la aplican los Indios en emplafto pa., 
t~ en vna noche qualquiera nuve, que los ra otros mucho$ m.1,les. 
O}o~ tengan, y mitiga qualquier dolor, <> 
;\ccIdente que íientan. 

. Yo le la pufe a vn muchacho, que 
tenI.a vn ojo para faltarle del cafco: eíb\
v~ Inflamado como vn Pimiento, (in di
Vl[arfe lo blanco, ni prieto del ojo, Uno 
hecho vna carne, y lo tenia ya medio cal~ 
do fobre el Carrillo, y la primera noche 
gue 11: pu[e la Yerva, fe reO:ituy<> el ojo 
a fu lugar, y la fegunda quedo del todo 
fano, y bueno. Dei¡mes ad. he vifto el 
mo<;o en Eípaña , y me ha dicho, que ve 
mas de aquel ojo que tuvo enfermo, que 
~el otro. A mí me dio noticia della VIl Efpa
n.ol, que me juro fe avia viO:o totalmente 
cIego de nl1bes , y que en dos noches cobro 
la viftt.l,mediante la virtl1d de la Y crva.Don 
~e quiera que la vela, la abra'fava, y be
Lava con gr~ndifsimo afeélo , y la ponía [0-
b!e .los ojos , y íobre la có1be~a, en ha
~:mlento de Gracias del beneficio, que me
diante ella le avía hecho Nuefrro Señor, 
en reftituirlc la viLla. De otras muchas 
Yervas v[avan los Indios mis Parientes, de 
las quales no me acuerdo. 

Efta fue la MedicinJ , que COffiunmen .. 
te a1can~aron los Indios Incas del Peru aue 
fue "Ülr de Yervas umples, y no de Me
dicinas compuefias, y no pafaron adelante; 
y pues en cofas de tanta importancia, co. 
mo la Salud , eftudiaron , y fupieron tan 
poco; de creer es , que en cofas que les 
Iba menos, como la Filo[ofia Natural, y 
la Aftrologia , fupieron menos, y mucho 
menos de la T ea logia ; porque no fupie
ron levantar el Entendimiento a cofas in
viíibles. Toda la Theologia de los Incas 
fe encerro en el Nombre Pachacamac. 
Defpues aca los Efpanoles han exp~riI?en
tado muchas cofas medicinales, pm1clpal
mcnte del Malz ,que llaman ~ara, y dIO 
ha fido parte, por el aviCa que los Indios 
les han dal~o de eífo poco, que alcan~a
ron de medicamentos, y parrc porque los 
lnifin?s E[paño~es han filofofado de lo que 
han VIO:O , y a[sl han hallado, que el Maíz, 
demas de fer mantenimiento de tanta. [u[
tancia ,es de mucho provecho, para Mal 
d~ Rifiones , Dolor de ljada, PaGon de 
~le~rJ, Rctencion de Vrina, Dolor d~ la. 
d eglga, y del Caño ; y efio lo han [aca
~ o ~e ver, que muy pocos Indios, o ca .. 
Íl l11nguno fe halla, que tenga eítas Pa
floncs; lo qu.u, atribuyen a 1" ~onulU b~ .... 

CAP. x x V 1. rDe la. GtomettÍa, 
(JeograplJia,Arifmetica,yMufica), " 

que alcanfaron, 

11 
E la Geometrla fupieron nlU,,; 

1', c.ho, porque 17s fue n.ecefa~ 
no para medir fus ticrras, 
para las ajuO:ar, y partir en~ 

~ trc ellos: mas efto fue ma.; 
terialmente, no por' Almra de grados, ni 
por otra cuenta dpeclllativa) fino por fus 
cordeles, y piedrecitas ,por las quales ha
cen filS cuentas ) y particiones, que por 
no atre\'crme a darme a entender, dejare 
de decir lo que fupe dellas. De la Geo .. 
graphia Cupieron bien, para pintar, y ha
cer cada Nafcion el Modelo) y dibujo do 
fus Pueblos, y Provincias, que era lo quc 
avian viO:o; No fe metían en las agenas, 
era cO:remo lo que en efte particular h~ .. 
cian. Y. o VI el Modelo del Cozco , y par .. 
te de [u Comarca, con rus quarro cami-
1l0S principales, hecho de barro, y pi~ 
dre~uelas , y palillos, tra\ado por [u cuen~ 
ta, y medida, con fus Pla~as chicas, y gran~ 
des, con todas rus Calles anchas, y angor.
ras, con rus Barrios) y Cafas , haO:a 1:15 mUf¡ 
olvidadas, con los tres arroyos, que po~ 
ella corren , que era admiracion m¡-:: 
rado. 

Lo mifmo era ver el Campo con rus 
Cerros altos, y bajos) llanos, y quebradas, 
Ríos, y Arroyos con rus bueltas , y rcbuel
tas, que el mejor Coíillografo del Mundo 
no lo pudiera poner mejor. Hicieron efi:c: 
Modelú , para que lo viera vn Viutador~ 
que fe llarnava Damian de la Vandera , que 
rrala ComiGon de la Chancillería de los 
Reyes, para {aber quantos Pueblos , y 
quantos Indios avia en el difuito del Coz .. ; 
co: otros ViÍltadores f~~ron a Otras par
tes del Reyno, a lo n~11mo. El Modelo, 
que digo que V1, fe hl~O en Muyna , que 
los EfpaÍloles l~aman Mohina, cinco leguas 
al Sur de la Cllldad d 1 Cozco : yo mc 
halle allí, porque en aquella Viuta fe ",i
[¡taran parte de los Pueblos, e Indios del 
Reparrimiento de Garcilafo de la Vega, 
mi Señor. 

De la Arifmetica fupicron mucho,y por 
fldmirable ffialOera, que por ñudos dado~ 

1 ~q 
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~~ Lih"o Segundo de 101 «:n vnQS hiI0S de di\!erfas colores, clavan nocida por SI, Y no podían decir dos Cm~ ct:enta de todo lo que en el Reyno delInca t:iones diferentes por vna Tonada; y ello alt-Ía de Tributos, y Contribuciones, por era, . porque el . Galan enamorado, dando carao ,y ddcargo ,. fumaval1, reftavan, y .Muuca de noche con ftl flaura , por la. rnuiüpliCavan por ,aquellos ñud9S; y pa- Tonada que tenia,. decia a la Dama, y ra faber lo que ~abia a cada Pueblo, ha- a todo el Mundo el comel1to , o defcont~nl óap las particiones con granos de Maiz, ro de fu Animo , conforme al Lvor, b Y piedre~ucla5 ; de manera ,-que tes üilia disfavor que fe le hacia;; y íi fe digeraa ('ierta fu cuenta. Y como para cada coCa dos cantares diferentes por vna Tonada, de Paz, o de Guerra,. de Va[aH0s, de Tri~ no fe Cupiera qual ddlos era el que que~ butos,. Ganados, ,Leyes, Cerimonias, y ¡ia decir el Galan. De manera , que (e todo lo dernas de que fe dava cuenta, puede deelr , que babla\'a pOli la flauí:a, tuvieren Contadores de por SI,. Y eitos eC~ V n Efpañol topó vna noche, a deshora, tudiafen en rus MiniUcrios , y ~n fus cuen- en el Cozco vna India, que el conofcia, tas, las davan con facilidad; porque la y queriendo bolverla a fu porada, le di--cuenta de cada cofa de aqucUas, efrava jo la India: Señor,. dcjame ir donde voy, en hilos, y madejas de por sI. , como qua~ fabete, que aquella flauta,. que oyes en demos fu el toS ; y aunque vn,lndio tlwie- aquel Otero, me llama con mucha paGon, fe cargo ( como Contador mayor) de dos~ y ternura; de manera , que me fuerca a o tres, o ma.s cofas, las cuentas de cada .ir alla: dejame por tu villa, que 110 p~e-cofa eftava-n de por S1 : adebnte dare- do dejar de ir am., que el Amor me He--mos mas larg.'\ Relacion de 1.1 manera del va arraea-ando ,. para que yo fea fu mu~ contar, y como fe entendían por aquellos ger, y el mi l~atido. hilos,. y ñudos. Las CanelOnes , que componian de De .Muftca akanc¡aron algunas con- fus Guerras, y ha~a)as, no las tañían, fonancias, las qualcs tañian los Indios Co-- porque no fe avían de cantar a las Da~ llas, o de fu diftrito en vnos lnfhumen~ mas, ni dar cuenta dellas por fus flautas: tos ,hech~s de cañutos de Caña, qUltro, cantavanlas en f1.1S Fieftas principales, Y. o cinco ..:añuros atados a la par: c,lda en rus Vicrorias, y Triunfos, en M.emo-cañuto tenia vn pr.nto mas alto, que el ria de fi.1S hechos ha~lñoíos. Qlando yo otro, a manera de Organos. Eilos cañn- L11i del Perll , que fue el año de 1560. tos atados er~n quatro, diferentes vnos de dege en el Cozco cinco Indios, que tañiall ótros. Vno dellos anclava en puntos ba- flautas dieitriümamente por qualquier<l Jos, y otro en mas altos, y otro en mas, Libro de Canto ..le Organo, que les pu~ y mas: como las quatro voces naturales, üeCcn delante , eran de Juan R,j..lriguez (Tiple, TeJl0r, Contra alto, y Contra bljO. de Villalobos, vecino, que fue de aquella ~ando vn Indio tocav.a vn ~añuto , , rc[- Cjudad. E:n cLlos_ ~~ern pos, que es ya el pondia el orro en ConionanCla de ~l11ta, ano de mü y [cltelentos y dos , me di~ o de otra qualql1iera, y luego el otro en cen, que ay tantos Indios tan diefuos en otra ConConancia, y el otro en otra, vnas Mufica para tañer inilrumcl1tos, que don-l-'~ces ft:bicndo a los puntos altos, y ctr,u de quiera fe halian roUcll?S. _ De las voces baj.md9 a los bajos, ucmpre en compaso no v[avan los Indios en InlS tIempos, por-N? Cupieron echar glora con puntos di- <!ue no las teni:l11 tan b,uems ; d~bia de llunuidos, todos eran enteros de VD com.. fer la cauía ,que no íahlendo cantar, no paso Los tañedores eran Indios enCeñados las egcrcirav~tl , y por el contrario avia para dar Mufica al Rey, y a los Señores muchos MCfrl~OS de muy buenas voces. de Vafallos , que con fer tan l'uilica la Ml1-íicJ., no era comun, fino que la apren~ dian, y alcaI'caran con fu trabajo. Tuvieron flautas de quatro , o cinco puntos, como las de los Pafrores , no las tenia n junt~ er. cor[oI1Jl1cia, fino cada ,'na de: por SI, porque no las Cupieron concertar, por ellas taíiilll rus cantares, compuefros en verfo Gle ido, los qualcs, por la mayor parte, eran de Paflones amorofas , ya de placer, ya de pe(ar, de favores, o dif~ favores de la D;¡ma. 
C~da Caudon tenia fu tonada, Ca.! 

CAP. XXVII. La Poejitt de los ln1 
,as Amautas , que jon F;lofofos ,) 

Hara"Vlcus, 1ue jon PoetM. -' 

11 O les fJIto habilidad a I~S. A!"'lau..; " tas, que eran los flhk,fos, "- _ _ para componer Comedias, 11 Tragedias, que en d:;:s , 1 
Eie[tas folcnnes reprcfcntavatl Qelante de fu~ Reyes , y de los SeñoreS 

quG 
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, Comentarios R~ales de los Incas.' . ~7 
que 'afsifriánetl la Corte. Los Reprefen- del Verbo, como las nace el Indio, qud, 
tantes no eran viles, fino Incas, y Gen- no nombra la per[ona, fino que la inclu-: 
re noble, Hijos de Curacas , y los mi (l110S ye en el Verbo, por la medida del Ver~ 
Curacas , y Capitanes, hana Maefes de [o. Otras muchas maneras de Verfos al..; 
<;ampo; porque los Autos de las Trage- can~aron los Incas Poetas, a los quales !la..; 
cilas , fe reprerentafen al proprio ; cuyo~ mavan Haravec., que eh propria fignitica"", 
~rgumcntos iiempre eran de Hechos ,Mi- cían quiere decIr, Inventador. En L!OS pa .. ; 
lnares, de Triunfos, y Viélorias, de las peles del P.Blas Valera, halle otros Ver..: 
Ha~añas , y Grande<;as de los Reyes pa{a- [os ,que el llama Sp,on~aicos, todos fOil 
dos, y de otros Hcroycos Varones. Los de a quatro filabas, a dlferencia de efio-.: 
Argumentos de las Comedias eran de Agri- tros, que ron de a quatro ,.y a tres. Ef"", 
Cultura, de Hacienda, de cofas c.¡feras, y crivelos en Indio, y en Latll1, fon en Ma~' 
familiares. Los Repre[entantes , luego que teria de Aftrologia : los Incas Poetas los 
fe acabava la Comedia, fe fenravan en fus compufieron, filofofando las Caufas Se~ 
lugares, conforme a fu calidad, y oficios. gundas , que Dios pufo en la Region det 
No hadan Entremefes deshonefios, viles, Ayre ,para los Truenos, Relampagos, Yi 
Y bajos: todo era de cofas graves, y ho~ Rayos, y para el grani~ar, nevar, y lloveri 
neftas , con Sentencias, y Dünayres, per- todo lo qual d~\l1 a entender en los Verfos~ 
mitidos en tal lugar. A los que fe aven~ como fe vera. Hícieronlos conforme a vn~ 
ta)avan en la Gracia del Repreientar, les Fabula que tuvieron, que es la que fe fi~ 
davan joyas, y t.lVores de mucha efiima. gue. Dicen, que el Hacedor pufo en el 

De la PoeGa alean <¡aran otra poca, Cielo vna Doncella, Hija de vn R.ey , qu~ 
porque Cupieron hacer verfos cortos, y tiene vn cantara lleno de Agua) para der.., 
largos, con medida de filabas: En ellos ramarla quando la tierra la ha menefterli 
ponian fus Cantares amorofas , con T 0- Y que vn hermano della la quiebra a íus 
nadas diferentes, como fe ha dicho. Tam- tiempos, y que del golpe Ce caufan 10~ 
bien componían en verfo las ha~añas de Truenos) Relampagos) y Rayos. Dicen~ 
fus Reyes, y de otros Famofos Incas, y que el Hombre los caufa) porque Con he-l 
Curacas principales , y los enfeñavan a chos de Hombres feroces, y no .de muge..¡ 
fus Defcendienres por tradicion, para que res tiernas. Dicen, que el gram~ar , llo-l 
fe acordaCen de los buenos hechos de fus ver, y nevar, lo hace la Doncella , porqu~ 
Pafados, y los imitafen: los veríos eran ron hechos de mas fuavidad , y blandu; 
pocos, porque la Memoria los guardaCc:, ra ,y de tanto provecho: Dicen, que vd 
empero muy compendiofos ,como cifras. Inca, Poeta) y Aftrologo ) hi~o ,y dijo 10$ 
No vfaron de Confonante en los Verfos, Ver[os , loando las eccelencias, y virtude~ 
todos eran fueltos. Por la mayor parte de la Dama, y que Dios fe las avia dad~ 
femejavan a la natural compoitura Eípa- ,para que con ellas hiciere bien a las cria~ 
ñola, que llaman, Redondillas. Vna Can- turas de la tierra. La Fabula, y los Ver..,; 
cíon amorofa, compuefia en quatro Ver- fos dice el P .BIas Valera , que hallo en 10$ 
fos me ofrece la Memoria , por ellos fe ñndos , y cuentas de vnos Anales antiguos~ 
vera el arriGcio de la compoftura, y la que efiavan en hilos de diverfas colores,¡ 
fignificacion abreviada , compendiofa de y que la tradicion de los Verfos, y de l~ 
lo que en Cu ruí1:icidad querían decir. Los Fabula fe la digeron los Indios Contado.!.l 
.Verfos amoro[os hacian cortoS, porque res, que tenian cargo de los Nudos, 11 
fueren mas faciles de tañer en la flauta. cuentas Hifioriales , y que admirado de: 
Holg;\ra poner tambien la Tonada en pun- que los. ~~lautas huv ieCen alcal1c;~do tan~ 
tos de Canto de Organo ,para que fe viera to ,~Ccnvlo los Verfos, y los tomo de me., 
lo vno, y lo otra; mas la impertinencia mona para dar cuenta dellos. Yo me acuer" 
me e[cuül del trabajo. do ayer oldo eita Fabula en mis niñeces ; 

La Cancion es la que fe figue ; y fu con otras muchas que .me Contavan mi; 
traducion en Cafrella,no. ' Parientes; pero c~mo mño, y muchacho 

no les pedlla figmficacion ,ni ellos me l~ 
dierori. Para los que no entienden Indio ' 
ni , Latín, me atrevl a traducir los Ve;" 
fos en C~ftellano ,arrimandorne mas a la' 
fignificaClOn de la Lengua, que mame e~ 
la leche, que no a la agena Latina; por .• 
que lo poco que della se, lo apr~n:n e~ 
~~ mayo~ fuegQ, ~e lai Guerras cie rol uerra,\ 

Caylla llapi I 1 Al cantico 
Puñunqui qtlitre Dormiras 
Chaupituta decir, Media noche 
SamuCac I 1 Yo vendre:. 

y mas propriamente digera, venire, 
(in el Pronombre yo) haciendo tres fllabu 

. ~~ ~tf¡ 
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6'8 Libro Seg:pndo de los . 
entre Armas, y Cavallos, Polvora, y Ar- dos Verros el P.M.Blas Valera, porque el cabuces de que fupe m~s que de letras. Verfo anterior, que es CUnl1ñUl1l1n , úgni-El P , Bla~ V~üera imito en Úl Larin las qua- fica hacer eUruendo, y no lo puCo aquel tro filabas del Lenguage Indio en ' cada Amor, por declarar las tres fignificaciones ;V erío; Y' cita muy bien imitado, yo fall del Verbo Yllapamac, V nu ) es Agua. l)ara, 'dellas , porque en Caftellano no fe pueden es llover. Chichi ) es granicsar. Riti) ne-guardar, que aviendo de declarar por en- varo Pachacamac) quiere decir) el que ha-tero la tignificacion de las palabras,Indias, ce con el V niverfo , lo que el Alma con en vnas 10n meneíter mas filabas, y en el Cuerpo. Viracocha, es Nombre de vn otras menos. Nufta, qüiere decir, Donce-, Dios moderno , 'que adoravan, cuya Hifro-lla de Sangre Real, Y' r:o ' fe interpreta con ria ve1:emos a~elanre muy a la larga. Chu-menos ; que para deCir, Doncella de las ra ,qmere decir, poner. Cama, es dar Al...; comunes,. dicen, Tazque: China llaman a ma) Vida ;Ser ,y Suftancia : conforme el la Doncella muchacha de fervicio. Illapan- efto diremos lo menos mal que fupieremos, tac es Verbo, incluye en fu úgnificacion fin falir ' de ·la propria fignificacion . de el la de tres Verbos, que fon tronar, relam- Lenguage Indio: los Verfos fon los que fe paguear ,y caer Rayos; y afsi los pufo en ' [~uen "en ; las tres Lenguas. 

Cumac N llfta 
T oralli yquim 
Pnyñuy quita 
Paquir cayan 
Hina mamara 
Cunuñurmn 
!Ylla pantac 
CamriNufra 
;Vnuy quita 
Para:munqui 
May ñimpiri 
Chichi munqui 
Riri munqui 
Pacha rurae 
Pachacamac 
¡Viracocha 

I 
Pulchra Nimpha 
Frater tllllS 
Vrnam tuam I Hermofa'DonceIla 

Aque[e tu Hermano 
El tu cantarillo 

I Nunc infringit 
Cuius iétus 
Tonat fillget I 

Lo efta quebrantando, . 

I Fulminatque 
Sed tu Nimpha 
Tuam limpham 

y de aquefta cauCa 
,Truen~ , y relampaguea, 

J. Ya'mblen caen Rayos. 

J 
Tu Real Doncella 
Tus muy lindas Aguas 

I Fundens pluis 
lnterdumque 
Grandinem, feu 

J Nívem mittis 
I Mundi Faaor i Pachacamac, 

I Nos daras lloviendo) 
Tambien a las veces 
G rani~ar nos has 

1

, Nevaras afsimefmo. 

Cay hinapac 
Churalunqlli 
Cama1umqui 

,1 Viracocha 

I Ad hoc munus 
Te fufficir 
Ac pra!fecit 

El Hacedor del Mundo 
El Dios que le anima ' 

] El Gran V iracacha I Para aquefte oficio Ya te colocaron I Y te dieron alma. ---------------..._------ --- ........... '-' --Efta pufe aquí, por enriquecer ~ni po
bre Hiftoria , porque cierto, fin li[onja al
guna, fe puede decir, qlle todo lo que el 
P.Blas Valera tenia efcrito, eran Perlas, y 
Piedras Precioías : no merecía mi Tierra 
\ver[e adornada dellas. 

Dicenme , que en dIOS tiempos fe dan 
mucho los Mefti~os a componer en Indio 
eftos Ver fas , y otros de muchas maneras, 
arsi a lo Divino, como a lo Humano. Dios 
les de fu Gracia , para que le firvan en 
,todo. 

Tan tafada, y tan cortamente como 
fe ha vifto , fabian los Incas del Peru las 
S~iencias que hemos dicho; aunque íi tu~ 
,Vieran letras, las pararan adelante poco a 
poco .c<;>n la crencia de vnos a otroS: co
nl0 hiCieron los primeros Filofofos , y Af
trologos. Solo en la Filofofia Moral Ce ef
tremaron, afsi en la enfeñanca della co
mo en vfar las Leyes) y Coftumbres : que 

guardaron: 110 foio entre los VaCallos , c~ 
rno fe debian tratar vn05 a otros, confor
me a Ley Natural; mas tambien como de
bian' obedecer , fervir, y adorar al Rey, 
y a los Superiores, y como debia el Rey: 
governar, y benefiCiar a l<?S Curacas, ya 
los dernas VaGlllos, y fubdlt os inferiores. 
En el egercicio defta Sciencia , fe defveA 
laron tanto ) que ningun encarecimiento 
lle~a a 'ponerla en fu pLmto ; porque la ex
perIenCIa deHa les hacia pafar adelante, 
perficionandola de dia en dia, y de bien 
en mejor; la qual experiencia les falto 
en las demas Sciencias ,porque no podian 
manejadas tan materialmente como la Mo-
ral ) ni ellos fe davan a ranra eCpecuI.a
cion como aquellas requieren; porque fe 
contcntavan con la Vida, y Ley Natural, 
como gente, que de fu ~arurale~a era maS 
inclinada a no hacer mal, que a faber 
bien. Mas con todo eí(o, Pedro de Cie~ 

de: 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Comentarios Reales de los Inct1i~ ~ 9 
de Leon; Capitulo Treinta y ocho, -cio, y antojo. Los Hombres mas curio~ 
hablando de los Incas, y de [u Govier- [os, y h,bios, que han penetrado, y al .. 
no ~ dice: Hicieron tan .grandes CO(lS, y ean~ado rus [eereros, [u dhlo , y go-
tUVleron tan buena GovernaCion , que po- viemo antiguo , muy de otra fuerte lo 
C03 en el Mundo les hicieron ventaja, juzgan, maravillandote ', que ' huvíefe tan-
&c .. Y el P. M. -Acoí1:a , Libro Sexto, fa orden, yra~on entre dIos " &e. Haf-
CapItulo prirnero , dice lo que fe figuc ta aqui eS 'del P. ' M. Jo'feph de Acofra, 
en favor de los Incas , y de los Megica- cuyaAutondad ,pues es tan grande, val~. 
110S. dd. para todo lo q~e \ ha(~a aquí hemos 
. . Aviendo tratado lo que toca a la Re- ··dicho., y adelante dlr~mos de los Inca, 

lrglOn , que vfavan los Indios, pretendo de rus Leyes, y Govlerno.·,">: habilidad; 
en ~fre Libro dcrivir íi.lS Cofrumbres, y 'que vna dellas fue ' , que tupieron com~ 
Pohtia ,y "Govierno , para dos fines. El poner en Pro[a, tan bien como en Ver ... 
vno,> deshacer la falG'l opinion, que co- [o, Fabulas breves, y compendiofas, por 
mUl'lmente fe tiene de ellos , como de via de Podia " para encerrar en ellas Doc .. 
gente bruta, y beftial , y fin entendimien- trina Moral) o para guardar ·alguna tra~ 
to, o tan corto, que apenas merece eífe dicion de fu ldolatda , o de los Hechoi 
nombre; del qual engaño fe figue hacer~ [amo[os de rus Reyes, o de otros gran~ 
l~s muchos) y muy notables agraviooS , fir- des Varones: muchas de las qaa!es quie~ 
Vlcndo{e dellos pOGO menos que de Ani- ren los EfpañoIes , que no fean Fabulas 
males , y de[p~·eciando qualquier genero fino Hiilorias verdaderas ~ porque tienen 
de refpeao qu<'f fe les tenga. ~lC es tan alguna femejal1~a de verdad. De otras 
vulgar , y tan perniciofo engaña, como lTmchas hacen burla , por parecerles que 
faben los que con alaun celo, y confi- [on mentiras mal "Compuellas, porque no 
d · 1 b A dI eraClOn lan andado entre ellos ) y Vif- entienden la . Legaría el as. Otras mu'" 
~o, y Cabido rus [eereros, y avilos, y 'chas huyo torpiG,imas, como algunas qu~ 
Juntamente el poco eafo , que de todos hemos referido. Q!¿i~a en el di[cur[o de 
ellos hacen los que pien[.ll1 que [a- la Hiftoria [e :nos ofr.:cedm algunas d~ 
ben mucho ) que ron de ordinario los bs buenas, que declararemos. _ 
mas necios, y mas "Confiados de S1. Efta tan 
perjudicial opinlon no veo medio con que 
pueda mejor dcshacerfe , que con dar a 
entender el Orden; y Modo de proce~ 
der que eltos tenían , quando vivian en 
fu Ley; eL'l la qual , aunque tenían mu .. 
chas cofas de Barbaros , y fin fundamento, 
pero avia tambien otras muchas, dignas 
de admiracion , por las quales [t deja 
bien comprehender , que tienen Natur<ll 
capJcidad, p;;u-a [er bien enfeñados, y aun 
en gran parte hacen ventaja -el muchas 
de nudtras RepLlblicas. y no es de ma
ravillar , que fe mezclafen yerros graves, 
pues en los mas eftirados de los Legif
ladores > y Filofúfos fe hallan , aunque 
entren Licurgo, y PIaron en ellos. y 
en las lnas übias Republicas ) como fue
ron la Romana, y la Athenienfe , vemoS 
ignorancias) dignas de rifa, que cierto, 
que (i. las Republicas de los Megicanos, 
y de los lngas fe refirieran en tiempo 
de Romanos, o Griegos, fueran rus Le
yes ) y Govierno eftímado. Mas como 
fin {aber nada defto ) entramos por la eCpa
da) fin olrles, ni entenderles, no hos pa" 
rece q~e merecen reputacion las cofas de 
los Indlos) fino como de ca~a avida ~n 
el Monte) y tralda para nuefho [erv~~ 

t.AP.X X VII l. Los POCO! rnf~ 
trumelltos, que los Indios alcanfa~ . 

ron para jus Oficios. 

11 
A que hemos dicho la habiIi~ 

Pl dad , y Sciencias , que los 
" :- > ,- Fílo[ofos '. ~ Poetas de aque-, 

. €>' lla Gentilidad alcam¡aron, 
[era bien digamos la inha

. bilidad, que los Oficiales 
mecanicos tuvieron en rus Oficios, pa-: 
ra que fe vea con quanta miCeria, y fal-: 
ta de las cofas neceíarias vivian aquellas 
Gentes ; y comencando de los Plateros, 
decimos, que con ~ver tanto numero de 
ellos , y con trabajar perpetuamente en 
fu Oficio, no fupieron hacer y uDque de 
hierro, ni de otro metal : debió de [er 
porque no [upieran facar el hierro, aun
que ruvíeron.Minas de, el. En el ~enguage 
llaman al Hierro ,~lllay. Servlan{e pa ... 
ra Yunque de vnas Piedras durirsimas de 
color, entre verde, y amarillo: aplana-:. 
van, y aliCavan vnas con otras , tenian
las en gran eftitna, porque eran muy, 
I~a.S •. No fupieron ha.ce~ ma.rtiJlos , eDIl 

. ~~~ 
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7 ó Libro Segundo de los , . 
cabo de palo: labravan con 'inos inCü'u- v [aron de cJava~on ; que quantá. · madera mentos , que hacen de Coure, y Luan, ponian en tus Edificios , toda era atada mezclado vnO con otro. Son de forma con fogas de efparto ,y no clavada. Los de Dado, hs etquinas m ¡erras, vnos fon Canteros por el femejante , no tuvieroll grandes , guama pueden abarcar con la mas lnfhumentos para labrar las piedras, mano para los golpes mayores, otros ay que \'nos guijarros negros, que llamavall medianos ,y otros chicos , y orros per- HihucLna, con que las labran, machucan~ longados para martillar eO concabo. Traen do mas, que no cortando: para fubir, 'f¡ aquellos rus martinos en la m.mo para. baJar las piedras, no tuvieron Ingenio al .. , golpear con ellos, como fi fueran gui~ guno) todo lo hacian a fller~a de bra"; jarros. No fupieron hacer Limas) ni Bu~ <¡os; y con todo dIo hicieron obras tan riles : no alcan<¡aron a hacer Fuelles pa.. grandes, y de tanto Arrificio) y Polida; ra fundir. Fundían a poder de foplos que fon increlbles , como lo encarecen con vnos cañuros de Cobre, largos de los Hilloriadores Efpañoles ) y como fe media bra~a , mas, o menos, como era ve por las reliquias , que de muchas de la fundicion, grande, o chica. Lm, Ca-- ellas han quedado. No fupieron hacer ñL1tos cerraYan por el vn cabo, dejavan- vnas Tiferas , ni Agujas de Metal; de le vn agujero pequeño , por do el ayre vnas Efpinas largas, que alla nafcen, las faliefe mas recogido, y mas recio. Jun- hacia n , y aísi era poco lo que coGan, tavanfe ocho, diez, y doce ,como eran que mas era remendar, que cofer , co~ roenefter para la fundicion : andavan al mo adelante diremos. De las miíinas Ef-. derredor del fuego, topl.l11do con lus Ca- pinas hacian Peynes ;>ara peynarfe: ata-iíuros , y ay fe dUn en 10 mifmo) que vanlas entre dos cañuelas, que eran ~~ no han querido mudar cofiumbre. T :1111- mo el lomo del Peyne ,y las Efpinas fa~ poco Cupieron hacer Tena~as, para facar lían al vn lado, y al otro de las cañue~ el M eral del Fuego: faca.vanlo con vnas las, en forma de Peyne. Los Efpejos en .varas de palo ) o de cobre, y echavan- que fe miravan las mllgeres de la San~ lo en yn mont onciJlo de tierra humedef- gre Real, eran de pIara muy bmñida, ~ida ) que tenian cabe S1 , para templar y las comunes en A<¡ofar, porque no po-, el fuego del Metal: al:i lo tralan, y rc- dian vfar de la Plata, como fe did. ade-bolcavall de vn cabo a otro, hafta que lante. Los Hombres nunca fe miraval1 eO:ava para tomarlo en las manos. Con al Efpejo ,que lo tenian por infamia, por .todas ellas inhabilidades hótcian obras ma- fer COCl mugeril. De efta manera care~ ravilloCas, principalmente en vaciar vnas cieron de otras muchas cofas neceíarÍas coCas por otras ) dejandolas huecas, fin para la Vida Humana: pafavanfe con lo ()tras admirables ) como adelante ve- que no podian efcufar ,porque fueron remos. Tambien alcan<;aron con toda poco, ó nada inventivos de fuyo; y por fu fimplicidad , que el humo de qual- el contrario fon grandes imitadores de lo 'Iuiera. Metal era dañoCo para la fa~ que ven 11J.cer, como lo prueba la efpe-lud, y afsi hacian fus Fundiciones gran~ riencía de lo que han aprendido de los des, ó chicas al deícubierto en fus Pa- Efpañoles en todos los Oficios, que les tíos , ó Corrales , y nunca fotechado. han vifro hacer, que. ~n algunos fe aven-No tuvieron mas habilidad los Carpinte- tajan. La mifma hablhdad mueftran pa ... ros , an tes parece gu~ anduvieron mas ra las $ciencias, fi fe las enfeñafen, co~ cortas , porque de guamas herramientas mo confia por las Comedias, que cn di~ ~' fan los de por aea. para fus Oficios, no verfa,s. partes han reprefentado ; porque alcan~aro n los del P.eru , mas de la H.a- es a1?1 , que al.g~1l10s curiofos Religiofos ~~a , y A~ueJa ,y e1~JS de CC?bre. No 1u- de dlVerfa;. RehglOnes ,principalmente de pleron. hacer vna Sierra , ni vna Barre- la Compama de Jeflls, por aficionar a na , m Cepillo, ni otro Iníl:rumento aI~ los Indios a los Mifrerios de Nuefira Re .. guno para oficio de Carpintería ; y afsi dempcion, han compuefto Comedias pa-no fupieron hacer Arcas, ni Puertas, mas ra que las reprefentafen los Indios; por .. de COrtar la madera, y blanquealla, pa- que fupieron que las reprefentavan en ra los Edificios. Para las Hachas ,y tiempo de fus Reyes Incas, y p.orque 1,A~l~e1as ) y ~lgunas pocas Efcardillas , que vieron que tenian habilidad , C: ingenio haclan ) [crVlan los Plateros en lugar de para lo gue quifiefen enfeñarles ; y aísí Herreros, porque todo el erramental que vn Padre de la Compañia compuro vnl !~bravóln , era, de Cobre, y A\of<tr. No Comedia. en loor de NueIha Seúora la 
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. . Comentarios Reales de los lncas. 71 
muy habiles para imitar; y aprender 10 
que les enCenan. Lo qual experimento' 
largamente el Lic. Juan de Cuellar, Na
tural ,de Medina del Campo, que fue Ca ... 
nonigo de la Santa 19ieGa del Cozco : el 
qual leyo Gramatica a los Mefti<;os, Hi~ 
jos de Hombres ~~bles" y Ricos de aque
lla Ciudad. MovlOfe a hacerlo de cari ... 
dad propria, y por fllpl~ca de los mifinos 
Efrudiantes , porque. C111CO • PleCeptores, 
que en veces antes aVlan temdo ) los avian 
defamparado a cinco, o reís mefes de ef~ 
tl1dio , pareciendoles, que por otras gran_ 
ocrias tendrían mas ganancia; aunque es 
~erdad , que cada Eitudiante les clava ca~ 
da mes diez pefos , que ion doce duca .. 
cos ; mas roda fe les hacia poco ; por ... 
que los Eiludiantes eran pocos, que quan ... 
do mas , llegaron a docena y media. 
Entre ellos canod vn Indio Inca, llama
do Phelipe Inca, y era de vn Sacerdo
te Rico) y Honrado, que llamavan el Pa
dre Pedro Sanchez, el qual viendo el 
habilidad que el Indio mofrrava en leer, 
y e[crevir , le dio efrudio : donde dava 
tan buena cuenta de la Gramatica , como 
el mejor Eftudianre de los Mefri~os. Los 
quaIes , quando el Preceptor los de[.1lU~ 
parava, fe: bolvían al E~cllela, ha~a que 
venia otro, el qual en[enava por dlferen .. 
tes principios, ql1e el parado; y u algo 
fe les avía quedado de lo parado, les de .. 
da , que lo olvidafen ) porque no valia 
nada. Defta manera anduvieron en mis 
tiempos los Efrl1diantes defcarriados de 
vn Preceptor en otro, un aprovecharles 
ninguno) hafra que el buen Canonigo los 
recogio debajo de fu capa ) y les leyo 
Latinidad cafi dos años entre Armas, y 
Cavallos, entre Sangre, y Fuego de las 
Guerras, que:: entonces huvo, de los Le
\'antamientos de Don Sebafrian de Cafri~ 
lla , y de Franci[co Hernandez Giron, 
que apenas fe avía apagado el vn Fuego, 
quando fe enccndio el ü:gundo, que fue 
peor, y duro mas en apagarfe. En aquel 
Tiempo vio el Canonigo Cuellar la lUU .. 
cha habilidad ,que rus Difcirulos lUof. 
trann en la Gram.tica , y .la agilidad que 
tenian para las demas SClencias ,de las 
quales care~ian, por la efrerilidad ~e la 
tÍl;rra " doltendofe de que fe per::hefen 
uquellos buenos Ingenios, les decía muy: 
muchas vc~es: O Hijos, que laftima ten
go , no ver vna docena de vofotros en 
aquella Vniveríidad de Salamanca. To.d.o 
dto fe ha. referido , por decir la hab:h
dad que los Indios 'tienen , para lo qt~C 

'\Virgen Maria., y la e[crivio en Lengua 
Aymara, diferente de la Lenaua oeneral ' 
del Peru. El argumento era f~brg aque
llas palabras del Libro tercero del Ge
ncGs: Pondr.e wemijtades mtre ti, y en
tfe /4 Muge,. ,& •. Y ,l/a rnifma quelm:Jn
tara tu cabe~". RepreCentaronla Indios 
.muchachos, y mo~os , en Vi) Pueblo lla
mado Sulli. y en PotocG fe recito vn 
Dialogo de la Fe , al qual fe hallaron 
pre[entes mas de doce mil Indios. En el 
~ozco [t: reprcCento otro,Di~logo d,elNi
no ]e[us , donde fe hallo toua la Gran
de~a de aquella Ciudad. Otro fe repre
fento en la Ciudad de los Reyes, delan
te de la Chancilleria , y de toda la No
ble~a de la Ciudad , y ,de innumerables 
IndlOs ; cuyo Argumento fiJe del Sanri
fimo Sacramento, compuefro a pedacos, 
en dos Lenguas, en la Efpaúola, y' en 
la General del Peru. Los muchachos In
dios repreCenta~on los Dialogos en todas 
las quatro partes , con tanta gracia , y 
donayre en el hablar, con tantos meneos, 
y acciones honc1bs , que provocavan a 
comemo , y regocijo ; y con tanta fua
vidld en los cantares, que muchosEfpa
ñoles derramaron lagrimas de placer, y 
alegria) \'iendo la gracia, y habilidad, y 
buen ingenio de los Indie~Llelos ; y tro. 
cuan en contra la opinioll que haLta en~ 
tonces tenian, de que los Indios eran tor
pes, rudos, e inhabiles. 

Lc,s muchachos Indios , para tomar 
de memoria los dichos que han de de
cir) qne fe los d~ll1 por eíerito , fe van a los ECpanoles, que faben leer, Segla
res ) o Sacerdotes , aunque [ean de los 
mas principales, y les fuplican, que les 
lean quano, o cinco veces el primer 
renglon , hafta que lo toman de memo~ 
ria ; y porque no fe les vaya della) aun
que fon tenaces ,repiten muchas veces 
cada palabra, feñaJandoJa con vna pie
drecira , o con VD grano de vna [emilla 
de diverfas colores) que aHa ay, del ta
maño de Garvan\os, que llaman Chuv, 
y por aquellas fenales fe acuerdan de ias 
palabras ,y dcfra manera v~m tomando 
filS dichos de memoria con facilidad, y 
br~vedad , por la mucha diligencia, y 
cl11dado ,que en ello ponen. Los Elpa,ño
les, a quien los lndie~udos piden que les 
lean) no fe dd"kñan, ni fe enf..1dan, por 
gl:avcs que fean , antes les acarician , y 
dan bufro, fabiendo para lo que es. De 
JUancl'a, que los Indios del Peru, ya que 
'lo fucIOn ingeniofos para inventar) ion 
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ji (Libro Segundo de 10J 
quifierell enfeiíarles., 'de la qual ta~lbicn ben da~ ,muchas gra~i.as aDiós; porque FartlClpan los l~efrl~os , como panentes les emblO la Compa111a de Jcfus; co~ la deHos. El Canomgo Juan de Cucllar tam~ qual ay tanta abundancia de todas SelenA 
poco dejo fus Dircipulos pedicionados cias, y de teda buena enkñan\a de ~n Latinidad, porque no pudo llevar el ellas, como la que tienen, y go~an. ~ rrabaJO que p:¡(ava , en leer quatro Lec- ~on efio [era bien bolvamos a dar ~iones cada día, y acudir a las horas de ,cuema de la Sllcce[síon de los fu Coro; y afsi quedaron imperfeétos en R.eyes Incas, y de íL1~ 15 h~nglla ;bati_na~ ;Los que (\ora [on) deo::: ,Conquiftas_ 

Fin del Libro Segundo. 

LIBRO 
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LIBRO TERCERO 
DE LOS COMENTARIOS REALES 

DE LOS INCAS, 
CONTIENE L A VIDA ~ T RECElOS D E M A Ter A 
Capac ~ Rey 0!:.arto. La primera Puent~ de Mimbre, que en el Peru 
fe hifo ; la admiracion que caUJo. La Vida ~ y Conquijtas delQJ:!into 
,Rey, llamado Capac Yupanqui. La Famo(a Puente de Paja, y Enea#

que mando hacer en el De(aguadero. La DeJcripcion de la Cofa, 
y 'Templo del Sol, y fus grandes Riquefas. Contiene 

,~cinte y cin~o Capitulos. 

CAP. l. Mayta Capac , º-:!arto Inca ,gana a 'Tiahuanacu ,y lo~ 
Edifiáos que alli ay. 

L 1 N e A 
Mayta Capac, 
(cuyo Nombre 
no tiene que in
terpretar, por
que Mayta, fue 
el Nombre pro
prio, en la Len
gaa general no 
llgnifica cor., al

, ' , ', gum,y el Nom~ 
Thrc Capac efta ya declarado) aviendo cum
plido COI1 las Ceremunias del entierro de 
1~ Padxe , v con la Solenidad de 1.1. Pofc-
110n de Cu 'Reyno ) bolvio a vi1lcade, co
mo Rey abCü!uto, que aunque en vida de 
fu Pctdre lo avi.1 ViGt,ldo dos veces, avía 
fido Como pupilo reftr~ngido dcb~jo d~ 
tut,elJ. , que 110 podía Olr de negocIos, nl 

re[ ponder a cllo~ ni hacer mercedes, fill 

la pre(~ncia ) y c~n[entimie¡:~tp de los <;te 

fu ConCejo; a los quales toc:avé1. el qrd~ 
nar la refpuefta, y los Decretos de las p~ 
ticiones , pronunciar las Sentencias, y tafloo! 
tear ) y proveer las Mercedes, que el Prin~ 
cipe huvieCe de hacer, aunque fueCe ere-> 
delO , uno tenia edad para governar , 9ue 
era Ley del Reyno. Pues como fe vIeCe 
libre de Ayos, y Tutores, quífo botver a 
viurar rus VaCallos f'or fus Provincias; 
porque como ya lo hemos apuntado, era 
vna de las cofas que aquellos Principes 
hacían, de que mas fe favorecian los ~ub ... 
di tos : por ello, y por mo(har íj} Ammo 
Liberat, Y Magnifico) man Co, y amorafo, 
hi'r0 la ViGta con grandes mercedes de 
mucha ellima. a los Curacas , y a la deroa, 
Gente cOffinn. 

Acabada la Viíita, bol vio el Animo 
al principal BlaCon ,qLle aquellos Incas tu~ 
vieron, que fue llamar, y traer gentc,bar
bar,\ a fu vana R,eligiol'l, y con el Tmllo 
, K g~ 
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74 . Lib.r.o Tercero de los 
de fu Idolatrlá; encubnali fu ambIclon, y no fe alcanca , ni fe entiende, con que cudicia de enfanchar fu Reyn6. Ora fea Infirumento " o herramientas fe pudiero[} por lo vno, o por lo otro, o por ambas labrar; y parando adelante con la cOIJfi~ cofas, que todo cabe en los Podero[os, deracion deíl:a grandesa , es de advertir, mando levantar Gente , y venida la Pri~ quanto mayores ferian aquellas piedr;ls mavera , [alio con doce mil Idombres de antes que [e labraran. 
Guerra, y quatro lviae[es de Campo, y Los Natmales dicen, que todos dIOS Jos de mas Oficiales, y Minifrros del Eger~ Edificios, y otros, que no fe efcriven , io[} cito, y fue hafta d Defaguadero de la Gran Obras antes de los Incas, y que los Incas, Laguna Titicaca , que por fe~ .llana toda a femejan~a deftas, hicieron la fortale\a la Tierra del Collao, le pareíclJ mas fa- del Cozco , que adehnte diremos; y que eH de conquinar, que otra alguna, y tam- no rab~n ~uien l~s hi~o , mas de que oye-bien porque la gente de aquella Regían ron deCir a fus Parados, que en fola vna fe moítrava mas Ílmple, y doci!. Boche remanecieron hechas todas aque~ .' Llegado al Defaguadero, mando hacer llas maravillas. Las quales Obras parece grandes, BalCas, en que paso el ,Egerc.i~o , y q.u~ no fe acabaron, fmo que fueron prin .. a los pnmeros Plleblos que hallo,emblO los CIplOS de lo que penfavan hacer los Fl1n~ Requerimientos acofrumbrados, que no ay dadores. Todo 10 dicho es de Pedro de para que repetirlos tantJS veces. Los Indi~s Ciec;a de Leon, en la Demarcacion, que obedercicton t:1cilmente, por las maraVl- c[crivi? del Peru,' y fus Provincias, Capi-llas que avian oldo decir de los Ineas, y tLllo CIento y cmco , donde largamente entre otros Pl1eblos que fe rcdugeron, fue e[crive cfros , y otros Edificios, qlle en fu~ vno Tiahuanacu , de cuyos grandes., e ma. !1e.11l0S dicho: con los quale~ me pa~ increlbles Edificios , fera bien que dlga~ rCClO Juntar otros, que me e[cnve vn Sa. mos algo. Es a1si ,que entre otras Obras cerdote, condifcipulo mio, llamado Die-que ay en aquel fitio) que ron para ad~ go de Akoba~a (que puedo llamarle her~ lUirar, V na ¿ellas es vn Cerro, o Colla~ mano, porque ambos nafcimos en vna Ca-do) hc;cho a mano) tan alto (para fer he- fa, y fu padre me crio como Ayo ) el cho de Hombres ) que cauCa admiracion, qual, entre otras Relaciones, que de mi y porque el Cerro, Ó la tierra amonrona- Tierra) el , Y otros me llan embiado, ha~. da, no fe les desli~are , y fe allanare el blando dcfros grandes Edificios de Tiahua .. Cerro, lo fimdaron fobre grát'ldes cimien- nacn ,dice eítas palabras: En Tiahuanacu, tos de piedra, y no fe fabe para que fue Pro~incia del ~ollao, entre otras, ay vna he~ho aquel Edificio. En otra parte , apar~ Antigualla, digna de Inmortal Memoria, tado de aquel Cerro, eftavan dos Figuras eita apegada él la Laguna , llamada por de Gigantes entallados en piedra" con ver. los Efpañoles, Chl1cl1ytu , cuyo nombre tiduras largas hafta el fuclo, y con fus to- proprio es Chuql1i\'itll , alli eft~m vnos Edi~ cados en las Cabe~as, todo ello bien gaf.. fidos grandiGmos , entre los quales elra tado del tiempo , que mücfira fu mucha Vl1 PatIO qua~rado de quince br"sas , a Antiguedad. Vee(e tambien vna Muralla vna parte, ya otra, con fu cerca de mJS grandiGma de piedras tan grandes, que la de dos Efiados de aIro. A vn lado de el Rlayor admiracion que cauCl es, imaginar, Patio eítél vna Sala .de quarenra y cinco que fuer~as Human-as pudieron llevarlas pies de largo, ~ vell1te y dos de ancho, donde efran; Ciendo , Como es verdad, que cubierta a, íemeJanc;a de las pie~as cubier" en muy gran difrancia de tierra, 110 ay tas de paJa) que V. m. vio en la Ca(" Peñas, ni Canteras de donde fe huviefen del Sol en efrJ Ciudad dd Cozco; el Pa~ facado aquellas piedras. VeenCe tambien tío, que tengo dicho, con rus Paredes, 1, en otra parre otros Edificios bravos; y lo Sudo, y la Sala, y fu Techumbre y Cu .. ' que mas admira fon vnas orandes Por~ bierra , y las Portadas, y V mbralcs 'de dos tadas de piedras, hechas Den diferen~ Puer~as, que la Sala tiene) y otra Puerta tes lugares, y muchas dellas fon enteri- que nene el Patio, todo eíto es de vna fo~ \as, labradas de fola vna Piedra por ro- la pie~a , hecha, y labr;-¡da en vn Peñafco, das guarro partes, y aumenta la maravilla y las paredes del Patio , y las de la Sala de 1.1:.1 s Portadas, que muchas dellas eítin fon de tres quarras de vara Je ancho, y afcntadas foble piedras, que medidas al.. el techo de la Sala, por de fuera paree. gunas, fe halIaron tener treintJ pies de Ce de paja, aunque es de piedra,' porque largo, y quince de ancho, y feís de fi"en.., como los Indios cubren fus Cafa~ con pa-te; y efras Piedras tan grandes, y las Por.. ja, porqu~ femejafe cita a las orréb, per-tadas fon de vna pie~a; las qualcs obras naron la pIedra, y la arrayJ.ron, para que 

pa'" 
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· ._~ . . . Comentarios Reales de los lncas~ 7'1 
plr.ercu~~e cubr,á ue paja. La Laguna bate ~ los demas. Todos efrós , rablendd que 
en v~ Llcn<;o de los del Patio: los Natura1 el Inca iba a éonquiLlarlos ) k éonforma~ 
les. dl~en, que a9ueUa CaCa, y los demas 100, Y redugeron en VD Cerro; qúc "yen 
EdIficlOS los teman dedicados al Hacedor aquella comarca, cuma hecho a mano~ 
del Vniverfo. Tambien ay allí cerca otra alto, menos que Vn quarro de legua, y 
gran fuma de piedras labradas en Figuras redondo c?mo VfI Pilon de A~uc.lr ; CaD. 
de Hombres, y Mugeres, tan al natural, fer por ala ~uda la tiem~ llana. A efre 
que parece que dlan vivos, bebiendo con Cerro, por ier iolo, y por fu her111 ofu--. 
los va[os en las manos , otros {entados, ra tenian aqudl\J3 Indio~ por coCa bgra~ 
otros en pie, parados, otros, que van pa- da ,y le adotavan ,y utrecian fus Sacrifi .. 
fan,do yn arroyo, que por entre aquellos cios. Fue;~n[e a (acorrer á el ) para qua. 
~dlfic~os ,pa[a : otr~s Eftatuas dtan con como fu DlOS, los al:l'?Jra[~ ) y hbr.Üt: de 
ius cn:J.turas en las taldas, y rega<;o, otros rus ~ncmig?s. Hicir;on . en el v.n Fuerte 
las llc ,'an acue1l:as, y otras de mil mane- de Piedra 1eca , y c ,.:[pe(l~s de t1~rra pur 
ras. l)icen los Indios pre[enres, que por mezcla. Dicen) que las muge;:es le obli-, 
grandes pecados que hicieron los de aquel garon a dar todo.; 10 3 cefp.:des ,que fue~ 
tiempo, y porque apedrearon vn hombre, ü!n mencíler, porqu·.; fe a(i.lb ,\f\.~ m;-'5 :üna 
que paso por aquella Provincia ,fueron la Obra , y que los Varones pn{icü~n 1~ 
conver~idos en aquellas Eílatuas. Halla piedra de fu parte. Meti l.!ronk en el Fuer~ 
aqni ron palabras de Diego de Alcobac¡a, te con fus ml1gere~, y hijos, en flf::i n nu~ 
el qll~ l , en muchas Provincias de aquel mero, con la mas comida, que pudieron 
Reyno ha lido Vicario, y Predic.ldor de recoger. 
los Indios , que fi.1S Prelados lo han mu- El Inca embio los Requerimientos 
dado de vnas partes a otras; porque como acofrumbradoi, y que en particulat le~ 
lvlcfti\o 1. J,Hural del Cozco !abe mejor el digcfcn, qu; no iba a quitarl:s rus Vida.s~ 
Lenguage de lo~ Indios, que otros no Na- ni Haciendas, fino :l hacerles los nei1 cfi~ 
turale~ de aquella Tierra, y hace mas fruto. cios, que el Sol mandava que hicieCe ~ 

C.A P. ] 1. rJ{educefe Hatunpacafa , J 
COl1quiJlan a C~c-)a)Jiri. ' 

•

OlviendO al Inca Mayta Ca .. 
~ pae , es afsi , que cafi fin 

reGílencia redujo la mayor 
parte de la Provincia llama
da Hatunpaca[a , que es la 

tierra que efra a mano izquierda del del
aguadero : 11 fue en iola vna jornada, <> 
en muchas, ay diferencia entre los Indios, 
que los mas quieren decir, que los Incas 
iban ganando poco a po~o , por ir doétri
nando, y cultivando la Tierra, y los Va
fallos ; Otros dicen , que efro fue a los 
principios , quando no eran Poderofos; 
pero de [pues que lo fueron, conquiftavan 
todo 1;> que podian : que fea de la vna ma ... 
nera, o de la otra) importa poco ; antes 
fera mejor para no caufar enfado , repi~ 
tiendo vnas n'Ü[mas cofas muchas veces, 
digamos de vna vez lo que cada Rey de 
effos gano, fino fe les hace agravio en no 
d~cir las jornadas , que cada vno hi~o el 
diferentes partes. Pa[al'ldo, pues, el Inca 
en [u Conquifta ,llego a Vl1 Pueblo llama'": 
~ladoCa.c.yayiri, que tenia muchas Cafe
Ilas en fu comarca, derramadas, fin orden 

, ~e Pueblo, y en cada vna dellas avía Se:
IlOrc:tes) que &ov~r1\~~\n) y ma1l4i\v~ ¡¡ 

los Indio!, que no fe de[acataCen a fus Hi~ 
jos, ni (e tOnlaCen con ~llos , que eran 
invencibles; que el Sol les ayudava ell 

todas rus Conquiltas ,y Peleas) y que la 
tuviefen por fu Dios, y lo adoraíen. Efto 
recaudo embio el Inca muchas veces a los 
I.ndios, 10.5 .quales e(l:uvieroh íicmpre p~r ... 
tl11aces , dIclendo ,que ellos tenian buenó\ 
manera de vivir; que n::> la quedan me~ 
jorar ,y que tenían fu~ Diufes > y que vno 
deltos era aquel Cerro, que los tenia ~m
parados, y lus avía de f,wurcct:r ¡ que los 
Incas fe fuei~n en Paz, y cn1eñclfen a otros 
lo que quiúcLCn, qu~ ellos no lo querian 
aprender. El Inca, que 110 llevava Animo 
de darles Bat.llla, 11 ! o ycncerlos con !ll~ 
bagos, o COI1 la ham)ec, íi dc arra zna ... ; 
nera no pud.ieCe, re?artio fu Egen.:iro , en 
quatro partes, y cerco el Cerro. 

Los Collas cO:uvicron muchos dia5 el1 

fu pertinacia, apercc\:lldo para fi les com-. 
batiefen el Fuerte ; mas "H~ndo que nCJ 
querían pelear los !ncas , lo atríbl.lyeron 
a temor, y cob:lCdll ; y haciendo fe mas; 
atrevidos, dé dia. en día [alicron mllcha~ 
veces del Fuerte a pelear con ellos ; lus 
qualcs, par cumplir el orden, y lnandadQ, 
de fu Rey, no hadan mas que reíifrir1cs~ 
aunque todavia maria gente de vna par..; 
te, y de otra, y mas de los Collas ; porque 
como gente befiíal [e metían por l.l5 armas 
~9Atr~1a.s!. ~uc:. ~9mLV1 ~~ma entonces el1

1
trc: 

~~ ,°4 
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76 Libro 'Tercero de !fJl 
los Indios del Collao , y d~fpucs la derra- vivieíen en la ra~on, y Ley Natural; y qt:e maron los Incas por todos Reyuos, que dejados fus ldolos,adorafen por Dios al Sol, vn dia de los que a[si falieron los Indios a quien debían aquella Merced, que por cercados a pelear con los del Inca, que averfelo mandado el Sol, les perdona va las Piedras, y Flechas, y otras Armas, que el Inca, y de nuevo les hacia Merced dI.: contra los Incas tiravJn, fe bolvian eOI1- fus Tierras, y VaC1llos ,Gn otra pretenGon na ellos mifil10s , y que ufsi murieron mu- mas que hacerles bien, 10 qual verían por ~hos Collas, heridos con rus proprias Ar- larga efperiencia ellos, y fus Hijos, y De[~ mas. Adelante declararemos efia Fabula, cendientes ; porque a[si 10 avía mandado que es de la que tenian en mas venera- el Sol; por tanto, fe bolviefen a rus Caías, cion. Con la gran mortandad, que aquel yeurafen de Úl falud , y obedeciefen lo día huvo, fe rindieron los amotinados, y que . fe les mandafe ,que todo feria en pro, en particular los Curacas, arrepentidos de y vtilidad dellos; y para que llevaren ma .. fu pertinacia, temiendo otro mayor caíti- yor frguridad delperdon, y. teftimonio de go ,recogieron toda fu Gente, y en qua- la maniCdumbre del Inca ,mando, que los drillas fueron a pedir MiCericordia. Man- Curacas, en nombre de todos los Cuyos, daron, que falie[cn los niños delante, y le diefen Paz en la rodilla derecha, para en pos dellos fus madres, y los viejos que que viefen, que pues permitia t.Dcafen fu con ellos dbvan. Poco deepnes falieroll Perfona, los tenia por Cuyos. La qual Jos Soldados, y luego fueron Jos Capitanes, merced, y favor fhe ineftimabJc para todos y Curacas, las manos atadas, y fendas fo- ellos, porque era prohibido, y f.1criicgio gas al pefcue~o ,en (eñal que merecían la llegar i tocar al -Inca, que era ,'no de '-tlis muerte, por avcr tomado las Armas COI1- ~ioies, fino eran los de fu Sangre Real, . tra los Hijos del S~l , fl1eron-de[cal~os , que o con licencia fuya. Viendo, puc~ , al de[. entre los Indios del Peru era Ceñal de hu- cubierto el Animo piadoío de! Rey, fe afc-roHdad, con 1.1 qual clavan a entender, que guraron totalmente del cafhgo que temian, avia gran Magdl:ad , o Divinidad en el que y bol viendo a humillar Ce en tierra , dige~ iban a reverencial:. ron los Curacas, que fcrian bnenos Va{..'!~ 

CAP. IIl. Perdonan los O:?!"djdo$ , J 
delaraJe la Elbula. 

•
~ Udtos ante el Inca, te humi

~ =7 ~ liaron en tierra, por fllS qu,l
. ~ drillas, y con grandes ac/a~ maciones le adoraron por Hi

jo del Sol. Pafaua 11 comun 
adoracion ,llegaron lo~ CuracJ.s en ' parti
cular , y con la veneracion que entre ellos 
fe acofiumbran, digeron ~ fuplieavan a !l1 
Mol.gc:frad los perdonare, y G guíl.ava mas de 
que muriden,tendrian por dichora Lll muer~ 
te) con que perdonare aquellos Soldados, 
que por averlcs dado. ellos mal egemplo, 
y rnandadoíelo , aVlan refifrido al Inca; 
fuplicavan a(simífino perdona(e la.s muge~ 
res, viejos, y niños, que no reniJn cnlpJ, 
que ellos folos la renian, y a[:;i querían 
.pagar por todos. 

El Inca los re:.:ibia [entado ell fu Si~ 
ll~ , rodeado de fL1 G -me de Guerra; y 
aVlcndo oido a los Curacas, mando que 
les de[atafen las manos, y quitafen las fo~ 
gas de los Cl1~lIos , en feñal de que les per
donava las VIdas, y les dava libertad, y 
con palabras (uaves les dijo, que no a.via 
ido a quitarles fus Vidas, ni Haciendas, 
íino a hacerles bi~n) y. a enfeñarles que 

110s para merecer tan gran merced; y que 
en p~lab~~s) y obras m0ftra~a fu Magef.. 
tad k.r.HtJo del Sol, pues a ·Gente que 
mereícla la muerte, hacia merced nunca 
j~mas imaginada. Declarando la F:l.b111a, 
dicen los Incas, que lo Hi fiorial della es, 
que viendo los Capiranes del Inca la def
verguen<;a de los Collas ,que cada día crJ. 
mayor, mandaron de fccrero a fus Solda-

~dos ,que: efruvicfen apercebidos para pe· 
lear Con ellos a Fuego, y J. Sangre, y lle~ 
vados por todo el rigor de las Armas; 
porque no era ra~on permicir tanto def.'!. 
cato, como hacian 'al Inca. LosCoBas fa
lieiOn, como folian, a hacer [us·.fieros, y . 
amena<;as, de[cuidados de la ira" y apel'· 
cibimicnto de (lis contrarios, fueron recc
bidos , y tratadOS con gran rigor, murie
ron la mayor parte dellos; y como l1Jíb 
entonces los del Inca no avian peleado pa
ra matarlos, fino para retiftirIes , digeron, 
que tampoco avian , peleado aquel dia , fi
no que el Sol, no pudiendo filfrir la poca 
eítima) ¡que de fu Hijo hacian los Collas, 
avía tuandado, que fus proprias Armas (e 
bol viefen conrra ellos , y lo~ caftigafen, 
pues los Incas no avian quendo hacerlo: 
Los Indios, como tan Gmples , creyeroll 
que era a[si ,pues los Incas, que eran tenir 
dos por Hijos del Sol, lo afirmavan. LoS 
Amaur.1.s, que eran los Filofofos., alegori-

\all:t, 
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~n .0 a a u a uecian, que por 110 ayer vn Fuerte, donde fe metIeron con fus mu" 
quendo los Collas foltar las Armas, y obe- geres ,y hijos. Los Incas los cercaron, y. 
defcer al Inca quando fe 10 mandaron, fe por guardar el orden de fu Rey, no qui-
les avian budto en contra, porque ft1.S Ar- fiero n com~atir el Fuerte, qll~ era harto 
mas fueron cauCa de la muerte dellos. fl aco ; ofreclcronles los partidos de Paz, 1; 

CAP. 1 V. ~ducen/e tres Pro1Jincias. 
ConquiJlanfe otras. Lle1Ja71 Colonias. 

Cafligan d los que 1Jjan de 
Veneno. 

11 
Sta Fabula, y el Auto de la Pie-

o dad) y Clemencia del Prin
cipe ,fe divulgo por las Na
ciones comarcanas de Hamn 
pacafa , donde paso el He

cho; y causo tanta admiracion, y arom
bro , y por otra péu:te tanta aficion , que 
\;olUntJ.riamente fe redue:eron muchos Pue
blos , v vinieron a dar l~ Obediencia al In
ca MJ.yra Capac, y le adoraron, y iirvie
f?n como a Hijo del Sol; y entre otras Na
ClOne5 que dieron la Obediencia) fueron 
tres Provincias grandes , ricas de mucho 
Ganado, y poderofas de Gente belicofa, 
IlamadJ5 Cauquicura, Mallama , y Huarina, 
donde fue la fangrienta Batalla de Gon~a
lo Pi~arro , y Diego Centeno. El Inca, 
aviendo hecho mercedes, y favores, a(si a 
Jos rendidos, como a los que vinieron de 
fu grado, bol vio a pafar el Defaguadero 
acia la parte del Cozco , y deíde Harun 
Colla embio el Egercito con los quatro 
Maefes de Campo al Poniente de donde 
efiava , y l~s mando, que parando el def
poblado , que llaman Hatunpuna (hafia 
cuyas faldas dejo ganado el Inca Lloque 
Yl1panqui) reduge1en a fu fervicio las Na
ciones ,que hallaCen de la otra parte de el 
defpoblado ,:l las Vertientes del Mar del 
Sur. Mando1es, que en ninguna manera 
lleg.lfen a rompimiento de Batalla con los 
Enemigos; y que íi hallafen algunos tan 
dUf?s , y pertinaces, que no quiliefen re· 
?uclrfe ,fino por fuer~a de Armas, los de
Jafen ,que mas perdian los Barbaros, que 
ganavan los Incas. Con efta orden., y mu
cha proviGon de bafrimenro, que les iban 
llevando de dia en dia, caminaron los Ca~ 
pitanes , y pararon la Cordillera Nevada 
con. algun trabajo , a cauCa de no aver 
camtno abierto, y tener por aquella Van
da treinta leguas de travefia de defpobla
do: llegaron a vna Provincia llamada Cu
chuna ,de pobla<ron fuelta, y derramada, 
aunque de tnucha Gente. Los Naturales, 
cou la n~eva del nuevo Egercite , hicieroQ 

Amiíl:ad , los enemigos no quifieron re_
J 

cebir ninguno. En ella porfia efruvieroll10s 
vnos , y los otros m~s de cinquenra cUas, en 
los quates fe ofrecieron muchas ocaGone¡ 
en que 105 Incas pudieran hacer much() 
daño a los contrarios, mas por guardar fl1 
antigua coftumbre, y el orden panicular 
del Inca, no quifierc:>n pelear con eUos~· 
mas de apretarles con el cerco. Por Otr~ 
parte les apretava la hambre , enemig<l 
cruel de gente cercada, y fue grande, a 
caufa, que por la repentina venida de lo» 
Incas, no avian hecho bafrante provifion, 
ni entendieron que porfiaran tanto en el 
cerco, fino que fe fueran viendolos per~ 
tinaces. La .Gente mayor , hombres , 1J 
mugeres fufnan la hambre con buen Ani~ 
mo , mas los muchachos, y niños, no pu-. 
dicndo fuftirla , fe iban por los Campos 
a buCear Yervas ,y muchos fe iban a 10i 
Enemigos, y los Padres lo conCentian , por, 
no verlos morir delante de sI. Los Incas 
los recogian , y les davan de comer, 11 
algo que llevafen a fus Padl'es ; y con la' 
poca comida lei embiavan los Partidos 
acofrumbrados de Paz , y Amifrad. TodC) 
lo qual vifro por los contrarios, y que nC) 
efperavan focorro , acordaron entregarfe 
fin Partido alguno, pareciendo les ,que los 
que a vian fido tan clementes, y piado fas 
quando ellos eran rebeldes, y contrarios, 
lo fcrian mucho mas, quando los vieren' 
rendidos, y humillados: arsi le rindieron 
a la voluntad de los Incas, los quales los 
recibieron con afabilidad, fin mofirar en~ 
jo ,ni reprchenderles de la pertinacia pa ... 
fada; antes les hicieron Amifrad, y les die~ 
ron de comer, y les defengañaron , dicien~ 
doles ,que el Inca, Hijo del Sol, 110 pr~ 
curava ganar tierras para tirani'iarlas) [¡ ... 
no para hacer bien a fus Moradores, co~ 
IDO fe lo mandava fu Padre el Sol; y panl 
que lo vieren por efperien.cia, dieron ro~ 
pa de veftir, y otras dadlVas a los prin~ 
cipales , diciendoles" que el Inca les haci .. 
aquell~s mercedes; a la Gente coroun die ... 
ron baftimento para que fe fuefe el fuI. 
cafas , con que todos quedaron muy con., 
ten tos. 

Los Capitanes Incas avifaron de todo Id 
que avia ítIcedido en ]a Conquifta, y pidie~ 
ron Gente parapoblar dos Pueblos en aqu~~ 
llaProvincia, porque les parecía tierra fernl, 
y. ~ap~ 4~ Q;luc~a ma~ gen~c; qe la q~<: 

. tCL11a ' _.:..-c. •. 1 
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te2a, y que ctlovenia dejar en ella Preíi- traCplüntados , 1 el Góvierno de los Con": 'dio para afegurar lo ganado, y qualqllie- quiftados, fe bolvieron los Capitanes 21 ra otra cofa, que adelante fucedleCe. El C'.ozco ,~ dar cuenta de lo que avian he-Inca les embio la Gente que pidieron con cho ; fueron muy bien reccbidos, y grati-tus mugeres , 'y hijos, de los quales pobla- ficad(i)s de fu Rey. 
~on dos Pueblos, d vno al pie de 1:1 5ier
'Ja, donde los Naturales avian hecho el 
Fuerte: llamaronle Cuchuna, que era nom
J;>re de la miCma Sierra , al otro llamaron 
Moquéhua. Difta el vn Pueblo del Otro 
~inco leguas, y oy fe llamJ.n aquellas dos 
Provincias de los nombres deftos Pue
,bias, y fon de la¿uridicion de Collifuyu. 
Entendiendo los apitanes en fundar los 
Pueblos, y dar la tra~a , y orden acoftum
prada en la Doétrina ,y Govicrno dellos, 
~lcan~aron a faber , que entre aquellos 111-
,dios, avía algunos que v[avan de Vene
¡no contra fus enemigos, no tanto para 109 
matar , quanto para traerlos afeados , y 
laHirnados en fu cuerpo, y ro11ro. Era vn 
¡Veneno blando, que no mortan con el, 6-
,no los de fiaca compliGon : Empero los 
<lue la tenían robu1t:a vivian, pero con 
'gran pena , porque quedavan inhabilita
dos de los fentidos, y de fus miembros, 
;y atontados de fu juicio, y afeados de rus 
,roitros , y cuerpos: quedav:.1n feifsimos, 
:-lva~arados, ahoverados de prieto, y blan ... 
,:C:o: en fuma quedavan defuuidos interior, 
,y exteriormente, y todo el Linage vivia 
;.:on mucha laftima de verlos afsi. D~ lo 
~l1al ho)gavan mas los del toGgo ,por ver~ 
los penar, que no de matarlos luego. Los 
~apitanes , fabida eí\:a maldad , dieron. 
~uenta della allnca, el qual les embio a 
mandar quemaren ViV03 todos los que fe 
;hallaCen ayer vfado de aquella crueldad, 
y hicieCen de manera, que no quedafe 
;:memoria ddlos. Fue tan agradable elle 
'mandato .del Rey a los Naturales de at1ue
]las Provincias, que ellos mifillos hicier011 
la Pe{quifa ,y egecutaron la Sentencia: 
quemaron vivos los delinquentes, y todo 
'~uanto tenian en fus caCas, las quaJes der
tibaron, y fembraron de Cafcajo piedra, 
~omo a cofas de gente maldita; quema
ron rus Ganados, y deftruyeron fus ere~ 
~ades , halla arrancar los Arboles , que 
~vian plantado: mandaron, que jamas las 
I:liefen a nadie, fino que quedaren deúer
,las; porque no credafen con ellas la mal
(iad de los primeros dueños. La feveridad 
gel caftigo causO tanto miedo en los Na~ 
rurales, que como ellos lo certifican, nun
ca mas fe: VSQ aquella maldad en tiempo 
(le los Reyes Incas , hafia quc los Efpa
iloles ganaron la Tierra. Egecutado, pues, 
,-1 ~~ftigo J ~ ~ftnt_d_ 1" pobla~OJ.l QC los 

CAP. V. Gana el Inca tres PO"'vin'; 
L, 

ClaJ. re~cc 'lma fJatalla muy 
reñida. . 

11 
Arados algunos Años, d~ter~ 

mino d Inca Mayta Capac, 
falir a reducir a fu Imperio 

, nuevas Provincias , porque 
de dia en dia ,crecia a efto9 

Incas la cudicia , y ambicion de aumentar 
fu Reyno , para lo qual , aviendo juntado 
la mas Gente de Guerra, que fer PUQO, y¡ 
proyeldo de Baftimentos, fe pufo en Pt:
cara de V mafuyu , que fue el poftrer Plle .. 
blo , que por aquella Vanda, fu Abuelo de
jo ganado, o fu Padre, fegun otros, co
mo en fu lugar digimos. De Pucara flle 
al Levante, a vna Provitllcía, que llaman 
Llarjcafa, y fin ¡eíiítencia alguna redujo 
los Naturales della, que holgaron de rec~ 
birle por Señor. De aUi paso a la Provin~ 
cía, llamada Sancavan, y con la nlifIna 
facilidad la atra~o a fu Obediencia; por
que como la Fama huviefe andad"o PO( 
aquellas Provilllc1as , aprcgonando la.s haca~ 
ñas pafadas del Padre, y Abuelo de.fre Prin .. 
cipe , acudieron los Naturales dellas COIl 
much.a voluntad a darle fu VaCallage. Tic .. 
nen eftas dos Provincias de largo mas d~ 
cinqucnta l:egltas , y de ancho por , 'na 
parte treinta, y por otra veinte. Son. Pro
vincias muy pobladas de Gente" y ricas
de Ganados., El Inca ,.aviendo dado la or
den acoftumbrada en fu Idolatrla, y H¡¡..: 
cienda, y en el Govierno de los lJuevo~ 
Vafallos , paso a la Provincia llamada Pa-I • caía, y por ella fue redUCIendo a fu ier..; 
vicio los Naturales della ,ún que le hicie .. 
f~11 comradkion alguna con Batalla) ni 
recuentro, fino que todos le davan la Obe .. 
diencia ,y veneracion" como a Hijo del 
Sol. 

E(\:a Provincia ,es parte de la que el 
Inca Lloque Yupanqlli, digimos, avia con" 
quiftado ,que es muy grande, y contiene' 
muchos Pueblos ; y aCsi la acabaron de 
conquiftar ambos eftos Incas Padre" y Hi~ 
jo. Hecha la Conquifra, llego al. CaminO 
Real de V mafuyu cerca de vn Pueblo, q¡1c 
oy Uam:m Huaychu. Alli Cupo "como acle"'! 
lante avia. gran l~umero de Gente aJlegada; 

par" 
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p~rl le luctr 'Guerra. :El Inca figuio ftl ca- ceguera, particularmente los Callas, que:: lDmo en buCea de los Enemigos, los qua. como inCenfibles fe metian por las Armas les faUeran a defenderle el paio de vn Rio, de los Incas, y como Barbaras, obfrinados que llaman el Río de Huychu. Salieron en fu rebeldla, pcleavan como de[e[pera~ trece, o catorce míl Indios de Guerra de dos, fin orden, ni concierto; por lo qua! d~ver1os apellidos, aunque todos fe en- fue grande la mortandad, que en ellos fe CIerran debajo defie Nombre Colla. El hi~o. En efra porfiada Batalla efiuvieron Inca, por no venir a Batalla, fino a feguir todo el día fin ceCar. El Inca fe hallo en lit Conquifra, como haüa aUi II avia lle- roqa ella, entrando, y falil:ndo, ya a eC-vado, embiü muchas veces el ofrecer a los for~ar los fuyos, haciendo Oficio de Ca-enemigos grandes partidos de Paz, y AmiC- pitan, ya a pelear con los Enemigos, por tad; mas ellos nunca los quifieron rece- no perder e1 merito de buen Soldado. bir , antes de día en dia fe hacian mas 
deCv.ergon~ados ,que les parecía, que los 
parudos que el Inca les ofrecia , y el no 
querer venir con ellos a rompimiento, to .. 
do era de temor, que les avia cobrado. 
Con efra vana preCumpcíon paCavan en 
quadrillas por muchas partes el Río , y 
acometian con mucha de[verguen<;a el 
Real del Inca. El qual, por eCc.:uCar muer
tes de ambas parres , procurava por to
das "ias atraberlos por bien , y Cufda el 
deracato de los Enemigos con tanta pacien
cia , que, ya los fuyos fe lo tenían a m~I, 
y le deClan , que a la Magefrad del H1JO 
del Sol, no era decente permitir, y fu
trir tanta inColencia a aquellos Barbaras, 
que era cobrar menofprecio para ade
lante , y perder la reputacíon gan~da. 

El Inca templava el enojo de los fu .. 
:yos, con decirles , que por imitar a rus 
l)afados, y por cumplir el mandato de fu 
Padrc el Sol, que le mandava miraCe por 
el bien de los Indios, defeava no caO:i
gar aquellos con las Armas ; que aguar
daren algun día, fin hacerles mal, ni dar
les Batalla, a ver íi naCcia en ellos algun 
conocimiento del bien que les defeavan 
hacer. Con cUas palabras ', y otras feme
james, entretuvo el Inca muchos dias fus 
Capitanes, fin querer dar licencia para que 
vinieren a las manos con los Enemigos. 
Hafia que vn dia , vencido de la impor
tunidad de los fuyos, y fO I <¡ado de la in
folencia de los contrarios, que era ya in
comportable, mando apercebir Batalla. 

Los Incas, que cn dlremo la defea
van, Calieron a ella con toda promptitud. 
los Enemigos, viendo cerca la pelea, que 
lanto avian incitado , Calieron afimiÜno 
~on grlnde Animo, y prellc\<1 ,y venidos 
a las manos, pelearon de \'na parte, y de 
otra, Con grandiCsima ferocidad, y corage, 
l~s vnos por fufrentar [u Libertad, y Opi
Olon , de no ql1erer Clljetarfe, ní fervir al 
lnca, au.nque fuere Hijo del Sol ; y los otros 
por. caíhgar el defacato, que a Cu Rey avían 
temd o. Pelearon con gran pcniQacia, Y.. 

CAP. r l. (j{jnclen{e los de HuaJcba.,. 
Perdonan/os afablemente. 

11 
E los Callas , fegun dicen fus 

• t\ Defcendientes, murieron ma~ 
~~_ ' de feís míl, por el mal con

cierto, y defatino con que pe .. 
learon. Por el contrario de la 

parte de los Incas, por fu orden, y buen 
Govierno, faLtaron no mas de quinientos. 
Con la eCcuridad de la noc,he , fe r~cogie~ 
ron los vnos, y los otros a rus alOJamien
tos; donde los Collas ,untiendo el dolor 
de las heridas ya resfriadas, y viendo los 
que avian muerto, perdido el a!lÍlno, y. 
el corage, que hafia entonces aVlan teni~ 
do , no Cupieron que hacer, ni que conCe .. 
jo tomar; porque para librarfe por hu 
Armas peleando, no tenían fuer~as , y pa
ra efcapar huyendo, no fabian como, ni 
por donde; porque fus Enemigos los avian 
cercado, y tomado los paCos; y para pe~ 
diI' miCericordia les parecía , que no la 
merefcian ,por fu mucha villania , y por 
aver menofpreciado tantos, y tan · buenos 
partidos, como el Inca les avia ofre~ 
cido. 

En efra confuíion, tomaron el cami~ 
no mas fegllro, que fue el parefcer de loS 
mas viejos; los quales aconíejaron, que 
rendidos, aunque tarde, invocaCen la Cle
mencia del Príncipe, el qual, aunque ofen .. 
dido ,imitada la ~iedad de ~u~ ~adres , de 
los quales fe fabla, quan Du(encordio[os 
avian fido con enemig0s rebeldes, y no 
rebeldes. Con efr.~ acúerdo fe pufieron, 
luego <).ue amal1e~lO, en el mas vil rrage, 
que inventar pudieron, denocados , def
cal~os ,fin mantas, n0 mas de cen las ca .. 
míCetas. y los Capitanes, y la Gente prin
cipal , atadas las manos, iln hablar palabra 
alguna, fueron a emrar(e por las puertas 
del Alojamiento del Inca. El qual los re
cibió Con mucha manfedumbre: los Co
U~ ,puellos de roditlou, !e digeron; que 

ºo 
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no veniañ a pedir fuir~r!ccrdia ; porque 
bien Cabian que no mere1clan que el Inca la 
vfa[e con ellos, fu ingratitud, y mucha per
tinacia: que foIamente le [uplicavan , man
daCe a la Gente de Guerra los parare a Cll~ 
cbillo ,porque fueCen egcmplo, para que 
otros no fe atrevieCen a [er inobedIentes al 
,-lijo del Sol, como ellos lo avian ~do. 
. El Inca mandó , que vn Capltan de 

los {llYOS refpondiefe en fu Nombre, .Y 
les dioefe , que fu Padre el Sol , no lo aVla 
embifdo a la tierra para que mataCe In~ 
dios fino para que les hiciere beneficios, 
faca~doles de la Vida befrial que tenian, 
y les enfeñaf~ el conocimiento del Sol fu 
Dios, y les dlcfe Ordenan~as, leyes, y 
(iovicrno ,para que vivieCen como Hom~ 
pres, y no como .brutos; y que por ,:um
plir cfte mandatmento , andava de [lerra 
en tierra, fin tener neceíidad dellos, arra
y-endo los Indios al fervicio del Sol; y 
que como Hijo fllyo, aunque ellos no lo 
mereCcian, los perdonava , y mandava que 
,viviefen , y que de la rebeldla que avian 
tenido, le avía peCado al Inca, por el cae .. 
tigo rigurofo , que fu Padre el Sol avia 
.de hacer en ellos, como lo hi~o ; que de 
'alli adelante fe enmendaren , y fueCen obe
dientes a los mandamientos del Sol, para 
Aue con fus beneficios viviefen en prof
peridad , Y defcanfo. Dada eita refpuefia 
los mando veftir, y curar, y que los tra
:rafen con todo el regalo pofible. los In .. 
(Has fe bolvieron a íus caCas, pregonando 
el mal, que fu rebeldla les avia caufado, 
'Y que vivían por la Clemencia del Inca. 

'C A P. PI 1. fJ.\!ducen(e mUc!Jos Pue..:., 
. blos. El Incá manda hacer 17na Pum": 

te de Mimbre. 

A nueva de la mortandad 
",... ......... ..- de aquella Baralla , fe de-

rramo luego por toQ..'\.la 
Comarca, y que avia fi
do caftigo que el Sol avia 
hecho en aquellos Indios, 
porqwe no avían obedef-

Cido a fus ,Hijos los Incas, ni querido re
'cebir fus beneficios. Por 10 qual muchos 
Pueblos , que adelante avía, que reniall 
.Gente l~vantada , y Campos formados, pa
ra refiftlr al Inca, l~ d~shicieron , y fabi ... 
da fu Cle~c:ncía ,y Piedad, fe fueron a 
el ,y le plQleron perdon y fuplicaron los 
recibiere por flls Vafallo~ que ellos fe 
ltallat'an ~~hofos. en fCIlo: El Illca l()~ 

recibio con mucha afabilidad;y les man': 
do dar de ycftir , y otrai dadivas, con que 
los Indios fueron muy contentOl> , publi
cando por todas partes,. como los Incas eran 
verdaderos Hijos del Sol. 

Eftos Pueblos , que vinieronn a la 
Obediencia dd Inca, fueron los que ay 
deCde Huaychu, hafta Callamarca, al M~ 
diodia , Camino de los Ch.ateas , donde 
;¡y treinta leguas de camino. El Inca pa
so adelante de Callamarca otras veinte y 
guarro leguas por el miCmo Camino R.eal 
de los Charcas, llafta Caracollo , trayen .. 
do a fu fervicio todos los Pueblos que er..' 
tan a vna mano, y a otra del Camino Real ' 
hafta llegar a la Laguna de Patia. Defd~ 
aIli rebolvio al levante acia los Antis J¡ 
llego al Valle, que oy llaman Chuql1ia~l1~ 
que en la Lengua general quiere decir ' 
Lan'ia Capitana, ° Lan~a Principal qt1~ 
es lo miCmo. En aquel diO:rito mandó po~ 
blar muchos Pueblos de Indios traCplan-: 
tados, porque reco.no[cio , que aquellos 
'Yalles eran mas caltentes para llevar Maiz 
que no todas las demas Provincias qlle í~ 
encierran debajo defte nombre Colla.. DeL 
Valle de Caracatll file al Levante hafta 
las f.tldas de la Gra~ Cordillera, y' Sierra 
Nevada ,de los Antls, que diftan [retnt" 
leguas, y mas del Camino Real de y ma~ 
fuyu. 

En aquellos Caminos, y en reduc1t 
la Gente , y dar tra~a a los Pueblos que 
fe P?blaron, y, en orde~ar fus Leyes, "'f¡ 
Govlerno, gafto tres Anos. Bolvio[c al 
Coz~o ,dohde fue , :ecebido. con grandifl..; 
ma fiefta, y regociJo; y aVlcndo dc[ean'" 
fado dos, <> tres añ<;>s, mando apercebir 
para el Verano figmente Baftimeotos y. 
Gente, para !l~cer, nueva Conquifta ,~or~ 
que no le 'fuina el Animo eLtade ocio fa, 
y porque pretendía ir al Poniente del Coz~ 
c.0 ' que es 10 que llaman ContiCuyu, que 
tiene muchas, y grandes Provincias .... , 

. d .... G ' J I porque aVla e pa[.1r el tan Rio lIam:l" 
do Apurimac, lT:ando. hiciefen Pucn~e , pol: 
do pafafe fu Egerclto. Dicles la trc1~a, 
como fe avia de hacer, aviendola conCul .. 
t~do con algunoi Indios de buenos inge~ 
mos ; y porque los Efcrirores del Peru, 
aunque dl,en qu~ ay Puentes de crizne..' 
ja, no dicen de que manera fon hechas, 
roe pareció pintarla yo aquí para los qac 
no las han viHo ~ y ram bien porque fu~ 
cfta la primera Puente de Mimbre que cl1 
el Peru fe hi~o , por orden de los r:1Cas. 
. Para h~cer vna P~ente de aquellas, 
Juntan grandlÍlma cantIdad de Mimbre; 
guc aunque no ~s de 10\ mi1ina de ElpaÍla, 

'5 
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'(S otra efpecie"de Rama delgada, y carreo
fa. Hacen de tres Mimbres fencillas vnas 
criznejas muy largas, a medida del largo 
que ha de tener la Puente. De tres criz
nejas de a tres Mimbres, hacen otras de a 
llueve Mimbres, de tres de aquellas hacen 
Otras crizncjas, que vienen a tener en grue. 
fo veinte y íietc Mimbres , y de tres de 
efras, hacen otras mas gruefas, y deft:a ma· 
nera van multiplicando, y engrofando las 
~riznejas , haft:a hacerlas tan gruefas , y 
mas, que el Cuerpo de vn Hombre: defras 
muy grue[as hacen cinco criznejas. Para. 
pafarlas de la otra parte del Río paCan los 
Indios nadando, o en Balfas : llevan aGdo 
yn cordel delgado , al qual atan vna. 
JllarOma como el bra~o , de vn cañamo, 
~ue los Indios llaman, Chahuar: A eita 
'maroma atan vna de las crizncjas, y ti
ran della gran multitud de Indios, hafra 
paífarla de 1.1. otra parte; y aviendoJas pa
fado, todas cinco las ponen fobre dos ef
tribos altos, que tienen hechos de Peñas 
~ivas, donde las hallan en commedidad, 
y no las hallando, hacen los eftribos de 
canteria , tan fllerte como la Peña. La 
I'ueme de Apurimac, que eíti en el Ca
mino Real del Cozco, a lós Reyes, tie
ne el vn efrribo de Peña viva, y el otro 
de canteria. los dlribos kia la parte de 
tierra, Con huecos 7 con fuertes pc:redes a 
Jos ludas. En aquellos huecos, de vna pa
red a otra, tiene cada efinbo atraveCadas 
cinco, o feis vigas, tan grueras como Bue
oyes, puefias por fu orden, y compa.s, co
mo vna eícalera de mano: Por cada viga 
defras , hacen dar v na buclta a cada vna de 
las criznejas gruefas de Mitnbre de por si, 
par~ que la Puente cfte thame, y no fe 
afloje con fu mifmo peCo, que es grandi
fimo; pero por mucho que la tiren, fiem ... 
pre hace Vaga, y queda hecho aL:Co 7 que 
entran deCcendiendo haila el media, y fa
len fubiendo h.1fia ti cabo, y con qual
quier Ayre, que fea algo recio) fe c:iU 
IncfdcGdo. 

. Tres criznejas de las gruefas ponen 
por fuelo de la Puente, y las otras dos 
ponen por pretiles a vn lado, y el otro. 
Sobre las que fuven de Cuelo) echan mol. 
~cra delgada como el bra~o, atraveCada , y 
puc:fra por fu orden en forma de <Jar~o, 
Rue toma todo el ancho de la Pueme ~ la 
~ual Cera de dos varas de ancho. Echan 
aq~ella madera, para que guarde las criz
neJas, porque no le rompan tan prcfio ; y 
~tanla fuertemente con las miCmas crizne
Jas. Sobre la madera echan gran cantid.ld 
fie R.ama at.¡da, y pucfra por fu orden. 

Echanla, porq~le los ~i~s oe la.s beftias ten~ 
gan en que aür[e, y no deshcen, y cai.,¡ 
gano ~e las criznejas batas, que íirve~ de 
fuelo, a las altas, que Ílrven de pretIles:» 
entretegen mucha Ram;!, y madera delga; 
da, muy fuertemente atada, que hace pa
red por todo el largo de la Puente, y afi 
queda fuerte , l?ara que paCen por ella 
Hombres, y bdhas. La de Apurimac, que 
es la mas larga de rodas, tcndri docien
tos paros de largo : no la medl 7 mas tan~ 
teandola en Efpaña , con muchos, que Iél 
han parado, le dan dle largo, y antes lUJS 

que menos. Muchos Efpañoles vi, que n~ 
fe apeavan para la pafar ; y algunos la pa
favan corriendo a cclvallo, por mofuar me
nos temor, que no deja de tener algo de 
temeridad. Eih Machina tan grande, fe 
empic~a a hacer de Colas tres Mimbres, 
y llega a falir la obra tan brava, y Cober
via, como fe ha viLlo ,aunque mal pinta ... 
da. Obra, por cierto, maravilloía, e in~ 
crelble, íino fe viera, como le ve oy, que 
la necdiJad comun la ha fufrentado, que 
no fe aya perdido, que tambien la huvier .. 
deft:ruldo el Tiempo, como ha hecho otras, 
que los ECpañoles hallaron en aquella Tier-' 
ra, tan grandes, y mayores. En tiempo 
de los Incas fe renovavan aquellas Pueo ... 
tes cada Año, acudían a las hacer las Pr~ 
vincias cornarcanas , entre las quales ella..; 
va repartida la. cantidad de los materiales; 
conforme a la Vecindad, y poíibilidad de 
los Indios de cada P~ovincia: ay fe víó\ lq 
mifmo. 

(, AP. VIII. Co~, la Fama de la 
fJ>uente, fe reducen muchas Na~ 

,iones de fu grado. 

•
~ Abiendo el Inca, que la Puell~ 
j1i. te cfiava hecha, facó fu Eger-

" , cito, en que llevava doce mil 
. Hombre~ de Guerra,con Capi .. 

tanc:s experimentados: y cami. 
no hafta la Puente) en la qual hallo bue ... 
na guarda de Gente, para defenderla, íi 
los Enemigos la ql1ifi~ran quemar. Mai 
ellos eft:aban tan admIrados de la nueVél 
Obra, quan dcfeofos de recebir por Se
ñor al Principe, que tal Machina mando 
hacer; porque los Indios del Perú en aque... 
Uos Tiempos, y aun hafta que fueron los 
Eípañolcs , fueron tan úmples , quc qual
quiera caía nueva , que otro inventare, 
que ellos no huviefen vift:o ,ba{\:ava pa~a 
que fe rindieren, y recono~icfcn por D~-

~ y~~ 
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. -'-Lihro rcrcero de los 
"inos Hijos d~l Sol, a los qu~ l,as lucian. 
,Yarsi ninouna coCa los admIro tanto pa~ 
la que' tuvieren a los ECpañoles por Dio .... 
fes, y fe [ujetaCen a ellos en la prime~a 
Conquifta; como verlos pelear fobre Al11~ 
males tan feroces, como al parecer dellosj 
fon los Cavallos, y verles tirar con Arca
buces, y matar al enemigo a docientos, y 
a trecientos pOlCas. Por eftas dos cofas, 
que fueron las principales, fin orras , que 
en ellos vieron los Indios, Jos, tuvieron 
por Hijos dd ?ol, y fe .ri~ldieron con tan 
poca reíiítenCla como hlCIeron ; y d~f
pnes aea tambien h~n n:oitrado, y mue~
tran la miCma admlraclOn , y reconOCl .. 
m iento, cada vez que los Ef'pañoles fa
can alguna cofa nueva, que ellos no han 
"i{l:o, como ver Molinos para moler Tri
go, y arar Bueyes, hacer Ar~os de Bobe ... · 
da de cantería en las Puentes , que han 
hecho en los Ríos: que les parece que 
todo aquel gran peCo e1H. en el Ayre ; por 
las quales coCas , y otras, que cadJ. dia 
ven, dicen, que mereCcen los EllJañoles, 
que los Indios los Ürvan. Pues como en 
Xiempo del Inca Mayea Capac, era aun 
mayor efra fimplicidad, recibieron a -lUC
ilos Indios tanta admiracion de la Obra 
de la Puente, que Cola ella fue parre, para 
que muchas Provincias de aquella. ~omar .. 
ca recibieCen al Inca, fin <:ontradIclOn al·' 
guna , y vna dellas fue la que llama1l 
ChumpivilIca , que eítél en el diftriro de 
Contiruyu , la qual tiene veinte leguas de 
largo, y mas de diez de ancho: recibie
ronle por Señor muy de Cu grado , afsi 
por la Fama del Hijo del Sol, como por 
la maravilla de la obra nueva , que les 
parefda , que Cemejantes co~as no las ~o .. 
dian hacer fino hombres veOldos del Cie
lo. Solo en v n pueblo llamado Villilli, 
baIlo alguna refiftencia, donde los N atu
tales, aviendo hecho fuera del Pueblo vn 
Fuerte , fe metieron dentro. El Inca los 
mando cercar por rodas panes, para que 
no fe fuere Indio alguno, y por otra par~ 
te les combidó con fu acoftLlmbrada Cle
mencia , y Piedad. 

Los del Fuerte, aviendo efrado po .. 
(OS dias que no pafaron de doce, o rre7 
ce, fe rindieron, y el Inca los per~on.o 
llanamente; y dej,mdo aquella PrOV1I1Cla 
pacifica , arraveso el defpoblado de Con
tiCuy,: ' que tiene diez y Ceis leguas de 
traveha: halto vna mala Cieneaa de tres 

d , t> 
legllas e ancho, que a vna manO, y a 
otra corre mucha tierra a la larga., que 
impedía el paCo al Egercito. 

El Inca mando hacer en ella vna Cal .. 

c¡ada, la qual fe hi<;o de piedrás gráÍ1des; 
y chicas, entre las quales echavan por mez
cla ceípedes de tierra. El mifmo Inca 
trabajava en la Obra, a(si en dar la induf
tria, como en ayudar a levantar las pie .. 
dras grandes, que en el Edificio fe ponían. 
COl'l efie egemplo puCieron taora diligen .. 
cia los fuyos, que en pocos días acaba .. 
ron la Calc;ada, con fer de feís varas en 
ancho, y dos de alto. Efta Cal<¡ada han 
tenido , y tienen oyen gran veneracion 
los Indios de aquella comarca, aCsi por
que el· miCmo Inca trabajo en la Obra, co~ 
mo por el provecho que íienten de paf.lr, 
porque ahorran mucho camino) y traba .. 
jo que antes tenían , ' para de[cabesar la 
Cíenega por la vna parte, o por Id. otra. 
y por -efta cauCa tienen grandifsimo cui'": 
dado de repararla, que apenas fe ha cai .. 
do vna piedra, quando la bu el ven a po~ 
ner. Tienenla reparrida por fLls difid ... 
tos ,para que cada N acíon tenga cuidado 
de reparar fu parte , y a porfia vnos de 
otros la tienen, como íi ay fe acabara, y, 
en qualquiera obra Publica avía el miüno 
reparrimiento por Linages; fi la Obra era 
pequeña ,o Pueblos íi era mayor, . o po! 
Provincias fi era muy grande , como lo 
fon las Puentes, Poflros, CaCas Reales, Yt 
otras Obras femejanres , los cefpedes [011 
de mucho provecho en las Calcadas, por .. 
que entretegiendo las ralces' vnas con 
otras por entre las piedras, lJ.s afen , y tr~., 
:van, y las fortale[cen grandemente. 

CAP. 1 X. Gana el 111 ca otras mucha!1 
. y grandes Pro)Jincias ,y muere. 

pacifico. 

.'-'oL-_ Echa la Cal~ada, paso el 
InCá Mayta Capac , yen"! 
tro por Vlla Provincia, 
llamada AlIca, donde fa .. 
licron muchos Indios d~ 

j~~ Guerra de roda la Co" 
marca, a defenderle el 

pafo de vnas afperifsimas cucftas, y ma~ 
los pafos , que ay en el camino, que [oCJ 
tales, qüe aun pafar por ellos caminando 
en toda paz , ponen grima, y e[pantO, 
quanto mas aviendolos de pafar con Ene" 
nligos, que lo contradigan.. En aquelloS 
patos le huyo el Inca con tanta prudel1"1 
da, y conCejo, y con tan buen Arte Mi .. 
litar , que aunque fe los defendieron, '1 
muria Gente de \'na parte, y de otra, íicm" 
pre fue ganando tierra. a lOi E~emjgos. 

¡"oS 
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.' _ ___ , Comentarios RCtI/~s de los lnci!¡" , 8 i1 

~o~ quales vieñdo que en vnos paros tan vméia de aquellas, páro el In'ca el Tiem~ 
lrag~fos no le podian rdifrir , antes ibali P? que, fue rptndl:er , para dar aGento, 11 
perdtcndo de dia en día, digcron , que ver.;. orden . én l~' que tonveniá ál buén ,Govier-; 
dader~mente los Incas eran Hijos del Sol, no j Y. qUIetud della~ Hallo el Valle de 
pues le mofuávan invencibles. Con dta Arequepa ,fin habitadores; y confide~al.1~ 
creencia vana (aunqüe avían refifl:ido m,1S do la fertilidad del utio; la templanc;a dél' 
de de dos MeCes) de comun confenrimien- Ayre, acordo paCar muchos Indios, de los¡ 
lO de toda la Provinda, lo recibieron por que avia conquiftad;o j para poblar aquel 
Rey, y Señor, prometiendole fidelidad de Valle; y dandoles a entender la !=omodi-i 
~ aCallas leales.. dad del Sitid, el provecho que fe les fe~ 

El Inca entro en el Pueblo prinCipal guiria d~ habitar, y go~ar, aquélla T~ei~ 
llamado Allca ,con gran triunfo. De allí fa; no folamenté a los que la poblafen:í/ 
paso a otras Gra~des Provinclas , cu yos fino tarnbien a los dé fu.Naéion; porciti~ 
Nombres Con Taunrrna, Cotahuaci; Pl1nia- ~n todds ellos redundana el aproyediél_ 
tampu, Parihuana Cocha, que quiere tiecir; miento de aquel Vall~; faca 111as de trés 
10lguna dePajaros Flaméncos, porque Ct1 v:n rriil éaCas, y coI1 dios fund.0 quatrd , a éin.¡ 
peda~o de deCpoblado , que ay en aquella co Pueblos, a vrio dellds llaman Chinipa,¡ 
Provincia; ay vna Laguna grande. En la y a otro Stitahuaya, y dejatído en eUos 
~engua del inca llaman Cacha el la Mar ~ y 10s Governadores, y lds t;iemas Miniftros 
aqu~lquiera Laguna,' o Ch~rco de Agna) neidiuios; fe bol vi? al Gozco ;. aviend<>. 
y PanhLJana llaman a los PaJaros, que en gaítado en efta fegunda Conqulfla tre$ 
Efpaña llaman Flamencos; y deftos dos años, ~n ,los quates redu;<:> a fu ImperioJi 
Nombres componen vno, diciendo, Pari- en el dlfinto llamado Cunt~fuytl ; caíi n<>-'1 
huana C?c~á., con el qual nombran aqlle..:. vénta leguas de la.rgo, y dl~Z : y doce d~ 
lla PrOVll1Cla , que es grande , fertil, '1 ancho por Vtlas partes, y qUl~ce por Otras~ 
hermofa; y tiene mucho Oro; y los Ee: Toda dlá Tierrct ,eftava contlgúa a la qu~ 
pañole$, haciendo llncopa, le llaman Pa.. tenia ganada, y Cujeta a fu Imperio. . 
¡ina Cocha. Pumatampn quien~ deCir} De... En el COZCd fue recebido con gran-i 
poGto de Leones , compuefto de Puma; clilIrIia folennidad de fieftas, y regocijosj 
que es Leon ; y de T ampu , que es Depo- Ba y les, y Camares ; ednipueftos en lOor d~ 
palIto: debi6 ier por alguna Leonera; que fus Ha~anas; El Inca, avieodo regalado ¡\I 
en aqueUa Provincia huvie[e avido en al- fus Capitanes, y, Soldados con favores, YI 
guil tiempo, o porque ay mas L~on(Zs en men::edés, de[pidio fu Egercito ; y paref.., 
ella, que cm otra alguna; . ciendole que por eritonces baftava lo qu~ 

De Parihuana Cocha paso el Ínca avía conquiftado, quilo defcanfar de los. 
adelante, y atraveso el defpoblado de Co- trabajos parados ; y ocuparfe en fus Le~ 
ropun_a, donde ay vna hermofiGma, y emi.. tes, y Ordenansas para el bu~n Govi~r"'l 
n~ntihma Piramide de nieve, que los 1n- no de fu Reyno ; con parriculár cuidado. 
dlOS , <::on mUE.;ha confideraEÍon; llaman atendon del beneficio de los Pobres, Viu~ 
Huaca ~ que entre otras fignifi€aciones que das; y Huerfanos: en Jo qual gafto 10 que 
efte Nombre tiene, aqui quiere decir, Ad.. de la vida le quedava ; que .como a los . 
tnirable (que derto lo es) y Cn fu llm- Parados le dan treinta años de Reynado, 
pliddud antigua la adoravan fus Cotnar- poco mas; o menos ; que de .Cierto nd 
eanos,por fu eminencia, y hermoCura , que fe Cabe los que reyno, ni los Años que. 
es admirabiliGma, Pafando el derpoblado; vivia: ni yó pude aver mas de fus he-. 
entro en la Provincia llamada Anini ,dd ~hos; fallecio lleno de Trofeos, y. Ha~a~ 
álli paso ~ otra, que Jicen Collahua; que! fias, qué en Paz ~ y én Gu~rra hl,O: Fué 
llega hafta el Valle de Arequepa: que fe.. llorado ~ y lamerltado vn AÍlO ,J fegun 1~·. 
gun el P. BIas Valera , quiere decir, Trom. toftmrtbre de lds Incas. Fue ~uy amado. 
peta fonora. ", y querido d~ [¡is ya[alloSJ Dejo po~ fu 

Todas eUas Naciónes; y ProvinCiaS Vniverfal Ered~ro ~ Capac YupanqUl fl.l 
redujo el Inca Mayta Capac a fu Imperio, Hijo Primogemto j y de fu Her~ana, y, 
Con mu\:ha facilidad, de Cu parte, y mu- Muger M~.ma Cuca ~ fin el PrínCtpe dej~ 
eha fuatTidad de parte de los fubdito$; otrOS HlJos j y Hijas, afsi de los que¡ 
porque como huvie[en oido las Hac;añas, llama van Legitimos en S~tlgre; 
que los Incas hicieron en los malos paCos, ~omo de los no Legt~ . 
yafpere<fa de la Sierra de AIlca, creyendo timos. 
que eran invencibles; y Hijos del Sol, hol-i )(§)< 
gólJ:on de: fer f~s y. ~fa.llos. En c~da ~(Q,"! 

~.IlPi. ' 
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Libro '[*eyeero de los 

. e A 1>. ")(. Capac Yupallqui , rJ0 
0!.iuto , gana muchas ProlJim:ias 

en Cuntijuyue 

Fiefta hicieron lo mifmo que los de 
Pitio 

El Inca los recibía como a los pri
meros, y les hilio mercedes) y regalos) y 
para maior favor quifo ver tus }>lleblo~, 
y pafearlos todos, que eft~m en erpacío de 
veinre leguas de largo) y mas de quince de:: 

~~~-!.~~~ .. L IncaCapac YupánqtÚ , cu- ancho. De la Provincia Yanahuara paso a 
'if,.- yo Nombre dU ya interpre- otra llamada Aymara-: entre eilas dos Pro~ 

rado por los Nombres de fus vincias ay vn deCpoblado de quince leguas 
Parados, luego que muria fu de trave1ia. De la otra parte del defpo"': 

. Padte ,tomo en feñal de Po- blado ,en vn gran Cerro, que llaman Mu~ 
feuon la Borla Colorada; y aviendo hecho can[a, hallo ,gran numero de Gente recQ.... 
las Obfequias. ,falio a vifitar toda fu Tier- gida para rdiltirle el pafo, y la entrada 
la, y la anduvo por fus Provil;óas; in- de fu Provincia, que tiene mas de treinta 
quiriendo como vivían rus Govcmádores, leguas de largo, y mas de quince de an"; 
y los demas Miniftros Reales. Gafto en la ' cho, rica de Minas de Oro, y Plata, y PI~ 
iVifita dos Años. Bolvio1e al Cozco. Man- mo, y de 1uucho ,Ganado , poblada dc 
-do aflercebir Gente, y Bafrimentos para el mucha Gente , la qual , antes de la re~ 
Año üguiemc; porque pcnGwa fJlir a con- ducion de' los Pueblos, tenia mas d~ 
quiftar acía la paree de Cunüfuyu ,que es ' ochenta. 
al Poniente del Cozco , donde Clbia que El Inca mando alojar fu Egcrcito at: 
avía muchas, y grandes Provincias de mu- pie del Cerro para atajar el paCo a los con-o 
eha gente. Para pafar a ellas ~ mando, que ' ti'arios, que como gente barbara, fin Mi~ 
en el gran Río Apurimac ,en el parage lla- ' licia, avian defamparado fus Pueblos, y re-
mado Huacachaca, fe hiciefe otra Puente cogid01e en aquel Cerro por lugar fuerte, 
mas .abajo de la de Accha , la qual fe hi- . fin mirar que queda van atajados , como 
fio con toda diligencia, y üllio mas lurga ' en vn Corral. El Inca eftuvo muchos dias, 
Gue Ja pafada, porque el Rio viene ya por fin quererles dar batalla, ni conCenrir quc 
aquel parage ma~ ancho. , les hicieren otro mal, mas de prohibirles 

El Inca falio del Cozeo , y llevo caíi los Baí1:imemos que podian aver, porque 
veinte mil Hombres de Guerra: llego el la I for~ados de la hambre fe rindieren, y po~ 
Puente, que eita ocho leguas de la Ciu- ' 'otra parte lescombidava con la Paz. 
dad, camino bien afpero, y dihculro[o, En tila porfia eftuvieron los vnos, y, 
<]ue folamente la Cueila ,que ay para-ba- los otros mas de vn mes , haila que los 
jar al Rio , tiene ·de bajada grólndcs (Tes Indios rebeldes, necditados de la hambre, 
leguas, caÍ! perpendicularmente, que por el embiaron Meníageros al Inca , diciendo, 
altura no tiene media legua; y de 'fubida que ellos eítavan preftos, y aparejados de 
de la otra parte del Río tiene otrás tres recebirle por ti.! Rey, y adorarle por Hi~ 
leguas. Pafando la Puente, entro por vna jo del Sol , fi como tal Hijo del Sol les 
bermoCa Pro\-incia , llamada Yanahuar<t, dava fu Fe , y Palabra de conquiftar, y 
que oy tiene mas de neiora Pueblos. Los hljetar a fu Imperio (luego que ellos fe 
que entonces tenia, no fe fabe, mas de huvieren rendido) la Pro\'incia Vrnafuyu, 
Gue el prim.cr Pueblo que ay por aquella vecina a ellos, poblada de Gente belico-
~anda ,que fe dice Piü, [alío con todos fa, y tirana , que les emravan a comer 
fus moradores, hombres, y mugeres; vie~ fus paftos, hafta las puertas de fus cah1s, 
jos-, y niños, con gran· fiefta, y regocijo, y ,les haci.an otras moleftias; fobre lo qua! 
con grandes camares, y aclamaciones al ·aVlan temdo Guerras, con muertes, y ro .... 
~nca ,y lo recibieror) por Señor, y le die- bos, las quales, aunque fe avian apacigua .... 
ton la Obediencia, y VaGlllage. El Inca los do muchas veces ) fe avían buclto a en~ 
t:ecibio con mucho aplaufo,y les dio muchas cender otras tan ras , y ·fiempre por la ti~ 
dadivas de ropas , y orras cotas, que en rania, y aefafueros -de Jos de Vinafl1yu; 
iU COrte fe vfavan traer. Los del Pueblo Pi. que le fuplicavan, pues avían de fer fus 
ti .embiaron MenCageros a losdemas Pue~ Vafallos, les quitare aquellos malos ene
blos. de fu Comarca~, que fon de la Olifina migos, y que con efta condicion fe le:: 
NaclOn Yanahuara, avifandoles de la ve- rendian , y le recebian por Príncipe, y Se~ 
nida dd Inca, y como lo avian recebido fior. ' 
por Rey, y Se~or. A. cuyo egemplo vi- El Inca refpondio por vn Capítan, 
pieron los d~mas Curac<l.S, y con mucha que el no avja ~nido alli, fino a qui!ac 
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Co mentarios Reales de los fncalo' 81 íinra~ones ,y agravios, y a enCc:ñar todas tos para filS Ganados ; pues era hotoríoi aquellas Naciones Barbaras a que vivieíen que los vnos , y los otros tenían donde: ~n Ley de Hombres, y no de beilias, y los apakentar balbntemente. Los Cura-a molharles el conocimiento de fu Dios t:as de V maíuyu, aviendofc juntado para el Sol; y pues el quitar agravios, y poner confultar la refpuefia , porque fuefe co .. en ra'i0n los Indios era oficio del Inca, no mun, pues el mandato lo avia fido: Di-: tenian para que ponerle por condicion lo gc:ron, que ellos no avian rnenefter al que. el Rey eftava obligado a hacer de Inca para ir donde el cftava , que íi el OfiC10 , que les recebia el vafallage, mas lnc1 los avia menefter ,fuefe a buCcarlos no la condicion , porque no le ay ian ellos a rus Tierras, donde le clperavan con las de dar Leyes, fino recebillas del Hijo del Armas en las manos, y que no fabian fi Sois que lo que tocaya a Cus difenüones, era Hijo del Sol, ni conolcian por fu Dio$ pendencias) y guerr;ts , lo dejaren a la \'0- al Sol ~ ni lo querian ) que ellos teniall luntad del Inca) que el Cabia lo que avía DioCes Naturales de fu Tierra , con los de hacer. . quales fe hallavíln bien, y que nO 4efea~ Con efia refpuefta fe bolvierotl los van otros Diofes: Qte el Inca diefe fus Embajadores ; y el dia íigueme vinieron Leyes) y PrematÍcas a quien las quifiefe todos los Indios, que efrann redrados en guardar, que ellos tenian por muy bue-aquellas Sierras , que eran mas de doce n;l Ley t0111ar por las Arma lo que hu-mil Hombres de Guerra; trLlgeron conh- vicíen meneLter, y quitar[elo pOr fuer<;a go fus mugeres, y hijos, qu~ pafavan de a quién quiera que lo tllviefe, y por ellas treinta mil Animas. Las quales todas ve- ml(il1as defender fus Tierras, al que qui .. ~ian en fus qlladrillas , divididas de por iIefe ir a ellas a los enojar : que efio da-
Sl la gente de cada Pueblo, y pneLtos dé van por re(pueíb J y íi el Inca quifiec¿ rodillas a fu vCan<;a , acararon al Inca, y otra, fe la darian en el Campo, como va .. fe entregaron por fus VaraBos, y en íeñal lientes Soldados. 
de vafiallage le prefenraron Oro ; y Pla- El Inca Capác Yüpanqui, y rus Mae .. ta, y Plomo, y todo lo dernas que tenian. fes de! Campo, aviendo confid,erado la ref-El Inca los recibió con mucha Clemen- pueíla de los Vmafayus, acordaron, qu~ cia, y mandó que les diefen de comer, lo mas prefio que fuefe poíible , diefen que venian traCpafados de hambre, y ks eh fus Pueblos, para que tomandolos deC.. proveyefcn de Baílímenros, hafia que l1e~ apercebidos ) domafen Cu atrevimiento, 1. gafen a rus Pueblos, porque no padecié- deCverguen~a con el miedo, y afombro fen por los caminos, y mandolcs que fe de las Armas , mas qU(; Con el daño de fueCen luego a fLIS cafa~. ellas; porque como fe ha dicho, fue Ley~ 

CAP. X l. La Conquifla ele los Ay
marar. Perdonan ti los Curac:as. 

Ponen mojoneras en JIU 
Terminas. 

ti 
Efpachada la Gente, fe fue el 

Inca a \'n Pueblo de los de 11 la mifma Provincia Aymara, 
llamado Huaqnirca, que oy 
tiene mas de dos mil cafas, 

de dO~1de embio Menfageros a los Caci
ques de Vmafuyu , mandandoles parede
f~n ame el ; que como Hijo del Sol que
na averiguar las diferencias , que entre 
ellos, y fus vecinos los de Aymara avía 
fobre los Pafios , y Dehefas; y que los 
¡:fperava en Huaquirca, para les dar Le
yes, y Ordt!l1an~as, en que vivieren co
~o Hombres de rac¡on ,y no que fe ma-
~fen como brutos animales por coCa de Ca' , n pOCtl lmportan~ia, como eran los paf~' 

y Mandato efprero del primer Inca Man
co Capac para todos los Reyes fus Def-' 
candiemes, que en ninguna manera ~r .. 
ramafen fangrc en conquifra alguna que 
hiciefen , fino fueíe a mas no poder, t 
que procurafen arraher los Indios con ca ... ' 
ricias, y bcnefi.cios j y buena maña , por .. 
que aCsi ferian amados de los VaCallos coo
quiftados por Amor; y al contrario ferian 
aborrefcidos perpetuamente de los rendi
dos; y forCfados por las Armas, El Inca 
Capac Yupanqui ,viendo quan bien le cr .. 
tava wmft cita Ley para el aumento, 
y confervacion de fu Reyno ., mando aper
cebir con toda diligenCIa ocho mil hom .. 
bres ,los mas efcogidos de todo fu Eger ... 
cito , con los quales, caminando dia, y . 
noche 1 Ce puCo en muy breve tiempo en 
la Provincia V mafhyu , donde los Enemi ... 
gos deCcuidados no le cfperavan en mas 
de V11 M~s., por el grande Egerciro , y, 
muchas <hfiCultades que conílgo JIevava:. 
Mas viendo1e aora repentinamente , eCl 
medio de fw Pueblo¡ con .E~erQtP efc~-

SI'!! 
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86 Libro Tercero áe los 
gido , y que. el d'e~as que a vía. dejado 
atras, le vema figUlendo , pareclendoJes 
que no podrían juntarfe tan preH:o para 
fu de;fenf~ , que no les tuviere el Inca pri
mero quemadas fus caras: arrepentidos de 
. fu mala refpuefra , dejadas las Armas, acu
dieron los Curacas de todas partes, con 
toda prefre~a , avit~lOdoíe con fus Men
fageros a pedir Mifericordia , y perdon dd 
delW:o ; y pudl:os ~elante del Inca, co
mo acertavan a yemr, vnos aora, y otros 
ce[pues ,le fuplicaron les perdonaCe , que 
ellos le confcfavan por Hijo del Sol, y que 
como Hijo de tal Padre, los recibíef~ por 
tv afallos , que protefravan fervirle fiel
nlente. 

El Inca, muy en contra del temor 
de los Cur.lcas ,que cntendian los manda
ra degollar, los recebió con mucha Cle
mencia , y les mandó decir, ql1e no fe 
admirava que como Barbaros mal enfeña
dos, no entendie[en- lo que les con venia 
para fu Religion , ni para fu Vida Moral; 
que quando huvic f;; il guíbdo del Orden, 
y Govierno de los Reyes fus Antece[ores, 
holgarían fer rus VaCallos , y lo miCmo 
harían en menofpreciar rus ldolos, quan
do huviefen confiderado , y reconolcido 
los muchos beneficios, que ellos, y todo 
el Mundo récebian de (u Padre el Sol, por 
los quales mcrelcia fel' adorado, y teni
do por Dios, y no los Diofcs, que ellos 
decían de fu Tierra; los quales, por fer 
Figuras de Animales rudos, y viles, me .. 
retejan [er menofpreciados, ames que te
nidos por Dio[es: por tanto les manda va, . 
que en todo, y por todo le obedefciclcn. 
y hicieíen lo que el Inca, y 11Is Govern;t~ 
dores les ordenafen, aísi en la Religion, 
como' en las Leyes ; porque lo vno J y 
10 otro, V~illa ordenado de fu Padre el 
~oI. 

Los Curacas, éOl1 grande humildad, 
refpondieron ,que prometian de no tene); 
vero Dios, fino al Sol fu Padre 1 ni guar ... 
dar otras Leyes, fino las que les' quiíicfe 
~ar : que por lo que avian oIdo) y vifro, 
entendian que todas ~ran ordenadas para. 
honra, y provecho de rus Varclllos~ El In
ca , por favorefcer los nuevos Valallos , fe 
fue a vn Pueblo principal de los de aque~ 
Ua Provincia, llamado Chirirqui , y de allí, 
:lviendof~ informado de la difpoíicion de 
los pafios, lo bre que eran la') pendencias, 
y guerras; y aviendo coníiderado lo que 
convenia a amb:\s las partes 7 mando e<;hru: 
las mojoneras por donde mejor le paref
cío , para que cada vna de las Provincias 
~,onofciefe fu parte, y no fe: metiefe c:~ 

la ;,¡gcna. Eilas. mojoneras fe han gua.r'; 
dado, y gllardan oy con gran veneracÍorh 
porque fueron las primeras que en todo el 
Perll fe pulleron por orden del In('a. 

Los Curacas de amba:-. Provin(ia5, be
faron la'i manos al Inca , danclole 11lucha5 
Gracias de que la panicion huvieCe (ido 
tan a contento de todos ellos. El Rey, 
vifito de efpacio aquellas dos Pro\1incias, 
para dar afiento en fus Leyes, y Orde~ 
nes ,y aviendolo hecho, le parefcio bol~ 
vede al Cozco, y por entonces no pafar 
adelante en fu Conquiila ,aunque pudiera,; 
[egun la profperidad, y buen [ucefo que 
haila allí avia tenido. Entro el Inca Capac 
Yupanqui en fu Corte con fn Egerciro en 
man~ra de Triunfo; porque los CLlracas, 
y Gente Noble, que de las tres Provin" 
cías nuevamente ganadas, avian ido con 
el Rey, a ver la Ciudad Imperial, lo me~ 
tieron en ombros fobre las Andas de Oro, 
en {eñal de que fe avian fometido a fl1 
Imperio. Sus Capitahe~ iban al derredot 
de lasAnda~, y h. Genre de Guerra delatl~ 
te por fu orden , y concierto Militar en 
Efquadrones; la de cada Provincia de por 
SI ,dividida de la otra, guardando todaS 
la anriguedad de como avian fido gana~ 
das, y reducidas al 1I11perio ; porque las 
primeras iban mas cerca del Inca '1 y las 
pofircras mas lejos. Toda la Ciudad fali~ 
el recebirle con Bayles, y Cantares 1 ,~ 
roo 10 avia de coftumbre. 

CAP. X 1 l. Embia el Inca 'J ctm"i 
quiflar los ~ecIJUas. El/os fe re~ 

JuCetl de fu grc:¡do. 

11 
L Inca fe ocupó quatro anos eri 

, __ el Govierno , y Beneficio de: 
7¿1 rus Vafallos; mas parefciend()# 

le ~ue no era bien gailar talYo 
to t1~mpo en la quieruJ , y re'" 

ga~<! de la Paz" fin dar pane al egercid~ 
Mllitar, mando , que con particular ctJ1'" 
dado fe proveiefen los Bailimentos , y Jas 
Asmas ,_y la Gente fe apreftafe para ~! 
Ano vemdero. Llególdo el tiempo, eli~10 
vn Hermano fuyo llamado, Auqui Titt11 
por Capitan General, y quatro Incas de loS 
Parientes mas <;:ercanos, Hombres efperi" 
sncntados en Paz, y en Guerra por Mac" 
fes de Campo, que cada vno deUos lW 
vaCe a fu cargo, vn Tercio de cinco mil 
hombres de Guerra, y todos dnco govec"': 
naCen el Egercito .. Mandoles ) que lleva!C1l 

adelante la. Conquifta, que el avia hechO. 
- ~~ . 
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Comentarios Reales d~ IOllncas.' Si' 
en el difrrito ce Cuntiruyu ; y para dar que tuvo en el Peru : 'del primero dire.. 
buen principio a la Jornada fue con ellos mas adelante eu fu lugar. 
haila la Puente de Huacachaca ; y avien- El General Auqui 'firu ,y los Capita" 
do les encomendado el cgemplo de los nes, reípondieron en Nombre del Inca, 
Incas fus Antecefores , en la Conql1ifta de y les digeron , que agradelcian rus bue-
los Indios, fe bol vio al Cozco. nos defeos pafados , y los íervicíos pre-

El Inca General , y fus Maefes de [cntes , que de lo vno, y de lo otro, y 
Campo, entraron en vna Provincia llama- de cada paladra de ~as que avian dicho, 
da Cota pampa , hallaron al Señor de ella darian larga cuenta a. fu Mageftad , para 
acompañado de vn Pariente tüyo, Señor que las mandare glatlficar, .C?1l10 fe gra .. 
de otra Provincia, que te dice Cotanera, tificava quanto en fu fervlclO fe hacia. 
ambas de la Nacían llamada ~echua. Los Curacas quedaron muy COntentl.S de 
los Caciques, fabiendo que el Inca t:m- faber, que huvieü:n de llegar a noticia 
biava Egercito a fu~ Tierras, fe avian jun.. del Inca tus pa labras, y fervlcios; y afsi 
tado para. recebirle muy de fu grado por cada dia moftravan mas Amor, y hacian 
R.ey, y Señor: porque avia muchos dias con mucho guito qUclntO el General, y. 
que lo de(eav,m, y a[si falteron acompa- fus Capiranes les mandavan. Los quales, 
ñados de mucha Gente con Baylcs, y dejada la buena orden acoftumbrada en 
Cantares, y recibieron al Inca Auqui Ti.. aquellas dos Provincias , pararon a otra, 
tu, y con mueftras de mucho contento, llamad.l Hl1~mampallpa : tambien la redu .. 
y alegria le digerbn : Se.ls bien venido geron l1n Guerca , ni Conrradicion alguna. 
Inca Apu (que es General) a darnos nue.. Los Incas paúron el Río Arnancay por 
vo ser , y nueva calidad , con hacernos dos , o tres bra<fos que lleva , corriendo 
Criados, y VaCülos del Hijo del Sol: por por enrre aquellas Provincias; los ql1aks, 
lo qual te adoramos, como-aHermano fu- juntandofe p0CO adelante, hacen el cau"! < 

yo, y te hacemos faber por caía muy cier.. &a10fo Rio llamado Amancay. 
ta , que íi no vinieras tan prefto a rcdu.. V no de aquellos bra~os,pa[a por Chu~ 
cimos al fervicio del Inca, eíl:avamos de... quiinca, donde fue la Batalla de Francifco 
terminados de ir al Año venidero al Coz- Hernandez Giran con el Marifcal Don 
co , a entregarnos al Rey, y fuplicarle AlonCo de Alvarado; yen eíl:e mifmo Rio, 
mandara admitirnos debajo de fu Impe- años antes, fue la de Don Diego de Alma-
rio : porque la Fama de las I-la~añas, y gro, y el dicho Mariícal , y en ambas fue 
Maravillas deitos Hijos del Sol, hechas en vencido Don Alonfo de Alvarado ,como fe 
Paz, y en Guerra, nos tienen tat1 aficio- dira mas largo en fu lugar, íi Dios nos 
Il;¡dos, y dereo[os de [el virles ,y fer rus deja llegar am. Los Incas anduvi~ron re .. 
¡VaCallos, que cada día [e nos hacia vn duciendo la3 Provincias , que ay de vna 
;~ño. Tambicn lo deíea\'amos, por ver.. parte, y otra del Rio Amancay , que fOIl 
nos libres de las tiranías, y crueldades, muchas, y fe contienen debajo defte Ape-
Gue las Naciones Chanca, y Hancohuallu, llido,Q!!echua. Todos ti-cocn mucho Oro~ 
y otras fus Comarcanas, nos hacen de mu- y Ga.nado. 
ehos afios arras, deede el tiempo de nueC. 
tros Abuelos, y Anteceíores, que a eUos, 
y a no[orros nos han ganado muchas 
tierra!> , y nos hacen grandes finra~ones , y 
,110S traen muy oprimidos; por 10 qual 
defeavamos el Imperio de los Incas, por 
:vernos libres de Tiranos. El Sol tu Padre 
te. guarde, y ampare, que afsi has curo .. 
phcto nuefrros deleos. Dicho cíl:o, hicie .. 
ron fu acatamiento al Inca, y a los Mae .. 
fes de Campo, y les pre[cntaron mucho 
Oro ~ p~a que 10 embiaf\!n al Rey. La 
Provlncia Cotapampa , detfmes de la Guer
~~ de Gon'ialo Picrarro, fue repartimiento 
~ L I?on Pedro Luis de Cabrera, Natural de 
'-' \.. \<111a , y la Provincia Cotanera, y or[:1, 
<'¡l-'~ l~l!go Veremos, llamada Huamanpall
~,\_, tu;!ron de (iarcila[o de la Vega mi 
~enor , y fue el fegundo Repa.rtinúento 

rAPo XII l. fl'or la Cofia de la Mar. 
reducm muclJos Valles. Cafligan 

los Sodomitas. 11 Ejando. en ellas el <?rdeti ne.: 
; t\ cerano para el Govlcrno) fa .. 

': ,_ ' lieron al def poblado de Hua .. 
llaripa , (amora Sierra, por el 

< mucho Oro , que han facado 
della ,y mucho mas que le queda por fa
car , y arrave[ando vna manga de dcCpo
blado, la. qual por aquella parte rie.nc 
treinta Y C1I1CO leguas de traveíia, baJa
ron a los Llanos, que es la Cofia de la 
Mar. A toda 1.1 Tierra, que es Coft~ de 
Mar J y a qualquiera. orra que fea nerra 

g~ 
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gg Libro 'Tet'éero de los 
blliente , l1amah los In~ios YUl1ca ~ que 
'quiere decir) Tierra cahcnt~; debajo de 
cfre Nombre, YUl1ca, fe conHenen muchos 
¡Valles que ay por roda aquella Cofta. 
Los Eepaúoles llaman Valles a la tierra 
que alcan~a~ a regar los Ríos ,qu~ bajan 
de la Sierra a la Mar. La qual tierra es 
folaOlente la que fe habita en aqucll.a C~f
~a; porque falido de lo. que .el Ag.ua ne~ 
'ga, todo lo demas es uerra mhabltable, 
porque fon arenales muertos , donde no 
fe cria Yerva, ni otra coía alguna de pro~ 
yecho. 

Por el parage que dl:os Incas falíe .. 
ron a los Llanos, efti el Valle de Hacari, 
grande , fcrtil , y muy poblado, que en 
tiempos pafados tenia mas de veinte mil 
Indios de vecindad, los quales redugeron 
los Incas a fu obediencia, y ferv~cio con 
mucha f.lcilidad. Del Valle Hacan pafaron a los Valles, que llaman Vviña , Camana, 
(:aravilli , Piéta, Q.!ellca , y Otros, que ay 
adelante en aquella Cofta, Norte Sur , en 
efpacio de feCenta leguas de largo la Cof~ 
ta adelante. y eftos Valles nombrados, 
todos tienen a mas de veinte leguas de 
largo, Rio abajo, defde la Sierta a la Mar, 
,y de ancho lo que alcan~an los Rio~ a 
tegar a vna mano y a otra, que vnos ne~ 
gan dos leguas , otrO¡ mas, y otros me~ 
nos fegun las Aguas que llevan, pocas, o U::uchas : algunos Rios ay en aquella 
(:ofta, que no los dejan los Indios llegar a 
la Mar, facandolos de rus Madres para r<:~ 
{;ar fus Miefes ,y Arboledas. El Inca Ge .. 
lleral Auql1i Titu , y fus Macees de Cam .. 
po, aviendo reducido todos aquellos Va .. 
JIes al Servicio de fu Rey, fin b~talla, le 
~el:Oll cuenta de todo lo fuced~do; y en 
particular le avifaron, que pefqmfando las 
coftumbres [eeretas de aquellos Naturales, 
~c fusRitos, y Ceremonias, y de fus Dio
l"es ~ que eran los Pefcados que matavan, 
avian hall.l.do ,que avia algunos Sodc.>mi. 
ras ,nó en todos los Valles, fino en qua!, 
y qual , ni en todos los vecinos en comun, 
lino en algunos particulares , que en fe,. 
creto "Cavan aquel mal vido ; avifaron 
t.lmbi~l1 , que por aque.Ha parte no te~an 
mas nenas que conqluftar, porque aVlan 
llegado a ~e[[ar con lo que de atras efta
~il conquifiado la Cofia adelante al Sur. 

El Inca holgo mucho, con 13 rela .. 
tion de la Conquifta , y mucho mas de 
que fe huviefe hecho fin derrrunat fangre. 
Embio a mand¡¡r, que dejando el orden 
acofiumbrado para el Govierno, fe bol
:de!en al Cczco: . y en pru:t~lar mando, 
gue con gran dihgcncia hiClefen p.c:fqu.6 

fa de los Sodomitás, y eri publica l'Ia~a 
quemafen vivos los que hallaren, no [(}4 
lamente culpados, fino indiciados, por po· 
co que fuele : afsimefmo quema/en fus 
caías, y las derribafen por tierra, y que~ 
maren los Arboles de rus heredades, arran· 
candolos de ralz ; porque en ninguna ma~ 
nera quedare memoria de cofa tan abo· 
minable, y apregonaíen por Ley invioIa· 
ble , que de alli adelante fe guardaren de 
de caer en femejante delito., fo pena de 
que por el pecado de Vl:}O feria afolado 
todo fu Pueblo, y quemados 1:u.s morado .. 
res en general , camo entonces lo eraIl 
en particular. 

Lo qual todo fe cumplía como el 
Inca lo mando , con grandiíima admira~ 
cien, de los Narurales de todos aql'leUos 
Valles, del nuevo cafiigo, que fe hi~o fo" 
bre el Nefando ~ el qual fue tan aborre~ 
c~do de los Incas, y de toda fil genera· 
C10n) que aun el nombre' folo les era tan 
odiofo, que Jamas lo tomaron en la bÜ"' 
ca ; y qualquicra lLldio de los. Naturales 
del Cozco , aunque no fuefe de los In--: 
cas, que con enojo , riñendo con otro, 
fe le digcfe por ofer.fa, quedava el mif ... 
mo ofenfor por infame , y por muchos 
días le miravan los demas Indios, como a 
cofa vil, y afquerofa, porque avía toma~ 
do tal nombre en la boca. . 

Aviendo el General, y fus Maefes d4 
Campo conclUIdo con todo lo que el In'" 
ca les erubio a mandar, fe bolvieron al 
Cozco; donde fueron reccbidos con triun~ 
fo, Y les hicieron grandes mercedes, yr 
favores. Pafados algunos.Años, defoues de: 
la ConquiO:a , que ~ fe ha dicho , 'el Inc~ 
Capac Yupanqui defro hacer nueva Jorna~ 
da por fu Perfona, y alargar por la parte:: 
llamada Collafuyu , los Terminos de fll 
Imperio ; porque en las dos Conquifta~ 
paladas no avian falido del diHrito lla-. 
mado Cuntifu~u. C~n cite defeo , mando; 
que para ~l Ano vemdero , fe apercibiefe~ 
veinte mil Soldados efcogidos. 

Entre tanto que la Geme fe aprefraJ 

va, el In~a proveyo lo que convenía pa~ 
ra ,el, GOvlcrno de todo fu Reyno) noIO'" 
bro a fu Hermano el General Auqui Titll 
por Governador, y Lugar-T enienre. Man'" 
do, que los quatro Maefes de Campo , que 
con el avian ido, quedaren por Confe;,,: 
ros del Hermano. Eligió para que fuefc:/1 
con~go, quatro Mac:fes de Campo, y orros, 
Capltanes, que governafen el EacrcirO, 
todos Incas; porque avicndolos, nol;)podiJIl 
los de otra Nacían fer Capitanes) y ~UI1" 
Clue J.os Solcbdos , que yenian de di';cr .. :l - - [.15 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Comentarios Reales de los lncij~ 89 
fas PrOvit1ci-aS; · ttagefen Capiranes elegi- Andando et1 e¡h s ConquHhs; le l ~ egárofi 
dos de fu mirma Nacion. Lueao que He- Menfdgeros de dos Grandes Capitanes, que 
g~van al Egercito Real) clavan i cada Ca- avía en aquel diítrito , que llamamos c~ 
pItan Eitrangero vn Inca por Superior, cu- lla[uyu, los quales ü: hacia n cruel Guerra, 
ya orden , y mandado obedefciefe ,y -el yno al <:>tro.. y para que fe entíend .. 
guardare en las cofas de la Milicia, co- meJor la Hlfi:ona , es de [aber , que dios 
mo fu Teniente. Defta manera venia a [er <los grandes Curacas eran de[cendientcs 
toJo ~l Egercito governado por los Incas, de dos Capitanes Famolos, ql!1e en tiempos 
!in qUitar a las otras Naciones los cargoi paCados, antes de los Incas) re avian le~ 
particulares que tralan: Porque no ú: del- vantado en aquellas Provincias,> cada vno 
favorefciefen , n1 deCdeñaü:n 1i fe los qui- de por SI, Y ganado muchos Pueblos ,. y 
taren ; porque los Incas en todo lo que VafaBos, y hecho[e grandes Seño~es. Los 
no era contra fus Leyes, y Ordenan~as, quales, no contemos con lo que Iban gcl4 
fiempre mandandavan fe diefe gueto, y nando, bolvieron las Armas el vno coo_ 
contento a los Curacas ,y a las Provincias tra el Otro, por la comtm cofiumbre del 
de cada Nacion ; por eO:a fuavidad de reynar, que no fufre igu<ll. Hicieronfc 
Goviemo, que en toda coCa avía ,acu- cruel Guerra, perdiendo, y ganando , ya 
dian los Indios COll tanta promptitud , y el vno, ya el otro, aunque como bravos 
;:tmor a fervir a los Incas. Mando, que el Capitanes fe fnfrentaron valero.íamente 
Principe fu Here~ero le aco~1p~ña[;;:, para todo el tiempo que vivieron. ECca Guer4 

que fe egercitaíe en la )¡l1hCla, aunque ra.,. y Contienda. dejaron en Erencia a [us 
~ra de poca edad. HIJOS) Y De(cendlenres , los quales 'la (uf

tentaron con el mirmo valor que fus Pa

(: fi P. XI V. !Dos Gtandes Cura~ 
(as cQ'mprometen fus m!/erenciar 

e11 el Inca,-~ fe hacen Vafa~ 
Uos luyas. 

11 
Legado el tiempo de la Jor.;; 

. . nada, [alio el Inca Capac y ll
panqui, del Cozco, y fue haf
ta la Laguna de Paria, que 

. fue el poftrer Termino, que 
por aquella Vanda Cu Padre dejo conquif
tado ; por el camino fue con los Minif
tras , recogiendo la Gente de Guerra, que 
en cada Provincia elhva apercebida: tu~ 
\10 cuidado de viGtar los Pueblos, que a 
.Vna mano, y a otra del camino pudo al
canear por Gworefccr aquellas Naciones . , 
Con fu preCencia. Q!1e era tan grande el 
favor, que Cenrian de que el Inca entra
fe en rus Provincias , que en muchas de 
ellas fe guarda oy la. memoria de muchos 
Lugares, donde los Incas acertaron él. ha
cer algl1na parada en d Campo, o en el 
Pueblo para mandarles algo, o para hacer
lc:s alguna merced, o a deCcan(ar del cami .. 
J~o. Los quales pudlos tienen oy los In
dios en veneracion ) por aver diado fus 
Reyes ~n ellos. 

El Inca) luego que llego a la Lagu
l.'l~\ d~ Paria , procuro reducir a fu Obe
dIenCia los Pueblos que halló por aquella 
comalea. Vnos fe le fujetaron por las 
b~leL1aS nuevas, que de los Incas avían 
oldo J y Otros , por 110 podcrJ,e r~GJti1: •. 

Cidos , hafra el tiempo del Inca Capa.~ 
.:Yupanqui. 

Viendo, pues, la continua, y cruel 
Guerra, que fe hacían, y que muchas ve~ 
ces fe avían vifro caú coníumido$, te .. 
miendo deO:ruir[e del roda, Gn provecho 
de alguno dellos ; porque las fi.ler~as , Yl 
valor fiempre fe avian moíh:ado iguales, 
acordaron) con parecer, y conCejo de rus 
Capitanes, y Parito"mes , de fomererfe al 
arbitrio, y voluntad del Inca Capac Yu~ 
panqui , y parar por lo que el les mandaCe~ 
y ordenaCe acerca de fus Guerras, y Pa{i~ 
nes. V inieron en eite concierto, movidos 
por la Fama de los lacas parados, y del. 
preCenre, cuya ]l1fticia, y Retl:irud 1 con 
las maravillas, que decían aver hecho fn 
Padre el Sol por ellos, andavan tan diVlllg~
das por entre aquellas Naciones, que to~ 
dos deCeavan conocerlos. El vno de aqu~ 
Hos Señores fe llamava Cad , y el otra 
Chipana , los mifmos Nombres tuvieron 
fus Antepaíados , deí~e los prifneros : que .. 
rian los Sucefores confervar la memoria. 
con rus Nombres, eredandolos de vno en 
otro , por acordarfe de íilS Maiores , ~ 
imitarles; porque fuero.l1 valero[os. Pedro 
de Cie'ra de Leon ,Capltulo Ciento, toca 1 

eLla Hiíloria brevemente, au.nque la pone 
mucho defpL-lcS de ql1ando paso, llama al 
Vno de los Curacas Cari , y al otro Zapa
na. Los quales , como fupiefen que el 
Inca .an~ava conquifiando cerca de rus 
ProVlt1Clas, le embiaron Menfageros, d~l1-
aole cuenta de rus Gl'terras , y Pendel~ClaS$ 
fllplica!1dole tuviefe por bien dades l1ce:u .. 

~ '1~ 
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90 \ Libro Tercero de los 
tia para que fLlefen a b~farle las manos, y cOllcorclía, guardaren l~s Leyes, que 10$ y h;cerle mas l.arga re1acion d~ íilS Pafio M Incas les avian enfeñado , y mira1en por f'les y DiferencIas, para que tu Mage11:ad la falud , y aumento de los VafalJos, que las las ~onceLrale, y aviniefe, que ellos pro- Guerras eran ,mas para defrruirí<:,y ddhuírte[tavan patar por lo que el Inca les man- los, que para aumentarlos; que advirtíedale ; pues todo el Mundo le confefava fen, que por verlos en di[cordía , podrían por Híjo del Sol, de cuya Reaitud e[pe~ levantarú: otros Curacas , y fujetarlos , ha-ruvan hada ]ufiicia a ambas las partes, 11ando105 fi,lCOS, y debilitados, y quirar· pe manera, que huvie[en Paz perpetua. les los Efiados , y borrar del Mundo Ja El Inca oyo los Menf.:lgeros, y re[- memoria de fus Antepafados ; todo 10 pondio, que los ~uracas v.i~íef~n qua~- qual fe confervava, y aumenrava con la do bien les e(l:uVlefe , que el ptoCllrana Paz. Mandóles afimifmo, que echa(.:1l cl?ncertarlos, y efperava ponerlos en Paz, por tal, y lal parte las mojoneras de fus 'y hacerles Amgos ; porque las Leyes, y T erminos, y que no las rompiefen .. Di .. Ordenancas, que para ello les dana, fe- joles a lo vltimo, que fu Dios el Sol 10 riao dec[~tad.as por fu Padre el , Sol ,a. mandava ,y ordenava a(si , para que tUJ 

quien confultaría aquel caCo, para que fue- viefen Paz, y viviefen en deícan[o , y que fe mas acertado , lo que fobre el deter- el Inca lo confirmava, 1'0 pena de cafti~ minafe. Con la re[pl1elta, holgaron mu- gar feveramcnte al que lo quebrantare; cho los Curacas ,.y defde a pocos días vi- p.ues lo avian hecho Juez de fusDifen:n."1 nieron a Paria, donde el Inca eftava , y Clas. 
enrraron ambos en vn día por diverlas Los Curacas re[pondieroll, que abe..: partes , que alsi lo avían concertado. de[cer~an a fu 0a&eíbd l.la.namente , y por Puellos ante el Rey, le belaron las manos el afielo n que a fu [ervIClo avian cobra~ igualmente, fin querer[e aventajar el vno do , fe~ian Ami~os v~,l'?aderos. Dcfpues :del otro) y Cari , que tenia fus Tierras los CaCIques Can, y enlpana trataron en": mas cerca de las del Inca, hablo en nOlTI- tre SI ,las Leyes del Inca, el Govierno de bre de ambos, y dio larga cuenta de la fu Cara) y Corte, y de todo fu Reyno ,la dircordia) que entre ellos avia, y las cau- Manfedumbre con que procedía en la fa~ deUa. Dijo, que ynas veces era de Guerra, y la ]uilicia ,que a todos hacia, embidia, que cada vno tenia de las ha-oo fin permitir agravio a ninguno. Parncu"! ~ñas, y ganancias del otro; y que otras larmente notaron la fuavidad , e igualdad, :Veces era de ambician, y cudic1a , por qui.. <tue con ellos dos avia "fado, y quan juf~ tarfe los Efrados ; y quando menos era tlfica~a avía fido la particion de rus Tie[~ fobre los Terminas, y Juridicion : que fu... ras. Todo 10 qual bien mirado, y conA ' plicavan a fu Magefiad los concertare, fultado con los deudos , y [ubditos que mandando lo que mas gufia[e, que a eífo configo tenian, determinaron entre todoS ~enian ambos, can fados ya de las Guer... de .enrregarfe al Inca, y [er fils Vafallos. ~as , que de muchos Años atras entre ellos Tambien lo hicieron, porque vieron, que: avia. El Inca, aviendolos recebido con la el Imperio del Inca llegava ya muy cee" afabilidad acoftumbrada, mando, que aíif- ca de fus Eítados, y que otro dia fe loS tieCen algunos dias en fu Egerciro , ~ que avía de ganar por fuer'Sa ,porque ellos na dos Capitane.s Incas de los mas anCianos eran poderofos para reíiíhrle: ql1jfiero[1~ en[eúa[e, cada vno al fuyo, las Leyes, fun- como di[cretos, fer VaCallos voluntarios, ¿.1das en la Ley Natural, con que los In.. y no for~ados , por n? perder los meri" cas governavan fus Reynos, para que rus toS, que los tales adql1lnan con los Incas. N a[aUo~ . viviefen en Paz ,refpetandofe Con. eile aCLler~o fe puíieron ante el , lf¡ vnos a otros, a[si en la Honra, como en le ~l~eron ,[~pl1cav~~ a fu Mageftad loS la Hacienda; y para lo de las Difer.encias recibiere en lu .fetVIClO, que quedan fe! que ~e!1ian acerca de: [us Terminos, y ]11~ Va(allos, y CrIados del Hijo del Sol, 'f¡ tidicion, fobre que fundavan fus Guerras, que defde luego le entrega van fus Efta'" embio dos In95 Parientes filias, para que dos; que fu Mageftad embia[e Governa~ hicicfen pefqui,fa en las Provincias de los dores, y Mimil1ros, que ~n[eña[en a ague...; Curacas , y Cupieren de Ralz las caufas 110s nuevos Subdiros, lo que huviefen d~ de aquellas Gucrr~s. Aviendofe informa_ hacer en fu Servicio. 

do el Inca, de todo, y confultandolo Con El Inca dijo , que les agradecia. fá los de fu ConCejo, llamo los CUJ:acas, y buen animo, y tendría cuenta' de hacerA en breves palabras les dijo, que fu Padre les Merced en todai ocafiones. Mando~ el Sol les lliand.lVa, 'lue para tener Paz~ les dar mu,ha ropa de vefrir de la de el 
Inca 
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Comcnt{llios R(alcJ de loslncas,' 9 f 
ln~ P~f.l los Caciqifes ,y de la erra, no nia c?nGgo, füeren a los Efta~o~ d;,: «que", 
tan Cublda , para íliS Parientes; hic;oks llo~ ~uracJ.s, y llevafen los Ml!1líl:r,O~ !le" 
otras M.ercedes de mucho favor, yeHima, cdanos para el Govierno , y el~icúJl1C;<l' 
<:on que los Curacas quedaron muy con- de lo~ nuevos VaCallos ; lo qual proveldo~ 
temas. J?efta manera redujo el Inca a pareclen~ole que por aquel Año bafiav", 
fu lmpenó muchas Provincias, y Pueblos; la Conqmita hecha, que:era mas dela qU(!t 
que en el diftrito de Collafuyu pofdan avía efperado , fe bolvio al Caico, He;., 
aquellos dos Caciques, que entre orros fue.. vando configo los dos Caciques, para qu~ 
ron Poco ata, Mura mur u , Maccha, Cara- viefen la Corte, y para, regalarlos, y fef~ 
cara ,y todo lo que ay al Levante defras tejarlos en ella. En la ClUdad fueron muy 
Provincias, hafta la Gran Cordillera dI! los bien recebidos, y a los dos CUracas ledo 
Antis ,y mas todo aquel Defpoblado hi~ieron muehas fiefras , l~onrandolos, y,' 
Grande, que llega hafta los T erminos de efrllnandolos; porque a(sl lo mando ¿¡ 
la Gran Pr~vincia. llamara Tapac-ri, que: Inca. PaCados algunos días, les dio li .. 
los Efpañoles llaman Tapacari , el qual cencía, que fe fueCen a rus Tierras, y los 
Defpoblado tiene mas de treinta leguas embi6 muy contentos de las mercedes. 
de traveGa de tierra, muy fria ; y por y favores que les hi<¡o, y a la partida lea 
f\!tio tanto, dta dcfpoblada de habitado- dijo, qu" efruv~eren apercebidos , qu. 
res, pero p()[ los muchos pafios que tie~ penfava ir prefro a fus Efrados a redud, 
ne) llena de: innumerable Ganado bravo, los Indios, que: de la otra parte avia. 
y domeftico, y de muchas Fuentes de 
Agua, ran caliente, que no ptleden tener 
la mano, dentro va Ave Maria; y en el 
haho que el Agua echa al fallr ) fe ve 
donde Cftl la Fuente, aunque efre lejos; 
y ella Agua caliente roda hiede a Piedra., 
'iufrc ; y es de notar, que entre efras Fuen~ 
tes de Agua tan caliénte, ay otras de agu~ 
fri gidHi m a , y JUQy fabrofa, y de vnas, y 
de otus fe viene a hacer vn Río , qu~ 
llaman de Cochapampa. 

P.aG,tdo el gran DeCpoblado de las 
Fuentes:, llegan a vna CtIlefta, que tiene 
de baj:lda Üete leguas de camino, hafta 
lo lla.GO de la Provincia Tapac-ri, la qual 
fue el primer Repartimiento de Indiosi 
que en el Perl\ tuvo GarcilaCo de la Ve~ 
gel mi Señor; es de tierra fertilifsima , po
blada de mudla Gente, y Ganado) tiene 
mas de veinte leguas de largo, y mas de 
doce de ancho. Ocho leguas adelante 
eiU otr;,} hermofi(ima. Provincia) llamada 
e ~hap:\mpa: tiene cl Valle treinta leguas 
de l.rl"~'o v quatro de ancho, con vn cau
dalofo ~Rió ) que hace el Valle. Eftas dos 
hermo{as Provincias) entre otras, entraron 
ell la reducion ,que [os' dos Curacas Ca~ 
ti) Y Cbipana hicieron de fus Eftados , co
mo fe ha contado. Con la reducion alar
garon fu Imperio los Incas de [efenta le .. 
guas de largo. En l~ Provincia Cocha
pampa, por [ee tan buena, y ferril, po
blaron los Efpañoles VIl Pueblo año d~ 
mil y quinientoS y reCenta y cinco , na ... 
maranle San Pedro de Cardeña; porque el 
Fundador fue vn CavaUero Natural de Eur~ 
gos, llamado el Capitan Luís O(orio. 

Hecha la Reducíon ,mando el Inca, 
qu~ ~os Macfes de C~mp'ode los'qu'f t~~ 

C.Jrp. XV. Hacen lJrta Puente J" 
Paja s Enea J y Juncia en ~l 

!DeJaguadeto. ~du'efi 
Chayant44 

[1 
L Inca Capac Yupanqui qud~ 

. do vfano de aver [alido con 
. la Empre[a de la Puel1te~ 

que digimo$, de Huachaca~ 
ca en el Rio de Apurimac, 11 

a[si mando h~~er otra en el Defaguadero d~ 
la Laguna Tmcaca, porque penfava bol~ 
ver prefto a la Conquifra de las Provin~ 
cías que avía en Collafuyu , que por fer 
aquella tierra llana, y apacible de andat: 
con Egercitos, fe hallaron bien los Inca~ 
en la Conquifta della; y por cfta caufa po~' 
fiaron, hafta que ganaron todo aquel diftri.,¡ 
too La Puente de Huacachaca , y todas 
las que ay en el Peru , ron hechas de Mim .. 
bre; la de aquel Río, que los Efpañole& 
llaman Defaguader0.J es de Juncia, y de 
otros materiales. Efta fobre el Agua, CQ.. 

U10 la de Sevilla, que es de Barcos, y n~ 
efta en el Ayre, como efran las de Mim ... 
bre, [egun d~imos. En todo el Peru fe 
cria vna paja larga • fllave, y correofa. 
que los Indios llaman Y chu ) con que q,1 ... , 
bren -rus caCas. La. que fe cria en el Co~ 
Hao es mas aventaJada, y muy buen pafio 
para el Ganado, de la qual hacen los Co
llas canaftas, V ccftillas, y lo que llaman 
Patacas ( que' fon corno Arcas pequenas) 
y Fogas, y maromas. Demas defra buena. 
paja fe cria en la Iibera de la Lagu?", 
l1tica.ca grandifima cantidaq 4e JunCIa, 

M~ ¡ 
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Libro 'rcrcero de los , 9Z 
y de Efpad:tña ) q't1e. por otro nombre Ha-
roan Enea. A fus nempos cortan los In
dios de las Provincias, qué elUn obliga~ 
das a hacer la Puente, mucha cantidaJ de 
lEnea , y Juncia, para que efre [cea quan-
00 ayan de hacer la Puente. De la Paja, 
que ~emos dicho., hacen quatro n~aromas 
grnelas como la pletna ) las dos cenan [o
bre el Agua: ·atraviefan el Río de vna par
te a otra; el qual por cima pare[ce que 
DO corre, y por debajo lleva grandi[sima 
corriente, [eguo afirman los que han que
rido verlo por experiencia. Sobre las ma
romas, en lugar dé Barcas, echan muy 
grandes haces de Enea, y de Juncia del 
grue[o de vn Buey , fuertemente ar;¡das 
vnas con orras, y con las maromas; lue
go echan [obre los haces de Juncia) y 
Enea) las otras dos maromas) y las atan 
fuertemente con las haces ) para que fe 
incorpore , y fortalezca vno con otro. 
Soble aquellas marom<lS ,. porque no fe 
rompan tan prefró con el hollar de las 
peftias , echan otra mucha canti~ad de 
Ene.:l. en haces delgados, como el Bra<r0' 
y la Pierna, los quates van aGmifmo por 
fu orden, cofidos voos con ocros, y con 
las maromas. A citos haces menores lla
Juan "los Efpañoles la Cal'fada de la Pucn
te. Tiene la puente crece,. o catorce pies 
de ancho, y mas de vIia vara de ;llto , y 
ciento y dnquenta pafos , poco mas, o 
menos de largo: donde fe puede imagi
nar, que cantidad de Juncia, y Enea lera menefter para obra. tan grande. Y es. 
de advertir; qbe la renuevan cada feís 
Mefes ; quiero decir , que h bacen de 
nuevo, porque los materiales que han fer- . 
vido , po\," fer de coJas ,tall flacas como, 
P.aja, Enea.) y Juncia, no quedan para ler- , 
vir de nuevo; y porque aya feguridad en 
la Puente ) la renuev .U~ aQres que las ma
romas fe acaben de pudrir , y [e quie
bren. 

Ella Puente, como las demas obras 
g"andes, eftava en tiempo de los Incas , 
repartida por las Provincias comarcallas, 
y fe fabia con que canridcld de materia
les avia de acudir cada vna; y como los ' 
teniarn apcrcebidos de Vil Año para Otro, 
hadan la PUenté eo brebiíirno tiempo. 
Los cauos de las maromas gruefas, que 
fon el fundamento de la Pucme , entierran 
d~bajo de rieL' a , y nQ hacen cftribos. de 
pIedra donde la aten. Dicen los Indios, 
qae aquello es lo mejor, para aquella ma
llera de Puente: : mas tambien lo hacen 
porque mudan litio; haciendo la Puente, 
.r.~ai veces lIJas arriba, y otras mas abajo" 

aunque en poco ef}Hdo. El fnca [abien~ 
do que la Puente ettava hecha, Gllio del 
Cozco con el Princípe fn Eredero, y ca~ 
mino por tus jornadas ha(\:., las vltimas 
Provinci.1s de los Caciques Gari , y ChipJ;
na : que como atras queda dicho, cr2.0 
Tapac-ri, y Cochapampa. Los Caciques 
efrJ.van apercebidoi con Gente de Guerra 
para fervir alinea. De Cochapamp.l fueron a Chayalita ,pafaron treinta leguas de VIl 
mal defpoblado, que: ay en· medio, dOll~ 
de no ay vn palmo de tierra de provo~ 
eho , fino Peñas, y Rifcos , y Pedr<:gales, 
y Peña viva. No fe cría en aquel Defiec ... 
to .cofa alguna 1 fino Con vnos Cirios, 
que llevan efpinas , tan largas como los 
dedos de la mano , de las quales hacia!l 
las Indias agujas para cofer eío poco que 
cOllan : Aquellos Cirios le crian en rodo 
el Perú. Paiado el deípoblado) oorran en , 
la Provincia Chayanta, que tiene ' veinte 
leguas de largo , y cafi O[ras tantas de . 
ancho. El Inca mando al Principe, que 
~mbia( e Menfageros con los reqllirimiell~ 
tos acoítumbrados. 

P,lra refpúnder al men[age efillvie.i 
roo los Indios de Chayanta diferentes, que 
V110S decían, que era muy_jufto, que fe 
recibie(e el Hijo del Sol por Señor, y íi13 
Leye? fe guardaren, pues fe debia 'Creer, 
que íicndo ordenadas por el Sol, feriaCl 
jufra~, Cllaves , y prQvechof~s , todas en fa~ 
vor de los VaCallos, y ninguna en inte~ 
res del Inca.. Otros digeron, que ,no te-i 
nían necefidad de Rey, ni de nueWlS Le~ 
yes", que las, que fe tenian eran muy bue .. 
nas, . pues las avian guardado filS Anrepa,.. 
[ados , y qne les baftavan . fus Dioíes, (r11 
tomar nueva B.eligicn ,y nuevas COitUffi"'! 
bres; y lo que peor les parecia, era fu
jetarfc a. la voluntad de vn hombre ~ que 
eftava predicando Religion , y fq.ntida ... 
des, y que mañan:a , quando los. tuvie~ 
fe ílljeros, les pondriá las Leyes que qui
fiefc, que todas ferian en provecho fuio, 
y daño de los VaCiaUos , y que no era 
hieo ~e e[periroen~"-fen eftos males, finO 
que vIviefen en Llb-ertad , como hafta allí, 
<> muriefen fobre eJ lo. . 

En eita difercl1lcia cftuvieron algunos 
dias, pretendiendo ~:ada v na de las partes 
falir con fu opiniol. , hafta que por vna 
parte el temor de J as Armas del Inca, y, 
por otra las nuevas de fus buenas Leyes,. y [uave Goviemo, los redujo a que fe con
fonnafen. Refpondit:ron, no concediendo 
abfolutamente , ni negando del todo, {i. 
no en vn medio Qompuefio de ambo~ 
paref~c.s , y digeron, que ellos holgarial1 

d.e 
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Comentarios Reales de los Incas. 93 4e recebir al Inca por fil Rey, y Señor, cantares, compueíl:os en loor del Sol, y empero que no fabían que Leyes les avía de l<?s Incas , y de fus buenas Leyes, YI de mandar guardar, ft ferian en daño, o GOVlcrno, y los reflejaron , y úrvieron en provecho deHos. Por tanto le fupli- con toda la ol\entacion de amor, y buena cavan huviefe treguas de ambas partes, voluntad, que pudieron moftrar. y que (entre tanto que lese reñav~n las 
Leyes) el Inca, y fu Egerciro entf,lfen en 
la Ptoyincia , con palabra, que les dieCe 
de fahr Ce ,y dejarlos libres, íi fus Leyes 
no les contentafen; empero que íi fUt!fen 
tan bUl!l1as como Cl decia , deCde luego 
le adoravan por Hijo del Sol, y le reco
nofcial1 por Señor • 
. , . El Inca dijo, que acepta va la con .. 
dlclon con que le recebian, aunque po
dia rendirlos por fuer~ de Armas, empe
ro que holgava de guardar el egemplo de 
fus Parados , que era ganar Jos Vafallos 
por Am( r , y no por Fuer,a, y que les 
dava fu Fe, y Palabra de dejarlos en la 
Libertad que tenían, quando 110 qllíGe
fen adorar :lo fu Padre el Sol> ní guardar 
ftlS Leyes; porque efperava , que aviendo
las vífto, y entendido, no folamcnte no 

.las aborrc:fcerian , uno que las amarian, 
y les pefaria de no averlas cono[cido mu
eh'os figLos antes. 

Hecha efia promefa , entro el Inca 
-en Ch",-yanta, donde file rccebido con ve
neracion , y acato, mas no con fieíla , y 
regocijo, como en otras Pmvincias fe avia 
hecho; porque no Cabian qu~ tal les avía 
~e falir aquel partido; y a(~ eftuvieron 
.cntrc· t~mor , y effleran~, ha(ta que los 
Varones andan os , diputados POI el Inca, 
'lue tenia para Confejeros , y Govicrno 
del Egercito , en prefencia del Príncipc 
Eredcro , que atlfrio algunos dias a efta 
enfcñan<ra ) les manifettaron las Loyes, afsi 
las de fu Ido lama , como las del Govier
no de la Republica ; y eO.u fe hi~ mu
chas veces, y en muchos días! halla. que 
las entendioron bien. Los Indios, mlran
~o con atenClOn quan en tu honra, y p~o
VQcho eran rod.1S , digeron , que el Sol, 
'Y los Incas fus Hijos, que tales Ordenan
~as, y Leyes dclvan a los Hombres, me .. 
recian ter actorJ.dos, y' tenidos por Di~ 
(e~ ,y Sefiores de la Tierra; por tatlto pro
nletian guardar tUs Fueros, y Eftarutos , y 
defc:char qualefquiera ldolos· , Ritos, y 
Coilumbres ,que tuvieCen ~ y con eita pro
teftacion hecha ante el Príncipe, lo ado
raron en lugar de fu P~re el Sol, y del 
Inca Capac Yupanqui. 

&abadcl la Jura, y la Solennidad de 
ella, facaron grandes Da~as , y Baylcs J a 
-la vfan'icl deltas nuevos para los Incas. 
fialieron Con 1UU~has galas, Y arreos) I 

CAP. XV 1. 1JilJerjOs Ingenios, i"C. 
ta"pjeron los Indios J p4r. pajar los. I 

~os J J para fus rpefi¡*~ 
nas. 

• 

A que Ce ha dado cuenta dci 
las d3s maneras de Puentes, 

. que los Incas mandaron ha .. 
cer para pafar los Rios, la 
vna de Mimbre, y la otra de 

Juncia, y Enea, Cera ra~on digamos otras 
maneras, y artificios, que tenían para los 
paíar > porque: las Puentes, por la mucha 
cofta, y proligidad, no fe fufria hacerlas 
fino en los caminos Reales; y como aque-
lla tierra fea tan ancha, y larga, y la atea ... 
viefen tamos Ríos, los Indios , enfcñadOl 
de la pura neceudad , hicieron diverfos. 
Il'lgenios para pa[arlas, conforme a las di"'! 
ver[as diCpulldones, que los Rios tienen. 
y tambien para navegar por la Mar , eífo 
poco que par ella navegavan. Para lo 
qual no Cupieron , o no pudieron hacec 
Piraguas, ni Canoas, como los de la Fl~ 
rida, y los de las bias de Barlovento, 1, 
Ticrra-.firme ,que Con el manera de Art~ 
fas: porque en el Peru no huvo madera 
groefa, difpuefta para ellas; y aunque es 
,yerdad, que tiene Arboles muy gru:fos. 
es la madera tan pefada como el Hierro. 
por lo qual fe valen de otra madera , del., 
gada como el muslo) liviana como la Hi. 
guera ,la mejor, (egun decian los Indios. 
fe criava en las Provincias de ~itu, de: 
donde la llevavan por mandado del Inca a todos los Rios. Hacian della Bal[as gran... 
des, y chicas, de cinco ,o de Uete palos 
largos, atados vnos con orros, el de at 
medio era mas largo que todos los Otros. 
Los primeros colatetales eran menos lar
gos ,luego los Cegundos eran mas corros. 
y los terceros ma¡ cortoS, porque afsi cor. 
taCen q¡ejor el Agua,' que no la frente 
toda pareja, y la mtCma forma tenian & 
la popa, que a la proa. Atavanles dos <;oc4 
deles, y ~r ellos tiravan para pafada de 
vna parte a otra: muchas veces, el &.lra 
los Balferos; los mifmos Pafdgeroi mava¡¡ -. 
de la foga pat.a pafardel vn Cloo al otro. 
Acuerdomc ava pafado en algunas Bal.. .. 
fas, que eran 4cl tiempo de !Q~ InQS ~ ") 
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94 ' . Li~roTercero d
E
·¿ los R' 'd fi -

10s lndi0s las teman ti' v-eneraC10l1. n los lOS gran es; qUé póf u mu-
Sin las BalCas, hacen otros Balquillos cha corriente, y ferocidad no confienteI1, 

mas manuales, fon de vn Hace rolli'i0 de que and~n fobre ellos con Balías de Ca .. 
Enea, del grue[o de vn Buey: aranlo fuer- laba\a5 , ni Barcos de Enea, y que por loS 
temente, Y del medio adelante lo ahu[an, much9S Ri[co~, y Peñas) que a vna ribe .. 
'Y lo levantan acia arriba, como proa de ra, ya otra tienen. ,no ay Playa donde pue ... 
Barco, para que rompa, y corte el Agua, dan embarcar, ni defembarcar, echan pOJ: 
de los dos tercios atras lo van enfanchan- lo alto de vna Sierra a otra, vna maroma 
QO , lo alto del Hace es llano , donde muy gruefa de aquel fu Cañamo , que Ha"" 
cehan la carga que ha de pafar, vn In- man Chahuar , atanla a gruefos Arbol~ 
dio falo govierna cada Barco deftos; po- <> a fuertes peñafeos: En la maroma an" 
Ilefe al cabo de la popa, y echaCe de pe- da vna can afta de Mimbre con vna afet d' 
l:hos fobre el Barco, y los bra~os , y pier- madera gruefa, como el bra~o, es .capa1: 
Jlas le tirven de remos, y afsi lo lleva al de tres, ó quatro Perfonas; trae dos f~ 
amor del Agua. Si ~l Rio es raudo va a gas atadas, vna a vn cabo, y otra a otro. 
lalir cien paCos, y docientos mas abajo de por las quales tiran de la canafta par~ 
!Como enrro , quando pa.[an alguna per- pafarla de la vna ribera , a la otra : ~ 
fona, lo echan de pechos a la Larga. fa· como la maroma fea. tan larga hace mU'" 
bre el Barco, la cabe~a ;\cía el Ha quera,. cha vaga, y calda en medio ~ es mendA 
mandanle que fe aig ~ los cordeles del ter ir [olrando la canafta; poco a poco, 
Barco, y pegue el roaro con el, y no lo hafta el me~io de la maroma, porque va 
levante, ni abra los ojos a mirar rofa al- muy cuefra abajo" y de alli adelante la 
gllna. Palando yo defra manera vn Rio tiran él fuer'ia de bra<jos. Para eito a11 
caudaloCo ,y de mucha corrienre (que en Indios, que las Brovíncias comarcanas em" 
105 remejantes es donde ,lo mandan, que bian por fu rueda ,-que aufian en aqu~ 
cn los manCos no fe les da nada) por los Hos pafos para los caminantes, fin inrC'.l 
cftcemos , y demaíido encarecimiento que res alguno: y los Pa.[agcros dende la ca"; 
el Indio Barquero hacia) mandandome, nafra, ayudavan a tirar de las fogas, 11 
que no al~a[e la cabe~a ) ni abrieLe los muchos pafavan , a f.olas,. fin ayuda al~ 
()jos, que pGr fcr yo muchacho me po- na: metianfc: de pie, en la canafta , 11 
nía vnos miedos, y afombros, como que y con las manos iban-dando pafos por la 
fe hundiria la Tierra, ó fe caerian los maroma. Acuercome aver pafado po' 
Cielos, me dio dcíeo de mirar) por ver eO:a manera de pafag~ Qos,. o tres veces,¡ 
1i vd .. algunas cofas de encantamento, fiendo bien muchacho ,. que apenas avil 
() del otro Mundo; con eO:a eLIdida, quan- lalido de la niñez ; por los caminos ro" 
do fenti que íbamos en medio del Rio, lle\1avan los Indios aruefras. T ambieQ 
¡¡!ce vn peco la Cabe'fa, y mire el Agu", pafavan nI Ganado en aquellas cananas,' 
arriba; y verdaderamente me pare[ció que fiendo en poca cantidad ; empero co" 
calamos del Cielo abajo, y eílo fue por mucho trabajo ; porque lo maniatan, 11 
defvanecer[eme la cabe~a, por la grandi- echan en la canafta, y a[si Jo paran c0J2 
fima corriente del Rio , y 'por la furia con mucha caofera. Lo mi[mo hacen con d. 
que el Barco de Enea íba. , coreando el Ganado menor de Efpaña , como fon Ovc:-< 
.Agua al amor della. for'iome el miedo jas , Ca1xas, y Puercos; pero los Anima"; 
a c«rar los ojos, y a confefar, que los les maiores, ~omo Cavallos , Mulos, ,A(.; 
Barqueros t-enian ta~on en mandar que nos, Y Vacas, po$' la fortale~a, y pefo <te 
no los abriefen.. ellos , no los paCan en las ca n aftas , finO 

Otras Balfas hacen de grandes Cala.; que los llevan él las Pueures, (, a los V~J 
basas, enteras, enredadas, y fuertemente dQS buenos. Efta manera de pa fage no l' 
atadas vnas con otras, en efpacio de va- ay en los Caminos Reales, [mo en 10 p3!~ 
la y media en ql1adro, mas , y menos, tlculares , que los Indios tienen de vno$ 
p:>mo es meneikr. Echanle por delante Pueblos a Otros, llamanle Vruya. 
~n pretal, como a filla de Cavallo , don- Los Indios de toda la Cofta del p~ 
d.e el Indio Barquero mete la ca~a, y ñt, entran 2 peCar en la Mar en los BaC) 
le echa a nado, y lleva fobre SI nadan.. quillas de Enea, que digimas: cnrran q~~ 
~o ,la Bal fa ,y la carga, ,halla paCar el R.io, tro , y cinco, y reís leguas la Mar, adetlA 

Q la Bala, o Eft~ro del Mar; y fi es nece- tto, y roas fi es menefter: porqUe aqtl'. 
__ ario lleva derras vn Indio. o dos Ayu- Mar es manCo ,y Ce deja ho1J~ de ~ 
~aotes, q_ via padando _ y. rCOlpuj~~o. fiacos Bageles. Pal'a lJcvar, o traer ,at-'l/ 
taJ3alf~ ~ ' I'15 m~es vfan de !asBa!fas de lPadr: 

--' 
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ComentarlOS Reales de los lnca!~ 9; 
~os PeCcadores; para andat por la. Mar, 
fe íientan [obre fm pien1.ls) poniendo fe 
de rodillas encima de fu Hace de Enea. 
iVan bogando con vna Caña gruefa de 
'Vna. bra~ en largo, endid:l por medio el. 
la larga. Ay Gaíla5 en aquella Tierra tan 
grueias como la Pierna, y como el Muslo. 
:?-delante hablar \ mas mas largo dellas. 
r aman la Caña con ambas manos para 
bogar .; la vna ponen en el vn cabo de 
la Caña, y la otra en medio della: El hue
<:0 de la Caña les filve de Pala) para ha
Cer mayor fuer~a en el Agua. Tan prefto 
Como dan el gol pe en el Agua al lado 
izquierdo para remar, tan pr~L1:o truecan 
las manos , corriendo la Caña por ellas 
para dar el otro golpe al lado derecho, 
'Y donde tenian la mano derecha poneq 
la izquierda, y donde tenían la izquier ... 
da ponen la derecha. Defla manera van 
bogando, y trocando las manos, y la Ca
ña de vn lado a otro , que entre otras co
ía~ de admirJ.cion ) que hac;en en aquel 
fu navegar, y pe[car ,es dl::p lo mas adl~1Í:
rabIe. Qyando Vil Barquillo deflos va a 
toda furia, no lo alcan~ara vna Pana por 
buena que [ea. Pefcan con fifgas, P~ces 
tan gr~tndes como vn Hombre. Efta pe[
{1Ucria de las firgas ( para .la pobre~a ,de 
los Indios) es femejame a la que hacen 
en Vizcaya de las Vallenas. En la fi[ga. 
éltan vn cordel delgado, que los Maril1e~ 
ros llaman Bolatin, es de veinte, treinta, 
quarenra bracas , . el otro cabo atan a la 
proa dd Barco. En hiriendo al Pece , [uel~ 
t.l el Indio las Piernas, y con ellas abra
~u fu Barco, y con las manos va dando 
carrete al Pece, que huye; y en acaban
doíe el cordel, 1e abra'fa con [u Barco 
fuertemente, y ah aGdo lo lleva el Pece, íi 
(!s muy grande con tanta velocidad, que 
parece Ave, que va volando por la Mar. · 
Deíb manera andan ambos peleando, 
h~L1:a que el Pece fe canCa, y viene a ma- · 
no del Indio. Tambien pefcavan con re .. 
des, y An<iuelos, mas todo era pobre~a, 
y miieria, que las Redes (por pefcar ca .. 
da V110 pal'a S1, y no en compaña) eran 
mL1Y pequeñas, y los Anc;uelos mu y de
fafrrados , porque no alcan~aron Acero) ni 
Bicrro , aunqL1e tuvieron Minas det, mas 
n.o . Cupieron f.1carlo. Al Hierro llaman 
~lllay. No echan V da en los Barquillos 
oe ~nca , porque no tiene!l (ofren para 
fufnda ; ni creo que camll1a tanto con_ 
~Ha , Como carnina con falo vn remo. A 
las Balü\s d(.! In:.\dera [e la echan quando 
navcga~ por la Mar. Eflos Ingenios, que 
los 1ndlOs del Pcru tcnian 1 paxa, naveg~ 

por la Mar) y parar los Ríos caudal(JCo~ 
Yo los dege en veo , y lo rnifmo [era aora, 
porque aquella Gente ,como tan pobre , no 
afpiran a c<?(as mayores de las que tenían. 
En la Hlftona de la Florida, Libro 5eflo, 
digimos algo daitos Ingenios, hablando de 
las Canoas" que en aquella Tierra hacen 
para p41Úr , y navegar los .Ríos , tantos , y 
tan caudalofos, como alh los ay ; y con 
efto bolvamos a la Conquifta del Inca Ca~ 
pae Yupanqui. 

e .A P. x PI 1. Ú)e la f1\educio12 de 
(:inco Provincias grandes ,¡in 

Otras menores. 

11 
'E Chayanta [alio ellnca,aviet:iJ 

11 do dejado en ella la Gente 
de Guarnicíon. y los Minif
tros neceGlríos para fu Ido-
latda, y para lu Hacienda;, 

y fue a otras Provincias, qL1e ay en aque~ 
Ha comarca, que llaman Charca, debajo 
defte Nombre fe encierran muchas Pro
vincias de 'diferentes Nafriones , y I.en~ 
guas, y todas ellas ion dd diÜrito Callao! 
Ú1Yll. Las mas principales fon Tutura; 
Sipiíipi , Chaqui ) y albevante defras, que: 
es kia los' Antis , ay otras Provincias) que 
llaman ChamUru (en la qual tambien fe 
cría la Yerva, que llaman Cuca, aunque 
no tan buena como la del Termino del 
Cozco) y otra Provincia llamada Sacaca~ 
y otras ml1chas que fe dejan, por e[cu~ 
far proligidad ; a las quales embio el In~ 
ca los apercebimiemos acoftumbrados. 

Aquellas Nafciones ~ que ya fabi~ 
lo que avia parado enCha,yama, refpon~ 
dieron todos cau vnas lllifinas raCiones, 
con poca diferencia de vnas a otras. EQ 
,fillna digeron, que fe tenian por dichO"! 
f4S de adorar al Sol , y de tener por Se .... 
ñor al Inca fu Hijo , que ya tenian noti~ 
cia de fus Leyes, y buen Govierno , le f1l1 
plicavan los recibiefe debajo de fu ampa_ 
ro ,que le ofrefcian fus Vidas, y PIacien_ 
das , que man~afe c~nquiftar., y allanar 
las de mas Na[clOnes clrcunveCInas a ellos, 
porque no les hicieren Guerra) y malrra
tafen ,por ayer de[echado fus Idolos An~ 
liguos, y tomado nueva R,eligioa, y nu~ 
vas Leyes; 

El loca mando refponder, que deja. ' 
fen a ~u cuenta, y cargo. la Conquifta de: , 
fus vecmos ) que el tema cuidado de la 
hacer, como, y quando fuere mas en pro
yecho de los Vafallos, que nO tenucfen 

Su; 
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9,tlC badie tes ofend1ere ,por fe ayer fi.1~ cet muchas Pt1~B~~~ pafá les Rios; y 'AfrO" jerado al Inca, y rec::ebldo fLIS Leyes, yos gmndes, por la [eguridad de los ca~ que quando las huviefen c(perimenta~~,. mimntes; mando abrir nuevos caminos de holoarian los vnoS , y los otros, V1V11: vnas Provincia.:. a Ozras, para que [e C~ 'deb~jo de ellas; p()rque las av~a. dado el municafen todos los de fu Imperio: en [u~ Sol. Con cUas rerplleilas reCIbIeron ~l ma hi<ro todo lo que le parecía convenir ¡(oca en todas aquellas Provinci.as llana- al Bien comun; y aprovechamiento de fus :mente; que por no averfe ofrecldo. cof.:1S Ya[allos,y grande~a, y Magcftad propria. ~ignas de memoria, hacemos Rela~lOn en 
Juntú~ Gafro. el loca en efta ConqlU~a dos 
it\fios, y otros dicen, que tres, y aVlcndo 
"ai1:ante Guarnicion, para que los Comar
;:anos no fe atreviefen a hacerles Guerra, 
fe bolvio al Cozco, viíitando de camino los 
Pueblos, y Provincias, que fe le ofre[de~ 
xon por delante. Al Príncipe fu Hijo man .. 
do ir por otros redeos , para que t.lfil
.,ien fuere viGtando los VaCallos , por el 
el mucho favor que [entian de ver a rus 
l'eyes , y Principes en rus Pue~los" 

El Inca fue recebido con gran Fiefta, 
I'Y Regocijo en fu Corte, donde entro 1<0-
Ideado de rus Capitanes, y delanre denos 
aban los Curacas ,que de aquellas Provin
)cias, nuevamente conquiitadas, avían ve
Jlido a ver la Ciudad Imperial. Pocos dias 
~e[pues entro el Principe Inca Roca, y 
fue recebido en el mifmo contento, con 
~uchos Bayles, y Ca~tares, que en loor 
~e rus Viél:odas le teman compuei1:os. El 
~nca, aviendo hecho merced a fus Capi
~anes , les mando, que fe fueren a rus Ca .. 
'fas , y el quedo en la [uia , atendiendo 
lel Govierno de rus Reynos , y Provincias, 
Plyos terminos, por la parte acia el Sur, xe alarga van ya del Cozco mas de ciento 
¡y ochenta leguas 1 que ay hafta Tutyra, 
IY Cllaqui , y por la parte del Poniente 
Jlegavan a la Mar del Sur , que por vna 
parte fon mas de fefenta leguas de la 
K=iudad, y por otra mas de ochenta; y 
;al. Levante del Cozco· ;llegavan haila el 
:aio Pallcartampu ,que fon trece leguas de 
la Ciudad, derecho al Leíte. Al SueHe fe 
~vía alargado llafta Callavaya , que f011 
quarenra leguas del Cozco. Por lo qual 
le pareció al Inca no hacer por entonces 
nuevas Conquii1:as, fino confervar lo ga
nado con regalo ,y beneficio de l~syafa~ 
Has, y aíi c:ntendio en eftc egerclcl.o al .. 
gunos Años, en mucha Paz * y Qgletud. 
Procuro ennoblefcer la CaCa del Sol, y 1" 
de las Vi¡gines cfco~idcu, que el Primer I~:
ca Manco Capac aVla fundado ; entcndlO 
cm mandar hacer otros Edificios dentro 
en la Ciudold, y fuera en muchas Provin~ 
cias ,donde era mellefter, para el aumen
to dellas. MaI~do facar grandes Acequias 
para regar las uerr~ ~ la~or~ ~l~ndo h~ 

e A rp. XV 11 l. El Príncipe Inc~ 
~oca, reduce muchas ,y grandij 

( Provincias Mediterraneas ~1.. ' 
Mlritimas. 

N dfOS egercicios, y otros fe-; 
mejantes , [e entretuvo e{l:é 
Inca , ú~ís, o flete Años, 11 
al fin dellos , le pareda {e~ 
ria bien bolver al egerdciO 

Militar, y al aumento de íll Reyno ; pa" 
ra lo qual mal1do apreítar veime mil Ho{l1~ 
bres de Guerra, y quatro Maeies de Cam" 
po efperimentados , que fuefen con el 
Principe Inca Roca [u Hijo acia Chincha~ 
fuyn , que es al Septentrion del Cozco: 
porqlJe los Incas por aqueJla Vanda nO 
avian alargado fu Imperio mas de comO 
lo dejo el Primer Inca Manco Capac,. G!le 
era hafta Rimactampu, íiete leguas dc;!.13 
Ciudad, que por [er aquella Tierra mal 
poblada, y muy arpera , no avian dado 
los Incas en conquii1:arla. 

El Principe falio del Cozco, y llegO 
al No Apurimac, pasolo en grandes Ba.1 .. 
[as, que le tenian aprefiadas , y por fct 
tierra derpoblada ) pafso adelante haíbl 
Cur~huaci , y. Amaneay , diez y och~ 
legl1as de la ClUdad: fue redúciendo coIl 
mucha facilidad los pO.cos Indios, que por 
aquella comarca hallo. De la Provincia 
Amancay echo a. mano izquierda del ca" 
mino Real, que V1Cne del Cozco a Rima". 
y pasa el defpoblado, que llam~n de C04 
chaca[a, que por aquel pa~age tiene vd"'" 
te y dos leguas de traveÍla, y entró ell 
la Provincia, ] tamada Sura ,que es de mttl 
cha Gente) rica de mucho Oro, y GaI1a~ 
do, donde el Inca fue recebido de Pa~ 
y obedefcido por Señor. De alli pasó ~ 
otra Provincia llamada Apucara , donM 
afimifmo lo recibieron llanamente, y la 
cauf.1 de allanarfe eftas Provincias con tan" 
ta facilidad, fue, porque fiendo cada vJ13 
de por si, y enemiga la vua de la otra, 
l!O podia ningllOa dellas refiftir al Inca. 

pe Apucara pafso a la Provincia r~tJ~ 
~a, dividida ~l'l do~ P~qyin,ias, la ,'¡la 

. Jl a-
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Comtntarlos Rtalts de los lnciij; 97 
llamida Rúcana.; y la Otra Hatumrucana, llevava el vno de lOs Varos htófigadoi 
que quiere decir, Rucana la Grande. Es para lo matar , y llegando ante el otro 
de Gente hermo[a, y bien difpuefta, las Curaca ,le combido con el Vafo. El com-. 
quales redujo con mucho apIauCo de los bidado, o que viere demudado al que 
Naturales. De alli abajo a la Cofia de la le combidava '.. o que no tuviefe tanta [a
Mar., que los ECpañoles Haman los Lla- tisfaccion de iu condicion, como era me~ 
nos, y llego al primer Valle, que ay por nefter, para fiarfe de¡, fofpc:chando 10 que 
Qqll~l parage , llamado NanaCca ,quiere fue, le dijo: Dame tu dotro VaCo, y be~ 
~eclr ,Lafiimada , o E[carmentada, y 1'10 bete efe. El Curaca, por no moftrar fta'" 
J.e Cabe a que propofito le pufieron efte que'ta , co~ ~ucha faci,lidad troco las ma~ 
Nombre, que no debia de fer acaro, Gno nos, y dio a Cu enemlgO el VaCo Caluda .. 
por algun cafrigo ,o otra plaga Cemejante. ble , y fe bebio el mortífero , y dende a 
(Los Efpañoles le llaman Lana[ca) donde pocas horas rebento, a[si por la, fucrc;a del 
aGmefmo fue recebido el Inca con mu- 'N eneno, como por la del enoJo de ver~ 
cha Paz, y obedefcido llanamente, y lo que por matar a fu enemigo 1 fe huvieCc:;. 
miGuo paso en todos los demas Valles, muerto a SI proprio. 
que ay defde Nanafca, hafta Arequepa, 
la Cofta adelante , en efpado de mas de 
~chenra leguas de largo , y catorce , y. 
quince de ancho: los Valles mas princi ... 
pales fon Hacari , y Camata ,en los quales 
avia veinte mil vecinos: otros Valles ay, 
pe~ueños de menos coníideracion , que 
fon Atieu, V cuña, Atiquipa, y Qgellea, 
todos los redujo el Principe Inca Roca a 
fu obediencia con mucha facilidad , aCsi 
¡>orque no tenian fuer'tas para reGfrirle, 
como porque efravan deíi1lldos , y cada 
IV aIle d~ los pequeños tenia vn Señorete 
~e por SI , Y los maiores tenían dos , 1, 
~es , y entre ellos avía pendencias, y ene~ 
tnlllades. ' 

Sera ra~on, pues eitamos en el Pue..; 
J>lo , no pafar adelante, Gn dar cuenta de 
Nn caro eílraño, que ,paso en el Valle de 
Hacari, poco deCpues que los ECpañoles 
lo ganaron, aunque lo anticipemos de fu 
,tiempo; y fue, que dos Curacas ,que en 
~l avia ,aun no bauti,?dos, tuvieron gran
~es diferencias fobre los . T erminos, tan .... 
~o, que llegaron a darfe Batalla, con muer .. 
tes, y heridas de ambas partes. Los Go
",'ernadores Efpañoles embiaron vn Comi
fario, que hiciefe ]ufricia, y los concer
~afe de manera) que fuefen amigos. El 
~ual partio los Terminos ,como le paref
cio, y mando a lOli Curacas ,que tuviefen 
Paz, y Amiftad. Ellos la prometieron, 
aunqu~ ~l vno ,p<?r fentirfe agraviado e11 
la partlClon, quedo con paGon , y quifo 
,vengarfe de fn contrario Cecretamente de
bajo de aquella Amiftad ; y afsi el día 
que Ce folenni~aron las Paces, catnieron 

.todos jUntos, quiero decir en vna ¡:>la<ra, 
tos vnos frontero de los otros. Y acaba~ 
da la Cornida , fe levanto el Curaca apafia.. 
nado, y llevo dos VaCos de fil brebage, 
p~ra bnndar a' fiu nuevo atnioo (como lo 
'1 0 \ tlenen os I~d.~os de COlllU~ ~oí!um~reJ. 

CAP. XIX. Sacan Indios de la e Qfla~ 
eara Có[rmias la tierra adentro!, 

Muere el Inca Capac Yu~ 
panqui. 

• 

E Nanafca faca el Inca Il1dios. 
.: ~ ~ Incas de aquella N afcion , pa,,! 
,:~_ ra traCplantarlos en el RioApu; 

ril11ac; porque aqu~l Río ,den~ 
de el Camino Real, que par .. 

del Cozco a Rimac ,pafa por Region tan 
caliente, que los Indios de la Sierra, co., 
mo (on de Tierra fria , <> templada, n~ 
pueden vivir en tanta calor) que luego enJ 
ferman , y mueren; por lo qual, como ya 
fe ha dicho, tenian los Incas dada orden~ 
que quando afi fe traCplanta[cn Indios de 
vna Provincia a otra ,que ellos llamao 
Mitmac, Gempre Ce cotejaren las R~gi()..i 
nes, que fuefen de vn mifmo temple de 
tierra ; pOr<J.ue no fe les hiciefe de mal 
la diferencia deftemplada, pafandolos de: 
tierra fria a tierra caliente ) o al contra .. 
do, porque luego mueren ; y por eílo 
era prohibido bajar los Indios de la Sier
ra a los Llanos ; porque es muy cierrt> 
morir luego dentro de pocos dias. El Iu~ 
ca , teniendo atencion . a efte peligro, 1I~ 
vo Indios a tierra caliente para poblat 
en tierra caliente, y fueron pocos J por~ 
que avia poca tierra, que poblar, a cauCa 
de que el Rio Apunt?ac , por pafar en",! 
tre altifimas , y a~penfmas Sierras, tiene 
a vna mano ,y a otra de fu corriente' 
muy poc~ tierra de provecho, y efa pe::.. 
ca no qUlCO el Inca que fe perdiefe, fi
no que fe aprovecha1e en lugar de Jar
.dines, Gquiera por g0'iar de la mucha, y, 
muy buena fruta, que fe cria. en las ribe, 

.ras de <\quel famofo Río. 
N. . flech~ 
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, Hecho efto ,1 dejado el Orden aeof- , fuere del Cozeo , y el ottO qUé viniefe a tumbrado para el Govierno de las Pr.~vin.,. el " el que i~a era ref~eta~o , y .aca[~do cias nuevamente ganadas ,fe bol VIO el .. del que vema, corno inpenor de mfenor, Príncipe Inca R~ca ,al Cozeo, donde fue folo por aver eftado,.c ir de la Ciudad, muy bien recebIdo de fu Padre, y de fu c¡uéll1ta mas íi era veCinO della, y muchO Corre. A los Capitanes, y Soldados mando mas íi era Natural. Lo mifmo era en laS deípedi.c, avicndoles hecho Mercedes, y femillas , y legumbres , o qualquicra otra Favores por los Servicios de la Guerra; y cofa, que llevaren del Cozco a otras par" por entonces le parefcio al Inca Clpa, Y.u- te~ ; que aunque en la calidad n? fe .ave!}' panqui no parar adelal:te ~n .fus Conqmf- , ta¡afe, ~olo por fer de aquella ClUda~, era tas ,porque ya fe fentla VIejO, Y defcava mas efhmada) qne. las de otras ReglOnes, afentar, y confirmar en fu fervicia lo ga- y Provincias. De aqui fe facm·a lo qu~ nado. En dlaquietud vivía algunos ,años avria en cofas maiores. Por tenerla en ce .. con mucho cuidado del beneficio de filS ta veneracion, la ennobleCderon aquellOS ¡VaCallos ,los qua les aCsimifmo acudian Reyes lo mJS que pudieron, con EdificioS con mucho Amor, y promptirud al Ser- fumptuofos, y Cafas Reales, que muchoS vicio del Inca, a[si en la labor de la Ca- dcllos hicieron para SI, como en la def .. fa del Sol, COOlO los demas Edificios que t:ripcion della diremos de algunas de laS ~ hacían, vnos por mandado del Inca, y Calas: Entre las quales', y enla-que mas otros que los Indios inventavan, por fer- fe efmeraron, fue 1a Cafa ,y Teulplo del 'Vir, y darle gufio, cada Provincia de por Sol , que la adornaroll . de increlbl'es ri.! 51 en fu diftrito. que~as , aumentandolas cada Inca de po, En eLla quietud, y defcanfo fallecio SI , y; a"<lentajandofe del Pafado. Fueron el Inca Capac Yupanqui: fue valerofifimo tan il1crdbles las Grandesas de aquella Príncipe, digno del Nombre Capac, que Cafa, qne no ' me atreviera yo a e[crevjr .. los Indios en tanto efrimaron: fue llorado las, íi no las huvieran ercrito todos los en la Corte, y en todo fu Reyno con gran Efpañoles Hiftoriadores del Peru: mas ni f.entimiento , fue embalfamado, y puefre lo que ellos dicen, ni 10 que yo dite al~ en el lugar de rus Parados. Dejo por Su- can~a a íignificar las que fueron. Arribu" (eCor a lnca Roca fu Hi;oprimogenito, y yen el Edificio de aquel Templo al ReY¡ de la Coy a Mama ,Curiyllpay, fu Muger, loca Yupanqui, Abuelo de .Huayna Cflpac, y Hermana : dejo otroS' mu,hos HiJos, Y no porque e¡ lo funda fe , que defde el Hijas, ligirimos ,y eafrardos, que por 110 primer Inca quedo fundado, fino porque faber el numero cierro no fe ponen, mas lo acabo de adornar, y poner en la Ri .. de que fe cree, que pilfaron de ochenra, que~a ) y Mageftad, que. los Efpañoles lo porque los mas deftos Incas dejaron a cien- haUaron. 

to, y a docientos ·, y algunos huyo que Viniendo, pues, a la rra~a del T cm';; 4ej.uon mas de trecientos Hijos, y Hijas. pIo , es de Caber, que el ApaCento del Sol 

e A P. ' X X. La rJJefcripcion del 
Templo del Sol ,y/us Grandes 

. fRJquefas. ' 

•
(~' No de los principales Idolos 

. , ~ que los Reyes Incas, y ftU 
, Vafallos tuvieron, file 1.1 1m.:. 
. pedal Ciudad del Cozco, que 

la adoravan los Indios, co .. 
mo a Cofa Sagrada, por aver· 

la fundado el primer Inca Manco Capac; 
y por las Íl1numerables Vittorias ,que ella 
tuvo en las Conquift;as que hiso, y por .. 
que era CaCa, y Coite de los Incas [us.Di()a. 
[es. De tal manera era fu adoracion , que 
aun en cofcrs muy menu~s la moftral.. 
van: que fi dos lndios de Igual condicion 
fe topavan en los caminos, cl_ vno que 

era lo que agora es la Iglefia dd DivinO 
Santo Domingo, que por no tener la prc'" 
rifa anchura, y largura [uya, ho la pon" 
go aqui: la Pie~a ,en quanto fu [amaño, 
vive ay. Es labrada.de canteria llana, muf¡ 
prima, y puli~a. , 

.El A~rar mayor (digamoslo afsi p~ 
ra darnos a entender, aunque aquellos In
dios no fupieron hacer AIrar ) eftava al 
Oriente. La Techu/llbre era de madera 
muy aIra, porque tuviefe mucha corrien" 
te ; la cubija fue de paja , porque no al .. 
cansaron él hacer teja. Todas las quarrO 
paredes del Templo efravan cubiertas de 
arriba abajo de pla'ochas, y tablones de 
Oro. En el T eftero , que llamamos Altar 
mayor, tenían puefra la Figura del Sol, 
hecha de vna plancha de Oro , al doble 
mas gruera que las orras planchas , que Clll" 
brian las paredes. La Figura cftava hecha 
con fu roftro en redondo, y con [ L1S ra., 

y os, 
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Comentafios Reales (le los Incas. 99 )tos , y ll~rrüs .de fuego) todo de vna p:e
S~ ) 111 mas) 111 menos que 1:1 pintan los 
P1l1tores. Era tan grande, que tom:wa to
do el TeUero del Templo, de pared a fJa
red. No tIlvieron los Incas otros Idolos 
fuyos, ni agenos con la Imagen del Sol 
en aquel Templo, ni otro alguno, por~ 
que no adoravan otros Dio [es , tino al Sol, 
al1l1que no falta quil:n diga lo contrario. 

Efta Figura del Sol cupo en fuerte, 
quando los Ei}xlÍloles entraron en aquella 
CÍl~dad ,a vn Hombre Noble, Conquifra
dor de los primeros, llamado Mancio Ser-
ra de Legl1i~ano , que yo conoícl, y de ... ge vivo quando me vine a ECpaña, gran 
jugador de todos juegos, 911C CO.ll f~~ tan . 
grande la Imagen, la jugo, y perdlO en 
vna noche. De donde 'podremos decir, 
íig1.:Jiendo al l? .M. Acofra, que nacío el re .. 
fl~ll1 ,que di~e: Juega el Sol antes que 
amanezc..t. DeCpues el tiempo adelame1 
viendo el Cabildo de aquella Ciudad, qual1 
perdido andava efte fu Hijo, por el ,uego, 
por apartarlo del , lo eligió vn Año por 
Alcalde Ordinario. El qu:ü acudía al fer~ 
vicio de fu Patria con tanto cuidado, y. 
diligencia ( porque tenia muy buenas par
tes de CavaHero ) que todo aquel Año no 
tr)mo naype en la mano. La Ciudad, vien .. 
do cfto, le ocupo otro Año, y otros mu~ 
eh os en Oficios publicos. Mando Serra, 
con la QCl1pacion ordinaria, olvido el jue
go , y lo abon-ckio para fiempre, aeor~ 
dando[e de los muchos trabajos; y neo
cefidades , en que cada día le ponia. Don.. 
de fe ve claro ql1anro ayude la ocioíidad 
al vicio, y quan de provecho fea la oeu ... 
pacion a la virtud. Bolviendo a nuefua Hif .. 
toria., decimos, que por fola aquella Pie
l'fa que cupo de parte a vn Efpañol , fe 
podra [.-lear el T doro , que en aquella 
C:l1d.:ld) y fu Templo hallaron los Efpa
ijoles. A vn bdo, y a otro .de la Imagen 
del Sol dlavan los Cuerpos de los R.e
yes mdertos , pueftos por fu 1l11tiguedad, 
como HijQS de efe Sol , embalfamados, 
que (no re fabe como) parecian eftar vi
vos : eltavan afentados en fus Sillas de 
Oro, pueftas [obre ' los tablones de Oro, 
en que folian a[entaríe. T enian los rof
tros aCta. el Pueblo, folo Huayna Capac fe 
aventaja de Jos demas, que- eftava puefto 
del.1 . .tltC de la figura del Sol, buelto el 
roiho ácia el , como Hijo mas querido, 
y a~ado , por aver[~, aventajado de los 
demas ; pllCC; merefclO , que en vida le 
adorafen por Dios, pm las virtudes, y or
namentos Reales, que moftro defde muY, 
mo~o. Eit.os ~uc~P.os ~condiecon lo~ l~ 

dios con el deatas Teroró ; que los ma~ 
dellos no han parefcido haita oy. El áño 
de J 559. el LicenciJ.do Polo deCcubrio cin'" 
ca dellos, tres de Reyes ~ y dos de Rey'~' 
nas. 

La Pnérta principal del Templo, mi ... 
rava al Norte, COnl() oy efta , fin la qua! 
avia otras menores pata fervicio del Tero-; 
plo. Todas d\:as efravan aforradas con 
planchas de Oro , en forma de Porrada.' 
Por de faera del Templo, pot lo alto de' 
las paredes del Templ?, corría vna a~a":'. 
nefa de Oro de vn ra010n de mas de v na 
vara en ancho , en forrna de Co¡:ona, ) qufi 
abra~ava todo el Templo. 

CAP. X X l. (j)el Clan/ha del Tena i 
plo ,) d~ los Apofentos de la LUlla~ 

) EJlrellas , True1l(} , y ~~ 
- {ampago , y A,'co de( 

e¡elu •. 

11 
í\fado el Templo ; avia Vl1 

Clauftro de quatm Lien~os, 
el vno dcllos era el Lien'r~ 

.' del Templo. Por todo lo 
alto del Clauftro avia vna 

. a~anefa de V11 tablon de Or~ 
de ltias de Vna vara en ancho, que fer-4 
via de Corona al Clauftro; en lugar deU" 
mandaron poner los Efpañoles en mem01 
tia de la pafada, otra a~anefa blanca de. 
yeCo, del anchor de la de Oro, yo la de~ 
ge viva en las paredes; que eftavan c~ 
pie, y no fe avia derÜbado. Al derredoil 
del Claufrro avía cinco Q!!adras, o Apo.o1 
fentos grandes, quadrados, cada vno dq: 
por sl~ no [rava.dos con otros, cubierto$ 
en forma de Piramide , de los quales f~ 
hacían los otros tres Lien~os del Claur~ 
tro. 

La vna ~adra de aquellas e!l:ava d~ 
dicada para ApoCento de la Luna, Mu..¡ 
ger del Sol, y era la. que eíbva mas cer., 
ca de la Capilla mayor del Templo, to~. 
da ella , y fliS puertas eftavan aforradas 
con tablones de Plata; porque por el c~ 
lor blanco vieren que era Apotento de Ice 
Luna: tenianla puefta ín1magen , y ¡etra., 
to coalO al Sol, hecho, y pintado vn raf-c: 
tro de muger en vn tablan de Plata. En
travan e~ aquel Apofento a Vifitar la 
Luna ~ y a encomendarCe a ella, porqu~ 
la tenlan por Hermana, y Muger del Sol. 
y Ma~re de los Incas, y de toda fu G~~ 
neraclOn; y afsi la Uamavan Maro~qnJ~aa 
aU~ C$ Madre. Luna ; no l~ ofi;~~an s~~ 

. ;N ¡ g¡~ 
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9'8 , . r Libro crerccro 'de los . . ., . .. . " , Hecho efto ,y dejado el Orden acof- , fuere del Cozeo , y el otfO que 'VInlefe .. tumbrado para el Govierno d.e las Pr.~vin.. el " el que i~a era ref~eta~o , y .acat~do cias nuevamente ganadas , fe ' bol VIO el ; del que vema, corno inpenor de mfenor, Príncipe Inca R.~ca ,al Coz ca , donde fue folo por aver eftado,.c ir de la Ciudad, muy bien recebIdo de fu Padre, y de fu qH<ll1to mas íi era veCinO della, y mucho Corte. A los Capitanes, y Soldados mando mas í"t era Natural. Lo mifmo era en laS d.eípedi.c, avicndoles hecho Mercedes, y femillas , y legumbres , o qualquiera otra Favores por los Servicios de la Guerra; y cola, .que llevaren del Cozco a otras par" por entonces le parefcio al Inca Capa, Y.u 4 te~ ; que aunque en la calidad n<:> fe aven-panqui no parar ad~lal:te ~n ,fus Conqll1f- , ta)afe , ~010 por fer de aquella Cll1da~, aa tas ,porque ya fe íentla vIeJo, y defeava mas efhmada) que. las de otras ReglOneS, afentar, y confin~1ar en .fu. ,fervido lo~a~ y l~rovincias. D~ aqui fe facara lo qu~ nado. En eitaql1letud VIVlO algunos ,anos av na en cofas malores. Por tenerla en ce .. con mucho cuidado del beneficio de íüs ta venerackm, la ennoblefdc:ron aquelloS ¡Varallos ,los qua les aCsimífmo acudían Reyes lo mas que pudieron, con Edificios con mucho Amor, y promptimd al Ser- fumptuofos, y Caf.'ls Reales, que muchoS vicio del Inca, a[si en la labor de la Ca~ dellos hicieron para SI, como en la dcf .. fa del Sol, como los dernas Edificios que t:ripcion della diremos de algunas de las fe hacían, \'nos por mandado dd Inca, y Caías: Entre las quales', y enJa-que mas otros que los Indios inventavan, por fe~- fe efmeraron, fue la Caú, y TClllplo del vil' ,y darle guito, cada Provincia de por Sol , que Ja adornaron . de incfelbks ri.l si en fu diftrito. que~as , aumentandolas cada Inca de po' En eita quietud, y defcanfo fallecio SI , Y a"<lentajandofe del Parado. Fueroo el Inca Capac Yupanqui: fue valeroíiíimo tan incrdbles las Grandc<¡as de aquella Príncipe, digno del Nombre Capac, qti~ Cafa, que no ' me atre\'iera yo a efcrevjr" los Indios en tanto eftimaron: fue llorado las, íi no las huvieran eCcrito todos loS en la Corte, y en todo fu Reyno con gran E[pañoles Hiftoriadores del Perú: mas ni femimiento , fue embal[amado" y pnefie lo que ellos dicen, ni lo que yo dite al~ (n el lugar de fus Parados. Dejo por Sl1~ can~a a íignificar las que fuero.n. Arribu" ce[or a Inca Roca fu Hijoprimogenito, y yen el Edificio de aquel Templo al Re~ de la Coy a Mama .Curiyllpay, fu Muger, Inca Yupangui , Abuelo de .Huayna Cflpac, y Hermana: dejo otros muchos HiJos, Y no porque el lo fundare , que defde el Hijas, ligitimos , y .eaftardos, que por 110 primer ~nca quedo fundado, Gno porque faber el numero CIerro no fe ponen, mas lo acabo de adornar, y poner en la Ri-de que fe cree, que pafaron de ochenra; ques:a, y Mageftad, que. los Efpañoles lo porque los mas deitos Incas dejaron a cien- hallaron. 
ro, y a docientos ·, y algunos huvo qu~ Viniendo, pues, a la tras:a del T em"; ~ej.uon mas de trecientos Hijos, y Hijas. 1'10 ,es de faber ,que el1\poCento del Sol 

. era lo que agora 'es la Iglefia dd DivinO 
Santo Domingo, que por no tener la pre'" 
rifa anchura, y largura fuya, ho la pon" 
go aqui: la Pies:a ,en quanto fu tamaño, 

. C.A P. ' XX. La 'lJefcripcion del 
Templo .del Sol J yJus Grandes 

. (RJquefas. ' 1 vive oy. Es labrada de cantcria llana, muf¡ 
prima, y puli~~. . 

11 
No de los principales Idolos 

. que los Reyes Incas, y fus 
Vafallos tuvieron, file la 1m:

. perial Ciudad del Cozco, que 
la adoravan los Indios, co .. 
mo a CoCa Sagrada, por aver

la fundado el primer Inca Manco Capac, 
y por las innumerables Via:orias ,que ella 
tuvo en las Conquiftas que hi\o, y por .. 
que era CaCa, y Cone de los Incas fus Dio.. 
[es. De tal manera era fu adoracion , que 
aun en COfélS muy menu~s la moftra" 
van: que fi dos Indios de Igual condicion 
fe topavan en los caminos, el. vno que 

. El A~rar mayor (digamoslo a[si p~ 
ra darnos a entender, aunque aquellos In
dios no fupieron hacer Alrat ) efrava al 
Oriente. La Techulllbre era de madera 
muy aIra, porque ruvie[e mucha corrien" 
te ; la cubija fue de paja , porque no al .. 
can\~lron a hacer teja. Todas las quatrO 
paredes del Templo efravan cubiertas de: 
arriba abajo de planchas, y tablones de: 
Oro. En el T efiero , que llamarnos Alta' 
mayor, teman puefta la Figura del Sol, 
hecha de vna plancha de Oro , al doble: 
mas gruefa que las otras planchas , que Clt." 
brian las paredes. La Figura eftava hecha 
con fu IoilIQ en redondo, y con {t¡S ra.., 

y os, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ComentaflO; Reales (le los Incas. 99 
)10"$ ) Y ll~mjs.de fuego, todo de Vl1J. p;e- dios con el dCnlaS Teroró ; que los maS <s~ , t11 mas, ni menos que b pintan los dellos no han oarcfcído halta oy. El año Pintores. Era tan grande, que tom:wa to- de J 559· el Licenci,tdo Polo de[cubrio cin'" do el T dlcro del Templo, de pared a }la- co dellos, tres de Reyes ~ y dos dI: Rey'~' red. No tIlvieron los Incas otros Idolos nas. 
tuyos, ni agenos con la Imagen del Sol 
en aquel Templo, ni otro alguno, por
que no adoravan otros Dio [es , tino al Sol, 
al1l1que no falta quien diga lo contrario. 

Efta Figura del Sol cupo en fuerte, 
quando los Ei~xl.ñoles entraron en aquella 
Cindad ,a vn Hombre Noble, Conquifra
dor de los primeros, llamado Mancio Ser
ra de LegL1i~ano, que yo conoíd , y de ... ge vivo qUll1do me vine a Efpaña, gran 
jugador de todos juegos, 911e CO.Ll f~~ tan ' 
gr,mde la Imagen, la jugo, y perdlo en 
vna noche. De donde 'podremos decir, 
íig1.1iendo al P.M. Acofia, que nacio el re ... 
fcan , qu~ dice: Juega el Sol antes que: 
amant:~c.l. Det'pues el tiempo adelante, 
viendo el Cabildo de aquella. Ciudad, qual1 
perdido andava efte fu Hijo, por el Juego, 
por apartarlo del , lo eligió vn Aúo por 
Alcalde Ordinario. El qu:ll acudia al [er~ 
vicio de fu Patria con tanto cuidado, y. 
diligencia ( porque tenia muy buenas par .. 
tes de CavaHero ) que todo aquel Año no 
tomo naype en la mano. La Ciudad, vicn .. 
do cfio, le ocupo otro Año, y otros mu .. 
eh os en Oficios publicos. Mando Serra, 
con la Qcupacion ordinaria, olvido el jue .. 
go , y lo aboncício para fiempre, aeor .. 
danclare de los muchos trabajos ; y n~ 
cefidades , eoque cada dia le ponia. Don .. 
de fe ve claro ql1anto ayude la ociofidad 
al vicio, y quan de provecho fea la ocu .... 
pacíon a la virtUd. Bolviendo a nueftra Hif .. 
toda, decimos, que por fola aquella Pie
~a que cupo de parte a vn E[pañol , fe 
podra G1.car el T doro , que en aquella 
C :lld::ld, y fu Templo hallaron los Efpa
i;toks. A vn lado, y a otro .de lalmagen 
del Sol, cfravan los Cuerpos de los R.e
y~s muertos) pnefros por fu !ntiguedad, 
como Hij0s de efe Sol , embalfamados, 
que (no [e Cabe como) parecian. eitar vi
vos : e1tavan afentados en fus Sillas de 
Oro, pueíbs [obre ' los tablones de Oro, 
en que folian afentarie. T enian los rof
tros aCta el Pueblo, folo Hllayna Capae fe 
aventaja de los demas, que eftava puefto 
delante de la Figura del Sol, buelto el 
ro1ho ácia el , como Hijo mas querido, 
y amado , por averíe aventaja~o de los 
demas ; pués mereCcio , que en vida le 
adora«;:n por Dios> PO[ las virtudes, y or
namentos Reales, que moftro defde muY, 
mo~o. Bilos ~ue;pos eScomiiel:ol1 lo~ lo.~ 

La Puerta principal del Templo, mi ... 
rava al Norte, ConlO oy efra, fin la qua! 
avia otras menores para fervicio del Tero-; 
plo. Todas eRas eftavan aforradas con 
planchas de Oro , en forma de Porrada.' 
Por de faera del Templo, pot lo alto de' 
las paredes del Templ?, corria vna a'ia":', 
nefa de Oro de vn raDlon de mas de v na 
vara en ancho ) en founa de Co(Ona, ) 'l.u( 
abra'iava todo el Templo. 

CAP. X X l. mel Clauflro del Tem i 
plo ,J' de los Apofentos de la LU11al¡ 

) EJlreUas , True7J" , J ~~ 
- {ampago , y /Üco del 

Cielo. 

.. ~~~,.. í\fado el 1 emplo , avia Vl'.\ 
Clauftro de quatro Lien~os, 
el vno dellos era el Lien~~ 
del Templo. Por todo lo 
alto del Clauftro avia vna 
a~anefa de vn tablon de Or~ 

de mas de vna vara en ancho, que fer~ 
via de Corona al Clau1tro; en lugar deU" 
mandaron poner los Efpañoles en mem<>1 
tia de la parada, otra a'ianefa blanca d~ 
yero ,del anchor de la de Oro, yo la de~ 
ge viva en las paredes; que eftavan c~ 
pie, y no fez avia derribado. Al derredo~ 
del Clauftro avía cinco ~adras, (, Apo-i 
fentos grandes, quadrados, cada vno d" 
por si; no trava.dos con otros, cubierto$ 
en forn1a de Piramide , de los quales f~ 
hacian los otros tres Lien<¡os del Clauf~ 
tro. 

La vna ~adra de aquellas eftava d~~ 
dicada para Apofento de la Luna, Mu." 
ger del Sol, y era la. que eftava mas eeN 
(la d~ la Capilla mayor del Templo, to~, 
da ella ; y fus puertas eftavan aforradas 
con tablones de Plata; porque por el c~ 
lar blanco viefen que era Apofento de loe 
Luna: tenianla puefta fnlmagen , y ¡etra., 
to como al Sol, hecho, y pintado vn ror~ 
tro de muger en vn tabion de Plata. En
travan e~ aquel ApoCento a vifitar la 
Luna, y a encomendar[c a ella, porque; 
la tenían por Hermana, y Muger del Sol. 
y Ma~re de los Incas, y de toda [u G:~ 
neraclOn; y afsi la llamavan Maroaqnllilj 
fIUe; e$ Madre. Luna ; no l~ ofi:~~an s~~ 

. J!i{ ;. gl~ 
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.. 

lOO- Libro rerccro de los 
crifi,ios, como al Sol. A vna mano, y a 
otra de la .figura de la Luna, eftavan los 
Cuerpos de las Reynas difuntas, puefl:as 
por fu orden, y antiguedad. Mama Oc
lIo, Madre de Huayna Capac, efl:ava de
lante de la LUlla ,rofl:ro a rofiro con ella, 
y ·aventajada de las eternas, por ayer fido 
J.\{adre de tal Hijo. 

Otro Apofento de aquellos, el mas 
c:ercano a la luna, eftava dedicado al Lu
cero Venus, y a las Siete Cabrillas, y a 
todas las demas Efl:rellas en comun. A la 
Eftrella Venus, llamavan , Chafca , que 
qLli~re decir, de Cabellos largos, y Cref
pos; honrravanla., porque decian, que era 
Page del Sol , que andava lllas cerca del, 
vnas veces delante, y otras veces en pos • 
A las Siete Cabrillas re[petavan , por la ef
trJñe~a de fu poftura ,y confo~midad de 
fu tamaño. A las Eftrellas tenían por Cria
das de la Luna, yaCsi les dieron el Apo
fento cerca del de fu Señora, porque e(tll
viefen mas a mano, para el fervicio della; 
porque decían J que las Eftrellas andan en 
el Cielo cón la Luna, como Criadas fu
YjlS, y no con el Sol, porque las ven de 
nocne , y no de dia. 

Efte Apofento efiava enrapi~ado de 
PIara, ·tambien ccmo el de la Luna, y la 
Portada era de Pfata: tenia todo lo alto 
del recho fembrado de Eftrellas, grandes, 
y chicas, a femejal1~a del Cielo Eftrella .. 
do. El otro Apofento ,junto al de las Ef
treHas, era dedicado al Relampago, True
no, y Rayo: eUas tres cofas nombravan, 
y comprchendian debajo defre Nombre, 
Illapa, y con el Verbo, que le juntavan, 
diilillguian las fignificaciones del Nombre: 
que diciendo) vifte la !llapa , entendían 
por -el Relampago: íi decian , olUe la llla
pa, entendían POt el Trueno: y quando 
decían) 1:1 IUapa cayo en tal parte, ó hi\o 
tal daño, entendian por el Rayo. 

Nó los ador.uon por Diofes, mas de 
refpetarlos por Criados del Sol. Lo mif
roo {intieron dellos , que la Gentilidad An4 
tigua untio del R.ayo, que lo tuvo por inf
trumento , y Armas <le fu Dios jupiter. 
Por lo qual los Incas dieron apolemo al 
Relampago, Trueno, y Rayo, en la Ca
fa del Sol, como a Criados fuyos; y efta .. 
\'1\ todo el guarnecido de Oro. No dic
ron Eítarua , ni Pintura al Trueno, Re
Jampago, y Rayo; porque no pudiendo 
retratarlos al natural ( que iiempre 10 pro
cur,lvan en toda cofa de Imagines) los ref
petavau con el Nombre Illapa : cuya trina 
1ignificacion no han alcan~ado , haíta aora 
~~ lii~ori~do1"es Ef~iiolcs, qnc ellol ~ 

vieran hecho del vn Dios Trino, y Uno, Y 
dadoíelo a los Indios, afemejando fu Ido, 
latría a nudlra Santa Religion: que en 
otras cofas de menos aparencia, y color, 
han hecho Trinidades, componiendo nue· 
vos Nombres en el Lenguage, no avíen· 
dolas imaginado los Indios. Yo efcrivo, 
como otras veces he dicRo , lo que mame 
en la leche, y vi ,y 01 a mis Maiores : y 
acerca del Trueno, queda arras dicho lo 
que mas tuvieron. \ 

Otro Apofento ( que era el quarto), 
dedicaron al Arco del Cielo; porqp.e al .. 
can~aron , que procedia del Sol , y pot 
ende lo tomaron los Reyes Incas por Di .. 
vifa, y BlaCon , porque Ce jaétavan defcen· 
dir del Sol. Efte Aporento eftava todo 
guarnecido de Oro. En vn Lien~o del, fo
bre las Planchas déOro,renian pintado muy, 
al natura.l , el Arco del Cielo, tan grande, 
que tomava de vna pared a orra, con to .. 
das fus colores al vivo: llaman al Arco, 
Chuychu, y con tenerle en efta venera· 
cion, quando le velan en el Ayre , cerra~ 
van la boca, y ponian la mano delante, 
porque decian , que fi le deCcubrian los 
dientes, los gaftava, y empodréci4l. 'Efta 
fimplicidad tenil\n , entre otras) Un dar ra" 
'ion para ello. El quinto; y vlrimo Apo
fento, eftava dedicado para el Sumo Sa ... 
cerdote, y para los dernas Sacerdotes, quO 
afiiftian al fervicio del Templo) que t~ 
dos avian de fer Incas de la Sangre Rea4 
Eftos tenian aquel ApoCento, no para dor .. 
mir ,ni comer en el,· fino que era Sala de 
Audiencia , para ordenar los Sacrificios¡ 
que, fe avian de hacer) y para todo lo d~ 
mas que conviniere al fervicio del Tem
plo. Efl:ava ene ApoCento tambien ~ comO 
los demas, guarnecido con Oro) de ale .. 
abajo. 

e .Arp. XXII. Nomhre del S"m~ 
Sacerdote, y otras partes de 

la Caja. 

r.: Summo Sacerdote " lla"; 
man los Efpañoles, VilaO" 
ma, aviendo de decir, Vi .. 
llac Vmu, Nombre com" 
pudio de efte Verbo, Vi .. 
11a, que lignifica, decirf 
y defre Nombre, Vmu, 

que es Adivino, o Echicero. Villac I coll 

la, c ,es Participio de Prefente ; añadido el 
Nom~re Vrnu , quiere decir, el AdivinO, 
od EclUcero) que di'C ; Y, no declaran, q~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Comentarios Reales de los Incas.' 101 e~ lo que dice fdandó a entender, que de- Sin los cinco' galpol1é~ grandes ~ que 
(;lJ al Pueblo lo 'que , 'Cómo Sumo Sacer- hemos dicho, avía en la. Caía del Sol otros dote, confultavaal 'Sol, y lo que el Sol lnuchos Apo(entos , para los Sac~rdQtes, y. le ordenava ·., que dígefe ., fegun fus Fabu~ para los Criados de la CaCa, que eran In--las, y lo quelos Demonios., en rus Idolos, cas de los de Pri vi1egio : que no podia en-y Samuariosle hablavano

; y lo que el mie.. trJ.r en aquella Caía Indio alguno, que no 1110 ') como Pontifice, adivifláve. ,y [lcava fuere Inca , por grande Señor que fueCe .. por fus Agueros o

, catómdo 10sSacrificios, e Tampoco entrav.~l1 Mugeres en ella, aun. +nterp~etando los Su.eños " y fas dernas Su... ~ue fueren las 111Jas ) y M~g~res del IDiCmo perfhclOhés " que en fu Gentilidad tenian: R.ey. Los Sacerdotes afsl1han al fervicia no tuvieron Nombre, para decir, Sacerdo- del Templo por Semanas , las quales can-te , componianlo de las mifmas cofas) que tavan por los quartos de la L~na. Por hadan los Sacerdotes. aquel dpado de tiempo fe abfreman de rus De las cinco quadras, alcance las tres, Mugeres, y no falian del Templo de dia¡ que aun efta van en fu 'antiguo ser de pare- ni de noche. . 
des, y techumbre. Solo les falravan los Ta- Los Indios, que.. fervian en el Tem~ blones de Oro, y Plata: las otras dos, que plo, como Criados; efto es , Porteros, Bar:-eran la quadra de la Luna, y de las Bftre. renderos, Cocineros, Botilleres) Repo~ llas, efta\'an ya derribadas por el fuelo. teros, Guardajoyas, Leñadores, y Agua-, E?- las paredes de eUos Apofentos ,que dores, y qUálquiera otro oficio, pertene~ mlravan al Clauítro, por la parte de afue~ cienre al fervicio del Templo, eran de: ra, en el grtle{o dellas , avia en cada Lien- los mifmos Pueblos, que fervian de Cria~ Soquatro Tabernaculos, embevidos en las dos en la Cafa 'Real; los quales Pueblos mifmas paredes, labradas de Cantería, ca.. eran obligados a dar aquellos Oficiales a mo eran todas las demas de aquella CaCas la Cafa del Inca, y a la del Sol , que ef..¡ tenian fus molduras por las efquinas ~ y por tas dos Cafas , como Cafas de Padre, y Hi. todo el hueco del T abernaculo ; y con- jo , no fe diferenciavan en cofa alguna del forme a las molduras, que en la piedra ef- fervicio ; falvo , que en la Cafól del Sol n~ lavan hechas, a[si eíl:avan aforrados con Ta.. avia ferviciode Mugeres ~ ni en la del Inca bIones de Oro, no falo las paredes, y lo ' ofrenda de Sacrificios: todo lo demas eró\ alto, mas tambien el Cuelo de los T aber.. igual' en Grande~a, y Mageftad. naculos. Por las efquinas de las molduras, 
a.via muchos engaftes de Piedras finas, Ef· e A rp. x X 111. Los Sitias par a lo$. meraldas, y Turquefas, que no huyo en 'T "" aquella tierra Diamantes, ni Rubles. Sen" ' Sacrificios , J el .J. ermtno dond~ 
lavafe el Inca en eftos Tabernaculos, quan'" fe defcalfa'lJan para ir al Tem~ do hadan Fieltas al Sol, vnas veCCi en vn l L r1 Liencro) y otras en otro, conforme al tiem~ P (J . as C' uentes tJU( po de la Fiefta. . tenían" En dos Tabernaculos defros , que efta. 
,'an en vn Lien~o , que mirava al Oriente, 
me acuerdo , que vi muchos agujeros en 
las molduras, que eftavan hechas en las 
l.>iedras: las que cftavan a las efquinas, pa
favan de \In cabo a otro ~ las otras, que ee. 
tavanen el Campo, y eípacio del Taber .. 
naculo , no tenian mas que eíl:ar feñala .. 
~o~ en la pared. A 1,0s lndios, y a los Re .. 
hg\ofo~ de la Cafa 01 de.cie, que en aque ... 
llos mlfmos lugates ,faltan eftar [obre el 
Oro, los engaftes de las Piedras finas, en 
tiempo de aquella Gentilidad. Los Taber
naculos , y todas l~s · Puertas" que faüan 
al Claudro, que eran doce (Calvo la del 
Apofento de la Luna, y de las Eftr~llas) 
todas eftavan chapadas con planchas , y 
rabIones de oro, en forma de'Ponadas; y, 
as otras dos, porque en el color blanco 
~~emejafen a rus Du~ños ) teman w Po~-::: 
~s d.e Flata. --.- ~ . --~-. . 

Os lugares, donde fe que-; 
mavan los Sacriticios~ 
eran conforme a la Co
lemnidad dellos , que 
vno¡ fe quemavan en 
vnos Patios, y otrOS en 
otros, de muchos, que 

la CaCa tenia, dedicados para tales , y ta
les Fieftas particulares, confoIlne a la obli-. 
gacion , o devodon de los Incas. Los Sa .. 
crifidos Generales, que fe hacian en la 
Fiefta principal del $01, llamada Raimi) fe 
hacia en l.a ~Ja~a Mayor de la Ciudad. 
Otros Sacnfiélos) y Fieftas, no tan prin
cipales, fe hadan en vna Gran Pla~a , qué 
avia delante del Templo, donde hadan 
fus Da.n~as, y Bayles todas las Provinci~s, 
y Naclones del Reyno, y no podían pafar 
~c alli a entrar en e~ Templo I y aun aIli 

n~ 
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102 Libro 'Tercero de los 
Ji\O podian eftar, fino defca]~os , porqne 
era ya dentro del Termino, donde feavian 
de de[cal~ar ; el qual Ceñalarerl10s aquí, 
para que iI.~ [epa donde era. 

Tres Calles principales faten de la 
Plac;a Mayor del Cozco ) y van Norre Sur 
acÍa el Templo. La vna es , la que va 
ftguiendo el Arroyo abajo. La otra es) la. 
<¡ue en mi tiempo Ilamavan la Calle de la 
Carcel ; porque eftava en ella la Carcd 
de los Efpañoles, que fegun me han dí
cho, la han mudado ya el otra parte. La 
tercera es) la que Cale del Rincon de la 
Pla~a ) y va la milil1a via. Otra Calle ay 
mas al Levante deílas tres, que lleva el 
mifm,o viage) qne llaman aora la de San 
Aguílin. Por todas ellas guarro Calles, 
iban étl Templo del Sol. Pero la Calle 
mas prinCipal, y 1;,1. ,que va mas derecha, 
haila la Pl1err~ del Templo, es la que lla
mamos de la Carce! , que f<llc de en medio 
de la Pla<;a: por la qual iban, y venian al 
Temrl~, a adorar al Sol, y a Uevarle [us 
EmbaJadas, Otiendas) y Saúifidos , y era 
Calle del Sol. A rudas eUas qualJo atra~ 
viefa otra CalLe , que va de Poniente a. 
,Oriente, ~efae el Arroyo, halLi la Calle 
de San Aguilin. Efta, que atrayielcl las 
otras, era el Termino, y lim.ite, donde 
Ce 'ddcalcavan los que iban acia el Tem
plo ; y al;nque no tiJefen al Templo, fe 
avian de de[cal~<1t en lleg<lndo J. aquellos 
I'Llefto» porque ero prohibido pafar cal~ 
t;Jdos de alli adelante. Ay defde la Ca.lle, 
que decimos ~ que eJ'tl Termino, haH:a la 
~l1erra del !emplo, n~as de dociento~ pa
los. Al Oriente, I'GH11cnte, y Medtodia 
del Templo, avia los ' miGnos T~ntlinos, 
que llegando a ellos fe avian de defcal
\ar. Boh'iendo al Otnato del Templo,tenia 
dentro en la Cafa cinco Fuentes de Agua, 
que iba a ella de diverfas par;:cs; tenian 
los Caños de Oro, los Pilares, vnos eran 
d~ Piedra, y Otros eran tinajones de Oro, 
v otros de Plata: donde lavavan los Sacri~ 
licios, conforme a la calidad dellos, y a. 
la Grande\a de la Ficfra. Yo no alcan~e 
mas de vna de las Fuentes, que í'ervia de 
¡"cgar la Huerta de t!oltali\a, que enron~ 
ces tenia aquel Convento: las otras fe 
avían perdido ~ y por no las ave .. menee: 
ter, ó por na C:tber de donde las tralan, 
que es lo roas cieno, las han dejado pcr~ 
d~r; y aun la que digo que cOl1ofci, l~ 
yl perdida fcis, o llete meCes, y la Huer ... 
ta defamparada, por falta de riego, y ro .. 
do el C~nvento afligido por fu perdida, y 
aun la C:1l1dad : "porque no hallaron Indio, 
gue [uple[e declr, !le 49nde I ni por ~o~~ 

de iba el Agua de aquella Fuente. 
Ll cauCa de perderfe entonces, fue, 

que el Agua iba del I,'oniente del Con" 
vento, por debajo de tierra , y atravefa,,; 
va el Arroyo, que córre por medio de 1.1 
'Ciudad. El qual , en tiempo de los rDC~s, 
:.tenia las barrancas de muy buena canterla, 
y el fuelo de gtí:J.ndes loías , porque laS 
'crecientes no hicieren daño en el fuelo, 
ni en las paredes ) y falía efte Edificio 
mas de vn quarto de legua fuera de la 
Ciudad. Con el defcuido de 10sEfpañ()o' 

,les, fe ha ido rompiendo, principalmen~ 
te lo el1loCado: que aquel Arroyo ( aun4 

que es de poquifima Agua, porque nafee 
'cafi dentto en la Ciudad) fuele tener arre" 
batadas crecientes, e incrclbles de grandes) 
'con las qualcs ha ido llevando las lofas., ' 

El Año de '15 5 8. acabo de llevar laS 
que avi:\ encima de los Caños de aquella 
Fuente, y rompio , y quebro el mifmo 
Caño, y con el a'r0lvo lo cubrio todo, de 
-manera, que atajó el agua, y dejo el) fe'; 
ca la Hllerra, y con la barma, que todo 
el Año cchan en el Arroyo, fe cego rodoj 
y no quedo Ceñal de los Caños. 
. Los Frayles, aunque hicieron las -di~ 
ligencias que pudieron, no hallaron raf.. 
no alguno, y para feguir el de los Ca~ 
ños deCde la Fuente, era menefter derri,¡; 
bar mucho Edificio , y ahondar much~ 
tierra, porque la Fuente eftava en alto, nJ 
hallaron Indio) que les fupiere guiar; pot 
lo qual de[confiaron de aquella FuentC1 
tambien como dI:! las otras, que la Caf~ 
tenia. De donde fe puede colegir la poca 
rradicion, que aquellos Indios el dia d~ 
oy tengan de fus Antiguallas, pues ay hol 
quarelita y dos Años, ya la tenian perdí" 
da de cofas tan grandes , como eran laS 
Aguas, que iban a la Cafa de fu Dios el 
$01. De las quales no es pofible , fino qu~ 
avía tradicion de los Maeítros Mayores ¡J 

los Sucefores, y de los Sacerdotes a lo~ 
fuyos , para no caer en femejante falta) 
yerdad es, que como ya en aquello~ 
tiempos fe avian acabado los Maeftro$ 
Mayores, y los Sacerdotes, que en aque-' 
lla Republica avia, entre los quales atl': 
dava la tradicion de las cofas, que teniall 
por Llgradas , que perrenefcian a la Honr2~ 
y Servicio de los Templos, falto cita Re'" 
lacion ) como otras muchas, de que los IrY 
dios no faben dar cuenta: que fi la rra'" 
dícion anduviera en los ñudos de los t!Í-i 
bmos, o en los repartimientos del Serví-l 
cio Real) o en las Hiilorias de 'los fuC'~ 
fos anales , que eran las cofas profanaS, 
no ay, duda. ,fino que fe hallara ra~on de, 

aqll'~ 
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Comentarios Reales de los lncaj~ 1°3 aquellas Pt.lentes, tomo fe halla, y la dan trahecha de Oro, y Plata, co{no los avia, d~ otras cofas tan g~an~es, y mayores los en la Cara Real; rambien avía grandes fi-Contadores, r los I-:!l1toriadores , que guar~ gur~s de Hombres, y Mugeres, y Niños, davan la, trttdlC,lOn dellas , aunque tambien vaclados de lo miímo ; y muchos Grane~' cfra, fe va perdrendo :a mas andar, con el ros, y Troges, que llaman, Pirua, todo tr~eq~e de las nuevas cuentas, y moderna,s , para ornat?, y mayor Magcfrad de la Ca~ Hlfronas del nuevo lmperi,? fa de fu DlOS el' Sol: que como cada año. a todas las Eeftas principales que le hacían, 
le prefentavan tanta Plata: ,.y Oro, lo em ... 
pleavan todo en adorn~r íUdCafa, inven~ 
tanda cada dia nuevas Gran e<;as. Porque 
todos los Plateros, que avia dedicados pa~ 
ra el Servicio del Sol ,no entendian en 
otra coCa, fino hacer, y contrahacer las 
cofas dichag. Hacian infinita Bagilla, 'qué 
el Templo tenia, para fu Servido, haihi 
hollas , cantaros, tinajas, y tinajones; en 
[urna, no avia en aquella Cafa cofa algu
na de que echar mano, para qualqu·iera 
miniHerio , que todo no fuefe de Oro, y 
Plata, balta lo que fervia de ac;adas , y a<;a~ 
dilIas , para limpiar los Jardines; de don..¡ 
de con mucha ra~on , y propriedad llama~ 
~on al Templo del Sol, y a toda la Ca": 
[a, Coric<\[1Cha, que quiere decir, Barri~ 
dy' Oro. 

CAP. XXIV. fDel Jardín de O~o~ 
y otras ~quetas del Templo , a cuya 

jeme}aUfa, a'lJia otros muchos en 
aquel Imperio. 

tñ~:::;¡¡:;¡¡¡¡¡;¡! Olviendo a la Fuente, di .. 
I go, que al cabo de los 

feis , <> uete MeCes, que 
efruvo perdida , \inos 
muchachuelos Indios, 
andando jugando por el 

'Arroyo, vier~n .... el manantial del Agua, q,ue 
falia por el Cana, quebrado, y a~olvado. 
Con la novedad del Agua , fe llamaron 
vnos a Qtros) h;¡üa que llego la nueva a 
los Indios lTI.lyores ~ Y dellos a los Efpaño. 
les, los quales (?{pecha.ndo , q~e era el 
Agua, que íe aVl~ perdi?o a,l Conven~o, 
porque era cerca del : . de{cubner~11 el yl~ ' 
ge de los Caños, y v1endo , que lban aCl~ 
la Cala, fe certificaro~ ~n la fofpecha, y 
dieron aviCa a los Rehglofo~. Ellos :ade
re<;aron los Caños con gran regocijo, aun ... 
''lue no con la pulicia , que antes tenia', y 
~eítitllyeron el Agua a fu Hu:tta ',Gn mas 
procurJ.r raber de donde vema, 111 por do 
parava; verdad es, que avia mucha tierra 
encima , porque los Caúos venían muy 
hondos. 

Aquella Hl1erta , que aora Grve al 
Convento de dar horrali~, era en tiempó 
de los incas Jardín de Oro., y Plata, co
mo los avía en las CaCas Reales de los Re
yes, donde avía muchas Yervas ~ , y Flores~ 
de diverfas fuertes, muchas Plantas meno .. 
tes, mUfhos Arboles mayores , muchos 
'Animaks chicos, y grandes, bravos, y do~ 
mdHcos, y Savandijas de las que dm arraf
trando, como Culebras , Lagartos , La
gartijas , y Carlcoles, Maripofas, y Paja~ 
tos, y otras Aves mayores del Ayre, ca
da cofa puefta en el lugar , ql1e mas al 
proprio contrahiciere a la namral, que re .. 
rnedava. - . ' 

Avia vn gran Maycra1, y la fell1illa, 
que I tunan , <l!!itlua , y otras Legumbres; 
y Arboles frutales, con fu fruta, toda de 
()ro, y Plata, contrahecho al natural, avia 
~ambien en la Cé\f~ Rima'os de Leña. , con~ 

A femejan~a defte Templo de la Ciu..¡ 
dad del Cozco, eran 10'5 demas, que aviól 
en muchas Provincias de aquel Reyno: de 
muchos de los quales , y de las Cafas de 
las, Vir~1es efeogidas, hace mepcio'n Pe~ 
dro de Lle~a de [ean , en la Den~arcacion' , 
que hí,!o de aquella Tierra: que c6mo la vI 
pintando caft Provincia por Provincia; pu
-do dedr donde las huvo, aunque no die; 
todas las Cafas, y Templos que avia ,fin:o _ 
fas que fe le ofrecieron, en,los CamlhOs 
Reales, que díbujo, y pinto, dejando en 
olvido los que aquí en las Provincias gran~ 
-des ,que ay a-vna mano, y el otra q,e loj 
Caminos: y yo cambien los dejare, por 
-e[cufar proligidad, porque no ay para que 
hacer mencion dellos , aviendola hechó 
-del mas principal, el cuya femejan~a erad. 
1:odos los de mas Templos. ' 

En el ornato de los quales fe ~fo~:; 
~ava cada Cura ca, confurme a la rique\~ 
de Oro, y Plata, que en fu Tierra avia 
pro~urand? cada qual hacer t?~O lo qu~ 
podla, aíSl por honrar, y [erVlt a fu DioS'J 
-como por lifonjear a [us Reyes, que fe pre-c 
lCiavan (el: Hijos 'dél Sol; por lo qual rQ.. 
dos aquellos Templos de las Provinciás 
1:ambien efta van chapados de Oro, y Pla~ 
ta, que com petian con el del Cozco. 

Los Parientes mas cerCános de los 
Curacas, eran los Sacerdotes de los Tem
plos del Sol. El Sumo Sacerdote , comO 
Obifpo de ,ada Provincia) era Inca de. 12\ 

San,: 
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'í o..} l:ibro rercerlj de lai 
Sangre Real; pórqüe los Sacrificios" que y ochema brac;a~ {te fonaó; y tidient.1 
21 Sol fe hacían , fueCen conforme a 109 leguas de contorno; de fus propriedacleslI 
Ritos, y Ceremoni~s.del Cozco, y no con~ y caufas , porque no admira Barcos, que 
forme a las SupedhclOnes , que en algu-· anden encima de fus Aguas , efcrivia el 
l1as Provincias avia, las quates vedaron 105 P. Bias Valera ,en lo qual yo no me en" 
Incas) como faerificar Hombres, y Múge- tremeto ,porque dice , que tiene mucha 
¡es, y Niños, y comer la Carne Humana piedra Iman. . 
de aquellos Sacrificios, y <?rras cofas muy' El primer Inca Manco Capac, fav~ 
barbaras, que digimos tuVleron en fu I?n- refcido delta Fabula antigua, y de tu. buea 
mera Gentilidad; y porque los Subdltos ingenio, inventiva, y fagacidad, 'viendo 
no fe bolviefen a ellas ,les obHgavan a qlle lus Indios- la crdan " y tenian el Lago, 
Aue tuvieren por Sumo Sacerdote V11 In- y la Isla por lugar fagrado, computo la 
~a ,que es Varon de la Sangre Real. , legullda Fabula , diciendo, que Cl, Y [Il 

Tambien fe lo davan por honra¡; a lo~ muger eran Hijos del Sol, y que fu Padre 
(Vafallos, que como en muchas partes lo los avia pudro en aquella Isla, para que 
hemos dicho, eftimavan en mucho les de aUi fuefen por toda la Tierra, do&i" 
diefen Incas por Superiores, a[si para Sa~ nando aquellas Gentes, como a~ ,principio 
cerdores en la paz ,como para Capitanes defra Hiftoria fe diJo largamente. Los lo"'! 
eo la Guerra; porque era hacer a los in- cas Amautas ,. que eran los Filofofos , y Sa~ 
feriares miembros de aquellas Cabe~as ; y bios de fu Republica ,. reducian la prime'-i 
efto baile para lo mucho mas, que de ra Fabula a la fegunda ,. dandoleIa por Pr~ 
aquel Riquiúmo Templo pudi.era decir nofrico) o Profe~ia 1 íi a[si fe puede decir~ 
~>tro , que fupiera ponerlo meJor ~ll fu Decian, que el aVC1' echado el Sol en aque..l 

I'unto. Jla l<ila fus primeros Rayos p~rJ. alumbrat 

CAP. X X"f/. (Del Famofo T(mpla 
-' ~e Titicaca ,J de fls Fabulas ,1; 

filcgorias .. 

~~ií(~1fl! Ntre otros Templos Famo(os; 
que en el Peru avía dedica
dos al Sol , que en ornamen
to , y rique~a de Oro, y Pla ... 
la, 'Podían competir con el 

~el Cozco , huvo vno en la Isla llamada 
[fiticaca, que quiere decir Sierra de Plo
mo , es compuefto de Titi ,que es Plomo, 
¡y de Caca, que es Sierra, hanfe de pr~ 
·Jlunciar ambas filabas Caca en lo interior 
ce la Garganta; porque pronunciadas co
!no fuenan las letras Eípañolas , quiere 
C:lecir , Tio ,hermano de madre. El Lago 
llamado Titicaca , donde ella · la Isla, to
lIJO el mi~mo Nombre della; la qual efra 
Cic til:rra firme poco mas de dos tiros de 
'Arcabuz, tiene de circuito de cinco a reís 
mil pafos, donde dicen 1m Incas, que el 
.Sol pufo aquellos rus d?~ ~ijos yaron , y 
Muger, quando los emblO a 1: Tierra, ~a~ 
fa que dOéhinafen, y enrenafen la Vlda 
Humana a la Gcnre barbariGm;¡, qu~ en
tonces avia en aquella Tierra. A ella Fa~ 
bt~la ~fiadcn otra de Siglos mas antiguos. 
Dicen, que de(pues del Diluvio vieron los 
Rayos del Sol en aquella Isla) y en aquel 
gran Lago , primero que en otra parte 
alguna. El qua! tiene por pa,rte¡ fetenta 

el Mundo,. avía. !ido feñal , y prome[a, de 
que en el mifmo lugar pondria rus dos pri .. 
meros Hijos, para que enfeñafen, yalm&' 
brafen aquellas Gentes, íacandolas de laS 
beílialidades en que viv.ian, como lo avia6 
hecho defpues aquellos R.eyes. Con eftaS 
invenciones , y otras femejantes, hechaS 
en fu favor, hicieron los Incas creer a 101 
ciernas Indi.os, que eran Hijos del Sol , 1, 
con fus muchos Beneficios lo confirmaronJ 
Por efras dos Fabulas tuvieron los IncaS, 
y todos los de fu Imperio aquella Isla p<?t 
¡lugar fagrado, y afsi mandaron hacer en eH' 
vn riquiÜmo Templo, todo aforrado cod 
úblones de Oro, dedicado al Sol, dond~ 
vruverfalmenre todas las Provincias, fui'''' 
tas al Inca , ofrecian cada Afio much' 
Oro , y Plata, y Piedras preciofas, en h~ 
<:imiento de Gracias al Sol , por los d~ 
beneficios , que en aquel lugar les aVla 
hecho. Aquel Templo tenia el mifino fctf 
.vicio que el Templo del Cozco. De l~ 
ofrendas de Oro, y Plata avia tanta canriJ 

tidad amontonada en la Isla füera de 10 
que para el fervicio del T em~lo efra\ra ja.-' 
brado,que lo que dicen los lmIios acerca ¿e 
efio,mas es para admirar,que para lo creCe. 
El P. Blas Valera, hablando de la rique~~ 
de aquel Templo , y de lo mucho q~~ 
fuera. dd avía fobrado , y amontonad~ 
dice, que los Indios trafplantados ( que Iljl" 
man Mirmac ) que viven en Copacavap~ 
le certificaron, que era tanto lo que av!:! 
fobrado de Oro, y Plata, que pudierat1 

ha,er~eUo 9t~9 :r cmplo defde los fLlnJ~ 
111eJ 
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Comeniár l1talcs de los Incas; 10)' 
mentO!; , hat'h la 'Cmnbre, !in mezcla de ron la empre[a. Yo entre por la Cueva dos; otr~ materiaL; y que luego que los Indios ó tres veces, quando andavan en la Ob~a. lupleron la entrada de los Efpañoles en A[si que ay Fama publica, comO la tU\'l:~ aquella Tierra, y que iban tomando para ron aquellos ECpañoles , de ayer efcondl~ ii quaota riqqeca. .hallavan ; la echaron do los Indios infinito Teforo en Lagos, ~oda, aquella aquél ~rari Lago. Ctlevas; y en MOnt:lñas ,(in que aya ef-: , Ono cuento íe~ejante fe me ofi:ef- peranca deque fe pueda cobrar. e? ; ~ es, que el) Valle de Orcos, que ef- Los Reyes Incas, demas del T eruplo, :la fels leguas al Sur, del Cozco, ay vna y fu gran ornato , eni1O~lercieron mucho . l:aguna pequeña, que tiene menos de me- aqueUa Isla, por fer.la pnm~r,: tierra, que dla legua de circuito; empero muy honda, íi.1S prímeros Progemtores ,VllllCl1do de el y r~donda de Cerros alto~. Es Fama que los Cielo, avian pirado, como ellos decian. IndlOs echaron en ella mucho Te[o¡:o de AUanaronla todo lo que [er pudo, quitan .. l~ que aviá. en el Cozeo, luego que lll- dole Peñas, y Peñarcos: hicieron A.l1de .. pleron la ida d~ los Efpañoles ; y que en.. nes: los quales cubrieron con tierra bu~ tre otras rique~as echaron la Cadena dé' na, y fertil ,tral.da de lejos, para que pa-Úro !t que Huayna Capac mandó hacer, de diefe llevar Maiz, porque en toda aque..; la qual diremos en fu lugar : doce, o lla Regíon ,por [el: tierra muy fÓ,l, no fe ~rece Efpañoles ,moradores del Cozco , no coge de ninguna manera: En aquellos de los vecinos que tíencgn Indios, fino de Andedes lo fembravan con otras femillas, los Mercader.es, y Tratantes, movidos de y con los muchos beneficios que le hacían, ~ila Fama, hicieron Compañié'l ,a phdida, cogían algunas ma'íorcas en poca cantidad, p ganancia, para def.'lguar aquella Lagu- las quales llevavan al Rey por co(1. lagra, na, y go~ar de fu Te[ow. Sondaron la ,y da, y el las llevava al Templo del Sol, hallaron que tenia veinte y tres, o veinte y delbs embiava a las Virgines efcogidas, y quatro bra\lS de agua, fin el cieno, que que efravan en el Cozco , y mandava , que: ~ra mucho. Acordaron hacer vna mma fe llevaren a otros Conventos, y Templos ' por parte del Oriente de la Laguna, p0r que por el Reyno avia; vn Año i vnos, ~ tio pafa el Rio llamado Yutay ; porque por otro Año a otros , para que todos go~a~ :il9uella parte efti la tierra mas baja, que fen de aquel Grano) que era como tral., el fuelo de la Laguna, por do podia cor~ do del Cielo". Sembravan dello en los Jar., Jer el Agua, y quedar en feco la Laguna, dines de los T emplo~ del Sol , y de las ¡y por las otras partes no podían de[agua¡:- CaCas de las efcogidas, en las frovíncias la, porque efra rodeada de Sierras: no abrie- donde las avía, y lo que fe cogia, fe re ron el defguadero a tajo abierto defde lo partia por los Pueblos de las tales Provin-¡ ;lIto (que qui~a les fuera mejor) por pa- cias. Echavnn algunos granos en los Grane..; J~ccrles mas barato entrar por debajo de ros del Sol, y en los del Rcy,y en los Poíito~ tlerra , con el [ocavón. Ell'lpe'iaron fu del os Conc(;;os,para que como cofa Divina ()bra el A(1o de mil y quinientos y cin.. guarda[e,aumentafe,y libraCe de corrupc:ioq quenta y he te , con grandes efperan~as el Pan, que para el fufrcnto comun , a~l~ Oe aver el Te [oro , y entradosya masde eftavarecogido. Yel Indio quepodiaavet ~inquenta pafos por el Cerro adelante: vn grano de aquel Maiz, o de qualquiera toparon con, vna p€ña; y aunque fe ef- otra femilla para echarlo en íils OronCi', fontaron a romp€da, hallaron, que era de crcla que no le avia de faltar Pan en todo\ pedernal ~ y porfiando con ella , vieron, fu yida: tan Superfticiófos como e_~~ que facavan mas fuego que piedra: por fueron en qualquicra 'O~ lo qual, ganados muchos ducados de fu !iuc ~ocava a fu.¡ 

Gludal ,p'e¡d!c~gA f~ ~fpeqm~as J y deia-: ~ ~P\~ 

o 
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LIBRO QUAR TO 
DE LOS COMENTARIOS REALES 

DE LOS INCAS, 
~RAT A DE LAS VIRGINES DEDICADAS AL soL~ 
La Ley contra los que las vio/ajen. Como fe 'ajavan los Indios en co" 
mun ; y como cafa'van al Prinápe Eredero. Las maneras de eredar ¡ol 
Efta dos. Como criavan los Hijos. La Vida de'Inca Roca, SeJia ReJA 
fus Conquijlas. Las Efcuelas qU( fundo ,y l14s dichos. La Vida d~ 

Yahuar Huacac , Septimo Rey; y de vna e)traña Fant'aJma~ 
que-[e aparefc.io al PrinciPe fu RUó. Contiene veinte 

y quatr9 Capitulos. 

CAP~ l. La Cafa de las Virgines. dedicadas al Sol. 

UVIERON 
los Reyes It1cas 
en fu Gel'ltili
dad, y vana 
R.e1igion , cofas 
grandes, (iignas 
de mucha con
fideracion ; y 
vna dellas fue 

'la profefion de 
perpetua Virgi.-

nidad que las Muoeres guarda 'an en mU4 ) t') 

chas CaCas de RecogimientO , l'J.ue pa~a 
dlas en muchas Provinci~s de [u ImperIO 
edificaron; y }Jara que ,te ~L1tien,da q~c 
MllgereS eran eO::1S , y a qU1Ct. íe dedl
cavan, Y en que fe egercitavan , lo dire
mos como ello era; porque los Hitl:oria
dores E[pañ()le~, que defto tratan:t \pa[~n 

p..,r ello, conforme a.l Refdm., \ que dict' 
Como Gato por brafas. Dll"cr.nos par" 
ticlllarmente de la Cafa, que avia en ,1 
Cozco, a cuya [emejan~a te bicieton def~ 
pues las qlle huyo en tod o el Peru. 

Es afsi, que vn Barrio de los de aquel 
lla ~iudad, fe llamav~ Adlahuaci '. qui~ 
deCIr ,Cafa de Efcogldas: El Barno c:s ~ 
que cita entre las dos Calles, que falell 
de la Pla<;a Mayor, y van al Convento d~ 
Santo Domingo, que folia fer Cara del 
Sol. La vna de las Calles es, la que [aLe 
del Ril1con de la Pla,a a mano izquid" 
da de la Igldia Mayor, y v~ Norte s~t' 
Q1ando yo fa1i de aquella ClL!dad el .Aíl0 

de mil y quinientos y CeCenta ,era efta C¡1J 

He la principal de los Mercaderes. V 
otra Calle es la que f;¡le del medio de J¡1 
Pla<¡a ,donde dege la Caree!, y va derC" 

elJ3 
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C~1a al mirmo Convento Dominico, tam- nificacioncs, [egun las diverfascompofici~ blen Norte Sur. Lt Frente de b Cara [a- ne~ qLle recibe. H;¡ciales bien el Nombre,. li~ a la Pla'Ja Mayor entre las dos Calles porque vnas h.lcian oficio de Abadefa~ dlchas) y las Efpaldas deHa llcgavan a la otras de Maefttéls de Novicias, para eFlfe~ Calle) que las atraviefa. de Oriente a Po- ñarlas, afsi en el Culto Divino de fu Id()ooij niellte; de manera) que eftava hecha Isla latría, como en las coLas) que hacían de: entre la Pla~a) y las tres Calles: quedava manos para fu egercicio, como hilar > te~ entre ,ella) y el Templo dd Sol, otra Isla ger , coCer. Otras eran Porteras, otr.s Pr~ grandlÍlrna de Cafas, y vna Pla'ia grande, viforas de la Cafa , para pedir lo que aviall. que ay delante del Templo. De donde fe menefter, lo qual fe les prOVe1a abundan..., ve claro la falta de Relacion verdadera, tiíimamente de la Hacienda del, porqu~ que tuvieron los Hifroriadores, que dicen, eran Mugeres fuyas. que las Virgines eftavan en el Templo del 
Sol, y que eran Sacerdotifas, y que ayu
davan a los Sacerdotes en los Sacrificios, 
avi~ndo tanta di francia de la vna Cafa a la 
Otra, y fiendo la principal intencion de 
aquellos Reyes Incas, que en efra de las 
Monjas no enrra[en, Hombres, ni en la del 
Sol, Mugeres. Llamavafe Cafa de Efcogi
das; porque las efcogian, o por Linage, o por Hermo[ura. Avian de fer Virgines~ 
y para feguridad de que lo eran, las efco-. 
gian de ocho años abajo. 

y porque las Virgines de quella Cafa 
del Cozco , eran dedicadas para Mugeres 
~el Sol, avía.n de [er de fu miCma Sangre~ 
quiero decir, Hijas de los Incas, af~i del 
Rey , como de rus deudos, los legitimos, 
y limpios de Sangre agena; porque de las 
mezcladas con Sangre agena, que llama~ 
mas Baftardas, no podian entrar en efra 
CaCa del Cozco, de la qual vamos hablan
do : y la ra~on del.1:o decian • que como nO 
fe fufria dar al Sol Muger corrupta, fino 
\Virgen, afsi tampoco era licito darCe la. 
Baftarda , con mezcla de fangre agcna. 
Porque avicl1do de tener Hijos el Sol, co
mo ellos imaginavan, no era ra'i0n, que 
fueran bafrardos , mezclados de Sangre Di
vina , y Humana. Por tanto avian de fer 
ligirimas de la Sangre Re~l , que era la mi~~ 
ma dd S~)l. Avía de ordlOano mas de lml 
y quiniemas Monjas, y. no avia tafa de las 
que podian fer. 

DCllltro en la CaCa avía Ml1geres mOl ... 
yores de edad, que vivian en la miíiua 
profeíion , envejecidas en ella; que avian 
entrado con las núilnas condiciones, y por 
íer ya viejas, y por el oficio que hacian. 
las lbmavan Mamacuna , que intcrprc-. 
tandolo fuperficiahnenre , baltaria decir, 
~~\trona; empero, para darle toda fi.l fig
JlI~c<,cion, quiere decir, Muger que tien~ 
cmdado de hacer oficio de Madre: porque 
es compuefto de Mama, que es Madre; y 
<lefia particula Cuoa, que por SI no íignifi ... 
ca luda, y en compoficion , fi¡;nifica lQ 
9.11~ hemos did\a , Un otraS muchas íig~ 

e J. P. ] l. Los Eflatutos ,y Ege~~ 
ricios de las Virgines el'Q~ 

gidas. 

• 

Ivian en perpetua ClaufuIa, h~. 
~ \~:; ,= ta acabar la vida, con guard~ 

de perpetua Virginidad , nCll 
, tenian Locutorio , ni T orno~ 

ni otra parte alguna, por don. 
de pudieren hablar , ni ver Hombre, ni 
Ml1ger, fino eran ellas mifmas vnas con 
otras ; porque decian , que las Mugerea 
del Sol, no avían d~ fer tan comunes, que 
las viefe nadie ~ y tUa Claufura era tail 
grande, que aUn el proprio Inca no qlle-i 
tia g0'iar del Privilegio, que como Rey¡ 
podia tener ele las ver, y hablar; porqu~ 
nadie fe atreviefe a pedir femejante Privi.; 
legio. Sola la Coya, que es la Reyna, Y! 
fus Hijas, tenian licencia de CAtrar en 1.
Cafa, y hablar Con las encerradas , afs~ 
Mo~as , como Viejas. 

Con la Reyna , y (us Hijas embiava el 
Inca a las vifitar , y faber como efravan , y" 
que avían menefter. Efta Caía alcance y~ a ver entera de fus Edificios, que fola elloy 
y la del Sol , que eran dos Barrios , y/ 
otros quatro Galpones grandes, que avian 
íi.do CaCas de los Reyes Incas, refpetaron 
los Indios en fu General levantamiento .. 
contra los Efpañoles, que no las quema~ 
ron ( como quemaron todo lo demas de la 
Ciudad) porque la vna avía fido Cafa dd 
Sol fu Dios; y la otra, Cafa de fus .Muge~ 
res, y las otras de rus Reyes. T enian , en~ 
tre ot~as Grandecras de fu Edificio, vna Ca~ 
lleja angofra, capaz de dos perfonas J la 
qual atrave[ava toda la Cafa. Tenia la Ca .. 
lieja muchoS' a~arta?os a voa mano) y a 
otra, donde aVla oficinas de la Cafa don .. , , 
de rrabaJavan las Mugeres de Servicio. ~ 
~ada Puerta de aquellas avia Porteras de 
mucho recaudo: en el vltimo Aparrado, 
~ fin de l~ Calleja) eftavan las 'Mugercs del º ,; S.011 
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Sol, donde no entrava nadie. Tenia la Ca- es del generJl Lenguage, fino vocablo in-
fa fu Puerta Principal, como las que aca trufo de alguna Provilicia particular. Trala 
llaman' Puerta Reglar; la qual no ü.: abría vna Manta quadrada de dos piernas, en 
fIDO para la Reyna, y para recebir las que lugar de Capa, que llaman Yacolla. Ha~ 
cntravan para fer Monjas. cian a(sÍmifrno eftas Monjas, para el Inca, 

Al principio de la Calleja, que era vnas Bolfas, que fon quadradas, de vna 
la Puerra del Servicio dela CaCa, avia vein- quarta en quadro": traenlas debajo del 
te Porteros de ordinario, para llevar, y bracro, aGda a vna tren<;a muy labrada, 
traer, haila la fegunda Puerta, lo que en de dos dedos de ancho, pudta como ta
la Cafa huviefe de entrar, y [alir. Los heli del ombro izquierdo al ca fiado derc"'\ 
Poneros no podian pafar de la Cegunda cho. A ellas bolfas llaman Chufpa, fer .. 
Puerta, fo pena de la vida, aunque te 10 vian folamente de mier la Yerva, llama-
ma.ndafen de alla dentro: ni nadie lo podia da Cuca, que los Indios comen, la qua! 
mandar, [o la miGna pena. entonces no era tan comun como aora; 

Tenían, para Servicio dc las Monjas, porque no la comia fino el Inca, y fus Pa-
y de la Cafa, Qginiemas Mo~as) las qua- riemes, y algunos Curacas, a quien el Rey, 
les tambien avian de fer Doncellas, Hijas por mucho favor, y merced, embiava al-
de los Incas del Privilegio, que el primer gunos ceitos della por Año. 
Inca dio a los que redujo a fu Servicio, Tambien hacían vnas borlas peque" 
DO de los de la Cafa Real; porque no en- ñas , de dos colores, amarillo, y colora-
travan para Mugeres del Sol, Gno para do , llamado, Paycha ,afidas a vna tren'ja 
Criadas. No querían que fueren Hijas de delgada, de vna bra~a en largo, 1<1$ qua" 
aliellígenas, fino Hijas de lncai, aunque les no eran para. el Inca, fino para los de 
de Privilegio. Las quales Mo~as tamblt:n fu Sangre Real: tratanlas [obre fu Cabc~a, 
tenían fus Mamacunas, de la mifina Cafra, calan las Bodas fobre la Sien derecha. 
y Doncellas, que les ordenavan lo que 
avian de hacer. Y dlas Mamacunas no 
eran fino las ql1C envejecian en la Cafa, 
que llegadas a tal ~dad ? les davan el ~?m
bre , . y la AdmimilraclOn, como dlClen ... 
dotes! Ya podeis fer Madres, y governar 
la CaCa. En el Repartimiento , que los 
Efpañoles hicieron para rus Moradas de las 
CaCas Reales ~ la Ciudad del Cozco, 
quando la ganaron, cupo la mitad deLte 
Convento a Pedro del Barco , de quiell 
adelante haremos mencion ) fue la parte. 
de la oficinas; y la otra mitad cupo al 
Lic. de la Gama, qLle yo alcance en lUis 
niñeces; y de[pues fue de Diego ürtiz de 
Guzman , Cav."dlero Natural de Sevilla, 
que yo conoci, y dege vivo, quando vine 
a Eípaúa. 

El principal egercido , que las Mu ... 
geres del Sol hacían, era hilar, y teger, 
y hacer t?do lo que el Inca trala Cobre hl 
Perrona, de vefr!do , y tocado, y tambien 
para la Coya, tu Muger ligiríma. Labra
van aísimilino toda la Ropa finiíima, que 
ofrecian al Sol en Sacrificio: lo que el 1n
Q trala en la Cabe~a , era vna tren~a , lla
rnada, LlautLl , ancha como el dedo mer
guerite , y muy grue[a, que veni,a ~ [er 
~afi quadrada, que daya quatro, o ClOCO 
budra'\ a la Cabe~a; y la Borla colorada, 
que le tomaya. de vna Sien a otra. 

.El veihdo era vna CarniCera, que def
cendlJ. hall:a bs rodilla.~ , que llaman Vn
cU. ¡'os Efpaúoles le llaman Cu[ma) ll() 

e A rp. 111. La Ventr aCiOtl , en '1"e. 
tenian las colas, que hacian las EJ., 

cogidas ,y la Ley contra lo~ . ' 
'jue las )Jiolafen. 

11 Odas efias cofas hadan las Monoil 

. \ jas de fus inanos,en nucha can~ 
-=- ..• ~, tiJad, para el Sol, Marido dd 
- ellas; y porque el Sol no po-

dia .vefiir , ni traer aquellos OC" 

!'lamentoS, fe los embiavan al Inca, Co-' 

mo a Hijo legitimo, y Natural, y Eredc:" 
ro, que decían [er fuyo ,.para que el loS 
truje Ce. El qual los recebla, como cofaS 
Sagradas, y las tenia. el, y rodo fu lmpe .. 
río en mayor veneraClOn , que las tuviera!) 
los Griegos, y Romanos, fi en fu Gentilí" 
dad las hicieran rus Diofas , Juno, Venus, 
y Palas. Porque eilos nuevos Gentiles, co'" 
mo mas íimples, que lo fueron los Anó" 
guos , adoraron con grandifima venera" 
don, y afeao de cora~on, todo lo que 
en fi.l fal fa Religion tenían por Sagrado, 
y Divino : y porque aquellas coías eraJl 
hechas por las manos de las Coyas , Mu" 
geres del Sol, y hechas para el Sol, y l.a(.s 
Mugeres, por fu Calidad, eran de la 1111 -: 
roa Sangre del Sol; por todos eftos refp~ 
toS, las tcnian en fuma veneracion : y ¡¡li, 
el mifino Inca no podia darlas a otro al" 
,uno» que no fuefe c1c fu Sangre Real , ~ fa., 
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Comentarios Reales de los Incas. 1°9 
p:.trenteIa; pOrque las cofas Divinas de- como otras veces hemos dicho) los Indios ' Clan ellos, no era licito) fino facrilegío, delPeru fueron temeroíiíimos de rus Leyes. emplearlas en hombres humanos , y de y obfervantiGmos dellas , principalmente ~qui le era prohibido al mifrno Rey dar de las que tocavan en fu Rclioion, o ell a los Curacas, y Capitanes, por mucho fu Rey: mas fi. Ce hallara ave~ delinqui~, que huvieCen fervido , fino fueCen de fu do alguno conera ella, Ce egecutara al píe Sangre; y adelante diremos de quales de la lerra , fin remiGoll alguna, como íi otros veftidos fuyos dava el Inca a los no fuera mas que matar vn o-ozque; Por-Curacas , y el 10sViforreyes, Governado~ que los Incas nunca hici~ro~ Leyes para res, y Capitanes J pOli gran Merced, y Fa. a(ombrar los Vafallos > m para ' que bur-vor ,que les hacia con ellos. lafen dellás, fino para egecutarlas en 10$' Sin lo dicho , tenian cuidado efiaS que fe atreviefen a quebrantarlas. ' Monjas de hacer el {us tiem~os el Pan lla
~ado Zancu, para l?s Sacrificlos, que ofref
Clan al Sol en las Ftcftas Maiores ,que Ha
mavan Raymi, y Cittua. Hadan tambien 
la Bebida, que el Inca , y fus Parientes. 
aquellos dias feftivos bebían, que en fu 
lengua llaman Aca, pronunciada la vh 
tima filaba en las fauces, porque pronun .. 
,ciada como Cuenan las letras ECpañolas, 
fignifica eftiercoI. Toda la bagilla de aque
lla CaCa, hafta las Ollas, Cantaros, y Ti
najas eran de Plata, y Oro, como en la. 
Cafa del Sol ,porque eran Mugeres fuyas, 
y ellas lo mereCcian por fu calidad. Avia 
afimifmo vn Jardín con Arboles, y Plan
tas, Yervas , y Flores, Aves, y Animales 
Contrahechos de Oro, y Plata, como los 
que avia en el Templo del Sol. 

Las cofas que hemos dicho , eran 
las principales en que las Monjas de la 
Ciudad del Cozco fe ocupavan. Todo lo 
demas era conforme a la vida, y conver .. 
facion de vnas mugetes , que guardavan 
perpetua claufura, con perpetua Virgini
d,,\d. Para la, Monja que delinquie1e con .. tra fu Virginidad avía Ley, que la enterra
fen viva, y al complice ll~andavan ahor
car ; y porque les parcfcia (y afsi lo afir-
1l1avan ellos) que era poco caíligo marar 
\'n hombre folo por deliao tan grave, co
mo era atreverfe a violar vna muger de-o 
dicada al Sol fu Dios, y Padre de fus Re
yes: Mandava la Ley matar con el delin
qnente fu muger, y hijos, y criados, y 
tambien íilS parientes, y todos los veci
nos, y moradores de fu Pueblo, y todos 
fus Ganados,' fin quedar mamante, ni pian
te, como dlcen. D~rribavan el Pueblo, y 
lo fembtavan de pIedra; y como 'p arria, 
y M~dre, que tan mal hijo avia parido, 
y cn~do, quedava dcfierta) y aColada, y 
el fiuo maldito, y defcomulgado ) para 
que nadie lo hollare J ni aun los Ganados, 
fi fer PUdieCe. 

Efta era la Ley, mas nunca fe vio 
cge~utada , porque jamas fe hallo , que 
~uvlefen deful\luido conrra ella.; po¡:qu~ 

e A P. 1 P. 0!.e a"via otra> mue hu: 
Cifas de E{cogidas.Compruebaft 

la Le) rigurofa. 

11 
Odo lo que fe ha dIcho, erl, 

, de la CaCa de las Virgine$.' 
dd Cozco 1 dedicadas al Sol. 
A. femejan~a de la qual avi~ 
arras muchas en t u do el 

Reyno, en las Provincias mas principales~ 
donde el Inca, por gran Merced J y Pri~ 
vilegio , las mandava edificar. En las qu~ 
les entravan Doncellas dé todas fuertes. 
afsi de las ligitimas de la Sangre Real,¡ 
como de las que llamamos Bafiardas. 
mezcladas con fangre agena. Entravall 
tambien , por gran favor. y merced, hi~ 
jas de 10sCuracas, Señores de YafaUos~ 
aíimifmo entravan hijas de la Gente co
mun, las que eran efcogidas por muy, 
herma fas , porque eran para Mugercs, ó 
Concubinas del Inca, y no del Sol. Lo~ 
Padres lo tenían por fumma felididad. 
que les tomafcn las hijas para MugerC$ 
del Rey, y ellas lo mifmo. 

Guardavanfe con la mifma vigilan., 
da , y cuidado que las del Sol. T eniall 
mo~as de fervicio , doncellas , como las 
otras : ·fuftentavanfe de la hacienda del: 
Inca , porque eran fus mugeres. Enten~ 
dian en lo mifmo que las del Sol, en hi~ 
lar, y teger J y hacer de veftir en gran .... 
difima cantidad para el Inca. Hacian tam
bien todas las demas cofas, que digimos 
de las otras. De las quales obras, repar. 
tia el Inca con los de fu Sangre Real, 
con las Señores de Vafallos ) y con los Ca. 
pitan es d~ Gu~rra , y con todas las dernas 
perfonas ,a .qmen por el mucho favor, y 
regalo quena hacer merced; y no le era , 
prohibido el darlas, porque las hacian rus 
Muge!es, y no las dd Sol J y las hacia~ 
para el, y no para el Sol. 

J eni ~ n talubien fus Mama.cunas, que' ~ - 1 
,~ 
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Libro ~arto de los 
las governavan ~mo a las del Cozco. fubil della : holgue mutho hallar la Ley 

'110 

En turna todas eran vna mifma Cara: fal- tan copiofamente, efcrira por vn Cavalle" 
vo, que en la del Cozco emravan para ro Efpañol, por abonarme con fu AutO" 
Mugeres del Sol, y avian de [er legiti- ridad, que aunque todos los demas Hifi:O" 
mas en la Sangre Real, y guardavan per- riadores hablan defta Ley, lo mas que di· 
petua claufura. Y en las dcrnas Caras de cen es, que a los delinquentcs davan pe· 
el Reyno entra\'an mugeres de rodas fuer- na de ~1ucrte ~.fin decir, que tambien l~ 
,les , con que fuefen muy hermofas ,y davan a fus hIJOS, padres, parientes, y a 
doncellas, porque eran para el Inca. De todos los vecinos de fu Pueblo, haila 
:donde quando el las pedia , facavan las matar los Animales) y arrancar los Arbo~ 
mai hermofas , para llevarfelas donde el les, y afolar fu Patria, y fembrarla de pie:~ 
~ftava para Concubinas. dra) o de fal, que todo es vno. Todo lo 

Contra los delinquenres deftas Cafas qua! contenia la Ley, encarefciendo el de:" 
de las Mugeres del Inc'a , avia la mifma lito, para dar a entender quan grave eral 
Ley rigurofa , que contra los Adulreros y afsi lo encare[cio bien el pobre Inca 
de las E1(:ogidas, dedicadas para el Sol; por- Atahuallpa, diciendo, que fenria mas aquel 
que el deliéto era vno mir..'l1o, mas nun- defacato , que fu prifion, ni todas fus ad .. 
ca [e vio egecutJ.da ·; porque nunca huvo veríidades ,aunque viniefe la muerte '011 
en quien. En Confirmacion de lo que ellas. 
decimos de la Ley riguroCa comra los Las que vna vez falian para ConOY. 
atrevidos a 1:1s Mugeres del Sol , o del 1n- binas del Rey, como ya corruptas, no pO' 
<:a, dice el Contador Agufrin de Zarace, dian bolver a la Cafa, fervian en la Caía 
hablando de las Cau Cas de la muerte vio- Real como Damas, o Criadas de la Rey" 
lenra de At.lhuallpa, Libro Segundo, Ca- na, hafia que las jubilavan, y davan lice~ 
piculo Scptimo, citas palabras, que ron [a- cia, que fe bolvieCen él {us Tierras, don"; 
t:adas a la letra, que hacen tt nuearo pro- de les dav.111 Cafas , y eredadc:s ; y lal 
poíito. Y como las averiguaciones, que fervian con gran veneracion; porque ed 
[.obre efro [e hicieron, era por lengua del grandiíima honra de toda fu Nacíon, tC1 
mifmo Filipillo ,intc:rprecava lo que que.. ner coníigo vna muger del Inca. Las qll' 
xi.t coofoL"me a fu intencion; la caufa que no aIcan~avan a fer Concubinas del Reyj 
le movio, nunca fe pudo bien averiguar~ fe quedavan 'en la Cafa hafta muy viej~ 
mas de que fue vna de QOS , o que efte entonces tenian libertad para irfe a (uf 
Indio tenia amores con vna de las Muge- Tierras, donde eran fervidas, como he-: 
res de Atabaliba , y quifo con fil muerte mos dicho , o fe quedavan en las Cafal 
gopr della fcgllrament~, lo qual avia ya ha(l:a morir. 
venido a noticia de Atabaliba , y el [e que
jo dello al Governador , diciendo , que 
fenria masaqud deCacato , que fu prifion~ 
Ili quamo dc(;lltres le avian venido, aun
que f(: le figuiefc la muerte con ellos, 
que vn Indio tan bajo le tuviefe en tan 
poco, y le hicieic tan gran afrenta, [abien~ 
do el, la Ley, que en aquella Tierra avií\ 
en femejame deliro ; porque el que fe 
haHava culJ?ado en H) Y aun el que f<i)~ 
L1mente 10 mtentava , le quemavan vivo 
mn la milina mug,"r , fi tenia culpa, y 
Dlatavan a fus padres, y hijos, y herma .. 
1l0S, y a todos los otros parientes cerca .. 
nos, y aun hafta las Ovejas del tal Adul
,ero; y demas defto defpoblavan la Tierra 
donde el era natural, fembrandola de Sal, 
'Y coreando los Arboles, y derriban~o las 
CaCas de toda la Poblacion, y haCIendo 
otros I~uy grandes c.úl.igos, en memoria 
del delato, &c. Bafia aquí es de Aguftin 
de Zarate ,donde mueitra aver tenido en
t ra relacion del rigor de aquella Ley. 
iWlelq ~efpue~ de a.vcr eú;rito lo que 'l0 

CAP. V. El S er11icio ,y Ornamentl, 
de las E/cogidas , y que 110 las. 

da17an por mugeres a 
nadie. 

11 
As que fe dedicavan para J 

Rey prefente, muerto el , r, 
, llamavan Madres del Succe¡ 

[or , y entonces les davan e 
nombre Mamacuna con 1fI~ 

propricdad , porque ya eran Madres, 1 
eitas doétrinavan , y gnardavan las que eLY 
travan para Concubinas del nuevo In"" 
como Suegras a Nueras. Tenia cada COI~; 
vento defios fu Governador ,el qual a\"· 
de fer Inca: tenia Maiordomo , y Defpcll" 
fero , y los demas Oficios nece[arios p~ 
el fervicio de las mugeres del Rey, q 
aunque Concubina&, las llamavan muger'; 
por !a honeUidad del nombre. En [od~ 
las Cafas de las Doncellas ef,ogidas P ,1 
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Comentarios Reales de los lncas~ '11 f 
t:l I~~a) la BagiIla, y los demas VaCos de g,~f\:ad Real, como ya fe Ha aicho; los te..: ferylclO ) eran d~ Plata) y Oro, como 10i man por Dio1Cs. , -aV1a en la Cafa de las Muaeres de el 
Sol, y en fu Famofo Templ~; y corno 
los huyo (fegun diremos ) en las Ca
fas Reales: que hablando en ruma, fe pue
de afirmar) ~ue toda la: ríque<t:t de Oro, 
'Y Plata, y Pl~dras precio(q,s ,que en aquel 
grande Imperio Ce facava, no fe empleava 
en orra cofa, fino en el adorno, y fervi
cio de los Templos del Sol, que eran 
muchos, ,y de las CaCas de las Viraines, que 

r. . " por conllglllenre eran otras tantas ; y en 
la Sumptuoíidad , y Mageibd de las CaCas 
Reales) que fueron muchas mas. Lo que 
fe gaftava en el fervicio de los Señores 
de VaCal1os) era poco, {) nada' ~ porque no 
era mas de para los VaCos de beber, y eft>s 
eran lirnitados por fu cuenta, y nUi11ero, 
conforme al Privilegio que el Inca les ~ 
dava para ellos; otro poco fe tmpleava 
en los vefridos , y arreos con que cele
bravan (us Fiefras principales. 

Decir, que deltas CaCas de las E[có
facavan Doncellas) para darfelas por mu· 
geres a los SeÍJores de Vafallos) y a los 
Capitanes FalllO(OS , y a otros beneme
titos del Inca, y qkle el miímo fe las da-'l 
\><1 por mugeres, es engaño; que hide-, 
ron al Autor , por fal La relacion que le 
dieron. Porqu.e dedicadas VDa vez para 
mu~er del Inca, y admitidas en aquella 
profdion , 110 era licito bajarlas de aquel 
diado, ni fe permitia , que íiendo mu
ger de vn particular , digef'en: Efta fue 
Muger del Inca, porque era profanar lo 
fagrado , que fegundariarnente , defpues 
del Sol, fe renia por fagrado, lo que fe 
dedicavá para el Inca, parricularmente las 
l1!tlgeres, por la mayor vnion que ay con 
ellas: ni fe fufria permitir el agravio que a ellas fe les hacia, en bajarlas de mu
geres del Inc.1 ,a mugeres de VD' particu
lar, que aun en cofas de nmy poca im
l>9rt"aüda, nunca permitieron agráviar a 
nadie, quamO mas en la de tanta gran
de<;a, que tenian en mas [er Eíclavás del
Inca , que Cer mllgeres de Señores de 
Vat:lllos, que por ier Eíclavas de el In
ta (digamoslo afsi , aunque no las tuvie_ 
ron, ni fupiewn que cofa era fer ECcla .... 
Vo) las venetavan como a cofa fagrada, 
por ter del Inca , y por mllgeres de Se
ñores de Va[allos ) no eran eftimadas mas 
que las Otras comunes, en comparacion 
de las ,cofas del Inca. Todas efras ra~o
nes l~uravan los Indios con grandiúma 
atenClOn , y las guardavan en fumo gra...¡ 
do ) porque a fus Reyes, demas 4~ la. Ma~ 

CAP. V 1. fj)e quates Mugeres bacia 
].1erced el IlIca. 

Ei-dad es, que los Incas ,
davan mugeres de fu ma
mano a las perfonas be
nemeritas en fu Servi
cio , como Curaras , y 
Capitanes , y otros fe
mejantes. Empero eran 

hijas de otros Capitanes, y de otros-Cu
racas , las quales el Inca tomava, para 
darlas por mugeres a los que le a\'Ían 
fervido; y no fe tenia por menos favo-, 
refcido; y menos gratificado aqnel a 
quien pedian la hija , que al que le la 
davan ; porque fe avía acordado d Inca 
de fu hija, para la pedir, y hacer Toya 
propria ; y darla de fu mano al qlle la 
avia fervido 5 que en las Mercedes que, 
el Inca hacia , no fe efrimava tanto 1" 
dadiva; por grande que fi.H~[e , como el 
ayer fido de mano d~ la Magefiad de el 
Inca) porque fe tema por Merced Divi-i 
na , y no Hnmana. 

Tambicl1 dava el Inca; aunque fél-4 
r'lS veces , Mugeres baftardas de 1u San" 
gre Real, por nmgeres a Curacas, Seño~ 
.tes de Grandes Provincias , af~i por ha~ 
cerles merced, como por obligarles con 
ella, a que le fuelen leales :Valal1os. y. 
defia manera , aviendo tantas mugeres 
que dár , no tenia el Rey necdidad de 
dar ttlugeres de las que fe le avian de~ 
dicado en las dichas Cafas : porque le 
fuera menofcabo a El, Y a ]a Muger; y a fu Religion, que e1los tuvieron por 
inviolable, porque pudiendo las legitimas 
fer Mugeres del Sol J como efia dicho, 
Q del Inca , como era coftumbre tomar 
Concubinas de fu Sangre Real; o pudien .. 
do fer muger de otro Inca legitimo ,que 
en eftos tres efiados no falían de lo que 
tenian por Divino) no era licito que fue ... 
ra muger de vn Hombre Humano , por 
Gran Señor que fuera , qUe era bajar de 
fu Deidad aquella Sangre, que tenían POt 
Divii1a ,; y porque la bafrarda) ya eftav'\ 

dec~l1da de fu falCa Divinidad no r", . - , 'it le haCIa agravio en darla pOJi 
cnuger a vn Gral~ 

Señor. 

)(§) (~) (§)C 
CAP. 
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. ? libro:r ~Icerode 101 

(;.A P. PI 1. rDe otras Múgere! , qae. 
.zúarda1Jan r:'irzinidad, ) y de 

las Viudas. 

•

' . . Emas de las Virgines ,q~e én .. 

11 trava,n en los Monaftenos de 
R.ecogimiento 1 el profef::lf 
perpetua Virginidad , avia' 
muchas Mugeres de la San~ 

gre Real 1 que ~n rus ~afas vivian en Re
cogimiento, Y Hondhdad, con Voto de 
[VirO"inidad, aunque no de claufura; por .. 
quebno dejavan de [aIi! a vifirar las Parie'n~ 
tas mas cercanas, en fus enfermedades, y. 

' partos: y ql1ando tre[quilavan '1 y poniatl 
el Nombre a los Primogenims. Ef\:as eran 
'tenidas en grandiúma veneracion, por fu · 
ttaftidad , y limpic'Ia; y por excelencia, y. 
.iDeydad J fas llamavan OcHo;. que e~a co
mo NOlnbre confagrac\.o en fu IdoLatna. Sli 
~aftidad no era fi~gida, fino muy verda
dera , fo pena, de que por embaydora, ~ 
falfaría en fu vana Religion, la quemaran 
.viva, o la echaran en el Lago de los Leo~ 
Des, fi parefciera lo contrario. Y o al~an"" 
ce a conocer vna deftas, en iil vltin1a ve
jez , que no fe avia carado, llamavanl~ 
~cllo. Algunas veces viGtava a mi Ma~ 
tire, y fegull entendí, era fu Tia' , Her-; 
mana de ÜIS Abuelos: tel1ianla en la ven~ 
racion que hemos dicho, por donde quíe"': 
ra, le davan el primer lugar; y foy tefti .. 
go ,. que mi Madre lo hacia afi con ella, 
tanto por fer Tia, como por fu edad , y, 
l1onef\:idad. J 

No esde dejar eh olvído la honefti.¿ 
ead de las Viudas en comun , que guar.., 
davan gran clallfüra por todo el Primer 
Año -de íiJ Viudez, y muy pQcas de las 
que no tenian Hijos, fe bolvian a caGlri 
y las que 10.s ~enian , no ~via c;¡[arfe ·jamas; 
fino que VI VIal1 en ContlOencia. Por eH", 
¡Virtud eran muy favorefcidas en {ils Le
;.yes, y Ordenanc¡as; pues manda van , que 
fe 13brllCen primero las tierras de las Viu
¿as, que IJ.s dd Curaca, ni 1.1S del Inca, 
iin otros muchos Privilegios [emejantes, 
C¡lle les davan. Verdad es , que tambien 
a los· Indios fe les hacia de mal caf<lrfe con 
¡Viuda, principalmente fi el no era Viudo; 
porque decían, que aquel tal perdia no. se 
que , d,e fa calidad) en <;a(al: con Viuda~ 
Las coiJ.s dkhas foQ. lJos Ul;¡S notables, que 

-9.~,crcl de las Vitgines. y de bs Hone~ 
tas, y d.c las ViudlS , ['r P~"'f ' 

de\l~~ir. _ 

I . 
~ A P. J7 111. Como cdfa"Jan el~ 

comun , y C01n(J ajJenta."pa~ 
la Cafa~ 

JI 
Era bien tratemos de la mane; 

. . .. ra , como fe caGwun en todoi 
~ los Reynos , y Provincias; 

Yo . injeras alInea. Es de faber, 
~ que cada Año,. o de dos a 

dos Afios, por tal tiempo, mandava el Re~ 
juntar todos los Mo~os, y M0'Ias cafade; 
ras, que en la Ciudad del Cozco avia dd 
fu Linage~ Las Mo~as. avían de [er de dje~ 
y ocho a veinte Años , y los Mo~os d~ 
veinte y quatro arriba, y no los permitial1 
que fe cafaren antes, porque decían, qttO 
era meneiter que tuvieren Edad, y Juicio1 
para governar Cafa ,y Hacienda; porquO 
caf.lrlos <;le menos Edad, era todo mucha,i 
cheria. 

El Inca fe ponia en medio de los C011'1 

trayentes, que efiavan cerca vnDS de otrosJ 
y mirandolos, llamava el el , y a eBa , y ~ 
cada vno tomava por la mano, y los JU~ 
tava, como que los vnia ~on el Vinculd 
del Matrimonip, y los entregáva a fus Pa4 
dres; los ql1ales fe iban a Cara del Padl'4 
del Novio, y entre los Parientes mas ce'~ 
(anos fe folemni~avan las Bodas, dos, O 
quatro, o feis días, o filas, los que qu~ 
rian. Eihs eran las Mugeres legirimas, ~ 
para mayor favor , y honra dellas , la' 
llamavan en fu Lengua., entregadas de l' 
mano del Inca. Avíendo caCado el R~ 
los de fu Linage ,luego otro día fignie~'¡ 
te los Miniftros , que para ello eítavéUl di' 
putados., cafavan por la mifma orden a lOS 
<.lemas Hijos de yccinos de la Ciudad,gl1ar~ 
dando la diviíion de las dos Parcialidad~ 
llamadas, Cozco el Alto, y Cozco el }3.l~ 
jo, de las guates al principio defia HiftoriíIJ 
dimos larga Cl.lenra. 

las CaG1s para la morada de los NO" 
víos ,que eran Incas, de quien valllOS b~ 
blando, las hacian los Indios de aquellaS 
Provincias , el cuyo cargo era el hacer~ 
conforme al rep:utimienro, que para ,¡ld~ 
cofa avia hecho. El ajuar, que era11 139 
cofas del fen"icio de Cafa , lo p¡:oveiad 
los Parientes, ao.ld~endo c~da vno con {~ 
pie~a, y no avia otras Ceremonias, ni S:J'" 
crificios. y íi los Hiítoriadores EfpaÍlolc~ 
dicen, que vlavan otr:1S cofas en (us Nl¡\~ 
trÍln~ni<?s 7 es por no fa?er difringuiJ l:l~ 
PrOVinCIas, donde fe ví<:\van ta]e~., y e;1 
~ (ofa.s! Pe dom:ic; vienep ~ atribUlr,~ 
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C-omentarios Reales de los Incas; 
COU'mn a los Iricas las Coftumbres barba.~ 
ras, que muchas ~rovincias tLlvieron ,an
te$ que ellos las fenorearan ; las qnales , no 
folamenre no las tuvieron los Incas mas 

1 
. , 

a'.ltes ~s qUl:awn a los Indios, que las te
luan, lmpomendoles oraviGmas penas, fi 
las vfavan. o 

, Los Incas no tuvieron otra manera. 
(~e carar, fino la que fe ha referido , y 
iegun aquello falia por todos los Reynos 
fu mandato, para que cada Governador, 
en fu difrrito , juntamente con el Curaca 
de la PrQvinci~, carafe los Mo~os , y Mo~ 
. sas '. que hUV1efe para cafar ; y avian de 
nGíhr los Curacas a los Caramientos , o 
hacerlos ellos mifmos, como Señores, y 
Padres de la Patria; porque nunca jamas 
los Incas tiranicaron cofa alguna de la Ju
riCdicion del Caraca; yel Inca Governa
dar afinia a los Cafamientos ,que el Cu
raC,l hacia, no para quitar, ni poner na~ 
da en ellos, fino para aprobar en Nombre 
del Rey, lo que el Curaca hacia con fus 
Nafallos. 

En los Cafamientos de la Gente Co
mun, eran obligados los Concejos de ca ... 
da Pueblo, a labrar las Caras de fus No
vios , y el ajuar lo provela la Parentela. 
No les era licito cafar[e los de vna Pro
yincia en otra, ni los de vn Pueblo en 
otro, fino todos en fus Pueblos, y den
tro en [u Parentela (como los Tribus de 
l[rael) por no confundir los Linages , y 
Nafcíones, mezclandofe vnos con otros.: 
R,c[ervavan las Hermanas, y todos los de 
:vn Pueblo, fe tenian por Pari~ntes (a fe
mejánc¡a de las Abejas de vna Colmena) 
y aun los de vna. Provincia, como fueren 
de vna Nadon, y de vna Lengua. Tam
poco les era licito iríe a vivir de vna PrQ.J 
:vincia a otra., ni de vn Pueblo a otro, ni 
de vn B..lrrio a otro ; porque no podíall 
confundir las Decurias, que eftavan he
chas de los Vecinos de cada Pueblo , y 
Barrio , y tambíen porque las CaCas las 
hacían los Concejos, y no las avían de 

l)acer mas de vna vez, y avia de fe~ 
en el B.mio, o Collacion ~~ 

fus Parientes. 

CAP. 1 X. Cafil1Ja1Z al rprillcipe, Ere~ 
Jero COl1 fo provria Hermana) y 

~ -
las ~rOlles, que para ello 

davan. 

• 

A que hem?s dicho la manera 
del cararte los Indios en CQ.o 

.' , mun, [era bien digamos, co-
, rno caíava en particular el 

Principe, Eredero del Reyno • 
Para Iv qual es de Caber, que los Rey es In~ 
cas, defde el primero deIlos, tuvieron por 
Ley, y Coaumbre muy guardada, que el 
Eredero del Reyno carare con fu Herrna""J 
na maiOI , legitima de Padre, y Madre~ 
y efta era fu legitima Ml1ger ~ llamavan la 
Coya, que es tanto como Reyna, <> Em"l 
perarriz. El Primogenito deO:os dos Her
m anos , era el legitimo Eredero de el 
Reyno. 

Guardaron eaa Ley , y Coftumbre 
defde el primer Inca Manco Capac , y fu 
Muger Mama Odlo. Huaco, los quales vi""! 
nieron diciendo, que eran Hermanos Hi~ 
jos del Sol , y de la Luna; y aG lo creie",! 
ron los Indios rus Vafallos ,y los no Vafa..¡ 
llos. Tornaron tambien otro egemplo a~ 
tiguo, para autori<;ar efte fegundo, y fue. 
que, como ya fe ha dicho, tuvieron en f~ 
Gentilidad, que la Luna era Hermana, Y: 
Muger del ~ol, de los qua les fe precia~ 
van defcendlr los Incas. De aqui nafcio~ 
que para imitar en todo al Sol, y a lo! 
priméros Incas rus Hijos , eftablefcieroQ 
Ley , que el Primogenito del Inca ) fi-! 
guiendo ambos egemplos , carafe con fu 
propria Hermana de Padre) y Madre. ~ 
falta de Hermana legidma , cafavan C011 1" 
Parienta mas cercana al Arbol Real , Pri-l 
ma hermana, o Sobrina, o Tia) la que a 
falta de Varon pudiefe eredar el Reynoa 
conforme a la Ley de Efpaña. 

Si el Principe no ",via Hijos en la pri., 
roer Hermana, cafava con la fegunda y 
t~rcera , haíta tenerlos; y eUe rigor' de 
Ley, y Coitumbre , lo ~undavan en los 
egemplos ya dichos. Declan, que pues el 
Sol feavia cafado c~:m fu Hermana, y avia 
hecho aq~lel ca[all:uento de fus dos pri~ 
meroS Hl}OS, era Juno fe guardafe la mif"": 
m~ Ol·.den en lo~ Primogenitos del Rey. 
J" amblen lo haclan por confervar limpia 
la S<~nsre del Sol: Porque decian, que no 
era llClto , fe mezclafe con Sangr~ Huma
ua, llatRavan Sangre Humana, la que no 
~r,\ de los Incas. Pecian aíimiíipo , que 

f ,'Ú'\~ 
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;I 1 + Libro @arto de los 
cafavan los prÍncipes con [us Hermanasy toda la Sangre Real, 'Hombres, y Muge-porque al Eredero le pertene~iefr,;: el Rey- .res, como en fu lugar ruremos , porque 00 tanto por la Madre y ~omo por el H era 13afiardo , y temia no le quitaien Padre; porque no fierrdo afsi, decían, que el Rcyno vfurpado, y fe lo dieíen a algUJl 
el Príncipe en la Ercncia bafiavdcJ.\'a por leg',timo. Caía\'an todos, los de la Sangre la vía de fu Madre. En tanto rigor como ReJl con [us Parientas, dentro en el guar~ dio ponían la fuccíion, y derecho de to grado; porque buvie[e muchos HijOS eredar el Reyno. legitimas en Sangre. Refervavan la Her~ . A dfas Ra~ones añadí,a? otras, y de~ mana, cuyo caCamíento no era permitido Clan, que no era de pelmltir , que la Ma.- úno '010 al Rey. Eredava fiempre el Rey-geftad de Cer &eyna la d,ie~en a muger ai- no. el Hijo Mayor, y nunca falto efra fuc--guna ,que no le pertene<i:lde por Egitirno ceüon en doce' Reyes, que reynaron haf.. derecho proprio, y no por ~onjul1ta per- ta los Efpañoles. E n los Curacas, Seño-fona del Rey: ni er~ jufro, que no íiel1- ¡es dí:! VaCallos huvo diferentes COfttll11" do ella por 51 capaz del Reynado, la ado. bres en la erencía de los Etla dos. En laCen ~ y tirviefen otras, que en ignal fvr- vnas Provincias ercdava el Hijo Primcg~~ tuna eran mejores que ella. J)ito ,fllccdiendo llanamente de Pdltn~s a Sin la Muger legitima, tuvi€rOll aque,.. lEjos. En otras, eredava d Hi)0 mas biell 1105 ReS'es muchas ConcL1bina9,. delIas quino de fus Vafallos ~ amaoo por fu vir" eran de fL1~ Parientas dentro, y fuera dd tud , y af.1bilídad, que pareCce eleccion, <¡u ano grado, otras eran de las. alienige~ IDas que na erencia: efta Leyera f¡;cnO paso Los Hijos de 1.lS Parientas eran re- para que ninguno de los hijos del Curaca nidos por legitimos, porque no tenial fuere Tirano, mal acondicionado, fino que mezcla de fangre agena; la qu.ü 1impie~ (:ada vno dellos pWHlfa(e mcre'~r la 'la fe mvo entre los Incas en fuma vene- erent:ia del Hbdo , y Señor1o por fu Bon" !acion ,no folamente entre los Reyes, mas d'ad .. y Valor 1 obligando a los Vafallos a tambien entre todos ios de la Sé}n~re Real.. que lo pidiefen por Señor , porque era Los hijos de las Mancebas E!trangeras virtUofo. 

cr.an tenidos por bafiardos, y aunque los En otras Provincias eredavan todoS t~fpetavan CO~10 a Hijos del Rey, n~ era los Hijos por [u Antiguedad ,que muertO con el aeata~l11ento , y adorac~~n lnte- el Padre, iucedia el Hijo mayor, y luego {¡or, y exterIor, que a los legmmos en el Segundo, y Tercero, &c. y lTIuertos w· fangre : porque a caos los adoravan co- dos los Hermanos, bolvia la Ercncia a lag 
tIlO ti Dio[es , y aquellos como a h0111- Hijos del Mayor, y deCpll~S el los del Se" bres. De manera ~ 9ue el Rey Inca tenia gundo- ¡ y T ere ero , &c. y afsi iban en vna tres fuertes de HiJos) los de fu mug,cr, lUUy canCada efperanc;;:¡. De ayer ordo que eran Legitimos p?ra la Erencra de el d\:a manera de eredar, de algunos Cura" Reyno , los de las Panenras , que eran Le- (as, fe engaño v n Hlfroriador Eípañol, giri~os CI1 Sangre, y los Baltardos Hijos diciendo, que era COfiun coftumbre eJ1 de las Efhangeras. todo el Peru, no folamente en los Cac~ 

CAP. X. (j)iferentes tlMneras de ere~ 
dar los Eflados. 

~IS! Falta de los Hijos de Ja le .. 
gitima muger, era Ley, 
qlle podia eredar el M.1~ 
yor de los lcgiümos en 
fangre, como credo Man
co Inca, a Hu;¡[car , coma. 
fe dira en [u lugar, y aíi 

íbcefi\':lmcnte los demas, el falra de el 
Mayor, y en ninguna mal1cra fe permi_ 
~ia eredar alguno de los B.litardos; y na 
aviendo Hijo legitimo ~n ianrrre, bolvia. 
la herencia al Pariente Vaton l~ghimo ma1 
~erc.1.no. 

Por efta Ley deíhuyo A.tahuallpa 

qucs , mas t:ambicl1 en los Reyes) ereda' 
los Hermanos dd Rey, y luego los Hi
jos dellos por fu orden, y antiguedad : lo 
qual 110 huvo en los Reyes Incas, fino eIl 
algunos Curaras , como hemos dicho. 

Las tres diferentes Coftnmbres o 
Leyes, que los Señores de VaCallo en' di ... 
vedas Provincias tenian para credc.lr {11> 
~frados ,no las hici~ron los Incas: porqoC 
lus Leyes, y Ordenan~as eran comunes, y 
generales para todos fus Reynos. los Cu'" 
racas las tenian, y vfavan antes del lrope" 
ri~ de los Incas; y aunque ellos los co~" 
qUlftaron de fpues , afsi como no les qUl-
tann los Ei1ados, tampoco les quit.wan 
las Cofiumbres ,que en fu antigncd;¡d re" 
nian ,CORlO no fiJeíen contrarias :lla) qu~ 
ellos mandavan guardar: Ante confirm. l > 

Ion muchas dellas, que les pareíCieron 
bl1C~ 
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Comentarios Reales de los Incas. 11 t 
buenas, ptttticularmente la Coítumbre de no toca van en el, y les ponlun el Nom.; 
eredar el Eftado el Hijo mas v\rtlloio, brc pr?p!io ) qt!ie avía de tenel\ Para lo 
:y mas bien .quifto; que les pare[ciomuy q~lal!e }untava toda la Parentela. , Y .ele~ 
lbable) y aCsl la aprobaron, y mandaron, glan vno deIlos para Padrino del Nl~O~ 
que fe guardare donde fe huuiefe vfado, el qual d~va la primera tiferada al AhlJa~ 
y donde quHieíen vfarla: Y vn Rey de do. Las nferas eran cuchillos de Peder~ 
.ellos huyo , que quifo valerfe"de1ta Ley de nal s porqué los l~dios no a1can\atoh la 
l~s .Curacas Contra la arpereSa) y mala C011- inven,üon de las uf eras. En pos del Pa ... 
dlCPol1 del Principe ) fu Hijo Primogenito, drino iba. ,ada vno po~ fu grado de Edad, 
como en fu lugar veremo$. En vn Pue.. <> Dignid~d a dar fu nf7rada; al defteta .. 
blo) que cfta quarenta lc:guas al Ponien.. do ; y ··avlendole trefqUllado, le ponían el 
tedd Cozco ,que yo vi, es de la Nadon Nombre, y le pl'efentavan las .D.ldivas 
~echLla , dicefe Surcunca , acaeCcio lo que que llevavan; vnoS Ropa de veftir , Otros 
fe dira, que es a propofiw de hlS Eren- Ganado, Otros Armas de diverfas maneras .. 
cias diterentes de aquella Tierra. El Cu- otros le davan vafijas de Oro) o de Pla.¡ 
faca del Pueblo fe llamava Don Garcia. fa, para beber; y eftos avían d~ fer de 
El qual, viendofe cerca .de morir fe , lla... 1.1 Eflirpe Real, que la gente comun no los 
ano quatro Hijas Varones que tenia, y los podia tener fino por Previlegio. 
Hombres Nobles de fu Pueblo, y les di~ Acabado el ofrecer) venia la folen..:, 
jo, por via de Teftamcnto, que guarda.. nidad del beber, que fm el no avía fief ... 
(en la Ley de Je~u ChrifrQ, que llUeva· ta buena: cantavan !.y baylclvan hafta la 
mente avían recebldo , y que fiempre ~e- noche, y efie regocIJo durava dos, tres, 
fen Gradas a 'Dios) por a: -el1C~l. embia- o quatro dias, o mas ~ como era la Pa"! 
do: GrvieCen -, y reCpetaícn mu,ho a los remela del Nii'ío; y caG lo mifmo fe ha-
ECpañol'es , porque {e la aVlan llevado; cía quando deftecavan; y trefquílavan al 
pani ularmente íirvic[l!ll a lb Amo con Principe Heredero, fino que era con fo~ 
mucho Amor, porqL1e les avía cabido en lennidad R.eal, y era el Padrino el Sume> 
fuerte para [cr Señor dellos; y a lo vlti- Sac:erdote del Sol. Acudian perfonalmen~ 
mo les dijo -; Bien [abeis , que fegun la te, o por fus Embajadores) los Curacas 
CoO::umore de nucnra Tiel"rCl, ereda mi de todo el Reyno: hadare vna Fiefta , qu~ 
Ellado el mas virtllofo, y mas bien quif- por lo menos durava mas de veinte dias. 
to de mis Hijos: Y o ~os encargo eklJj.lis hacianle grandes prefenres de Oro, y Pla ... 
el que fuere tal; y Ü· entre ellos no lo ta ) y Piedras preciofas, y de todo lo me.; 
hL1viere, os mando) que los deCcredeis, y jor que avia en fus Provincias. 
elijais vno de Vofotros ,que fea para mi- A femejan<sa .de lo dicho t porqué 
l'ar por vuclrra Honra, Salud, y Prove- todos quieren imitar a la Cabe~a , hacían 
eho ; porque defeo mas el Bien COLl1un lo mifmo lo~ Curacas , y vnivcrCalmc:nrc 
de todos Vofotros , que el particular de toda la Gente comun del Peru; cada vno 
mis Hijos. Todo dto contava el Sacerdo- [egun fu grado ,y Parentela, y ella era 
te, que los doélrinava, por ha'jaña, y Ter.. vna de rus ñeflas de maior regocijo. Pa~ 
:tamcnto notable, de fu lnquihno. ra los curiofos de Lenguas decimos, que 

CAP. XI. El defietar , trefquilar ,1. 
poner Nombre a los Njiíos. 

E. .. Os Incas vfaron hacer gran fief
'f •. ~. ta al deO:etar de los Hijos Pri .. 
~.J" mogenitos, y no i las Hijas, 
~ ni a los de mas Varones fegun

dos, y terceros, a lo menos 
no Con la folcnnidad del Primero ; por
~¡c la Dignidad de la Primogenitura, prin ... 
clpalmcnre del V.1ron, fue muy eftimada 
entre ellos Incas , y a imiraciol1 dellos lo 
fu~ entre todos fus VaGUos. 

Dd\et:wanlos de dos años o¡rriba, y 
les tre~quilavan el primer cabello con 
que é\Vlan naCcido ) que hafté\ enton,~ 

la general del PCl u, tiene dos nombI~s pa~ 
ra decir Hijos. El Padre dice Churi, y la 
Madre Huahua: ( aviaCe de eCcrevir efic 
Nombre fin las hh. folamente las quatro 
Vocales, pronunciadas cada vna de por si 
en dos diphtongos, vaua. Yo le afiado 
las hh. porque no fe hag~n dos filabas.) 
Son Nombres) y ambos qUlcren decir Hi~' 
jos, incluyendo en S1 cada Vno dellos am ... 
bos Ccxos, y ambos numeros ~ Con tal rigor, 
que no pueJan los Padres trocarlos, [o pena, 
de hacerfe el .v ~on hembra, y la hembra 
Varon. Para dl1hnguir los Lexos, ~ñaden los 
nombres,qne fignifican, macho) o hembra; 
mas para decir Hijos, en plural, 0<:11 {ilh 
guiar, dice el Padre Churi, y la Madre Va-: 
va. Para llamarle Hermanos, tienen qua~ 
tro NOlllbres diferentes. El y ~on al V ól-! 

f ~ ,on , 
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116 Libro 0!.arto de los 
ron, dice, Huauque, quiere decir, Her- de eehavan el niño, erá de vna Red grue; mano. De Muger a Muger ) dicen, Naña, fa, porque no fl.l,efe tan dura, fi fuete de quiere decir, H~rm~na. ~ ti el Hermapo tabla; y Wl1 la mifina Red 19. abra'iav.all . a la Hermana, dlgeíe , .N ana ( pues íigmfi- por v n lado, y ouo de la ClJ.na, y 1<;> ha--fica Hermana) feria haeerfe Muger. Y íi la van) porque no fe caiere d~lla. Hermana al Hermano, digefe, Huauque Al darles la leche, ni en. otro tiell1" , pues fignifica Hermano ). feria hacer[o po alguno, no los tomavan en .el rega\o, [Varon. El Hermano a la Hermana, dice, ni en bra(jos, porque decian

J

, que hacien" Pana, qQiere decir, Hermana; y la Her~ dofe~. ellos, fe hadan lloronesr, y no qu.C" mana al Hermano, dice, Tora, quiere de-: rian. oO:ar en la CUQa, (ino liempre en bra-cir, Hermano; y vn Hermano a otra, no ~OS ... la Madre (q fC<\ofiava {9br« el niñ~ puede decir, Tora, aunque íignmca Her- y le dava el pecho, y el darfelo era. treS mano, porque feria hacerfc muger ; ni vna veces al dia. Por.la maña.n~ ya uledio día; Hermana a otra, puede decir, Pana, aun.. y a la tarde; t 'fuera dc;fias horas 110 les 
(jUC íignífica Hermana , porque feria ha- davan leche ,aunque lloraren ~ pOrque de-cede Varon. De manera, que ay Nom. ~ian, que fe -abituavan a mamar todo el bres de vna miíma fignificacion ,y de vn qia, ylfe criavan rucios, (:00 vomitos., 1 miüno Genero, vnos apropri.a.dos a los ca mar as ; y que quando Hombrés) eran Homb[(~!> ; y orfos a lal> Mugeres , para comilones, y glotones. Decian, que 105 que vfen delios, fin poderlos tr:ocar ,so la Animales no efravan dando lecht; a fus hi .. dicha pena. Todo lo qual fe debe adver- jos todo el día) ni toda la noche, fino a tir ml}cho, p<lra cn(epar NLleftra Religion de¡;tas horas. La Madre propria q:iava [¡I a los Jndios ) fin darles ocaíion de rifa, con Hijo) no fe p.crmitia darlo a criar ) pot Jps barbarlftnos. Los Pa~res de la Compa- Gran Señora que fuefe, fino e¡:a por ~n'1 ñia, como tan enrio[os en todo, y otros fennedad: mientras criavan fe abfieniall Religio(os, trabajavan mucho en aquella ~el coito, porque decian , que éra malo Lengua , pa~a Doéhip,¡¡[ aquellos Gcnti.. para la leche , y encanijava la criarura. [es ~ como al principio djgimos. A los tal.es encanijados l1ama,van. Ayufcai 

e A 1'. X 1 l. Cria'l>~n lor FIijo~ 
jz'll rec..~alo ·~úrlgUllo. 

, 
OS Hijos criavan eftraña..;' 

n ente, atsi los Incas co .. 
mo la Gente comun , Ri
cos , y Pobres·, fin diftin
cíon alguna, con el me
nos regalo que les podian 
dar. Luego que nacia la 

triarura , la banavan ~on Agua fria para 
embolverla en rus mantillas, y cada ma~ 
ílana , que la embol vian , la avian de lavar 
con Agua fria, y las mas veces puefta al 
fereno : Y quando la Madre le hacia mu
cho regalo, tomava el Agua en la boca, y, 
le: lavava todo el cuerpo, falvo la cabe~a, 
parúcularJoente la mollera, que nunca le 
llegavan a ella. J)ecian, que hacian ello 
po~ acoilumbrarlos al frio , y al trabajo, y 
tambien porque los miembros fe forralef
cieíelól. No les Coltal/an los bra~os de las 
em~olturas por fi1ílS de tres mef~s, porque 
declan , que foltandofelos ames, los haClan 
flojos de bracros. T enianlos fiempre echa .. 
dOi en fus cunas, que era vn VanquUlo, 
mal aliilado, de: quarw pies, y el vn pie 
era ma¡ corto que los otrOS, para que fe 
p.qWefe meíi \!f. El.al~icnto, o lecho dOJ1-

es participio de preterito, quiere decir ell 
toda fu íignificacien) el neg'ldo) y mas 
propriameote , el trocado) por otro de fu! 
padres. Y por femejan~a fe 10 decían va 
Mo~o a otro, motejandole ,que fu Dama. 
hacia mas favor a otro, que 110 a el. No 
fe (tlfria decirfelo al Cafado ) porque eS 
palabra de las Cinco: tenia gran JYena el 
que la decia. UJla Palla de la Sangre Real 
conoCd , que por necefidad dio a criar vna 
Hija fuia : la Ama debio de hacer trai .. 
don, o Ce empreño, que la niña fe enea": 
nijo, y fe pufo como etica , que no tenia fi .. 
no Jos hueCos, y -el pellejo. La Madre, 
viendo fu Hija, AYl1fca ( al cabo de ocho 
m efes , que fe le avia enjugado 1<\ -leche) 
la bolvio a llamar .a los pechos con cer" 
nadas, y emplafi:os de yervas ,que fe pu" 
fo a las efpaldas, y bolvio a criar íil Hí"'\ 
i,a, y la combalefcio , y libro de muer .. 
t~: No qniili darCela a otra Ama; porqu~ 
djJo, que la leche de la Madre era la que le: 
aprovechava. 
- Si la Madre tenia leche baO:ante pa~ 

ra fuílentar fu Hijo, nunca jamas le dava 
de comer, haila que lo deftetava; porque 
decian, que ofendia el manjar a la leche, 
y fe criayan hediondos, y tilcios. Q!an
do era tiempo de facarlos de l~ cuna, por 
no traerlos en bra'i0s, les hacian vn h<Y. 
yo .en el fuelo 2 que les llegava a los p~ 

chQ.~ 
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, Comentarios Reales de lós Incas. 1 '7 
~hos-; af~rravat)ld~ con algunos trapos vie.. Cl(~S_) y los Varol'\es ~1 cal~ado, que, ca .. JOs, y alh los metian) y les ponian delan- me:> dlgunos en el armar[e Cavalleros, lQ te algunos jugaetes, en que fe entreruvie- avun de Caber hacer; y aunque los Incas fe?- Alli dentro podia el niño faltar, y d~ la ~a_ngre Real, y .los Curacas, ~ la bnncar , mas en bra'i0s no lo avian de traer, Gente R,lca ) tenian Cnados, que haCIa n -aunque fuefe. Hijo del maior ·Cu¡:aca del de ca.l<¡ar ,no fe deCdeÍ1lv'an ellos de cger~ R.eyno. , ". _ citar[e de quando ~n quando , en hacer vn Ya quando el niño andílNQ agatas ,lle- cal~ado, y q.ualqUlera genero de Armas; gaya por el VD lado-" "el otro de la·Ma- - que fu Profeilon les manda:a , que fupie-dre, a toma,relpecho , y íolvia de mamar ú:n ha.cer; porque fe preclar0!1 mucho d~ de,rod,illas en el fuelo, empero no entrar cumplir fus Efratmos. Al trabajo del Caro .. c.n el rega<;o de la Madre-; y quando que- po aCLld.i~n todos Hombres,y M ugcres, pa~ na el otro pecho, le feí\illavan que ro- ra aiudarCe vnos a otros. . deafe a tomarlo; por no tomarlo la Madl'e En algunas Provincias , muy aparta~ ~n . bra~os. ~aparida fe regalava me~10s, das ~el Cozco, que aun no efta\T,an bien que tegalava a fu Hijo; porque en panen- cultivadas por los Reyes Incas, Iban las 4,0, fe iba avn Arroyo, o eQ CaCa fe 1a- -Mugeres a trabajar al Campo, y los Ma .. :v~va con agall fria, y lavava fu Hijo, y fe ridos quedavan en Cafa a hilar, y teger: bolvia a hacer las haci~Q.das de fu CaCa, Mas ,yo hablo de, aquella Corte, y de las Como íi nunca huviera parido. Parian fin Naciones que la imitavan, que eran cafi J>ar~era, ni la huyo entre ellas; fi alguna todas las de fu I~perio ; que ef01!é\S, por haCia oficio de Partera, mas era Hechice4 Barbaras, mere Clan quedar en olvIdo. Las ra ) que Partera. Efta era la comun coftum- Indias eran tan amigas de hilar, y tan ene~ bre, que las Indias del Peru tenían en el migas de perder qualquiera pequeño efpa..ó pal:~r ) y criar fus Hijos, hecha ya natu- do de tiempo, que yendo; "viniendo de ralo'fa, fin diftincion de Ricas, a Pobres, las Aldeas a la Ciudad> y aun parando de pi de Nobles a Plebeyas. vn Barrio a otro, a vífitarfe, en ocaGones. 

'A P. XII 1. Vida, 1 Exercici~ 
, de , lAS Mugeres , Cafa~ 

das. 

11 
A Vida de las Mugeres Cara..;; 

" das en comun, era con per-
,- perua afsiJlencia de fus Ca-

fas. Emendian éo hilar , y 
teger Lana en las Tierras 

frias, y Algodon en las calientes. Cada 
\lna hila va , y tegia para S1 , y para fu Ma .. 
rido , y rus Hijos. ~ofiah p~co, porque 
los veftidos que veihan , a[st Hombres, 
como Mugeres ; eran de P?ca co{~ura. 
Todo lo que tegian, era torcldo, a[sr Al
godon ) como Lana. Todas las telas, qua
le[qui~ra que fue len , las faCa\' ll1 de qua
tro onllos. No las vrdian mas braas de 

I ' t> , 
COffip as ,aylan llilclleftcr para cada Man-
ta , o Caml(eta. Los veftidos nO eran cor
tados , fino enteri'r0s, como la tela [alía 
dd T ciar; porque antes qu.e la tegiefen, le 
davan el ancho, y largo, que avía de tener, 
mas, (, menos. 

NQ huvo Safrrcs, ni Zapateros, ni 
Calceteros entre aquellos Indios. O que 
de coCOl:S de las que por aea ~i, no huvieLn mcnefrer , que fe pafavan fin ellas! 

as Mugeres cui4avall del vc:ftido de fl1s 

fonfofas, llevavan recaudo para dos 'm'a-! 
l1eras de hilado ~ quiero decir; para hilar, 11 
torcer. l?0l: el camino iban torciendo lo 
que ll~vavan hilado) por fer oficio mas 
facil ; y en rus vifitas facavan la rueca de'l 
hila.do, y hila'(an en buena converfacion 
Efto de ir hilando, o torciendo por los ca~ 
minos, era de la Gente Comun; mas las I 

Pallas ~ que eran las de la Sangre ReaJ, 
quando fe viGtavanvnas a Otras, llevava~ 
f4S hilados, y 'labores , con fus Criadas) YI 
afi las que iban a vifitar, como las viGta..; 
das, eftavan en fu converfacion ocupadas, 
por no eitar ociofas. Los huCos hacen de 
Caña,como en ECpaña los de hierro,echan
les torteros, mas no les hacen huecas a la 
punta: con la hebra que van hilando, les 
echan vna la~ada , y al hilar [uelran el vfo, 
como qllando tuer'fen , hacen la hebra quall 
larga pueden, recogenla en, los dedos rna .. 
iores de la mano izquierda, para meterla' 
en el hu[o. La Rueca traen en la mano 
izquierda, y no en la cinta: es de vna quar .. 
ta de lárgo , tienenla con los dos dedos me .. 
nores; acuden con ambas manos a delga'rar 
la hebra, y quitar las motas: no la llegan a 
la boca, porque en mis tiempos no hilavall 
Lino , que no lo avía, fino Lana, y Alg~ 

don. Hilan poco, porque es con 
las proligidades, que he: 

,roas dicho. 
X§)( 

CAP. , ... 
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bo lvian con el mifmo hiló, crú~áf1'do, 'Y tl
giendo fiempre la trama con la vrdiembrC, 
y la vrdiembre , con la trama: de maher2, 
que hecho el remiendo, parefcia no avet 
íidó rótO ; y aunque fuere la rotura cOl}1O 

la palma de ~ la mano) y matar, la remCr;
da van como fe ha dicho; firviendofe de 
Baftidor ,de la boca de vna olla, o de vna 
Calabacra par,tida por medi<:>, para ~ue ,la-reí 
la dtuviel e ruante, y pareJa. Rcr:tníe-de 
remendar de los Efpañoles; verdad fea,~e 
es diferente tegido el dc,.los Indios, Y' la 
Ropa Efpañola no fufre aquella manera d~ 
remendar. Tambien es de notar, que líI 

Hogar, que en ftlS Cafas tenian, para gtl~ 
far d~ comer, eran HorniU0s, hechós de 
barro, grandes, 'o chicos:, COnforme-a la pO' 
fibilidad de fus Dueños. El Fl1ego les da~ 
van por la boca, y por lo alto les haci3JI 
vn agujero, o dos, o tres, fegun Jos pla' 
tos que comian ) donde ponian las ollas qUC 
guif~IVan. Efta curioGdad renian , corJ1" 
Gente aplicada; porque no fe defperdiciaCe 
el Fuego, ni re gaftare mas Leña, de la 
que fuere menefter : Admiravanfe del de{
perdido j que los Elpaiíoles hacian della. 

e A P. X Ir. Como fe Vifitilva1l las 
YUl,eres. Como trata17all!u rJ.\.2pa~ 

y que las a1>ia Publicas. 

•

. 1 alguna Muger, que no fueCe' 
~ • ,,' Palla, aunque fuef~ Muger 

.. ~ de Curaca , que es Señor de 
~ Valilllos, iba ~ viútar a la Pa· 

11a de la Sangre Real, no He
:Vava hacienda Cuya que hacer; mas luego; 
paladas las primeras palabras de la Viúra, 
ó de la Adoracian , que mas era adorada, 
pedía qua le die len que hacer, dando a en
tender, que no iba a vifirar ',. por no [eL 
igual, fino a Cervir, como inferior a Supe
xior.- -La Palla, pli)r gran Favor, corre[pon~ 
dia a.er..a dcman"ia , con d.ule ~go de 10 
qtl~ eHa. rnifil'i.a hada, o alguna de fi.¡S Hi-
13S , po,P n.o la igl..tálar con las Criadas, íi 
.rnaodtt.f.e dad~ de lo que ellas habano El 
<¡ual Favor era todo lo que podia d~[eur la 
que vifirava, por averre humanado la Pa~ 
lIa, a igualarla conLigo ~ o (;on lbs Plijas. 
Con femejanre. éortefpondencia de afabi
lidad , o humildad, que en toda ,"oLa mal'" 
travall~ fe tratavan las Muger'es, y los Hom .. · 
hIas en aquella República, efiudiando 103 
inferiores, como fervir , y agradar a los 
Superiores, y los Superio¡Oes, como. ¡Iega
lar, y Ltvore[cer a los inferiores, defde ~1 
Inca, . q~c es el Rey, bafta t!l mas triíl:e 
Llamam~chec ,que oS PJfior. 

La buena cofrumbre d~ vifitarfe las 
Indias vnas a otras, llevando rus labores 
coníigo , la imitawn las Ef¡Janolas en el 
Cozco , y la guardaron con mucha loa de 
,:~las , hafra la Tiranla, y Guerra de Fran
~lfco Hernandez Giran, la qual defrruyo 
efra virtud, como ruele defrrulr rodas jas 
<¡ue Jlalla en fu juri Cdidon riranica, y cruel. 
OLVIdado fe me avía decir, como remien~ 
~ la gente COlTIlln fu Ropa ,ql1~ es de no
~ar. SI la Ro~ao de fu veftir, o qualquiera 
otra de [Ll.[en'lcl~, Ce le rompe, no por ve
l ez , uno por aCCidente, que fe la rompa 
3Igun Garrancho, o fe la queme alguna. 
,Centella de Fuego, o otra de[gra,cia [cmc
.janre , la toman, y con vna aguja hecha de 
Vna efpina (que no fupieron hacerlas de 
Metal) y vna hebra de hiJo delmifmo co
lor , y del mifmo gruefo de la Ropa, la 
buelven ~ teger , parando primero los hilos 
de la v~dlernbre por 10'S miCmos hilos rotos, 

) 7 bolvlendo por los de la trama quince o ve . h'l ' , , 
l-1~Otgte 1 os a vna parte, y a otra, mas ade~ 
~ • de 10 roto , dOQde los Cortavan " 

~ J .J 

Rdl:a decir de las Mugeres publicaS; 
las quales permitieron los Incas, por evita! 
maiores daños: vivian en los Campos , e~ 
vnás mjJas Cho~as ~ cada vna de por SI, 1 
no juntas: 110 podian entrar en los PuebloS, 
porque no comunicafen con las otras Mu' 
geres. Llamavanles Pampayruna, Nombre 
que fignifica la Morada,y el Oficio; porqU~ 
es compuefto de Pampa, que es Placa, Q 

Campo llano (que ambas fignificacioneS 
contiene) y de Runa, que en fingular qul" 
re decir 'oPerfon~, ~ombre, b Muger; y ~d 
plural qUIere deClr,Gente: juntas ambas -di~~ 
dones, íi las toman en la fignificacion d'-' 
Campo. Pampayruna quiere decir, Genr~l 
que vive en el Campo, efto es por fu 111¡¡1 
Oficio; y G las toman en la fignificacion de 
Pla~a, quiere decir, Perfona , o Muger de 
Pla~á ; dando a entender, que como la Pl¡l" 
~a es Publica, y eita difpucfia para reccbJ! 
a quantos quieren ir a ella atSi lo dhl~ 
ellas, y fon publicas para to'do el MundO, 
en fuma, quiere decir, Muger Publica. , 

Los Hombres las tratayan con grandiV: 
mo menofprecio. Las Mugeres no habla~ 
van Con ellas, [o pena de aver el mi(D1o 
Nombre, y fer trefquiJadas en publico, 1, 
dadas

o 
por infames, y fer repudiadas de loS 

Mandos, Íl eran caradas- No las lIal1la,~ 
Yan por fu nombre proprio, fino 

Pampaymna ,qlie es 
Ramera. . 

(0)(0)(0). 
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C.A P. xv. Inca <1{gca , Seflo ~y, 
conquifla mucl1as Naciones,} en~ 

tre ellas los Chancas ,y Han-. 
col1uallu. 

, L Rey Inca Roca, cuyo Nom
r.-.. \!~~s bre, fegun atraS queda di-

cho,. por el M. Blas Valera, 
fignitica Principe prudente, 
y ma.duro: muerto fu Padre 

tomo la Borla colQrada; y aviendo cum
plido con las folennidades del entierro, 
viGto fu Reyno ,crafto en la Viíita los pri
meros tres años ~e fu rey nado. Luego 
mando apercebir Gente de Guerra , para 
paGr adelante en fu conquifra por la 
Vanda de Chinchaíuyu ,que es al Septen.; 
trion del Cozco : mando, que Ce hiciere 
"na Puente el en Rio Apurimac ,que es la 
que efra en el Camino Real del Cozco á 
la Ciudad de los Reyes, porque le paref
cio cora indigna, que íiendo ya Rey,. pa
fa[e fu Egerciro aqnel Rio en BalCas,. co .. 
mo lo paso quando era Príncipe. Enton
ces no la mando hacer el Inca paCado, 
porque no tenia Lujetas las Provincias de 
la comarca , como al preCemc lo cfta· 
.van. 

Ht:cha la Puente, falio el Inca de el 
Cozco , con veinte mil Hombres de Guer
ra, y quatro ~1aefes de Campo. Mando, 
que e} Egercito paf.:1[e la nueva Puente 
en E1quadron formado de tres hombres 
por Fila,. para perpetua memoria de fu 
eL1:rena. Llego al Valle Amanea y , que 
quiere decir Alfucena, por la infinidad que 
dellas fe cria en aquel Valle. Aquella flor 
es diferente en forma ,. y olor de la de 
I Cpa6a, porque la flor Amancay ,. es de 
forma de vna Campana, y el tallo verde, 
]iro,l1n hojas, y fin olor, ningLU~o. Sola
mente porqne fe pare[ce a la A~ucena en 
b~. colores blanca,. y verde, la llamaron 
a{Sl los Efpañoles. De Amancay echo a 
mano dcrech:t del carnil10, kia la Gran 
Cordillera de la Sierra Nevada,. y entre 
la Cordillera, y el Camino ,. hallo pocos 
Pueblos, y efos redujo a fu Imperio. Lld.~ 
maníc dtas Naciones Tacmara, y ~iñua
l.l~, De allí pasO i Cochacaffa, don~le man
do hacer vn gran PoG~? De al!i fue a 
Curampa, y con gp.n faCllldad redUJO aque
!los Pueblos,. porque fon de poca gente. 
De Cura01pa fue a la Gran Provincia lla
l~)~da Ant~huaylla , cuyos moradores Ce 
tihendcn a vna mano 2 y a otra. del CA ... 

~ino Real,. por erpado de die~ y feis ,. o 
dIe~ y íiete leguas. Es Gente nca,. y muy 
bel1cofa. Efta Nacion fe llama Chanca, 
jaél:anCe defcendir de vn Lean ; ya[si lQ 
tenían , y adoravan por Dios ,. y en ¡us 
grandes Fieftas,. antes ,. y deíl)Ues de fer 
conquiftados por lo~ Reyes IncJ.s ,. facavan 
dos docenas de Indtos de la mi[llIa mane .. 
ra que pintan a Hercules ,. cubierto con el 
pellejo del Leon, y la Cabe<¡a dd Indio 
metida en la cabe\a del Leyn. Yo las vi 
afsi en las Fieftas del Santiill110 Sacranlen. 
to en el Cozco. 

DebajO defte Apellido Chanca, fe 
encierran otras muchas Naciones, como 
fon Hancohuallu ,. Vcun(ulla,. Vramarca, 
Villca , y Otras; las quales fe jaétan def
cendir de díverros Padres, vnas de vna 
Fuente,. otras de vna Laguna, otras de vn 
Collado muy alto: y cada Nacían tenia 
por Dios, a lo que tenia por Padre, y le 
ofrefcia Sacrificios. Los Antepafados de 
aquellas N.lciones vinieron de lejas Tier ... 
ras , y con_1uil1aron muchas Provincias, 
haO:a llegar donde entonces eftavan , que 
es la Provincia Antahuaylla ; la qual ga .. 
naron por fuer~a de Armas ,. .y echaron 
fus antiguos moradores fuera della , y; 
arrÍnconacon, y eLhechawn a los Indios 
~echuas €n fu Provincias , ganandoles 
muchas Tierras : fUJetaronles a que les 
diefen tributo ; tratavanlos con tirania: 
hicieron otras cofas fama fas,. de que o~ 
fe precian fus dc[cendienres. De todo 10J 

-qual iba bien informado el Rey Inca Ro.. 
ca; y a[si,. llegando a los Terminos de la 
Provincia Antahuaylla , embio a los Chan..; 
cas los requerimientos aco~umbrados, 
(Jue fe fomeriefel1. a los Hijos . del Sol,. o 
fe apercibieren a las . Armas. Aquellas 
Naciones fe juntaron para refponder al 
requirimiento, y tuvieron diverfos pare
ceres , porque fe dividieron en dos par
cialidad~s. Los V nos decían, que era muy' 
jufto recibieren al Inca por Señor , que 
era Hijo del Sol. Los Otros decian en con .. 
trario (y eUos eran los deícendientes del 
Lean) que no era jufto reconofcer Seña
rio ageno, fiendo Señores de tantos Va. 
fallos, y defc~ndie~[es de vn Leon; que 
fu defcendenCla fabIan, y no querían creer, 
que el Inca fuefe HiJO del Sol, que con
forme al Bla[on dellos , y a las ha~~ñas 
de los Chancas fus Parados ,mas honrro
fa les era,. prefumir fujerar otras Nacio
nes a fu Imperio, que no hacerle fubditos 
del Inca, Ún ayer hecho la vltima prue
ba dd Valor de fus bra\os ; por lo q1Jal 
~ra mejor l.eíiilir a.1 Inca, y. no obedef~ 

~e(~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



'17.0" , .. libro º-darto de los 
cede can: diita vile<;a d~ ~nimo, que al ibao ganando COli muclia ambicion ',Y. primer recaudo fe le rIndIe[en, fin de[- rr;uavan los nuevamente ga1'1adDS (lOI1 ~o--plegar fus Vanderas, ni aver {acado fus bervía, y Tiranía; la .quaI re~rimió el Armas al Campo. Rey Inca Roca, con [uJerarlos a fu obe-:En cil:as diferencias efruvieron muchos diencia, de que todos ellos quedaron l11 11y, 'dias los Chancas , ya re[ndros de recc- lafrin,ados, y guardaron el ranear en f~ birle, ya determinados de rdifrir ,fin con~ animoso En ambas eftas Provincias íacrv-cord~r(e~, Lo qual ["bido p,ol' ,el Inca, fi~av~n Níños a rus Dio~es en íilS Fieft~ determino entrar por la ProV1l1(Ia , para prIncipales. Lo qLlal fabIdo por el Inca, ~medrentarlos, porque no tomaren Ani- les hi'ro vna Platica, p~rfuadiendolcs adO' 
'1110 , Y Oradla , viendo fu man[edumbre, raCen al Sol, y quitaren aquella cruddJ~ y blandura; y tambien porqlie confiados entre ellos; Y- -porque no la vfafen de ~ en rus muchas Viél:orias paladas, no fe def.. adela ore , les puro ley , pl'OmmciandoIa 
vergol1'ia[en a hacer algun de[acaro a fu por fu propria boca , porque fuefe maS Perfona, con que kfor~a[en a les hacer re[petada, y les dijo, que por vn NiÍ10 (ruel guerra., y cailigo riguroro. Mando que facrificalen , los pararía todos a el\" a fus Maeres de Campo, que entraren en chillo, y poblaria fll~ Tierras de otras Na~ la Provincia Antahuaylla, y juntamente dones, que amafen 4: fus hijos, y no joS !Cmbio vn Menf:1gero a los Chancas, di- matafen. Lo qual fintieron aquellas Pro-ciel1doles, que lo recibieren por Señor, vincias graviGmamente ,porque efl:avat1 (, apercibiefen las gargantas, que los avia perfuadidos de los Demonips fus Dio[es, .de ¡{afar todos a cuchillo; porque ya no que era el Sacrificio mas agradable qt1~ fe podia 'Sufrir la pertinacia, y rebe1dla, les hadan. , que haib, a1li avian tenido. Los Chancas, De Villca , torcía el camino a mano viendo la determinacion del Inca, y fa... izquierda al Poniente, q,ue es acia la Coc. biendo que venian en fu Egercito muchos ta de la Mar; y llego a vna de dos Pr~ ,~echuas, y otras Naciones, que de tiem~ vincias muy grandes 7 ambas de vn mi~ pos palados reoian ofendidas, bajaron la n:o nombre, Sulla; alU1que parOl diferen" fobervia, y recibieron el yugo de los lll~ C1ar la vna de la otra , llarnanla vna dI :Cas, mas por temor de rus Armas, y por... ellM V tumfulla. Eftas dos Provincias abra.., qUe no fe vengaren fus enemigos, que. \an entre SI muchas Naciones de diver" por Amor de fus Leyes, y Govierno; y fos .Nombres 1 "nas de mucha gente, 11 aÍl le embiaron a decir , que llanamente .otras de poca, que por efcnhlr haftlo nO le obedecían por Señor, y fe fometian a fe refieren, mas de que pafavan de ql1a¡ tus Leyes, y Ordenan<;as. Mas el raneor renta mil vecinos , con los qllales gaaa 'del cora~on no lo perdieron, como a,de~ el Inca muchos meres (y aun dicen loS Jame veremos. Naturales que tres Años) por 1)0 romper, El Inca, aviendo dejado los MiniC"'t y llegar a las Armas, Ílno atraherlos po! tros necefarios ,paso adelante en fu Con. caricias, y regalos. Mas aquellos IndioS' quiO:a a otra Provincia "que llaman Vra..J viendofe tantos en numero , y ellos d~ marca, que tambien es del A.pellido Chan~ fuio, belicofos, y rufiicos, c:ftuviCl'Ofl 1111 t-': ca , pequeña de Terminos, aunque muy chas veces a puntO de romper la Gucrrílí poblada de Gente brava, y gllerr~ra,' 1~ 'empero la. ~uena m~ña d~ Inca, y (tI qual fe reduj~ COIl algtm ,de[abrumen.. mucha afabilIdad) pU,dIeron tanto, que ~1 to, Y. reGO:~ncla; y fi al Ammo gallardo, ~n de aqu~l larg~ tlempo fe redugerOI1 y bebcofo 19ualaral1, las fuer~as, rdime.. a [Ll. ~ervlc10 ,y aDra~JrOn fus Leyes, 'f¡ tan de veras, que, ya por ene parage no fe adlllmeron los Go~~rnadores, y Miniarosl mofuavan los Indlos tan blandos, y am804 que el Inca les d~o. El qu~ü fe bo!vió ~l rofos, para con los Incas, como fe mof.. Cozeo; con efra V laoria. En las dos ,"¡ti' traran los de Contiíhyu, y Collafuyu ; mas roas Provincias, que conquiílü cite l11Cll, al fin aunque con feñal de difguft? ,fe llamadas Sulla) y VmnfuU<l, fe han defcu" rindiero~ los de yr~maf(:a'. I?c alli paso bierto de ,treinta y dos años a ella paree el Inca a la PrOV1?Cla , y NacIOl~ l1a~1ad", algunas Mll~as ~\~ Plata, y otras de A~ogue',. Hancohu?llu , y V lllca:, qu~ los E[panoles que fon r~ql11Ílmas, y ~e grande impor'" . llaman V lleas , y con la nu[ma pefadum... !imCla para fundir el Met:ll. bre fe [ujetarol1 a fl1lmp,erio ; porque ef., de Plata. 

ras Na~iones, que tambl~n .fon Chancas; ) (J.,.)( eran Senores de otras Provmclas , que avian T ' (ujarado con las A.rmas, y de cllil en cUó1 
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~Arp. X P 1. (Del Principe rabIla" 
Huacac ,] la interpretacion de 

fu Nombre.: 

11 ACados algunos Años; que el 
. ~ Rey Inca Roca gafto en Paz, 
" y quietud en el Govierno de 

fus .R,eynos, le pare[do embiar 
al Príncipe Eredero, llamado 

~ ahuar Huacac , fu Hijo, a la Conquifta de 
IAnti[uyu, qu~ es lLevante del Cozco, y 
cerca de la CIUdad : porque por aquella 
~ anda ,no [e avia alargado fu Imperio, 
Inas de lo que el primer Inca Manco Ca
pac dejo ganado, hafta d Rio Paucar~ 
~ampu. 

Antes que pafemos adelante , red, 
b¡en declaremos la fignificaciol1 del Nom
~re Yahuar Huacac , y la caufa por que 
fe lo dieron a efie Principe. Dicen los In
dios, que quando niño de tres, o quatro 
Años, lloro fangre. Si fue fola vna vez, o 
muchas , no lo [aben decir : debio [er 
que tuviere aigun mal de ojos, y que 
~l mal caufaCe alguna fangre en . ellos • 
. Otros dicen, que naCcio llorando fangre, 
,y efto tienen por mas cierto. Tambien 
pudo [er, que facafe en los ojos algunas 
gotas de fangre de la madre, y corno tan 
Agoreros, y SupedlicioCos, digeron, que 
eran lagrimas del niño: como quiera que 
;aya fido , certifican , que lloro [angre; 
,y como los Indios fueron tan dados a 
hechicerias , aviendo rucedido el Aguero 
en el Príncipe Eredero, miraron mas en 
dIo, y tuvieron lo por Aguero, y Pronof. 
tico ínfelice , y temieron en fu Principe 
alguna gran de[dicha, o maldicion de fu 
P J.dre el Sol , como ellos decian. Efta es 
la dcducion del Nombre Yahuar Huacac, 
y quiere decir, el que llóra fan{?re, y no 
lloro de C'1ngre) como algunos ll1terpre
l,tl} ; Y el llorar fue quando niño , y no 
qlla~do hombre, ni ,por verfe vencido, y 
prdo ',como otros dicen, que nunca lo flle 
Inca nmguno, hafta el defdichado Huaf .. 
\:é1.r , que lo prendio el Traidor de Ata
h,u,ülpa ) fu Hermano Bafiardo, como di
r 1~10S en fu lugar , fi el Summo Dios nos 
deJa llegar aIla. Tampoco lo hurtaron 
Qllando niño como otro Hiftoriador dice, 
'1~le fon cofa~ muy agenas de la venera .. 
c.:t.on en que los Indios tenían a fus Incas" 
111 ~n l<;>S,Ayos , y Criados, diputados para 
el ServIclO, y Guarda del Príncipe avía 
tanto derCll~do ~ qu~ ~~ dcjara.~ 8q¡;~~" Ai 

\ 

Indio tan aúevido, ql1é 10 hiciera, aun;;; 
que pudiera: antes fi tal imaginara, en ... 
tendiera, que fin ponerlo por obra, fo10 
por averlo imaginado , fe avia de abrir 
la tierra, y tragarfelo a el , Y a toda fu 
Parentela, Pueblo, y Provincia: porque 
como otras veces lo hemos dicho , ad~ 
ravan a fus Reyes por Diofes, Hijos de 
fu Dios el Sol, Y los tenian en ruma ve..: 
neracion, mas que qualquic:ra. otra Gen"! 
tilidad a Cus Dio[es. 

A Cemejan~a, y en confirmacion de 
el Agllero del llorar Cangre ,f~ me ofrece 
otra Superfticion, que los Indlos caravan 
en los ojos, en el palpitar de ' los parpa
dos altos, y bajos : que por fer en los 
ojos no [aldd:mos del propoGto , para que 
fe vea, y fepa, que los Incas, y todos fus 
VaCallos tuvieron por Aguero bueno , '
malo , fegun el parpado que paipitava; 
Era buen Aguero palpitar el parpado alto 
del ojo izquierdo. Decian, que avian de 
ver cofas de contento, y alegria; pero 
con grandes ventajas era mejor Aguero 
palpitar el parpado derecho, porque les 
prometia, que verian cofas feliciGmas, y 
proCperidades de grandes bienes, de mu~ 
c~o· plac~r , y de1'canCo, fL:era de todo en-i 
carecimiento. y al cohtrarlO' eran los par~ 
pados bajos, porque el derecho prQnofti .. 
cava llanto, que avian de ver cofas qu~ 
les darian pena , y dolor, mas no co~ 
encareCcimiento. Empero palpitar el par-i 
pano bajó izquierdo' ) ya era "dhemo de 
males, porque les amena~ava infinidad de 
lagrimas ,y que verían las cofas mas trif~ 
tes, y defdichadas , que pudiefen ima~..; 
nar ; y tenian tanto credito en eftos fus 
Agueros, que con efte poftrer Aguero fe 
ponian a llorar tan tiernamente, como fi 
eftuvieran ya en medio de quaI:1tos males 
-podian temer; y para no per;ccr lloraIl-! 
do los males) que aun no avían vifto , t~ 
nían por remedio otra Superfticion tan \ 
ridiculora ,como la dd mal Aguero; y er~ 
que tomavan vna punta de paja, y mo~ 
jandola con la faliva ) la pegavan en el 
mifmo parpado bajo, y decían, confola:~ 
dofe , que aquella paja at~ave[ada ata;avat 
que no corriefen las lag?mas, que temían 
derramar, y que deshacla el mal Prono[ .... 
rico de la palpitacion. CaG lo mifmo t~ 
vieron del ~umbar de los oldos, que lo 
dejo, por no fer tan a propoíiro, como 
lo dicho de los ojos; y lo vno ,y lo oap 
doy Fee que lo v!' 

El. Rey Inca Roca (como ded::l1no~) 
determmo embiar a la Conqllifra de Antl~ 
fuyu a. fu HiJ· o ~ nata. lo qua! ma.ndo aper:", . ~,- ~ ~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



11.'2,< Lihro 0!.arto de 10J ' 
éebir quince mil hombres de Guerra, y ci~, que propriamenfe fe llama Anti, por 
tres Maefes de Campo , que le dio por quien· t0da aquella yanda, fe llama An1 

Acompañados, Y Confejeros. Embiólo tiCuyu. 
bien indnffriado de lo que avía de hacer. Hecha la Conquifta, fe bolvio el Prj!1~ 
f..L Príncipe fue con buen fucefo hafra el cipe al Cozco. El Rey fu Padre por en~ 
Río Paucartampu , y paso adelante a Cha- tonces dejo de hacer nuevas Conqlliftas; 
llapampa, y redujo los pocos Indios yque porque por Antifuyu ,que es al Levante, 
'por aquella R.egion halló: de alli paso a ya no avia que conquifrar , y al Poniente, 
Pillcupata , donde mando poblar quatro que es lo que llaman Cunrifuyu , rampo-
Pueblos de gente advenedi~a. De PiUcu- co avia que reducir; porque por aquella 
pata paso a Havi[ca, y a Tunu, que ion ':'an,da llega va ya el Termino de fu Imp'~ 
las primeras Chac-ras de Cuca, que los no, a la Mar d~l Sur. D~ manera, que de 
Incas tuvieron, que es aquella Yerva que OrIente al Pomente, teman por el parage 
los Indios tanto efiiman.la Eredad llama· del COleo mas de cien leguas de tierra, 
.da Haviíca, foe deípucs ds Garcila[o de y de Seprentrion a Mediodia tenían m35 
la Vega, mi Señor., de la qual me hi~o de docientas leguas. En todo eLle ef~ 
merced por Donacion en Vida , y yo la cio entendían los Indios en Edificios de 
perdí por venirme a Efpaña. Para entrar Cafas Reales, Jardines, Baños, y Cafasde 
a dtos Valles, donde fe cría la Cuca, fe placer para el Inca; y tambien labravatl 
.pafa vna Cuefta ,llamada Canac-hl1ay , que Pofitos por los Caminos Reales ~ donde fe 
tiene cinco leguas de bajada caú perpen- encerrafen los Baíl:imentos ,Armas, y Mu~ 
-dicular, que pone gtima , y e[pamo 1010 nicion, y Ropa de veftir para la Gente 
el mirarla, quanto mas fabir, y bajar por CornuDo 
ella, porque por toda ella [ube el cami· PaJados algunos años , que el ReY. 
no en forma de Culebra, dando buelcas a Inca Roca fe huvo egercitado en la PaZ, 
ylla mano, y a otra. determino hacer vna Jornada Famofa por 

, ~ J P. XVI l. Los Idotos de lo~ 
Indios Antis,y la ConquiJIa d~ 

los 'harcas. -

DI 
N eftas Provincias de los Afio; 

tis , comunmente adoraron 
por Dios a los Tigres, y a 
las Culebras grandes, que 

, llaman Amaru : fon mucho 
mas grue[as , que el muslo de vn hom· 
bre , y largas de veinte y dnco , y de trein--: 
1:a pies, otras ay menores. Todas las ado
ravan aquellos Indios, por fu grande~a , y 
mopftruoGdad. Son Bobas. y no hacen 
mal, dicen, que vna Maga las encanto, 
:para que no hicieren mal) y que antes 
-cr~n ferociíimas. Al Tigre adoravan por 
nI ferocidad, y brave~a. Decían, que las 
Culebras, y los Tigres eran naturales de 
.aquella Tierra, y como Señores delJa me
refcian fer adorados, y que ellos eran Ad .. 
-ve(3edi~os , y Efuangeros. Adoravan tam
bien la Yerva , llamada Cuca, o Coca, co
lllo dicen los Efpañoles. En efta Jornada 
'2U~to el Príncipe Yahuar Huacac cafi 
trelO a leguas de tierra a fu Imperio, aun4 
que. de poca gente, y mal poblada, y no 
pasO aaela~te , por la mucha rnale~a de 
-Montes, Cl,enegas , y Pantal!0s, que ay en 
aquella R.eglOll 1 donde confina la Provin'! 

fu Perrona, e ir a acabar de ganar las gra~ 
des Provincias llamadas Charcas, que [11 
Padre el Inca Capac Yupanqlli dejo e!1l~ 
pe~adas a conquifiar , en el dlil:riro CoI~ 
fuyu. Mando apercebir treinta mil Holl1'1 
bres de Guerra, Egercito, que halla e~ 
ton ces no lo avía levantado nio!ZUnó di' 
fus Parados. Nombro feis Maeles de Call1'' 
po ,fin los dernas Capit~nes > y Miníftr~S 
de menor cuenta: mando, que el PrinC1~ 
pe Yahuar Huacac quedafe para el G~ 
vierno del Reyno , con otros quatro Inc~ 
que fuefen fus Confejeros. 

Salio el Inca del Cozco, por el Ca': 
mino Real de Collafuyu: fue recogiend/J 
la Gente de Guerra, que por todas ague'" 
llas Provincias efiava apercc:bida : llego 1 
los confines de las Provincias Chuncuri, 
pucuna , y Muyumuyu, que eran las r113S 

cercanas a fu Reyno. Embioles Menf~" 
geros, avifandoles , como iba a reductO 
aquellas Naciones, para que vivieren de-' 
bajo de las Leyes de [u Padre el Sol, r 
le reconociefen por Dios , y dcj<lfen {IlS 

Idolos ,hechos de piedra , y de madera; 
y muchos malos abufos , que contra lJ 
Ley Natural, y Vida Humana tenian . . Los 
NatUrales fe alteraron grandemente, y loS 
Capitanes mo\os, Y bcIico[os tomaron }.1' 

Armas con mucho furor , diciendo, qL1~ 
era cofa muy rigurofa ,y eítraña ncgJe 
{us Diofes naturales, y adorar al agcnO, 
repudiar fus Leyes, y. Cofturubres, y (L1" 

JC" 
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Comentarios Reales' de los Incas. 1 23 jetá~re a las#étel ' 1nc<1, que quitava las Tier- quanto mejor era cobrarla aorá , obedef..: ras ~ los VaCallos , y les imponia pechos, ciendo por via. (k Amor? 'Miraren que ef-y trIbutos, haíb [ervir[e dellos ,como de te '<:uI:1ino ~ra Ulas fcguro, que les aíegl1~ ECclavos, lo qual no era de 1utl:ir, ni fe r~~.a ius VIdas, y Haciendas ~ Mugeres, y, debi.a recebir en ninguna manera ,fino H1JOS: y que en 1? de [us Dio[es, fin qQe monr todos defendiendo rus Dio[es ,[u el Inca lo mandaíe ,les deóa la r <1COI.1 - que Patria) y Libertad. ' el Sol merefcia fel: adorado mejor' qL1~ fus 

-' CAP. XVII 1. El (i\afollamiento 
de los Viejos) y como reciben 

al Inca. ' ' 

OS mas Ancianos , y mejor 
confiderados, digeroll, que 
mira((;:n , que por la V ecin
dad , que con los Varallos ' 
del Inca renian, rabian, Años 

¡avía, que füs Leyes eran buenas, y fu Go
vieroo mui [oave; que a los VaCallos tra
tavan, comO a proprios Hijos, y no como a Subdiros : que las tierras, q.ue tomavan> 
110 eran las que los Indios avian mener~ 
ter, fino las que les fobravap, que no po
dian labrar, V que la cofecha de las Tier
ras, que a fu' cona h"cia labrar, era el tri
buto que llevava ,y no la hacienda de los 
Indios; ames les dava el Inca de la fuia, 
tod.lla que fobravJ del gano de rus Eger
citos, y CoIte ; y que en prucba.de lo que 
avian dicho, no querian traer Otras raco~ 
l1es , mas de que mirafen delapafionada
'mente, q11an m,ejoraqos efravan ,al prefen
te los VaUlos dd Inea, que antes qne lo 
fueran ; guanto mas ricos, y pro [peros, mas 
qui,~tos , p,lCificos , y 'Tbanos ; como avi .:m 
cef.¡do 1.15 d¡rcllúones, y ptndcncias) que 
por caut:l<; muí livianas folia aver entre 
ellos ; quapto mas gll~trdadas fus haciendas 
de ladrones, quanto .. na~ [eguras rus ffiuge
res, y hijas de fornIcanos , y adulteros; y 
en fuma quaa certificada. toda la Repu!:,li
ca, de qne ni d Rico) .nI el Pob[~, m el 
g¡-ande , ni el chico) aVla de receblr agra-: 
vio. ' 

C@e advirtieren , q4e muchas Pro
vincias , circunvecinas a las del Inca, era 
ll?tono , que aviendofe certificado defros 
htel1~s ) fe avi;¡n ofrecido, y [omerido vo
luntariamente a fu hllperio, y S~ñoüo, por 
gO~;¡r de la füavidad de lit Govierno. Y 
~l!e pues a ellos les confrava tudo deo, fc
~ia bien hiciefen lo mirmo ; porque era me
Jor , y mas feguro aplacar al IncOl., otor
gando fu de manda, que provocarlo a ira, 
y .cnojo, negandofelJ, que íi dc[pues fe 
d,vlan de rendir, y obedecer , por fiJer~a. 
e A.r:mas , y perder la Gracia del Inca, 

!dolos. Por tanto , qu~ fe aUanaíen ,y re~ 
cibieft~n al Inca por Senor ,y al Sol por [u 
Dios; pues en lo vno, y en lo Otro oaná-e o · van honra, y provecho. on citas faca.., 
nes , y otras Cemcjanres, aplacaron lós \;-le~ 
jos a los Mo~os, de tal manera, que de 
comunconfentimiento fueron los vnos) Yi 
los orros i recebir al Inca. Los Mocos con' 
las Armas t:n las manos, y los VieJOS con: 
dadivas ) y pre[entes, de lo que en lit Tier~ 
ra avia, diciendo, que le llevavan los fru~ 
tos de fu Tierra, en feñal de que fe la en~ 
tregavan por filia. Los Mo~os digeron) 
que lleva van fus Armas) para con eUas fer .. 
vide en fu Egercito , como leales Vafallos ' 
y aiudar a ganar otras nuevas PrQvin~ 
cias. 

El, Inca les recibio con mucha afabi~ 
lidad: mandó, que ti. los Viejos les dieren 
ropa de vefrir ,a los mas principales, por, 
maior favor, de la que el Inca vefria: YI a los' demas) de la otra ropa comun. 1\' 
los Capitanes, y ~oldados Mo~os ) po~ 
condefcender ·con · él buen animo ,. que 
mofrravan, les hi~o merced, que recibie~ 
fen por Soldados quiniemos dellos, ,no ef~ 
cogiendolos, ni nombrandolos por favor. 
porque, no fe afrentaren los defech ados , fi~ 
no que fueren por fue rte; y para [atisfa:-, 
cer a los demis ) les digeron) que no lC$ 
recibían todos) porque ti.! Tierra no que..: 
dar e de[;lmparada fin Gente. Con las Mer-: 
cedes, y Favon:s ) quedaron los Indios Vie
jos, y Mo\os, tan vf~ll10S , y contentos, 
que todos a vna empe~aron a dar grandes 
aclamaciones , diciendo: Bien parefces 
Hijo del Sol, tu [010 mere[ccs el Nombre 
de Rey; con mucha rJSOl1 te llamun, 
Amador de Pobres, pues a penas fuimos 
tus VaCaUos, quando nos colmafte de Mer
cedes, y Favores : Bendigate el Sol, tti 
Padre, y las Gente,s de todas las quatlo 
partes , del Mundo, te obedezcan, y fir ... 
van; porque mcre[ces el Nombre, Cap" 
Inca, que es, Solo Señor. Con efias bcn-, 
dicioncs, Y otras [cmejJntes , fue adora~ 
do el Rey Inca Roca de ftlS nuet'os Vafa-
110s. El qllat , aviendo proveIdo los Mi..: 
nifrros necc[arios , paso adebnte a redu
cir las demas Provincias cercJnas, que ion, 
Mifqui, Sacaca, Machaca, Caracara, y, 
orras ) que ay haita Chuquifac;<\ , _ que es 

~z ¡~ 
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r ~4- , Lihro QEarto de los 
la que flora llaman la Ciudad de la Plata. no aprendiefen las Ciencias ,las quales 
Todas Con del Apellido Charca, aunque pertel'lekian folameme i los Nobles; por~ 
de diferenres Naciones, y diferente" Len- que no fe enCobcrvedefcn , y amengua" 
guages. Todas las redujo el Rey Inca Ro~ fen la Republka. ~e les enÚ::íI3{en laS 
ca a fu Obediencia, con la miCma facüi- oficios de fus Padres, que les baítavaJ"l. 
dad, que las paradas. En cfta Jornada ef.. Qye al Ladron ,y al Homicida, al Adulo 
f~ndio fu Imperio mas de cinquenra le~ tero, y al Incendiario, ahorcafen , fin IC~ 
guas de largo, Norte Sur , y otras tantas mifion alguna. Que los hijos firviefen a 
de ancho Lefte huefie: y dejando en ellas, fus padres haila los veinte y cinco aÍlos, 
fegun la Coftumbre antigua, los Miniftros y de alli adelante fe ocupaíen en el [er~ 
necefarios, para la Doarina de fu Idola~ vicio de la Republica. Dice, que fue el 
tria , y Adminifrracion de [u Hacienda; primero que pufo ECcuelas en la Real 
fe bolvio al Cozco. Fue defpidiendo los Ciudad del Cozco ,para que los AmautaS 
Soldados por fus Provincias, como los avía enfeñafen las Ciencias , que :alcan~a-
ido recogiendo: a los Capitanes hi~o Mer- van a los Príncipes Incas ,y a los de [ti 
cedes, y Favores. Sangre Real , y a los Nobles de [u 1n1-

Hecho eao) le parefcio de(canrJr de perio: no por enfcñan~a de letras, que 
Jas Conquifias ) y atender a la quietud, y no las tuvieron, fino por prauica J y por 
Govierno de fu Reyno, en lo qual gafro veo cotidiano, y por experiencia) para 
los Años, que le quedavan de Vida, que que [upiefen los Ritos, Preceptos, y Cc~ 
no fabemos decir, quamos füeron. Falle- rernonías de ftl falfa Re1igion; y para que 
ci6 , no aviendo degenerado nada de la enrendic[en la rJ~on , y fundamento de 
bondad de rus P Jíados , ames ayiendoles {üs Leyes, y Fueros, y el numero delIos, 
imirJdo en rodo lo que fue poGble) au en y fu verdadera imerpreta<:ion , para que: 
aumentar fu Imperio, como en regalar, y alcall~aíen el Don de íaber governar, 1 
hacer bien ~. rus Va{allos. Fundo f[cuelas, fe hiciden mas vrbanos, y fuefen de roa" 
donde enCeñaCen los Amat1tas las Cien- ior indllltri.l para el Arte Militar: para co-
.cias , que; a1can~avan. Hi~o cerca deHas l1ucer los Tiempos, y los Años, y fabe! 
.fu CaCa Real) como veremos en 1tl111gar. por los ñudos las Hifrorias, y dar CUeDta 

In1l:iruyo Leyes. Dijo Sentencias graves, y dellas: para que Cupieren hablar con. or" 
'por~t1e el P: BIas VaJera las dcrivia en namento, y elegancia, y fupiefen cría' 
pa[.t1cul~r, dlre luego las que fu PaternÍ- fus hijos, go\'ernar fus caías. Enfeñav~n" 
dad rema efcriras , que cierto fon de no- les Poella , Mullca , Filofofia, y Aftrología, 
,taro ~L1e llorado vniverfalmente de todos efo poco que de cada Ciencia a1can\aroo. 
los [UlOS ) y embalCamado , fegun la Cof- A los Macfiras lIamavan Amautas, que ~ 
rumbre de los R~yes .. .Dejó por Eredcro a tanto, como FiloCofos, y Sabios, los qua" 
,Yahuar Huacac, fu HiJO, Y de fu ligitima les eran tenidos en [urna veneracion. TO'" 
Mugcr, y Hermana Mama Micay : dejo das citas cofas dice el P.Blas Valer a , que 
otros muchos Hijos ligitimos, y bafiar~ infiituyo por Ley efte Principe Inca RO'" 
dos. ca, y que de(pBes las favorerdo , deela" 

CAP. XIX. (De alg,unas Leyes J que 
ei 1\!y Inca rJ\.oca J hiFo , y/as E¡: 

elu/as, que,fmdo en el Cozco, 
y de algunos die/Jos, 

que dijo. 

o que el P. BIas Valera, 
como gran Efcudriña
dar, que fue de las co
fas de los Incas, dice de 
cfte Rey , es , que rey_ 
no CJU cinquenta Años, 
y que eítablefcio llluchas 

Leves , entre las QU<1Jcs dice, por mas 
principales, las q~l.e fe figucn. Q!e con
venia, que los HIJOS de la gente comun, 

ro ,y amplio muy largamente el InC~ 
Pachacutec fu viCnieto ,y que añadio 
otras muchas Leyes. Tambicn dice deM 
Rey Inca Roca, que coníiderando la gran~ 
de\a del Cielo, fu re!plandor, y húmO'" 
filra ,decia muchas veces , que fe podía 
clHlcllür, que el P Jchacamac (que es DioS) 
era poderollfimo Rey en el Cielo , pueS 
tenia tal, y tan hcrmo[a morada. Allmi{'" 
mo decía: Si yo huvieíe de adorar algl1" 

na cofa de las de aea abajo, cierto yO 
adorara al hombre rabio) y difercto , por'" 
que hace vei1laja a todas las coías de J~ 
tierra. Empero el que na{ce niño, y cr~{'" 
ce, y al fin muere: el que ayer tuvo prJ/1'" 
cipio, y oy tiene fin, el qt;le 110 pueM 
libraríe de la muerte , nj cobrar la vida 
que la muerte le quira , no dcbe [er ado~ 
rado. Hafta aqui es del P.Blas Valera. 

~ CAf, 
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Corftentarios Realfs de los Incas. 12) 
ron al Imperio de los tm':'.ls todo Jo qüe 
ay deCdc Areqllcpa, haft,l '1. ( ama, qu~ 
llaman Colli(uyn ~ que es el fin ~ y t.,;: rmi
n,o por la COí~.l de lo que ay llaman Pe. 
tu" La qual tlenl es larga, y angof1a ~ y 
mal poblada? y afi fe d.:cu\'ieron , y gaC~ 
tawn mas tIempo los Incas en Gmünar 
P,O[ ella , que en reducirl;¡ ~ , fu ~eño-

e A P. XX. El Inca , Llora fangre, 
Septimo ~ey ,y fus miedos, y COll

quifias J. y el diifa1Jor de el 
Principe. 

•

' Verto el Rey Inca Roca, fu 
. . ' . Hijo Yahuar H uacac tomo la 

, , ' Corona del Reyno, gover-
, no10 con Jllíbcia ,Piedad, y 

. Manfedumbre, acariciando 
1us Yafal los, haciendoles todo el bien que 
pedla. Dereo {uíl:entarfe en la prorperi
cl.ld, que tus Padres, y Abuelos le deja
l'?11 ,(in pretender Conquiil:as ) ni penden
Cla con nadie; porque con el mal Agl1e
ro de El N ombrc: ) y los Pronofi:ic03, '-qt.¡e 
c;¡da día echavan [obre d, efrava teme
roro de algun mal [ucdo , y no oJa,va 
tentar la Fortuna, por no irritar la ira de: 
lü Padre el Sol, no le embiu[e algun gra
\:"e calligo) como ellos decían. Con efte 
miedo vivio algunos Años, del~ando paz, 
y quietud para si, y para para todos fus 
, recino ; y por no eftar ocioío, ViGto fus 
ReYl10s vna ,y dos, y (res veces. Pro
Curava jlufharlos con Edifici0s magnificos: 
regalava los V.Ü:1UOS en comun , y en par
ticular : trara\·,llos con maior aficion, y 
ternura) que niofiraron ftlS Antepalados, 
que eran muefiras, y cfcétos del temor: 
en. 10 qual gafto nueve, o diez años. Em
pero por no mofrrarfe tan pufilanimo, 
que cmrc todos los Incas flleü~ notado 
de cobarde , por no ayer aumentado fu 
Im'l)cJ)o , ~lccrdo embiar vn Egerciro de 
veinl'c mi! Hombres de Guerra a15uduefi:e 
liel COZ(O 1 la Cona adelante de Areque
p" J donde 111!:> Palados avian dejado por 
gatMr VDa iarga punta de tierra, aunque 
ce POC,l p bl<l\on. Eligió por C.lpiran 
'G tl1 :ral a fu , Hermano Inca Mayta) qlle 
detl1~~ aquclb Jornada, por ayer üdo Ge
neral .en dl .l ,te llamo Gcmpre i\pu May
tOl ,que quiere decir, El Capitan General 
MaYI.I., 1 'cllil>rQ c;U,lf ro Incas experimen
tados para M~c[cs de Campo. No fe .1trc
vió e.l inca a hacer la Conquiíla por fu 
Pcr ralla , aunque lo dereo mucho; mas 
nunca, fe determino a ir, porque fu mal 
.t\g.~lel o (en las coí~s de 1.1 Guerra) lo 
tral~ fobre 01;.15 ran rludoías , y tempef
t,UOt .. 1S ,que donde le arroja van hlS del de
ie~ ,lo l'eriruvan las dd temor: por dlos 
l~lCdos nOll1bro al Hermano, y a illS Mi
nüho~ ,103 quales hicieron fu Conquifi:a, 
(.on ~r:evedad, y buena dicha, y redLlge-

no. 
Acabada efta Conquifra , fe bolvieroñ 

al Cozco , y dieron cuenta allncil 'X'ahuar 
Hllacac de lo que avían hecho. El ~nal 
cobr .. ndo nuevo animo COil el buen fi.lce_ 
10 de la Jornada pa{ada, acordo hacer otra 
Conquifi:a de mas Huma, y Fama, que era 
reducir a fu Imperio 'inas grandes Provin
cias, que avían quedado por ganar , en el 
diftriro de Collafuyn , llamadas Caranc<l, 
V llaca, Llipi , Chicha, Ampara. Las qlla
les, demas de fer grandes, eran pobladas dé 
mucha Gente; valieme , y belico{a ; por los 
qllales inconvenientes los Incas paú¡dosno 
avían hecho aquella Conquifta por fuer~a 
de Armas, por no defuuir aquellas Na
ciones barbaras, e indomitas, fino qtlC d~ 
[uío fe fueCen dOl11dlicando, y cultivan .. 
do poco él poco, y a11ciopandofe al 1m .. 
perio ,y Senodo de los l~cas ) vle!ldolo 
en fus Comarcanos tan fu;lve, tan piado~ 
fo, tan en provecho de los VaCallos) c~ 
mo lo cxperimemavan todos ellos. , 

En los cuidados de la Conquiíta d~ 
aquellas Provincias andava el Inca Yahuar 
Huacac muy congojado , metido entre 
miedos, y e(peranSris, que vnas veces fe 
prometía buenos rucdos, conforme a la 
Jornada que fu Hermano Apu Mayta avía 
hecho ; otras veces defcont1ava dellos, 
por fu mal Agliero: PO! el qual no Oh'1-
va acometer ninguna emprefa tie Guerra,. 
por los peligros della. Andalldo, . pues, 
;rodeado deít'as paí.iones, y congoj.ls , bol
vio los ojos a otros cllidJdos domefrieos, 
que dentro en Úl Caía fe criava n , que 
di;lS avia le davan pella ; y dolor ,) que 
fue la condicion aCpera de fu Hijo el Pri
mogcniro ,Eredero , que avía de. fer de 
fus Keynos: el qual dc[de niño) [~ avia 
moltrado mal acondicionado, porque, mal~ 
tratava los muchachos, que de [u edad 
con cr andavan , y moil:rava indicios de: 
a[p('rcCf (~ ~ Y Cl:ueldad ; y aUQ.Cllle el Inca 
hacia dJllgenmlS para corregirle, y eípe ... 
r~\'a .q~le con,la edad, cobrando mas jui~ 
elO , llla pel:dlcndo ía bray<:<;a de fn illaM 
condicion: pareícia iJlirle V'Da efra con .. 
fia\1li<l. , porque con la edad antes cref
cia, que menguava la ferocidad de fu Alli-
111,0. Lo qua! para el Inca fu padre era 

d~ 
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Libro CfcrcerD de 101 
(le grandiíirtlo tormento ; porque como 
todos rus Parados fe huviefen preCciado 
de la afabilidad, y manfedumbre , eralc 
'de fuma pena , ver al Principe de con
traria condiciono Procuro remediarla con 
perfuafiones , y con egemplos de. fus Ma
)Ores, traicndofelos a la Memoria, para 
~ficionarle el. ellos ; y tambien con re
prehenfiones , y disfavores que le hacia: 
~as todo le aprovechava poco , {) nada. 
Porque la mala inclinacion en el grande, 
~ poderofo, pocas veces, o nunca fuele 
;¡.dmirir correccion. 

Afi le acaecio el efte Principe, que 
Ruantá triaca le aplicavan a [u mala in
~linacion , toda la con\'~rtia en la mifma 
pon~0ña. Lo qual viendo el Inca fu Pa~ 
'dre , acordo desfavoreccrlo del todo, y 
:aparrarlo de SI, con propofito , fino apro
:vechava el remedio del disfavor, para en
nleódar la condicion ) desheredarlo) y ele
gir 'utro de ft.!S Hijos para Eredero, que 
fuefe de la (ondicion de fus Maiores. 
PenCava hacer efro, imitando la Cofrum
bre de algunas Provincias de fu Imperio, 
donde eredavan los Hijos mas bien quif
tos. La qual Ley queria el Inca guardar 
con fu Hijo, no aviendoCe hecho tal en
tre los Reyes Incas. Con efte prefupuefro 
mando echarlo de fu Cafa , y de la Cor
te ,fiendo ya el Principe de diez y nueve 
aÍlos , y que lo llevafen poco mas de vna 
]egu~ al Levante de la Ciudad , a vnas 
grandes, y hermofas Dehe[as , que llaman 
Chita, donde yo cfruve muchas veces. AlU 
avia mucho Ganado del Sol, mando) que lo 
apacentafe con los Pafrore'J , que tenia n 
aquel cuidado. El Principe ,no pudiendo 
hacer otra cofa, acepto el defrierro, y 
el disfavor que le davan en cafrigo de fu 
animo bravo, y be1icofo; y llanamente 
fe pufo a hacer el oficio de Paíl:or con 
los de mas Ganaderos, y guardo el Gana
do del Sol, que fer del Sol ,era confuclo 
para el tri~e Inc~. ~fre oficio hi~o aquel 
desfavorecido Pnnclpe , por efpacio de 
Jres anos , y mas: donde lo dejaremos 

hafta fu tiempo ,que Cl nos dara bien 
allC 4ecjr , fi lo acertafemos él 

decir bien. 

e .A rp. x X 1. q)e lm AlJifO , qv.e jJ¡1A 

fautafma dio al Príncipe, para qut 

IQ Uelle aju Padre. 

11 
Viendo. deí\:erra~o el ~l:.ca y~ 

~ huar Hllacac, a iu HIJO PO" 
mogenito (cuio Nomdlc nO 

fe ül.be qual era mit':lltr¡:S 
fue Principc, porque lo bar" 

ro totalmente el que adelante le dieren, 
que como no tuvieron letras, fe les 01 .. 
vidava para f¡e~pre todo lo que po~ 
fu tradicion deJavan de encomenoar a 
la memoria) le parecio dejar del ro' 
do las Guerras, y Conquifias de nue\'a~ 
Provincias ,y atender fo/amente al Go' 
vierno, y quietud de fu Reyno ,y no per: 
der el Hijo de vifta, alejandolo de SI J íl-' 
no tenerlo a la mira, y procurar la me" 
jora de fu condicion ; y no pudiendO 
averla, -buCcar otros remedios, aunque ro~ 
dos los que fe le ofrecian,. como poner~ 
le en perpetua priíion, o deferedarle, y, 
elegir otro en [u lugar, le parecian vlO" 
lemos, y mal [e~uIos) por la novedad, 
y grande~a del cafo ,que era deshacer la 
Deidad de los Incas, que eran tenidos pO( 
Divinos Hijos del Sol) y que los Vafallos 
no confenririan aquel cafrigo , ni qualquiC~ 
ra otro , que quiGefe hacer en el PÓ11" 
~ipe. . 

Con efra congoja, y cuidado, que le 
quirava todo deícanfo , y repofo, andw 
vo el Inca mas de tres años, Gn que el1 
ellos fe ofrefciefe cofa digna de mC!nO~ 
ria. En eae tiempo embió dos veces a 
viGtar el Reyno a quarro Parientes {¡lioS, 
repartiendo a cada \'no las Provincias qUe 
avían de vifitar : mandoles que hiciderl 

las obras que convinieren al honor del 
Inca, y al beneficio comun de los VaCa' 
110s , como era facar nuev~s Acequias, ha' 
cer PoGtos , y Caías Reales, y Fuenres, r 
Pu~ntes , y Cal~adas , y otras Obras íc~ 
me/antes: mas el no oso falír de la Cor' 
te ,donde entendía celebrar las Ficfras del 
Sol, y las otras, que fe hacian entre Año, 
yen hacer ]ufticia el rus Vafallcs. AL fin de 
aquel largo tiempo, vn dia , poco de:C¡0ueS 
de medio dia, entro el Príncipe en la DI" 
fi1 de {tI Padre , donde n.enos le efper3~ 
van, Colo , y fin compañia, como h¡)!J1~ 
bre desfa.vorecido del Rey. Al qual lc' cf!!' 
bio a. decir, qve efrava aJli, y que teIlla 
necehdad de darle cierta embajada. El In~ 
q reCpondio con mu,ho ~i1ojo , qt1~ (¡; 

t¡,¡t:'! 
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f~efe luego dondt le avia mandado reíi
.dlr , fino queria que lo caftigaíe con pe
na dt muerte , por inobediente al Man
~a~o R.eal ; pues rabia , que a nadie era 
heno quebrantarlo, por muy liviano que 
f~efe el cafo, que fe le mandare. El Prín
clpe refpondio, diciendo, que el no avía 
ve~1ido alli , por quebrantar fu manda
mlento ,fino por obedecer a otrO tan gran 
I~lca .como el. El qualle embiava a de
Clr CIertas cofas , que le importava mu .. 
cho [aberlas : que íi las queria olr, le 
diefe licencia para que entrafe a decir. 
felas; y fi no, que con bol ver al que le 
avia embiado, y darle cuenta de lo que' 
. avia refpondido , avria cumplido con d. 

El Inca, oyendo decir otro tan gran 
Señor como el, mando que entrafe, por 
vh, que di[parates eran aquellos, y Ca
ber quien le ~mbiava recaudos con el Hi
jo. defterrado , Y, privado de fu gracia, 

qUl[O averiguar que novedades eran aque
llas ,para caftigarlas. El Principe, puefto 
ante íi1 Padrt) le dijo: Solo, Señor) [a
bras, que eH'ando yo recoí\:ado ay a me
dio dia (no labre cer ificatce fi defpier
to, o dormido) debajo de vna gran Pe
ña de las que ay en los paftos de Chita, 
~onde por tu mandado apaciento las Ove
las de nuefiro Padre el Sol, te me pufo 
delante vn Hombre eí\:raño, en habito, y en 
figu¡:a diferente de la nueí\:ra : porque tenia 
barbas en la cara de mas de vn palmo, y el 
veftido largo, y fuelto, que lecubria haf .... 
ta los pies : (rala atado por el pefcue't0 
vn animal no conofcido. El qual me di
jo: Sobrino) yo foy Hijo del Sol, y Her
mano del Inca Manco Capac , Y de la C04 
ya Mama Oello Huaco fu Muger, y Her4 
mana, los primeros de rus Antepafados; 
por lo qual Coy Hermano de tu Padre) y 
de todos vofotros. Llamome Viracocha 
Inca, vengo de parte del Sol nueftro Pa
dre ,a darre avifo, para que fe lo des al 
Inca mi Hermano , como toda la maior 
~artc de las Provincias de Ch inchafuyu, fu~ 
~etJs a fu Imperio, y otras de las no fu
J~tas , eíl:an rebeladas , y juntan mucha 
Gente, para venir con poderofo Egerci
ro a derribarle de fu Trono, y deftruir 
l1ucfi:ra Imperial Ciudad del Cozco.- Por 
tanto, ve al Inca mi Hermano, y dile de 
mi parte, que fe aperciba , y prevenga, 
y mire por lb que le conviene acerca de 
cae caro. y en panicular te digo a ti; 
que en qualquiera adverfidad que te fi.l
ceda, no temas, que yo te falte, que en 
todas cUas te focorrere, como a mi car
ne , y [angre ) Por tanto J na deges d~ acq-;. 

meter qualquiera ha~aña, por grande qu6 
fea, que convenga a la Mageftad de tu San~ 
gre, y a la grandeca dé tu Imperio, que yo 
fere fiempre en [U favor, y amparo, y te 
buf,are los focorras, que huvieres menef. 
ter. Dichas eftas palabras ( dijo el Princi~ 
. pe) [e me defaparecio el Inca Viracocha, 
que no le vi mas; y yo tome luego el ca~ 
mino para darte cuenta de lo que me mano:: 
40 te digefe. 

e A P. XXI l. Las Confultas de 101 
Incas, lobre el recaudo de la · 

Fantafma . 

~1IIPP.I"S8 L Inca Yahuar Huacac , con la: 
, ~'~ paíion, y enojo, que contra fu 

.~ P....ijo tenia, no quifo c'reerle; 
i6!l::!Pl6 anres le dijo, que era vn loco 

fobervio , que los difparates, 
que andava imaginando , venia a decir, 
que eran revelaciones de fu Padre el Sol, 
que .fe fuefe luego a Chita, y no faliefc: 
de alli jamas, so pena de fu ita. Con efto 
fe bolvio el Principe a guardar rus Ovejas,: 
mas fJvorecido de fu Padre, que, antes lo 
efta va. l:os lpcas mas alleg~dos al Rey ~ 
como eran fus Hermanos, y TlOS, que afif., 
rian a fu prefencia ,como fueren tan Ag~ 
reros, y Superfticiofos , principalmente eIl 
cofas de Sueños, tomaron de otra manera 
lo que el Principe dijo, y dijeron allnca~ 
que no era de menofpreciar el menfaje, YJ 
avifo del Inca Viracocha fu Hermano,avien~ 
do dicho, que era Hijo del SolJ Y que veniíl 
de fu parte. Ni era de creer, que el Principe 
fingiere aquellas ra't0nes en de[acaro de~ 
Sol , que fuerá facrilegio el imaginarlas, 
quanto mas decirlas delant~ del Rey fu Pa
dre. Por tanto,feria bien,fe examinafen vna 
a vna, las palabras del Princípe, y fobr~ 
ellas fe hiciefen Sacrificios al Sol , y to .. 
mafen fus Agueros, para ver ,íi les pro~ 
noí\:icavan bien, o mal, y fe hiciefen las 
diligencias necefarias a negocio tan grave~ 
Porque dejarlo aíi defamparado; no fol~ 
mente era hacer en fu daño, mas tambieIl 
pareCcia menofpreciar a~ Sol, Padre comUIl) 
que embiava aquel aVIfo: y al Inca Vi~ 
racocba [u Hijo, que lo avia müdo , ~ 
era amontonar para adelante, errores f~ 
bre errores. 

El inca, con el odio, que a la maja 
indinacion de fu Hijo tenia, no quifo ad-. 
mitir los confejos , que fus Parientes le da~ 
van; antes dijo, que no fe avía de hacer 
~afo del dichQ ~c: yn lo¡o fuIÍofo , que 

~ 
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~n lugar de enmendar, y corregir la Ole- Atahualla adelante; la qÍ1al efiá rerc:i 
pere~a de fu mala condicion, }?ara merc[~ de quarenta, leguas del Cozco , al Norte. 
cer la gracia de fu Padre, vema con !1ue~ Efta nueva V1,no fin Autor, mas de que la 
vos difparates , por los quales > y por iu cf... Fama la truJo confuf.'l , y oculta, coIllO 
trañe~a merefcia, que lo depuíieran ,y ella íiteIe h;¡blar fiempre en caCos feme~ 
privaran del Principado , y crencia del Jantes; y afsi, aunque el Princípe Vira" 
J\eyno, como lo penfava hacer mui pref- cDcha lo aVla foñado , y conformava la 
to ,y elegir vno de filS Hermanos ,que nueva con el Sueño, no hi~o el Rey ca" 
imitare a {ils P;¡fados : el qual , por fu Cle- fo della , porque le parecio, que er:m ha" 
menda, Piedad, y Ma!1fedumbre ,mere.. blilla' d~ camino, y vn recordar el SU'" 
ciefe el Nombre de HIjO del Sol; porque ño p"falo, que pare(cia efiava ya olvida" 
no era ra~on 1 q~e vn loco ~ por icr ira- do. Puc~s_ dias defpues fe bolvio a refre~ 
~undo, y vengat1vo , defrnllefc , con el c~r la nu1ma nueva, aunque tcdavia in" 
cuchillo de la crueldad, lo que todos los cIerta, y dudofa ; porque los EnemigoS 
Incas parados, con la Manfedumbre ,y avian cerrado los cami.nos , con grandiÜ' 
Beneficios, avian reducido a fu Imperio: ma diligencia, para que el levamamico" 
que mirafen, que aquello era de mas im- to deHos, no fe fupiefe, fino que prime" 
porranda, para prevenir, y tratar. de fu re- ro los \"iefen en el Cozco , que fupiefen de 
medio, que no las pala~ras derat~nadas de fu ida. La tercera nueva llego ya mui ccr~ 
vn furiofo ; que ellas lUlfmas declan cuyas titicada, diciendo, qtl4! las Naciones, lIa" 
eran: que fi no autori91ra fu atrevimien- madas ~ Ch~nca , Vramarca, Villca, Vnr" 
to, con decir, que la Embajada era de vn iillla , Hancchuallu, y otras cirn1l1vc~ina; 
Hijo del Sol, mandara le cortara~ la Cabe~ a ellas, fe avían revelado, y muerto ]05 

~a ,por aver quebrantado el Deíherro, que Governadores, y MiniftrQs Regios 1 y que 
le avia dado. Por tanto, les manda va , que venian contra la Ciudad con :EgCfCitO d& 
110 trataCen de aquel ca[o, fino que fe le mas de ql1arenta, mil Hombres de GLlcr~ 
pufiefe perpetuo 1l1encio; P?rque le ca~- ra. 
fava mucho enojo, traerle a la memorIa E!1:as Naciones iOn las, que' digimoS 
cofa alguna del Principe, qlle ya el Cabla averfe reducido al Imperio del Rey Inca 
io que avia de hacer del. :R oca, mas por el terror de rus Amlas, qu~ 

Por el mandato del Rey ,caUaron por el Amor de fu Govierno; y como 10 
los Incas, y no hablaron mas en ello , aun~ noramos entonces, EIuedaron (on ram:or, 
que en fus Animas, no dejaron de te~er y odio de los Incas, pOlra mofirarlo qnar~ 
algun mal fuccefo ,; porqu~, efros IndIOS, do fe les ofreciefe ocafion. Viendo, pueS, 
como toda la ciernas GentIlIdad , fueron al Inca Yahuar Huacac tan poco belicofo, 
mui Agoreros ; y particul;¡rmente mira- antes acobardado con el ma.l aguero de (¡J 
ron mucho en Sueños, y mas fi los Sue.. Nombre, y efcandali<;ado, y cmbara\ado 
ños acertavan a fer del Rey, <> del Prin- con b a[perera de la condicion de fil Bí~ 
cipe Eredero ,o del Sumo Sacerdote; que jo el Príncipe Inca Viracocha; y aviendO'! 
~(tos eran tenidos entre ellos por Diotes, fe divulgado entre eftos lnJios algo del 
y Oraculos maiores, a los quales pedían nuevo enojo, que el Rey avía tenido (011 

~llenta de fus Sueños los Adevinos , y He- fu HiJo, aunque no fe dijo la caufa 5 y l0' 
chiceros, para los interpretar, y declarar,. grandes disfavores, que le hacia, les pa" , 
'luando los mifmos lm;as no decian lo que lefdo b:afutnre ocaíion para moftrar ~l 01.11 
~vian foñado. Animo, que al Inca tenian , y el odio ,qO~ 

-avían a fu Imperio , y Dominio. y a!Sl, 
con la maior brevedad, y [ccreto que pll" 
dieron, fe convocaron nlOS a otros, y lIa~ 
maro n rus comarcanos ,y entre todos elloS 
levantaron vn podero10 Egercito de m3S 

de treinta mil Hombres de Guerra, y ~a": 
minaron en d~manda dc la Imperial 00' 
dad del Cozco. Los Autores deite Levan'; 
tamiento, y los quc incitaron a los delfla5 
Señores de Vaf'allos J fu¡;ron tres IndioS 
principales, Curacas de [res grJnd 's Pf[. 
vindas de la Nacion Chanca ( lkbajo de" 
te Nombre fe incluien otras muchas J.1" 

Qones ) el :v no fe llamo Hancohu-"lUu, M cr 
= ~o 

~ A P. X X 111. La ~he/iol¡ :,¡~ 
los Cbancas ,y fus Antiguas 

Ha canas. , , 

11 
Res Meres de[pucs del Sueño 

del Pri C'.ci pe Viracocha Inca 
(que afi le llama\'Jn los fu .. 

. ios de aqui adelanre por la 
Fantafma que vio) vino nue

\va, aunque incierta , del Levantamiento 
~e las Provincias de Chlnchafuyu, 4cf4c 
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~o de veinte 1; feis Años; y el otro Tnmay d.e quanras fe ~lV'¡ati cOl'K1tüítado., y redu-i 
Hnaraca: yel tercero, AUu Huaraca. EC- cldo a fu Ilnperio , defd¡; el. pnmer Inea 
tos dos vlrimos eran Hermanos, y Deudos M¡¡,:co <;ap~c, haO:a el Pr~[ente. Po~ ~-
de Hancol~uallu. Los L\nrepafados deftos t~ 1eg.ur~d.~~ , y .por el Odl~, q\.\e al I rH:-
~res Reyectllos, tuvieron Gnerra perpetua c1pe iu H1Jo tenla , que dlO el p¡;onoft~~ 
antes de los Incas con las Naciones co- ca de aqueila l,ebelion, no avia qucn-
U1arcanas a fu.s Pro~incias , particularmen:' do darle c.redito , ni tomar los confejos 
te c~n la NaclOn, llamada ~echua , que de rus P .. mentes;. porque la paGan le ce-: 
d~b~Jo deHe Apellido entran cinco Pro- gaya el entendÍlTI1ento ) viendoíe , pues, 

,v~naas grandes. A eftas, "f a otras fus ve- aora anegado, porque no tenia tiempo, 
Cll1as, tuvieron muí rendidas, y fe huvie- para convocar Gente., con .que í~ljr al 
ron con ellas a[pera, y tiranicamente : por encu~ntro a los Ellen~lg0s, 111 Pr~0d¡o en 
l~ qual holgaron los Qyechllas, y [us ve- la CmdJd, p,lra ( nucntras le Vlntere el 
cmos de [cr Va[.iÍlos de los Incas, y fe die- facorra) def~ndcr[e dellos '. le P;¡'l:c[ciQ 
1"On con facilidad, y amor, como en íi.l dar 1 ugar a lJ. furia de les TIranos, y r,?-
lugar vimos, por lit'rarfe de las infolen- tirarCe acia Colla111Yu, donde fe promeua 
das de los Chancas. A los quales por el efrar feguro de la Vida.) por la Nohle~a; 
~onrrario , peso mucho, de que el Inca y Lealtad de los Vaíallo3. Con eaa deter-
-atajare fus buenas andanps , y de Señores minacion fe retiro con los pocos Incas 
de. Vaíallos, los hiciere Tributarios ) de que pudieron feguirle, y fue h a ita la An-
CLlla cauCa , glla¡:~~lt1d? el odio'antiguo , que g.oí1:ura , que llaman, de Muyna ,que eita 
de rus Padres aV1an heredado, hicieron el Cll1CO leguas al Sur de la Ciudad, dunde 
l.evantami.et~t? preCente ,parefciendolcs, b}s:o alto , pa~a certiticar[e d~ lo qu~ ha~ 
que con facilidad vencerian al Inca, por Clan 105 EnemIgos por los Cummos, y don-t 
la prefte~a, con que pen[avan acome- de llegava:l ya. 
terie, y por el d.eícuido, con que ima-. La ClUebd del Cozco ,collla aufet1~ 
ginavan hallarle, defapercibido de Gente da de fu Rey, quedo deiamparada, ftU 
.de Gnerra) y que con [ola voa Via:oria, CapiLan, ni Caudillo, que orare hablar, 
ferian Señores, no folamente de [us Ene- quanco mas peníJ.r defenderla , fino que 
~l1igos Antiguos, mas ta.mbien de todo el t0dos procuravan hUlr : y a[si.[e fueron ·lo~ 
Imperio de: los Incas. que pudieron por diverias partes, donde 

Con efi:a eCperan~a , convocaron rus entendían poder mejor falvar las Vidas~ 
iV ecinos, aü de los [ujetos al Inca, co- Algllnos de los que iban huiendo, fueron 
mo de los no fujetos ,prometiendoles a tapar[e con el Principe Viracocha In .. 
gran~e parte . ~e · la ganancia : los qua- ca '. y le dieron nueva de la Rebelion de: 
les meron üc!les d.e perfuadir ,tanto Chl11cha[uyu, y como el Inca fu Padre fe 
por el gran premio) que fe prometían, avia retirado acia CollaCuyu, por pare~ 
~omo por la antigua opinion de los Chal1.- e.erle, que no tenia pofibiJidad para TeG~ 
cas ) que eran Valientes Guerreros. Eli- tIr a los Enemigos, por el repentino afa!,: 
gicron por Capitan General a Haocohua- to, conque le acometian. 
llu) que eta vn Valerol0 Indio; y por El Principe fintio grandementefaberll 
... \1.¡¡des de Campo, a los dos Hermanos; que fu Padre. (~ huviefe recitado, y de[am~ 
y los demas Curacas , fueron Caudmos, parado la Ciudad: Mando a los que le: 
~ C;¡p.itanes de fus Gentes; y ~ tod~ di~ avian dado _ la nueva, y a algunos de los 
llgtncI.l fueron en demanda del Cozco., Paftof'!s, que configo tenia, que fue[e~ 

e A rp. x XIV. El Inca defampa,..¿ 
ra la Ciudad, y el Prillcipe, 

la focorre. . 

11 L Inca Y ahuar ~Huacac; fe ha
.. 110 confufo con la cerrifica-: 

den de la venida de los Ene~ 
migas ; porque nunca avía 
crcido, que tal pudiera fer, 

por la gran experiencia, que tenian, de 
A,uc no f~ C\vié\ re.b~la.do rtovl~cJA ~lgun~~ 

:.. la Ciudad, y a los Indios, que topafen 
r los Caminos) y a los que hallaren en 

ella, les digefel1 de fu parte, que todos 
los que pudiefen, procuraren ir en pos del 
Inca fu Seúor, con las Annas que tuvie~ 
feo; porque el penf.:1.V~ hacer lo mifmo, 
y que pararen la Palabra deí\:e Mandato de 
vnos en otros. D.tda cita orden, falio el 
Principe Viracocha Ioca,en feguil'niemo de 
ftl Padr~ par vnos atajos, fin querer entrar 
en la CIUdad, y con la prifa que fe dió~ 
lo ' alcan<;o en la Angoftura do Muyna, que 
aun no avia faUdo de aquel puell:o. Y¡ 
!1.c~Q C\C polvp 3 y. fudor, con vna ;Lan~a 

. ).\ ~I1 
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en la mano, que avía llevado por el ca- daron con íll J?adre ,fino los viej'o; inrtí'; mino, fe puLo de lante del 11 cy, y con íem- les. Por el camino, y fi.lera del roparon bIante triO:e, y grave, le dijo: mucha gente , que [alía huiendo de la Inca, como fe permite, que por vna Ciudad: apellidaronlcs, que fe bolviefen! nueva falfa, o verdadera, de vnos pocos dieron Les n~le~a para que fe esforc;a(e~, de Vafallos rebelados, defampares tu Ca- ..comO el PnnCl pe Inca Viracocha bohlla fa ' . Y Corte, y buelvas las e[paldas a los a defender fu Ciudad, y la Cara de fu pa-Enemigos aun no viftos? Como fe fllfre7 dre el Sol. Con eita nueva fe animarOll que dcaes entr~gada la CaCa del Sol tll los Indios t tanto 1 que bolvieron todos loS Padre,opara que los EnenJigos la huellen que hUlan, principalmente los qlle eran Con fus pies cal\ados, y hagan en ella las. de provecho, y vnos a otros fe apetlídaabominaciones, que tus Anrepafados les van por los Campos, pafandola Palabra quitaron d~ ... Sacrifidosde Hombres, ~~- d~, Il:lano en mano, con~o el Principc bol~ geres , y Nmos, y otras grandes Beíhah- VIO a la defenfa de la CltIdad , la. qu,ll ha~ 

dades, y Sacr~le~ios ? Q!e ~uel1ta .dare- \~~a les eraran ag(aJ~ble? que con gran' mos de las VIrgmes, que eUan dedlcadas dlÍlmo confudo bolvlan a morir con el . para Mugeres del Sol, con obr~rvancia de Principe. I1 qual mo~~va tanto Anima, y, perpetua virginidad, G las deJ.amos de[- esflleH;o r que lo poma a ~odos los filios. amparadas, para que los enemigoS,. br1.1- Defra maanera entro en la Ciudad, Y tos, y beftiales hagan deUas lo que qui- mando, que la Gente , que fe recogía l¡; fiercn? Q!e Honra avremos ganado de figuiefc luego; y el paso adeLante,. y tO, aver permitido días maldades, por Calvar mo el camino de Chinc:hafüyu, por don-la Vida? Yo no la quiero, y afi buelvo de los Enemigos venían, para ponerfe eO' a ponerme delante de los Enemigos, pa- rre eUos, y la Ciudad , porque fu intCO~ ra que me la quiten anres que entren etl cion no era de reftfl:irles,que b:en entendía, el Coz ca : porque no quiero ver las abo- que no tendria fuer<;as para conrra elloS, minaciones , que los barbaros haran en fino de morir peleando, ames que los col1 aquella Imperial, y Sagrada Ciudad, que trarios entraren en la CiLldad, y la holla{eI1 el Sol, y fus Hijos fundaron. Los que ~e como B.ubaros, y Enemigos vifroriofos, f¡n quifieren feguir , Ve!1g~n en po~ de rm, r~fpetar al Sol ,que era lo que mas [ei1" que yo les moUrare a trocar VIda ver"! tia. Y porque el Inca Yahuar Huacac cU" . gonc;o[a ,por muerte honrada. ia Vida efcrivimos, no reyno mas de'ha~ . ~viendo dicho, con gran .dolor, y ta a~ui ,como ad.elante veremos, me pa" fentlmlenro, eftas ra~ones, bol VIO fu ca~ reCclO COrtar el hilo dena Hiltoria parl mino acia la Ciudad , fin querer tomar dividir (us hechos de los de (ll Hijo lo" refrefco alguno de comida , ni bebida. ca Viracocha, y entremeter otras COf.1S dd Los Incas de la Sangre Real, que avían Govierno de aquel Imperio, y variar loS falido con el Rey , enrr~ ellos He~ma- cuentos, porque no [can todos de vn pr()', nos [uíos ,y muchos Sobnnos, y {'nmos pofiro: hecho efto , bol Vetemos a Ia~ Hermanos, y otra mucha Parentela, que .J1a~añas del Príncipe Viraco(ha, ferian mas de quatro mil hombres, fe bol~ que fueron mui . yieron todos con el Príncipe, que no que~ grandes! 

Fin del Libro 0!arto .. 

. LIBRO 
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LIBRO QUINTO. 
DE LOS COMENTARJOS REALES 

DE LOS INCAS, 
DICE COMO S E REP AR'TIAN , T LABRAV A.N LAS 
tierras. El tributo que davan al Inca. La proviJion de Armas, y 
Ba/limentos que tenian :1 para la Guerra. ~e dallan de vcJI1r a lo.s 
Vafallos. 01.e no tuvieron Mendigantes. Las Leyes, 1 Ordenan fas 
en favor de los Subditos, con otras cofas notables. Las Viaorias ~ l 

Generofdades del Principe Inca Viracocha, Oélavo Rey. Su Padre~ 
priruado del Imperio. La huida de vn Gran Señor. El PrQ~ 

nojJico de la ida de los Efpañoles. Contiene veinte y 
nueve Capitulos~ 

CAP. l. Comoacrefcentavan, y repartían las tierras, a tal 
Vafallos. 

Viendo con-
~~ quifrado el In

ca qualquiera 
Reyllo,o Pro
vincia, y da-
do Júento Cll 

el Govierno 
de los Pue
blos,y vivicn
dade los mo
radores, con

forme a fu Idol.1trla, y Leyes; mandava, 
<'lllc fe aumentaCel1 las tierras de labor (que 
fe emiende las que llcvavan Mai~ ) para 
10 qual rnandava traer los Ingemeros de 
Ac~qllias de aoua que los huvo famofifi
mos, como lo° nlu~fr¡:an oy, rus obras, au 

las que fe han defrruido, cuyos rallros fe 
ven todavia , como las que viven. ~os 
Maefiros [aca.van las Acequils necef.lnas, 
conforme a las tierras que avía de pro., 
vecho : porque es de faber , que por lél 
maior parte) toda aquella Tierra es p~ 
bre de tierras de Pan; y por ello procu~ 
ravan aumentarlas , todo lo que les er~ 
poúble ; y porque por [er debajo de l~ 
T orridl Zona, tienen neccfidad de riego~ 
fe lo clavan con gran curiofidad , y no 
fembravan grano de Maiz , fin agua de 
riego. Tambien abrian .Acequias para re
gar las Dehe[as ) quando el Otoño detenía 
fus aguas : que taOlbíen quifieron afcgu; 
rar los paCtos comO los fembrados ; por~ 
que tuvieron' infinito GalJado. Eílas A~c..l 

R:l. qUl~ 
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I 32, l!bro ~into de los._ " quias para las Dehefas , fe perdieron, lue- quales fembravan de fequero; otras fe~lI ~o que los Efpañales entraron en la Tier- llas ,y legumbres, que ion de mucha 1111' I'a pero viven oy los rafiros dellas. . porranda , como es la que llaman Papa, , Sacadas las Acequias, allana van los y Oca, y Añus, las quales tierras ral1l' CampoS, Y los ponian de quadrado, -pa- bien fe repartian por fu cuenta, y ra~~J1, ra que go~afen bien del riego' en los Oer- tercia parte a los Vafallas, cemo al .)01, 
rOS, y Laderas, que eran de buena tierra: y al Inca, y porque eran efieriles por fal-hacian Andenes, para allanarlas-) como <ly ta de rie.go, no las fembravan mas de \,11 fe ven en el Cozco, y en todo el Peru. año, o dos, y luego repartian otras, r Para hacer efios Andenes ,-echann tres otras, porque defcanfafen las primeras; muros de cantería fuerte, vno 'por de1an- defia m;mera -tralan en concierto fus ticr' te , y -dos por los lados, algo pendientes ras fiacas,para que 'Íiempre les fuefen ab U(1" adentro ( como fon todas las .paredes que 'dantcs. 
labran) pata que puedan fufrír el pefo de Las tierras del Maiz las fembravall 
la tierra, que les arriman , haO:a empare- cada año, porque como las beneficiaval1 
jar -con lo aho de las paredes. Paf~do el con 4gua, y dhercol, romo vna huerfJ, primer Anden, hadan luego otro menor, les hacian llevar fiempre fruto. Con el y adelante de aquel, otro mas chico. Y Maiz fembravan vna femilla, que es ca(¡ afi iban .ganando todo el cerro po«> a po- c'Útno Arroz, que llaman Q!Iínua, la qual co ) allanandolo por fus Andenes ,a mane- tambien fe da en las tierras frias. ra de efcalera ,.go<;ando de -toda la tierra, ' que 'era bUélJa para fembrar , y que fe po-
~ia regar. Donde avía peÍla{ca!es·, quita
van las peñas·) 'y llevavan tierr·a -de otra 
parte, para hacer 'Andenes, y ·aprovechar 
aquel [¡tia, porque no fe perdiefe. Los 
A ndenes primeros eran grandes, con
.forme a ·la di{poGcion del Gtio, anchos, y lc11:g0S de 'ciento, y de docientas, y 
trecienras , mas, y menos hanegas de fem
bradll1'a, y los f-egundos erah menore~)y aft 
ioon 'diminuiendofe, como iban fubiendo 
bafia Jos pollIeros) que veniana ter de 
dos ) o tres hiladas de Maiz. Tan aplica .. 
dos como efio fueron los' Incas , en ·10 
que era aumentar tierras , para fembrar 
el Maíz-. En muchas panes llevaron quin
ce ) y veinte leguas vna Acequia <le agua, 
para regar muy pocas hanegas de tierra 
de Pan, porque no fe perdieren. 

Aviendo aumentado las tierr-as, me
dían todas las que avia en toda la P-rovíncia, 
cada Pucblo:de por si,y las repartían 'en tres 
parres ; la vna para el Sol, y la otra para el 
Rey, y loa ~)[_ra para los Naturales. Efias par
tes fe dlvldlan fiempre con atencion, que 
los Nat~rales tuviefen bafiantemente en 
que fembrar, que antes les fobraCe ,que les 
faltafe; y quando la gente del Pueblo, o 
Provincia, crcCeía en numero) quita\'an 
de la parte del Sol) y de la parte del In
ta para los Vaf.lHos; de manera, que no 
tOlUava el Rey para SI , ni para el Sol, ti .. 
no las tierras, que avían de quedar deÍlcr
~élS ,fin dueflo: los Andenes, por la ma
lor pane fe apliC:lvan al Sol) V al Inca, 
porque las avia el ma Idado hacer. Sin las 
tierras del Maiz , que fe regava , repartían 
~tras , q~e np alca!l~a.van riego } en las 

Ir • • 

¡CAP. 1-1. El Orden, que tmian en lA". 
brar l-as tierras, la Fiefla C{in lijue la,,: 

brulJtlu las del Inca ) J la¡ 
de el SQ/. 

-. N el labrar., y cultivar las 
. tierras, tambien avia ordeP, 

y conderro : labravan pri" 
. mero las -del Sol, luego laJ 

de las Viudas, y Huerfanos, 1 
,de los Impedidos, por vejez. o por enfer" 
,medad. Todos efros eran tenidos por pO" 
bres ,y por tat1tQ mandav,a el Inca, que: 
-les ·labrafen las tierras. Avia en cada PuC'" 
-blo, o en cada Ban io , íl el Pueblo erlo 
grande, hombres diputados folamente pa~ 
fa hacer beneficiar lass tierras de los que 
JJamamos pobres. A cUos Diputados lla~ 
mavan Llaaacamayu , que es Regidor del 
Pueblo: teniancuidado, al tiempo del 
barbechar, fembrar , y coger los frutoS, 
fubir{c de noche en Atalayas, o Torres, 
que para ~fic efeao avia hechas, y toc:-t .. 
"'-<ln ,:na Tro~peta ,o Caracol, para pedir 
a~enclOn , y a grandes voces dccian: r~l 
dla fe l-abran las tierras de los Impedl" 
dos., acuda cada vno a fu pertinencia. LoS 
\ 'CClnos de cada Colacion, ya fabian por 
el Padron , que dhwa hecho, a quales tier" 
ras avian de acudir, que eran las de (US 
pé}ricnrcs , o vecinos mas ccrcan,os. :Era 
obligado cada VilO a JIc\'ar de comer pa" 
¡d. S1 , lo Gue avía de comer en fu cara: 
porque los Impedidos no tuviefen cuida'" 
do de bnfcades la comida, decían, qtl~ 
~ ¡os Yicjos 1 Enfe¡mQs ,Yiudas, y Htl~r .. 

. J,a'" 
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Comentarios Reales de los lncas. 131 
fanos les bafrava 'ru miCeria , fin cuidar de den labravan , V ben~'fldavQn los de "la 
la agena. Si los IÓ'lpedidos no tcnian Cemi- Sangre Real, y 'no podían trabajar otros 
lIa ) re la davan de los Poíitos , de los qua- en Cl, fin<:> los Incas, y Pallas. Haciafe 
les diremos adelante. Las tieuas de los con grandl~ma fiefta , principalmente el 
Soldados , que andavan ocupados en la barbechar: Iban los Incas con todas rus ÓJa .. 

·5iuerra ,tambien fe labravan por Conce- iores galas, y arreos. Los Cantares, que de .. 
)0 ) como las tierras de las Viudas, Hller- cian en loor del Sol, y de fus Reyes, to-
~an~s, y Pobres: que mientras los maridos dos eran compueftos Cobre la fignifica-
1crvlan en la Milicia, las rnugeres cntra- cion ddla pabbra) Haylli, que en la Len. 

d 1) ' . 
van en la cuenta , y lifta de las Viudas, gua general el cm, qUIere decir T riun-
por el auLencia dellos; y afi fe les hacia te) ,cemo que triunfavan de la tierra bar ... 
eLle beneficio, como a gente neceGtada. becbandola , y defenrrañandola par~ que 
Con los hijos de los que morian en la diefe fruto. En ei1m Cantares , entreme .. 
Guerra tenían gran cuidado en la crian~a tian dichos gradar os de enamorados dir-
dellos, tulla que los ca[avan. cretos, y de Soldados valientes , todo a 

Labradas ras tierras de los Pobres, prcpofito de triunfar de la tierra que la ... 
labraya cada vno las [uyas, aiudandoCe bravan; y aíi ej retruecano de rodas fus 
\'nos a orros, como dicen", a torna peon. coplas era la palabra Hayl1i, repetida mu-
Luego labravan las del Curaca , las quales chas veces, quantas eran menefter para 
avi::m de íer las pollreras , que en cada cumplir el compas , que los Indios traen 
Pü,~blo, o Provincia fe labraü:n. En . riem- en vn cierto col1trapa[o, que ha-cen bar-
po 'de Huayna Capac , en VI1 Pueblo de bechando la tierra ,con entradas, y faH .. 
los Ch.lChapuyas, porque vn Indio Regí- das que ~lacen, para tomar buelo , y rom"! 
dor anrerm[o las tierras del Curaca, que perla meJor. 
era fu Pariente , a las de vna Viuda, 10 . Tra~n por Arado , vn palo de vna 
ahorcaron, por quebrantador del orden, bra~a ·en largo, es llano por delante, y 
que el Inca tenia dado en el labrar de rolli~o por detras: tiene quatro dedos de 
Lis tierras) y pulieron la horca en la mif- ancho, hacenle vna punta para que entre 
nu tien.! del Curuca. Mandava el Inca, en la tierra; media vara de la punta ha.. 
que bs tierras de lus VaCallos fuelen pre~ cen vn eftrivo de dos palos, atados fuer .. 
fcr~d.lS a las [uías S pOlque decian , que temente al palo principal, donde el In .. 
de la profperidad de los Subditos , redun- dio pone el pie de falto, y con la fuers" 
dava el buen !ervicio para el Rey) que hinca el Arado hafra el eftrivo. Andan en 
eO:ando pobres, y necefitados , mal podían quadrillas de úere en íiete, y de ocho 
fen'ir en la Guerra, ni en la Paz. en ocho, mas, y menos, como es la 

Las vlrimas que labravan, eran las Parentela, <> Camarada, y apalancando 
del Rey: bcncficiav.1l11~s en comun, iban todos juntos a vna levanrj'f} grandifimos 
a ellas, y a las dd Sol todos los Indios cefpedes, incrdbles a quien no los ha 
gcner JllllCnre , Con grandiíimo ~omemo, vifro ; y es admiracion ver, que con tan 
y regocijo, vellidos de las vcftiduras, y tlacos inftrumentos, hagan -obra ran gran .. 
galas, que para fus maiores Ficftas, te- de, y la hacen con grandiíima facilidad~ 
ni:m guard~1I..\Js , llenas de chaperia de Oro, fin perder el compas de el canto. Las 
y Plata , y con grJndes plumages en las mugeres andan con-apuefras a los varo-
Cabe~as. Q.lando barbechavan (que el1\- nes , para ayudar con las manos ~ levan-
tonce~ cr,l el trabajo de maio¡: ~ontento) tar los ccfpedes , y bolear las rakc5 de 
decioln muchos cantares, que componian las yervas acia arriba, para que le feqllen~ 
en loor de 1us Incas: troca"an el trabajo y mueran , yaya menos que cfcardar 
en ficíl.l, y regocijo; porque era en fer~ Ayudan rambien a cantar a rus maridos· 
vicio de fu Dios, y de fU5 Reyes. particularmente con el retruecano Hay~ 

Dentro e11 la Ciudad del Cozco ,a Hi. 
las f,lld.1s del Cerro, donde cfta la Forta PareCciendo bien dIOS calltares de los 

Indios, y el tono dtIlos , al Maeftro de 
Capilla de aquella 19lefia Catreda1 1 Com
puiÚ el año de cinquerna y vno , <> el 
de cinqucnta y dos, "na chan~onera en 
canto d~ Organo, para la FieHa del San
tíUIllO Sacramento , cOntrahechtl muy al 
natural, al cautO de los Incas. Salieron 
ocho muchachos mefti~os de nlÍs Gendi~ 

)CC;.l , avia vn .Anden grande , de muchas 
hancg,ls de tierra, y oy eftara vivo) tino 
lo han cllbierto de ca1.1S, llamafe Coll
campolra. El Barrio donde cfta , tomo el 
n(JIl?DrC proprio del Anden, el qual era 
pMnc.ular ,y principal joya del Sol: por .. 
qu~ tue la primera, que en todo el lm
peno de los lnca.s le dedicaron. Eile A.n~ 

C;~'1 
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'1 34 · Libro ~jnto de 10$ 
cipulos, vellidos éomó Indios, Con fendos tentafe, como era añres de caradas ; Y ~rados en las manos, con que reprcíenra- defpues de viudas: Los Padres fe queda· ron en la Procdion el Cantar, y el Haylli van con las tierras, íi las avían rnenefret3 de los Indios, ayndandoles toda la Capi- y íi no, las bolvian al Concejo, porque na-lla al recruecano de las Coplas, con gran die las podía vender, ni comprar. contento de los Efpañoles , y fuma alegria Al refpeao de las tierras, que davafl ~e los Indios, de ver, que con fus Cantos) para fembrar el Malz, repartian las que y Bailes, folenni,afen los Efpañolesla Fiel: clavan, para fembrar las dernas Leguill-: ta del Señor Dios Nuefrro, al qual ellos brc, que no fe regavan. 
llaman Pachacamac , que quiere decir: El A la Gente Noble, como crall loS Rue da vida al U niverfo. Curacas,Señores de VaGlllos , les da van las 
í He referido la Fiefra Particular, que tierras, conforme a la Familil, que tenía!1 Jos Incas hadan , quando barbechavan de Mugercs t y Hijos, y Concubinas, Cría· aquel Anden, dedicado al Sol, que lo VI dos, y Criadas. A los Incas, que ron los en mis niñeces dos, o tres Años, para que de b Sangre Real, davan ai mirmo refpee-por ella, fe faquen las demai Fiefras, qu~ ro, donde quieran que vivian , de lo Ole· en todo el 'Peru fe hacían, \luando bar~ jor de la tierra; y eao era Gn la parteCo--bechavan las tierras del SoL" y las ~el In- filun , que todos ellos tenían en la Haci~.n-.ca , 'auHque aquella ·Fidl:a que yo V1 ,en da del Rey, yen la del Sol, como HiJOS cornparacion de las que hacian en tiem- defre, y Hermanos de aquel. po de fus Incas, era fombrd. de las paíadas) Eftercolavan las tierras para fertili~ar~ (egun lo encarecían los Indios. las; y es de notar) que en todo el Valle 

:C¿'·P. 1ll. La Cantidad de tierra, que 
·aavan J cada Indio, y como 

,la benefi{¡iava1l. 

'lI'Avan a cada Indio vn Tupu, 
que eS vna hanega de tierra, ~ para fembrar Malz; empero ~ tiene por hanega y media 
de las de Efpaña. Tam., 

bien Uan'lan ) Tupu, a voa legua de cami,~ 
no ; y lo ha.cen Verb() , y llgnifica med:lr, 
y llaman., T upu a qualquiera medidí.l de 
Agua) o de Vino, o de qualquicr<l otro 
Licor; y a los Alfileres grandes) con que 
las Mugtrcs prenden fus Ropas, quando 
fe vifren. La medida de las Semillas tiene 
'Otro nombre) que es, Pocc.ha) quiere de~ 
~ir , hanega. 

Era bafiante vn Tupu de tierra para 
~l fufrento de vn Plebeio, ca fado , y fin 
ltijos. Luego que los tenia, le davan para 
cada hijo Varon otro Tupu , y para las hi
jas a medio: quando el rujo Varon fe eJ~ 
[ava, le da va el Padre la hanega de tierra, 
'lue para fu alimento avía recebido, porque 
~ehandolo de fu Ca[a, no porua. quedarfc 
.ton ella. 

Las hijas no facavan fus partes, quan..; 
Cio fe cafavan ,porque no fe las avían da~ 
-(io para Gote, fino para alimentoS , que 
2viend~ de dar tierras a rus Maridos , no 
las podlan ellas llevar; porque no hacían 
¡cuenta de la~ Mugeres, def pues de cafa~ 
~ J fino ullentrol~ no cernan quien las fuf~ 

del Cozco , y caíi en toda la S~rrania, echa· 
van al Maiz efriercoL de gente , porqUG 
dicen, que es el mejor; procuranlo aver 
con gr~n cuidado, y diligencia, y lo tie~ 
nen enjuto) y hecho polvo, para quandQ 

ayan de fembrar el Malz. En todo el CO" 
Hao) en mas de dento y cincuenta leguaS 
de largo, donde, por [<:r tierra mui fria, 
no fe da el Maiz, echan en las SementC~ 
1"dS de las Papas, y las denü,s Legumbres; 
eftiercol de Ganado, dicen que es de maS 
prov(!cho, que otro alguno. 

En la Cofta de. la Mar , defde maS 
abajo de Arequepa) hafta Tarapaca , que 
fon mas de docienta~ leguas de Cofta, nO 
echan otro eftiercol, fino el de los paja' 
ros marinos, que los ai en toda la Coft~ 
del Pera, grandes, y chicos) y andan eJl 
vandas ta¡l grandes , que Ion increlbles, 
fino fe v~n: Crian en vnos Islotes dd, 
poblados, que ai por aqllelta Cofta; y eS 
tanto el efriercol, qUl! en ellos dejan) que: 
tambien es increl.bl~: De lejos) parelell 
los montones del eftiercol puntas de al .. 
gUl1a Sierra Nevada. En tiempo de 109 
Reyes Incas, avia tanta vigil.ll1cia en gua!" 
da.r aquellas Aves, que al tiempo de la 
cna , a nadie era licito erJrrar en las 1[.. 
las, so pena de la Vida; porque no laS 
afo111bra[cn , y echaíi;n d.e fus nidos. Tam" 
poco era licito matarlcls en ningun riefiY 

po, dentro) ni fuera de las Islas ) so la 
mifllla pena. 

Cada Isla efrava, por orden del In" 
ca, feñaladJ. para tal) <> tal Provincia, r 
fi la Isla era grande) la clavan a dos, () 
~res Provindas. Ponia.nles Mojones , po'" 

qU'; 
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que los de la vna Provincia, no fe entra- vna manera, o de la otra:; es provecho de fen en el diarito de la otra ; y repartien- los InJios , para que tengan eftíercol. dola mas en particular, davan con el mi[- ~ien aya fido el Inventor defras Hoías, IDo limite a cada Pueblo fu parte, y a ca- no lo Caben decir los Indios : dcbiolo de da Vecino la Cuya, tanteando la cantidad fer la necdidad , que aviva los entendi~ del cíhercol, que avia menener: y so pe- mientos: que, como hemos dicho, en tOna de muerte, no podia el Vecino de vn do el Peru ai gran falta de tierras de pan: Pueblo, tomar eiliercol del termino age- puedeCe creer, que harian las Huias , cono ; porque era hurto, ni de Úl mifmo mo hicieron los Andenes. De manera, que termino podia [acar mas de la cantidad, . todos vniverfalmente Cembravan lo que que le etlava talada; conforme a fUi rier- avian menefter para íilÍtentar ftlS CaCas, y ras, que le era baftante, y la demaGa , le a[si no tenian necefsidJd de vender los bafcafrigavan por el defacato. Aora en eitos timentos, ni de encarecerlos, ni rabian que tiempos fe gafta de otra manera. Es aquel cofa era Careftla. 
efriercol de los pajaros de mucha ferti~ 
lidad. 

En otras partes de la mifina Cofta, 
Como en las Hoyas de Arica , Atiquipa, .v illacori , Malla, y Chillca , y otros Va~ 
lles , eftercolan con cabc<¡as de ~a[dinas, 
y no con ono eíhercol. Los Natur.üe~ de 
eíbs partes, que hemos nombrado, y de 
Otras [emejantes, viven con muclw [raba
jo ; porque no tienen riego de Agua de 
pie, ni llovedi\a; porque, como es no
torio, en mas de fetecientas leguas de lar
go de aquella Cofta, no llueve jamas, ni 
pa{an Rios por aquellas Regiones, que he
mos dicho. La tierra es mui caliente, Y. 
toda Arenales. Por lo qual, los Natura
les, buCcando humidad fuficiente para 
fembrar el Malz, acercan fus Pueblos, lo 
mas que pueden a la Mar, y apartan la 
arena fuperficial, que efti íabre la haz de 
la tierra, y ahondan en partes vn eftado, 
y en partes dos, y mas, y menos, haila 
llegar al pefo del agua de l~ ~ar; y por 
eito las llamaron Hoias los Elpalloles, vnas 
fon grandes, y otras chicas; lai menores 
tcndr~1l1 a media hanega de iembradura ; y 
las maiores , a tres, y á. quatro hanegas; no 
las barbechan, ni coíedlan , porque no 
lo han mencfrer: Gembranlas con efiacas 
gruefas a compas , y medida, haciendo 
Hoios, en los quales entierran las cabe~as 
de las Sardinas, con dos, <> tres granos de 
Malz dentro dellas. Efte es el efhercol,que 
vj~n cchar en las Sementeras de las Hoias, 
y otro qualquiera , dicen, que antes daña, 
que aprovecha. Y la Providencia Divina, 
que en toda cofa abunda, provee a los In
dios, y a las Aves de aquella Cofta, con 
que la Mar a rus tiempos, eche de S1 tan .. 
ta cantidad de Sardina viva, que aya para 
comer, yefiercolar fus tierras, y para car .. 
gar 111uchos Navios, fi fueCen a cogerla. 
~lgunos dicen, que las Sardinas falen hu~ 
len?o de las Lisas, y de otros PefCldos 
malOres, que f~ las comen) que fea ~ ~~ 

CAP. IV. Como ~partiall el Agua pa..; 
ra regar: Caftigavan ti los flojos, 

y deJcuidüdos. 

11 
N las tierras, donde alcan<;avan 

, K '. poca Agua para regar, la da
.;~ van por Cu orden , y medida, 

( como todas las dernas cofas, 
que fe repartian ) porque entre 

los Indios no huviefe rencilla íabre el to
marla: y efto [e hacia en los Años efca
[os de lluvias, quando la necefidad era tna .. 
ior. Median el Agua, y por experienciíl 
fabian ,que efpacio de tiempo era mener .. 
ter para regar vna hanega de tierra; y por 
efta cuenta, davan a cada Indio las horas, 
que conforme a rus tierras avían menefter 
holg.ldarnenre. El tomar el Agua,era por ftl 
vez, como iban fuccediendo las ha~as , vna 
en pos de otra: 110 era preferi~o el mas R.i~ 
co, ni el mas Noble, ni el PrIvado, o Pa
riente del Curaca, ni el miflno Curaca, ni 
el Minifiro , o Governador del Rey. Al 
que fe deCcuidava de regar fu tierra, en el 
efpacio de tiempo que le tocava, lo cafri .. 
gavan afrentofamente : davanle en publi~ 
co, tres, () quarro golpes en las e[paldas, 
con vna pieeira: () le a~oravan los bra~os, 
y piernas, con varas de Mimbre , por hol .. 
ga~an , y flojo, que entre ellos fue mui 
vituperado; a los quales llamavan Mizqui .. 

tu 11u , que quiere decir, hueCos dulces 
compuefto de Mizqui ) que es ~ 

dulce, y de Tullu, qu~ -
es hueCo. 

CAP. 
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'Libro· 0!.tnto de los 

~ .A P. J/. El Tributo , que d~ 
)Jan al Inca ,y 1~1 cnenta de. 

los Orones. 

• 

A que fe ha dicho' de que ma~ 
• I nera repartían los Incas las 
.. . tierras, y de que manera las 

beneficiavan íUs Vafallos, fe
ra bien que digamos el Tri .. 

buto, que davan a fus Reyes. Es aG , que 
el principal Tributo era el . labrar , y be
neficiar las tierras del Sol, y del Inca, y 
coger los frmos, qualefquiera que fuefen, 
y encerrarlos en fus Orones, y ponerlos 
en los Pofitos Reales, que avia en ·cada 
Pueblo; para recoger los frutos; y vno 
de 105 principales frutos era el Uchu,que 
los Efpañoles llaman Axi, y por otro nom"! 
pre, .Pimiento. 

A los Orones, llaman Pirua, fon he
chos de barto pifado con mucha paja. En 
tiempo de fus Reyes los hacial~ con mu
cha curiofidad, eran largos, mas, o me~ 
nos, conforme al altOr de las paredes de 1 
¡Apofento, donde los ponían, eran angoC .. 
tos, y quadrados , y enteri~os, que los 
<lebian de hacer con molde, y de diferen
tes tamaños. Hacianlos por cuenta y medi
da) vnos maiorcs que otros, de a treinta 
ha~egas , de a cinquenta ,y de el. ciento ~ y 
de a docientas, mas, y menos, como con
,venia hacerlos. Cada tamaño de Orones 
eftava en fu ApaCento de por SI, porque 
fe avian hecho a medida. del : ponianlos 
arrimados a todas quatro paredes, y por 
medio del ApaCento, por fus hiladas , de~ 
javan calles , entre vnos,. y otros , para 
henchidos) y vaciarlos a fus tiempos. No 
los mudavan de donde vna vez los ponian. 
Para vaciar el Oroo , hacian por la delan
tera dH vnas ventanillas, de vna ochava 
en quadro , abiertas por fu cuenta, y me~ 
dida , para faber por ellas, las hanegas, 
que fe avian facacio, y las que qucdavan 
fin averlas medido. De manera, que por 
el tamaño de los Orones fabian con mu
cha facilidad el Malz, que eu cada Apo
fento, y- e!1 .cada Pauto avia : . y por las 
ventanillas fabian lo que avían facado, y 
lo que quedava en cada Orol1 : yo vi algl1~ 
nos defros Orones, que quedaron del tiem
po ~e los. Incas, y eran de los mas ave_nta~ 
jad~$, porque el1avan ~n la Cafa de las 
LVirgines Efcogidas, Mog~r~s dd Soi : y 
eran hechos para el (crV1C10 de :lquellas 
Mugeres. Q!lando los vi, era 1'1 C<\fa d~ 

los- Hijos de Pedro oel Bareó; que fueron 
mis Condilcipulos. 

La coCecha del Sol, y la del Inca, fe 
·encerrava cada vna de pOl: ~l, a parte, aUn-: 
que en vnos miCmos. Politos : la Semilla; 
pZl.ra fcmbrar, la clava el dueño de la ticr· 
ra, qne es el Sol,. o el Rey; y lo Jnif.. 
ffi? era el fuftento de los Indios, que n~a
baJavan, porque los mant~njan de la }-j4I" 
cienda de cada vno dellos ,quandu jabra~ 
van, y beneticiavan fus tierras: de mane
ra ,que los Indios, no ponian mas del rr~ 
bajo perfona!. Dc la. cofecha de fus tier .. 
ras particulares, no pagavan las Vafal~oS 
cofa alguna al Inca. El P. M. Acofta dlCe 
lo milrno en el Libro fcxto , CapitLl19 
quínce , por cUas palabras: La rercera par ... 
te de tierras dava d Inca para la. úmll-" 
nidad. No fe ha averigu:.i.do , que tanta 
fuere cí\:a parte, fi maior, o menor, qu' 
la del Iaga ~ y Guacas ~ pero es c.iertO, 
que fe tenia mencion a que baí\:Jfe a. fuf· 
tentar el Pueblo. Delia tercera parte nin~ 
gun Particular poCda cofa proptia, ni ja" 
111<1S pofeieron los Indios COh1 propria , {i .. 
no era por Merced efpecial del Inca; 1. 
aquello no fe podia enagenar, l1i attn di-: 
vidir entre los herederos. El1as fienas de 
Comunidad, fe repartían cada año, y ;i 
cada vno fe le fcñalava el peda~o , que 
avia menefter para fnfrentar ft.l perfona; 
y la de fu Muger , y Hijos; y aíSi era v.noS 
Años mas, y otros tnenos , !egun er.a Ja 
Familia; para lo qual avía ya fll.S medidaS 
dett:rminadas. Dcfro, que a (ada vno Ce 
le repartia, no dava jamas Tributo, por" 
que todo fu Tributo era labrar, y bcnc"; 
ficiar l<ls tierras del IngJ. , y de las GuaCJs, 
y ponerles en fus Depofiros los frutos, &" 
Hafia aquí es del P. Acolla, llama tierr~ 
de las Guacas, a las del Sol, porque eraJ'l 
de lo Sagrado. 

En toda la Provincia, llamada Colla; 
en mas de ciento . y cincuenta leguas d~ 
largo, por fer la tlerrJ. mui fria, no fe doi 
el Malz: cogefe mucha ~inua, que eS 
como Arroz, y otras Semillas, y LeaUltY 
bres,que fruél:ificavan debajo de tierra, y el}"': 
trellas ay vna, que llaman Papa, es rC" 
donda, y mui hlllmida, y por fu mucha 
humidad, difpuefra a corromperfe preíto; 
Para preíervarla de corrupcion, la ech.lrt 
en el fuelo, fobre paja, que la ai en aql1e" 
Hos Campos, muí buena; dejanla muCo.1S 
noches al yclo ,que en todo el Año yd¡t 
en aquella Provincia rigurofclllleme ; y de~ 
pues que el yelo la tiene pafada, co1110 . 
la cocieran, la cubren con paja, y la pr. 
.í~ con tieqto, y blandura, para que ~c ' 

plcbe 
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f>i~he la aquoíidad , que de fuvo tiene 

r1'37, 
la PI' - apa , y ~a que el yelo le ha caufado; 
y dcfpnes de averla bien exprimido la 
ponen al Sol" y ' la guardan del fer;no, 
~afta ql1e efta del todo enjuta. Defta ma
!:~r:l. preparada fe conierva la Papa mucho 
nemeo) y t,rueca [u nombre , y fe llama 
Chunu~. aft pafavan toda la que fe cogia 
c¡;n las llerras del Sol, y del Inca, y la 
guardavan en los PoÚtos con las demas Le
gumbres, y Sl!millas. ' -

J A P. V l. Hacial1 de "JJeftir, Ar~ 
mas ,y Calfado , para la Gente 

de Guerra. 

•

' ,1 , In el tributo princ~pal , que 
, era fembrar las t1er~'as, ca .. 

, ger, y beneficiar los fruros 
del Sol, y del Inca , davan 
otro fegundo tributo) que 

era hacer de veflir ,y de cal\ar, y armas, 
para el gafto de la Guerra, y para la Gen
te pobre , que eran los que no podian 
trabajar por vejez, o por enfcr~nedad. ~11 
repartir, y dar elle fcgu~do trIbuto, aVla 
la mifma orden, y conCiertO, que en to .. 
das las demas cofas. La Ropa, en toda 
la Serranla, la h:.lcian de Lana, que el In
:Ca les dava de fus ganados, y del Sol, qU,e 
eran innumerables. En Jos Llanos , que 
es la Cofia de la Mar, donde por fer la 
tierra caliente, no "ifren Lana, hadan R.o~ 
pa de Algodon de la coCecha de las tier~ 
ras del Sol, y del Inca, que los Indios no 
119nian mas de la obra de rus manos. Ha
\:i.an tres ü,ertes de Ropa de Lana, lamas 
baja, qLle . 1lamanA\'~fca, era para la Gen~ 
te comun ; otra baClan !llas fina, que 
11.una11 Compi; dcf\:a velha la Gente No
l1le) como cmn Capitanes, y Curacas, y 
otros Minifrros:/hacianla de todascolores,y 
lab()r~, COIl peyne, como f~ hacen los pa
llas de Flandes, era a dos haces. Otra Ro-
pa 1 \aci:m finiGma del ml~no nombre Com
pi ,ella era para los de la S:mgre Real, aíi 
,Capitanes, como Soldados, y Miniaros Re
gios en la Guerra , y en la Paz. Hacian 
la Ropa fina c.n las Provin~~as, donde l,?s 
Nalllt,ÜeS teman mas habIlldad, y mana 
i13ra la hacer; y la no fina eD otras, donde 
no avia tan buena diíJmficion. La Lana 
pU.ra t.oda eaa Ropa, hilavan las mugercs, 
y. tcglan la ropa bafia, que llaman Avaf
<:a , la fina. tegian los hombres, porque la 
tegen en pie ;' y la vna, y la otra, labra
~'(ll1 los Yafallos , y no lo~ ln~as, ni aun 

p~ra fu vcfrir: digoeíl:o ,porque ay quiett 
diga , que hilavan los Incas. Adelante; 
quaqdo tratemos de como los armavan' 
Cavaller?s, diremos como , y para que, 
era el h11ar, que dicen de los Incas. El 
cal~ado hacian las Provincias, que tenían 
mas abund l l1cia de Cañamo, que fe ha
ce de las Pencas del Arbol, llamado Ma .. 
gucy. Las Armas fe hadan en las Tierras ' 
que tenian abl1ndancia de materiales par~ , 
ellas. En v.nas hacian Arcos, y Flechas, en 
otras Lan~as , y Dardos, en otras Porras, y 
Hachas, V en otras hacian Hondas, y s~ . 
gas de cargar, en orras P aveCes, y Rode ... 
las: no fupieron hacer otras Armas de~ 
fenGras. En [uma, cada Provincia, y Na~ ' 
don dava de lo que tenia de fu caCecha" 
fin ir a buCear a Tierr:.l agena, lo que en 
la fuia no avia , que no le obligavan a 
mas: en tin pagavan fu tributo, lin falir 
de (us caCas, que era, Ley vniver[al para 
todo el Imperio, que ningun Indio faliefe 
fuera de fu Tierra , a bu1car lo que hu
vieCe de dar en tributo, porque decian los 
Incas, que no era jufto pedir a los Vafa~ 
110s, lo que no tcnian de coCecha , y que 
era abrides la puerta, para que en acha..; 
que del tributo , anduvieren vagando de 
tierra en tierra, hechos holga~ancs. De 
manera, que eran quat.ro las cofas , que; 
de obligacion davan al Inca , que eran 
bafrimentqs de las proprías tie\ras del Rey>. 
Ropa de Lana de fu Ganado Real, ArmasA, 
y Cal<¡ado de lo que avia en cada Provin~' 
da. Repartían dbs cotas por oran orden, 
y concierto. Las Provincias, b que en el 
rep~rti.miento carga van de Ropa , por el 
Quen aliño, que en ellas avia para hacer--i 
la ,deCcargavan de las Armas, y del Cal~ 
~ado; y por el femejante a las que dava~ 
mas de vna cofa , defcargavan de otra; 
y en roda cofa de contríbllcion avia el 
miftllo refpeQo. De manera, que ni en 
comUll , rli eD par~icl1lar, nadie fe diefe 
por agraviado. Por eíla fuavidad, que eQ 
fus Leyes avía , acudían los Vafallos ~. 
fervir al Inca, con tanta promptitud, y 
contento, que hablando e? el ~ifmo pro~J 
poúro dice vn Famofo Hifronador E[pa~ 
ñol efras palabras: Pero la mayor riquc-! 
~a de aquellos barbaras Reyes era, fer fus 
cídavos todos fus Vafallos, de cuyo tra~ 
bajo g?'ia~~n a fu C?ntento ; y lo que pOoo 
ne adm LraClon , fervlanfe dellos, po r tal or-: 
den, y p~r tal govierno , que no fe les 
hacia fervldumbre ,fino vida muy dich~ 
fa: h~O:a aqui cs ag~no , y holgu'e poner
lo aqm , como pondre en fl1s lugares otras 
cofas dcfre muí Venerable Autor, que es 

"-'- ~ si 
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1 38 Libro ~into de 101 , 
'el P. ]ofepo de Acoíl:a de la Compañía de entera falud, y los Ciegos, Cojos, Mano JefLlS ; de cuia autoridad,. y de 105 de mas dos ~ y LiGados: por el contrario los Sor~ l-liftoriadores Etpañoles, me quiero valer gos, y Mudos no eran libres, porque p<r en femejantcs palos contra los mall!\iden- dian trabajar; de manera, que bien nura-tes ,porque no digan qúefinjo.Fabulasen do, el trabajo perronal ~ra el t~ibutaque favor de fa Parria,. y de los ParIentes. Ef.. cada vno paga va: lo lmfmo dIce el pa~e era. el tributo,. que entonces pagavan dre mas Val.era, como adelante veremos, a los Reyes ldolan'as. tan al proprlo, que parefce lo vno faca-Orra- manera de tributo davan 105 do de lo otro)' y la miCma conformidad Impe'didos, que llamamo~ pobres; y .era,. fe. hallara en todo lo que tratamos '" que de tantos a tantos dlas, eran obhga- ' TrIbutos. 
dos a dar a los Governadores de filS Pne
bias, ciertos cañutos de piojos. Dicen, que 
los Incas pedian aquel ttibuto , porque 
nadie (fuera de los libres de tributo) fe 
efenraCe de pagar pecho, por pobre que. 
fuefe , y que el eftos [e lo pedian de pio
jos, porque com~ pobres impedidos no 
podian hacer f¡:¡:VICIO perfonal , que era 
el tribmo que todos paga van. Peto tam
bien decian , que la principal imencion 
de los Incas para pedir aquel tributo., era 
Celo amororo de los pobres ImpedIdos, 
por obligarles a que fe defpiojafen , y lim
piafen ; porque como gente ' deCanrada,. 
no perecie1en comidos de piojos : por 
efre Celo ,que en toda Cala tenia n los 
Reyes, les llamavan Amadores de pobres .. 
Los Decuriones de el die~ (que en fu lu
gar digimos) tenían cargo de hacer pagar 
efte triburo. 

Eran libres de los tributoS, que he4 

mus dicho, todos los de la Sangre Real7 
y los Sacerdotes, y Minifuos de los T em
plos ,y los Curacas ,que eran los Señores 
de VafaUos, y todos los Maefes de Cam
po , y Capitanes de maior nombre, haila 
los Centuriones , aunque no fueren de la 
Sangre Real, y todos l~s Gov~rnadores, 
Jueces, y Miniftros RegIos, mlcnrras les 
dOravan los Oficios , que adminiítravan: 
:Todos los Saldados, que aélualmente ef
tavan ocupados en la Guerra, y los Mo-: 
~os , que no llegavan a veinte y cinco 
años: porque haH:a entonces ailldavan a. 
fervir a fus Padres, y no podian cararfe; y 
dc(pues de caCados, por el primer año, eran 
libres de qualq~i~r tribut?: Afimi~no 
eran libres los VIeJOS de cll1quenta anos 
arriba, y las mugereS, au Doncellas, co
mo Viudas , y cafadas , aunque. muchos 
ECpaííoles quieren porfiar en deCir , que 
pagJ.van rributo, porque dicen, que todos 
traba!avan ; y Cllgañanfe , que quando el.las 
traba}avan era por fu ~oluntad, po~ alU
dar a fus Padres , Mandos, <'> ParIentes, 
para que acabaren mas alna fus tareas; y 
no por obliga.cíon de tributo. Los En
fermos eran l1bres, haíta que cobra.van 

CArpo VI1. ElOrf¡, y Plata,) otf~ 
cojas de eftima , na tra de tributo~ 

lino preJentadM. 

:JE'~~~I! LOro, Y Plata, y las Píedr~ . 
precio fas, que los Reyes l~ 
cas tuvieron en tanta canO' 
dad "como es notorio ~ nO 
era de tributo obligatorio qUC 

fuefen los Indios, obligados a darlo, ni joS 
Reyes 10 pedian ,porque no lo ruvierol1 
por COC1 necefaria, para la Guerra,. ni pa' 
ra la Paz, y todo dio no eftimaron ~t 
Hacienda, ni T e[oro ,porque como fe fa-' 
be ,no vendían, ni compravan cofa algu" 
na, por Plata) ni por Oro, ni con ello pjJ 
gavan la Gente de Guerra, ni lo gaila" 
van en [ocorro de alguna necdidad, que 
fe les ofreciefe; y por tanto lo tenían po! 
ca [a fuperfiua, porque ni er.l de comer, 
ni para comprar de comer : SoIatllcP[~ 
10 eftimavan por fu hermofura, y refpIan"! 
dor, para ornato , y fervício de las Ca' 
fas Reales, y Templos del SoJ, y CaraS 
de las Virgines, como en fus lugares h~ 
mos vifto , y veremos adelante. AlcJn't'~ 
Ion los Incas el Acogue , mas no V faron de 
el ,porque no le' hallaron de ningun prO: 
vecho ,. antes íintiendole daÍlo[o , prob~ 
bieron el facarlo; y adelante en Ül lugar, 
c\aremos mas larga cuenta dCl. 

Decimos, pues, que el Oro, y plata, 
que davan al Rey, era prefentado y nO 
d~ tributo fOl'~ofo , porque aquelÍos ~!l" 
dlOS (como oy lo vfan) no filpieron J~ 
mas vifirar al Superior , fin llevar aIgUlJ, 
prefente; y quando no tenian otra cofa, 
lleva van vna edtica de fruta verde, ó fe.
ca. Pues como los Curacas , Señorcs d~ 
Va Callos, vifita[en al Inca en la~ Fieftas prill'" 
cipales del Año , panicularmente en la 
principaliGma ,que hacian al Sol, llamada 
Raymi ,yen los Triunfos, que fe cele~ 
bravan ,por rus grandes via:orias, y '0 
~ tre[ quilar ,y ponc( nGmbre al Princir~ 

,~C~ 
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~,edero ; y_en otras muchas ocafiones, ta pies de largo. En (urna no halla<;'an 
1,~e entre ano fe ofrecian; quando habla- coía, notab~e , en ferocidad, o en grande-
~ ... 1l al Rey en fus negocios particulares, 'ia ,o en hl~de~a, que no fe la llevafen ~ 
o e~) lo~ ,de fus tierras, <> quando los preCentar, JUnt,amente con dOro, y la 
Re) e~ _ vlll~avan el Reyno : en todas ef- Plata, para deCide) que era Señor de ro-, 
tas Vl~tas Jamas le beíavan las manos, fin das aquellas cofas ) y de 105 que fe las 
lle~~rl<i: todo el Oro, y Plata, y Piedras llcvavan, r para moftrarle el Amor co~ , 
prec10fas, que fus IndIOS facavan, quan- que le ferVlan. 
do efravan ociofos: porque como no era 
<:o[a neceCaria para la Vida Humana, no 
los OCupa van en facarlo, quando avia Otra 
CoCa en que entender. Empero como velan 
que lo empleavan en adornar las CaCas 
R.eales , y los Templos ( cofas que ellos 
tanto eftimavan) gafravan el tiempo que 
l~s iobrava, bnfcando Oro, y Plata, y 
PIedras preciolas, para tener que prefen
tar al Inc.1., y al Sol ,que eran fu Dio
fes. 

Sin efras Rique<ras preCentavan los 
Curlcas al Rey, Madera preciada, de mu
chas maneras, para los edificios de ftlS 

CaCas. Prclcnravanle tambícn los hombres, 
que en qualquiera Oficio (alían excelen
tes Oficiales , como P la teros , Pintores, 
Cantt!ros, Carpinteros, y Alvañies, que 
de todos eftos Oficios tenian los Incas 
grandes Madhos, que por ter dignos de 
fu fcrvicio, Ce los preCentavan los Cura
caso La Gente conlUn no los avía me
nefrer , porqne cada vno. fabia lo nece .. 
fario para fu cafa, como hacer de vefrir, 
y. ~e cal~ar, y vna pobre cho~d. en que 
VIVir, aunque entonces fe la dava hecha 
el Concejo, y aora la hace cada vno pa
ra sl, COn ayuda de fus Pariemes , o Ami ... 
gos ; y aG los Oficiales de qualquier Ofi
cio eran impertinentes para los pobres, 
porque no prcrendiall mas de pafar , y 
juHemar la Vid.l Natural, fin la fuperfiul
dad de tantas cofas, como fon menefrer 
para los poderoCos. . 

Demas de los grandes Oficiales! pre..: 
(entavan al Inca, animales fieros, Tigres, 
Leones, y 010s, y Otros no fieros, Mi. 
cos, y Monos, y Gatos Cer\'ales, Papaga~ 
yos , y Gu.u:amayas , y Olras Aves mai().o 
res'9ue Con Abettruces, y el Ave, que 
llaman Cuntur ,grandifima fobre todas las 
Aves, que ay aUa , ni aea. Tambíen le 
preíenravan Clllebras grandes , y ~hic4s, 
~c las que fe crian en los Anris, las ma ... 
lores) que llaman Amaru, fon de a vein
te y Ci\lCO) y de a treima pies, y mas do 
largo: llcvavade grandes Sapos, y ECcuer
~os, ~ Lagarws fieros. Los d~ la Cofta 
le prelenrava Lobos Marinos, y los Lagar
tos, que llaman Caymanes , que cambien 
lOi ay de a veinte y. 011'0 , Y de a treiq"! 

e A P. V 11 l. La Guarda,y el !ajl •. 
de los 13aflimentos. j 

• Era bien digamos, como fe gnar~ 
crc. . ~~~'Il dava , y en que fe gaftava ef ... 

"_, P-", te Tributo. Es de íabcr, que 
~ por todo el Reyno , avía tres 

maneras de Poíitos , donde 
encerravan las co{echas , y tributos. En 
cada Pueblo grande , <> chico > ayia dOi 
Poíitos, en el vno fe encerrava el man.,' 
tenimienro , que fe guardava para focor'" 
rer Naturales , en años efteriles. En ei 
otro Pofito fe guardavan las cofechas del 
Sol , y del Inca. Otros Poíiros avia por; 
los caminos Reales, de tres a tres leguas 
que ama firven a los Efpañoles de Ye~ 
ras, y MeCones. ' 

La cof~cha del Sol, y del Inca d~ 
dnquenta leguas al derredor , de la Ciu~ 
dad del Cozco, lLevavan a ella , para e~ 
fu1tento de la Corte, para que el Inca tu~ 
vieie a ~al1o ,bal~imento, de que hacer; 
merced a los Capitanes, y Curacas ,que a 
ella fueren. De la Renta del Sol dejavan 
en cad~ Pueblo, de aquellas dnquenra le
guas, cierra parte) p:lra el PoLito comun de 
los Vaü1l1os. 

La cofecha de los demas Pueblos,; 
fuera del difrriro de la Corre, guardavao, 
en los Pofuos Reales, que en ellos avia, 
y de aUi la llevavan por fu cuenta, y ra
~on a los Pouros , que efra\'an en los ca~ 
lllinos, donde encerravan Bafrimenro , Al' .. 
mas , ~opa de vefrir, y Cal~ado para lo~ 
Egercltos, que por ellos caminavan el las 
quarro partes dd Mundo , que llamaroll 
Tavantinfuyu. Dd\:as ,quarro cofas renian 
tan baítecidos los PoÍltos de los caminos ' 
que aunque pafaren por ellos muchas Com~ 
pañias , o Terc~os de Gent~ de Guerr~ 
avia baíb.mc recaudo para todos. No per
mitían, que los Soldldos fe alojafen por 
los pueblos, a cofla de loS' Va Callos. pe ... 
cian los ln~a.s ,que ya a\tia. pagado cada 
P..ueblo cll rfumo , que le . cabía • que no 
era juíticia hacerle mas vejacion ; y de 
aquí naícia la L~y , que nundava dar pe
na de mucrte a qnalquier. So¡dado • que 
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140 Libro 0!into de los 
to.1.1.lie coCa alguna a los VafallbS, por po- Si por fer los gafios excefivos de il ca que fuefe. Pedro de Cie\,l de Leon, Guerra, no aJca0<iavan las Rentas del Rey, hablando de los Caminqs, lo refiere Cap. entonces fe valia de la Hacienda del Sol, 60. y dice eftas palabras: Avia para los como Hijo Legitimo) y vniverial Eredel'o, bleas ApoCentos grandes) y mui principa- que decía [er fuio. Los Bafrimentos , que les, y Depoíiros para provdmienros de la fobravan de los gaíl:os de la Guerra 3 y Je Gente de Guerra ; porque fueron tan temi- la Corre, fe guardavan en las tres mane" dos, que no ofavan dejar de tener gran pro- ras de Poúros) que hemos dicho" para r~" vehniento; y (i faltava alguna cofa) fe hacia partidos en años de necefidad a los V¡" cafrigo gr..lnde; y por el configuieme, íi fallos) en cuyo beneficio fe empleJva el alguno de los que con el iban de vna par- principal cuidado de los Incas. 

te a otra, erél orado de entrar en las Se- De la Hacienda del Sol) mameniall menteras} o Caras de los Indios, aunque en todo el Reyno a los Sacerdotes, y Mi~ el daño que hicide no fueCe mucho) man- nifuos de fu Idolarrla , mientras aflfl:ian ell dava , que fuefe muerto. Haila aqui es los Tc:mplos ; porque [ervlan a SemanJS de Pedro de Cieíj.l. Decian los Indios y que por fil rueda: mas quando efb,van en [lJ$ pata p ohibir a los Soldados el hacer .agra- CaCas) 'Comian a fu cofia ~ que tambiell 
vio el nadie en Campos) ni Poblados, y les davan a ellos tierras par.! fembrar ,co-para caítigarles 'Con jufricia, les davan (0- mo J. toda la demas Gente comum; y Co11 do 10 necc[ario. Afi como la Gente de to'do do CI:,l poco el ·gal.to , que avi.l en Ja Guerra iba gafrando lo que avia en los Po- H~denda del Sol, fegun la cantidad de 11 firos de los CJminos,aíi iban llevando de :los Renta; yaG Cobrava mucha, para íOcor~ Pollros de los f>ueblos , por tanta cuenta, y ter al Inca en fus neceíidades. 
ra~ol1) que lamas huyo faLta en dio[. 

AguLtin de Zarate, aviendo hablado 
de 1.1 Grande\3 de los Caminos Reales 
(que e~ fu lugar diremos) dice 10 que fe 
fIgue Libro primero, Capitulo 1+ De-
nús de la obra, y gafro deltos Caminos, • 

e A P. IX. 5)a"lJall de lJeflir a lo~ 
Vafaitos. No /)ulJo Pobtes 

Me mlig antes. 
mJ.ndo GLi:rynacava, que en el de la Sicc
r~l, dl~ jorí1ada a jornada, fe hicidcn vnos 
P"lla6os, ltc mui grandes anchuras , y Apo
fentos , donde pudiefe caber fu Perfona, 
y Caü , con todo fu Egerciro: Y en el 
de los U,lIlUS , orros íCmejantcs ) aunque 
Bu le pudian hacer tan menudos, yeepe
fos, amo 10$ de la Sierra, fino a la ori
Ha d·,'! los Rios , que, como [enemas dicho, 
ei 'n apartados ocho, o diez leguas, y en 
panes quince, y veinte. Eftos Apo[enros 
[ .. i!Jman Tambos, dondelos Indios, en cu ... 
y<l }urifdicion calan, tenian hecha provi .. 
flan, y depoúto de todas las cofas , que en 
H fe avia meneO:er para proveimiento de 
fu Egcrdro , no folamente de manteni .. 
miemos, mas aun de armas, y vefridos, 
y todas las orras colas nece[arias. Tamo, 
que íi en cada vno ddlos Tambos queda 
renovar de Armas, y VeO:idos, a veinte, 
o treinta mil Hombres de fu Campo, lo 
podía hacer, fin falir de cafa. 

Trala coníigo gran numero de Gen
te de Guerra) con PiCas, y Alabardas) y 
porras, y l-lachas de Armas de Plata, y C~ 
brc, y algunas de Oro; y con Hondas, v Ti ... 
,:aderas de. Palma. , toO:adas us puntas', &c. 

.aíl:a aq.11 es.de Aguítin de Zar~lte , aca'
c de la pronUan. ' que ea los Caminos 

' . .aquellos Reyes tenlan, para. flls Egcrvitos. 

:"~JMiG Si como avia <orden) y go" 
vierno, para que huvic'" 
fe Ropa de vefrir en abun
dancia ) para la Gente de 
Guerra ; ali tambien Jo 
avia , para dar Lana de 
dos a dos Años, :l todoS 

los VaCaIlos, ~ ~ ~os Curacas ) en &enC" 
ral ; para quc hlClden de vdEr para SI, '/ 
para [us Mugeres, y Hijos: y los Decl.l" 
riones tenian cl1id¿do de mirar íi le vdl:ial1' 
Los Indios en comun, fueron pobres de 
Ganado) que aun los Curacas tenian ape" 
nas par?, SI, Y para fu Familia; y por el 
contran~ el Sol ) y el Inca teHian tantO, 
que er.l ml1'umerable. Decian- los IndioS, 
que qua.ndo los Efpañoles entraron c(l 
aquella Tierra, ya no tenian donde apa~ 
centar tus Ganados; y tambicn lo 01 a nJI 
Padre, y a lus Contemporaneos ) que coIl" 
tavan grandes eccefos , y defperdicios, 
que algunos EfpaÍ;o!es· avÍJ.n hecho en ~1 
Ganado, que ql1i~i los contaremos en hl 
lugar. En las rieuas C<llicnres clavan » 
godon de: las Remas Reales , para l"]'Ue-loS 
Indios hicieren dc,,-efrir para !ll _, y p6ll'''' 
toda fu Cata. De manera, que 10. n'-'c'" 
Cario para la Vida Humana) de comer, 1 
vefrir, y cal~ar) lo tenia.n todos, qoel~~ 
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" Comentarios Reales de los Incas. J 41 
die podia llamarfe Pobre, ni pedir Limof· los, S~ñores. Pero el V ulg~ C?mun , COll:0 na; porque lo vno , y lo arra renian ba{- elta dldl0, cad.¡ vno acudla a lo que aVla tantememe ,como íi fueran Ricos; y para mcndter en [u Cara, fin que vno pagare las ~cmafias eran pobrifimos , que nada a Otro para ~ito , y ay dia es aG. De ma-les 1obmva; tanto, que el P. M. Acoita, nera, que nll1gu.nu ha menetter a otro pa-hablando dd Peru, breve, y compendio- 1"a las coías de íL~ CaCa, y Per(ona , como famente ,dice lo mitlno , que noforros es cal ar , y vdhr, y hacer vna Ca{d, y con tanta proligidad hemos dicho, al fin fcmbrar , y coger, y ~accr los aparejos, del Capitulo quince, Libro fexto, dice ef- y hl![[am il!n ~as necefanas'par~ ello. Y catas palabras : Tref;::¡ui,lavafe a fu tiempo íi en ef10 imira.n Jos l.ndlos a los Itlftitu .. el Ganado , y davan a cada vno a hilar tos de los MonJes Annguos, que refieren y ~ege~ ~u Ropa, para H.iJos, y Muger , ~ las Vidas de los l)ad:e~. A la .verdad ellos aVla v~Üta, fi lo cumphan , y caftigavan ron Gente poco CodlclOfa, 1:1 rcgal~da; y a~ negllgenre. La Lana, que íobrava , po- au fe comentan con parar bien müa~rada~ 11la[e en 1us Depofitos; y afsi los haila- mente, que cierto, íi fu linage·de Vida fe ron mui llenos ddIas , y de rodas las otras tomara por decíon) y no por cofiumbre, cefas necelarias a la Vida Humana los Ef- y naturale~a) digeramos, que era vida de pañoles , l1uando en ella entraron. Ningun gran p\:rfecion) y no deja de tener harto hombre de conGd~racion avra, que no fe aparejo, para recebir la Do¿hina del Sanadmire de tan Noble, y provido Govier- ro Evangelio, que tan enemiga es de la [o~ no) pues fin [er Religio(()s , ni Chrifiianos berviq. , y codicia, y regalo. Pero los Pre~ los Indios, en fu manera gua.:davan aque- dicadores, no todas veces fe conformall 11a tan alea pcrfeccion, de no tener cofa con el egemplo que dan, con la dofuipropria, y proveer a todo lo necefario, na que predican a los Indios. Poco mas y fU ltenrar tan copioCamenre las cofas de abajo dice: Era.lei inviolable no mudar la Religion , y las de ru Rey, y Señor. cada vno el trage, y habito de fu ProvinCon ello acaba aquel Capitulo 15. que cia) aunque fe mudare á otra; y para el intitula: La Hacienda del Inca, y Tri- buen Govierno lo tenia el Inca por mui buto. importante, y lo es oi día) aunque no ai En el C.lpimlo íiguiente, hablando t-anto cuidado, como Colia. Hafra aqui es de los Ofici'ü~ de los Indios, donde toca del P. M. Acofra. Los Indios Ce admiran~ m~lChas cO {J~ de las gue hemos dich.?) y mucho de v_er mudar r~ag~ ~ los E[pañ~ aadante da:emos , dlCC lo que fe ügue, les ,ada Ano, y lo ambUlan a lobervhl 1J.ccldo a 1.1 letra: Otro primor tuvi~ron pre[uncion, y perdicion. J ta"nbien los Indios del Peru, que es en~ - / La Coftumbre de no pedir nadie Li-1dlar[c c.!~.~ vno dcfde muchacho, en ro- rbofna, todavía fe guardava en m~s "riem .. do~ los 01 11':: lOS , que ha mend\:cr vn hom- pos, que hafta el Año de mll y qUll1ientos hre ) p.l ra la Vida Humana. Porque en- y fe[enta , que [ali del Peru , por todo lo ti"e ellos no :lúa Oficiales feñalados) co- que por el anduve, no VI Indio, ni India, 

11"\0 entre no {otros , de S.litres, y Zaparc_ que la pidiefe; Cola vna Vicja conofd en ros, y T eg<:dores ) fino qlle. roda quamo el Cozco ,que fe decía I(abd , que la pe:.. en fu!S Pedonas , V CaCa aVlan mcncUer, dia, y mas era por andar[c chocarreando lo aprendian todos, y re provclan a SI rnif- de cafa en cafa ,como las Gitanas ,que no mo;,. TIldos íabian tcger , y hacer [us Ro- por" necefidad que huvie[e. Los Indios, e pas: y aG el Inca, WI1 proveerles de La- Indlas fe lo reñian , y riñcndola , ercupian na, los d.~\'a por vefridos. Tod~s G\bian en el. íue~o ,que es feñal de vit~perio , y l:lbrar 1:1 tIerra, y benefici:lfla , im alqlli- abOlTImaClon) y por ende no pedla la Vie~ lar orres Obreros. Todos fe hacían rus Ca- ja a los Indios, fino a !os Efpa,ñoles; y co-fas, y las Ml1geres er3.n las que mas Clbian 010 entonces aun no av1.l en mI Tierra mo~ de rodo , !in criarCe en regalo, fino con neda bbrada, le davan Maiz en Limo[na D1ucho cuidado, firv.iendo J. (us M.u:idos. que era lo que ella pedia; y fi fenria qu~ Orro Oficios, que no (on para coCas ca· fe lo davan de. bue na g na , pedia vn poco ~unes, y ordinarias de la Vi~a HLlman~, te- de carne; y. ti re la davan , pedía Vn po-I:lan . rus pr.oprios, y efpe~lales OfiCiales, ca del ~l:e\'a)e qu~ beben, y luego con (~S C0l110 eran Plateros, Y PlI1wres , y Olle- chocarrcnas, haClcndo[c truluna, pedl<l ~os, y Barquetos, y Conrador~s, y Ta- vn poco de Cuca, q~e es la Yerva prccia-nedores; y en los mifmos OfieloS de Te- <1<1 ~ que los Indios traen en la boca; y, ger) y Labrar, (, Edificar, avía MaeLl::"OS deLta 1 anera" anaava en fu vid.! hoJ~<;a~ P~ril "Obra Priola, y de quien fe fervlall 1\<\) Y viciara. L~s Incas <;n fu Rcpubhcá, 
ta~., 
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'1"'+ ~ , 'Libro r2!1tnto de los . 
Jamparo re olvidaron de tos Caminantes, Puentes, y Caminos) Andenes, y AceqUIa!! que en todos los Caminos R:eales, y Co~ y otras Obr~s de provech? comun) ell munes, mandaron hacer Caías de HoCpe~ que los Indios andavan bempre o~upaCieria, que llamaron Corpahllaci, donde dos. 
les davan de comer, y todo lo neceCario Del Oro, y Plata, que los VaraJl~ para fu camino) de los PoCitos Reales) que pre[entavan alInea) digimos atras) en que:, ~n cada Pueblo avía; y íi enfermavan ) los y como fe empleava en el ornaro de lOS -euravan con grandifimo cuidado) y rega- Teplplos del Sol) y de las CaG1S Real~ to; de manera, que no echafen menos fus y de las Efcogidas , diremos quando trateCaCas) fino que antes les CobraCe de lo qua mas deltas. 
en eUas podian tener: Verdad es) que no Las Ave~ eftrañas) y los Animales fica:aminavan por fu gufto, y contento, ni ros, y las Culebras grandes, y dlicas, coll 
por negocios proprios de grangerias ,o todas las demas Savandijas malas, y bue: otras coCas femejanres, porque no las (e~ nas, qL\e pre[entavan los Curacas , las fUl' .ian p,miculares, fino por orden del Rey, tentavan en algunas Provincias, que oí rC' o de los Curacas , que los embiavan de vnas tienen los nombres dellas, y tambien laS partes a otras, <> de los Capitanes, y Minif- telüan en la Corte, aú para Grande~a ~ tros de la Guerra, o de la Paz. A caos ella, como para dar a entender a. los Va-tales Caminantes davan baítante recaudo; fallos, que las avian traldo , que pues ellll" y a los demas, que caminavan fin caufa ca las mandava guardar) y tuftentar enfLl jufta, los cafrígav.1n por Vagamundos. Corre ) le avia fido agradable el Servi'l~ 

~ A rp. x. . El {)ram , J di};iJion del 
Ganado J J de los Allimales 

efiraños. 

11 
.Ara poder teMer ruenta con 

, ~ ~ (ama multituj de Ganado, 
, \ , como tuvieron los Incas) lo 

, tenian dividido por Cus col~ 
. res, que aquel Ganado es de 

muchas) y dlverfas colores, como los Ca
vallos de Efpaña , y tienen fus nomares pa .. 
ra nombr.ar cada color. A los mui pima
dos de dos colores, llaman Murumuru) y. 
los Efpañoles dicen) Moromoro. Si al
gun Cordero naCcia de diferente color ql1e 
tus Padres) luego que fe avía criado) lo 
pafavan con los de fu color; y defra mane~ 
la, con mucha facilidad davan cuenta , y 
ra~on de aquel fu Ganado por fus ñudos~ 
porque los hil05 eran de las mifmas colores 
del Ganado. 

Las Requas,para llevar los Baftimentos a todas parccs,las hacian defre Ganado, qne 
los Efpañoles llaman Carneros, teniendo 
mas femejanifa de CameUos( quirada la cor~ 
coba) que de Carneros; y aunque el car .. 
garfe los Indios, era comun cofrumbre en
tre ellos, el Inca no lo permiria en fu 
Servicio) fino era a necefidad. Mandava, 
que fuefen refervados de todo el trabajo, 
que fe les ~udiefe efcu[ar; porque decía, 
que lo quena guardar, para emplearlo en 
'otras obras, en las quales no fe podia eC~ 
cufar, y Ce emp1eava mejor; Como en la. 
bta.t E:ortal~s , Y- CaCas Reales) hacer 

que con ellas le avian hecho : 10 qlJiP 
era de fumo contento para los Indios. 

De los Barrios ) donde tenian elloS 
Animales, avia alguna memoria, quandO 
yo Cah del Cozco , llamavan Amaruca~ 
cha ( que quiere decir, Barrio de AmarUSt 
que fon las Culebras mui grandes) al Bat; 
rio donde aora es la CaCa de los Padres de 
la Compañia de Jefus. AJimilino llamava~ 
Pumacurcll , y Pumapchupan, a los Bar~ 
rios donde tenían los Leones, Tigres, 1 
OCas, dando les el nombre del Leon , q~C 
llaman Puma. EL vno dellos efta a las f.¡l
das del Cerro de la Fortale<ra: el otro Bar' 
rio efra a I.ls eCpaldas dd Monafrerio de 
Santo Domingo. , 

Las Aves) para que fe criaren !1l,J 
jor, las tenia n fuera de la Ciudad) y d~ 
aqui fe llamo Surihualla ,ql1e es Prado d~ 
Abeftruces, vn Eredamiento , ql1e cal 
cerca de vna legua del Cozco) al MediO" 
dia, que fue de mi Ayo Juan de Alcob3' 
\a , y lo eredo fu Hijo Diego de Alcob~' 
\a , Presbytero ) mi Condifcipulo. 

Los Animales fieros, como Tigr~S, 
y Leones, Culebras) y Sapos y Eícuct' 
\os ( demas de la Grandeca de l~ Corre) 10$ 
mantenian para (aftigu de los MalhecbO" 
res) como en Q[ra parte diremos, dOlld~ 
fe rrarara de las Leyes que tuvieron, paea 
tales, 6 tales Ddinquentes. ~ 
. Efto es lo que ay que decir aCe 
de los Tributos, que davan a los R':Y~ 
Incas) y como 10 ganavan ellos. De I~ 
P.4peles eCcricos, de mano del curioío, ~ 
muy doQo P,M. Bias Valera, (aque lo ~ 
fe ugue, para que Ce vea la conforc,i lO 
de lo que d iba di"icndo , con tQd" ~, 

q 
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Comentarios Reales de los JncCl!~ '143' 
que de los Pri~cipios, Collumbres, Le- rodo defamparados defros rocorros ,y aiu..; yes, Y, Govierno de aquella Republica he- das de cofia, alcancaCen a fabricar de tal mos dlcho. Su P:tternidad lo efcrivia por manera rus Leyes ({acadas las que perte-Incjor orden , mas breve, y con mucha neCeen a [u ldolatria , y errores ) innume-gala, y h~nnoCllra; lo qual me movio a f~- rabIes dellas vemos, que guardan oy los carla aqw , tambien como la conformt- Indios Fieles, tO,das pudtas en ra~on, y d3~t d~ la Hiftoria, para hermo[ear la mia, muy conformes a las Leyes de los muy y tuphr las falcas della, con trabajos age- grandes Lerrados ; ~a~ qualc:s e!erivie¡:on, nos. y encomendaron dll11l1tamente a los ñu-

C.A rp. X l. Leyes) 'Y Ordenancas , 
de tos Incas, para el benefiCio 

de los VaJal/os. 

11 
L Padre Bias Valera dice del 

~ Govierno de los Incas , lo , . 
que [e Ügue , que por [er 
tan conforme a lo que hemos 
dicho, y por valenne de fu 

'Autoridad, lo raque a la letra de fu ga
klniGmo Latin. Los Indios del Peru co
men'Saron a tener alguna manera de Repu
blica , dc[dc el tiempo del Inca Manco 
Capac ) y del Rey Inca Roca, que fue vno 
de rus Reyes. H.üh entonces en muchos 
Siglos atras , avian vivido en mucha torpe
~,y barbariedad,Gn ninguna enfeñan~a de 
leyes, ni otra alguna Policía. De[de aquel 
tiempo criaron {us hijos con doétrina , co-

. municaronfe vnos con otros: hicieron de 
vcl1ir para sl , no folo con honel1idad ) mas 
tambien con algun ata v lo , y ornato: cul
tivaron los Campos con induíl:ria, y en 
co:npañ.ia vnos de otros: Dieron en te
ner Jueces. Hablaron corte[anameme. 
Edificaron caCas, aíi particulares, como pu
blicas , y comunes. Hicieron otras muchas 
co1J.s defte jaez, dignas de loor. Abra"a
ron muy de buena gana las Leyes, que 
fus Prit1cipes, cnfeñados con la lumbre na
tural, orden aro n , y las guardaron muy 
cumplid.amente. En lo qual tengo para 
mi, que cftos Incas del Peru, deben [er 
prcfI!ridos, no folo a los Chinos, y Japo
nes ,}7 a los Indios Orientales, mas talll
bien a los Gl!ntiles, natur~les de Afia, y 
de Grecia. Porque bien mirado , no es 
tanto de eftimar lo que Numa Pompilio 
padeCci6 ,y trabajo en hacer Leyes para 
los ROlnanos ; y Solon para los Athenien
.fes ; y Licurgo para los Lacedemonios; 
porque fupieron Letras, y Ciencias Huma~ 
nas: las quales enfeñan a tra~ar, y com
po~)er Leyes, y Coftumbres buenas, que 
~e¡aron e[critas, para los hombres de lhs 
tlempos ,y de los venideros. Pero es de 
~rande admiracion, qu~ eitos ¡qdiqs J del 

dos de los hilos, de ?iver[as colores, que 
para rus cuentas reman, y las en{<:ñaron 
a [US hijos, y de[cendientes; de tal ma
nera ,que las que rus primeros Reyes ef
tablc[cierol1, de feifcientos años a e1ta par
te, tienen oy tan en la Memoria, como 
fi aora de nuevo fe huvieran promulga ... 
do. Tuvieron la Ley Municipal, que ha
bllva acerca de los particuhues prove .. 
chos, que Celda Nacion, O Pueblo tenia den
tro de fu juriCJic,ci?I? Y la L~y Agraria, 
que trara"'a del dividir, y medir las tier-. 
ras, y repartirlas por los vecinos de ca .. 
da PLleblo ; la qual [e cumplia con gran .. 
diGma diligencia , y reébrud : que los 
medidores median las tierras con fus cor
deles por. hanegas, que H~man Tupu, y 
las repartlan por los vecmos, [cñalando a cada vnó [u parte. Llamavan Ley co~' 
mun ,a la que mandava , que los Indios 
'acudieren en comun ( [acando los Viejos, 
Muchachos, y Enfermos) a hacer, y tra ... 
bajar en las cofas de la Republica , corno 
era edificar los Templos, y las Caras de 
l?s Reyes, o de los Señores, y labrar fus 

't1~rras, hacer Puentes , adere'Sar los C~..¡ 
romos, y otras cofas [emejanres. Llama~ 
van Ley de Hermandad, a la que manda~ 
va, que todos los 'vecinos de cada Pue~ 
bIos, [e aiuda[en vnos a Otros a barbe~ 
char , y a ü:mbrar, y acoger rus co[echa~ 
y a labrar rus ca[as, y otras cofas defta 
fuerte , y que fuere fin llevar paga nin~ 
guna. La Ley, que llamavan Mitachana~ 
cuy, que es mudarfe a veces por [u ru~ 
da, 6 por Linages ; la qual mandava, que: 
en todas las Obras, y Fabricas de traba .. 
jo ,que fe hadan .' y ~cab~van con el 
trabajo COffiun', huvle[e la mlCma Cuenta . . , medida , y repammlenro ) que avia en 
las tierras, para que cada Provincia, cada 
Pueblo, cada Linage, cada Perfona, traba-. 
jaCe lo que le perteneCcia y no mas· y . ti r ' ) aquel trabajO uele, remudandofe a ve"'! 
ces, porque. fuefen trabajando, y deecan" 
fando~ TUVieron Ley [obre el gallo oP 
din~rio , que. les prohibía el fauito :" los 
veitidos ordmarios, y las cofas preclofas, 
como el Oro y la Plata y Piedras finas: , , 'd ...1 Y. tot~lment~ qu~tav." la fupedlu1 ¡", t 1 

, C¡ 
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"'44' _ _ ltbto 0!.ínto' de lo! 
los banquete~ ; Y comidas. y mandaVéi', vafos, y todas las aemas ' e'ofas' ~c'.l(e-r:a9 que dos , o t~es veces al Mes comiefen Y a los. ~lue halla van . aliñofo~ -, ~premJ~ juntos los VC,1t10S de cada Pl1ebl<?, d~lan" !an COIJ' lb~d;oo. en: pubhco 1 y a los defal1: te de fus Curacas , y fe cgel"C1taren en: nudos. craftrgavanl <':;'on 3'i0tes en, bm~os1 Y juegos MilitJrcs,,. o Populares , fiara q.ue fe· pi~ní)a'S ,o. 1Z01<1, 0tras pet:las., que. 1a: Ley reconciliaren los animas, y gl,la¡;dafen per- mandavo ... IM cmia (<ltlf.1 aviatama- ab~?-pema Paz; y para que los GanadCFOS , y dancia de las, caras-neccfarias, par;! la Vl~ ,otros trabaJadores del Campo fe alenta- da Humana, r que caíi fe da.van de valde, fcn, y regocijaren. La Ley en favor de- Y ,aun lcis qpe oy tanto eftiman. Las dc" 10's que llamavan Pobres ;' la qmü man- Jillas Leyes , y Ordenan~as Moraies ) que clava, que los Ciegos, Mudos ; y COJos" en comul1." y en particula¡; todos-glla~da-los Tullid0s; los Viejos, y Viejas decre- vat'r 1 ra'n a'llegadas a ra~on- ) fe po(i!:an co-pitos, los Enfer~l1os de larga enfer~l1edad), l~gir r y. [aear de- lb, que cli~ern~s:_ ¡de ~3 y otros- Impedldos, que no podlan la- vIda, y cdl:urnbr.es dellos:.. Iamblen dl~ brar- [us- tierras, para veLlir ,y COiF.<.Cr pOI:; ¡emOS largamet:l'te en el Capitulo oaaVO, fus manos, y trabajO', los alirnenraícn de: y noveno, la cau[a., Porque [e han per-los Poíitos ))ublicos. Tambicn tenían Ley,.. elido, dl:as, Leyes,. y DeredlOS, 0 la maicY que mandava ,. que de los mi(inos PoG- parte dellos ,> y cl, Govicrno de los, IncaS tos publicos pruvdefen los huefpedes que' tan Politi~o" y r-an dignQ de IC0t: 5'Y co-recibieren, los Efrrangeros, y Peregrinos" mo es tnaior la, bar\¡,ariedad' "que, aora ti~ ,y los Caminantes,. para todos los quales, nen los Indi.os para la,s a:oías Ciuctadan~S, tenían Cafas Publicas, que llal<nan Corpa~' y maioJ.; falta" y carefú-a, de las cofas nC" huaci, que esCara de Hofpcderia, donde, t:efarias, para la Vida Hum(l>na, que nO 1~ les davan de Gracia" y de Vak1e' todo lo, que tuvieron los de aq,uellos Tiempos. necefário. Demas defto"tnandava lamiíin~ 
Ley, qtie do~ " o tres veces al Mes lIa .. 
maCen a ros necefitados, que arriba nom~ 
bramas, a los combrres' , y comidas pll~ 
blicas , para que con el regocijo éOI11U!l" 
defedlafcn parte de fu miíeria. Otra Ley, 
llamavJo Cafera: ~ cont~nia dos- coCas; la
primera , que ningun{,1 eftuviefe ociof<1~ 
Por lo qual '1 como arras di gimas ,aun Los> 
niños de cinco años ocupava.n en (O fas, 
muy liviana!; ,. t:onforme a fu edad: los
,Ciegos, Cojos 1 y Mudos-, fino teni;¡n otras: 
enfermedades, rambien les hacian traba
jar en diverfas ca [as. La demJ.s Gente, 
mientras tenia falud , fe ocupava cada vna 
en fu oficio, y beneficio, y Cl"a el'ltrc ellos, 
cofa de mucha infamia" y deshonra cae:. 
tisar en publica a alguno por ocioro. 
De[pucs ddro mandava la mi(ma Ley, 
que los Indios comiefen ; y <i:cnafel,1 las 
puertas abieaJs 1 para que los Mmiftros dá! 
los Jueces pudieíen entrar mas libremente a vlíirarlcs. Porque avía ciertos Jueces, 

,que tenian cargo de viíitar los Templos, 
10s1 lugares , y edificios publ~cos • y las 
cafas paniculares, HamavanCe Llaét:aca.
mayu. Efios, por SI, i> por rus Miniíhos, 
:viíiravan a menudo las ca[.1.s i para ver el 
cuidado, y diligel1(ia, que ah el Varan; 
como la Muger tenia acerca de nI Cafa, 
y Fami~ia , y la o~diencia, folicitud, y 
ocupaclOn ~~ los hIJOS. Coligian , y fa~ 
cavan la dlhgcncia dellos del ornamcJJ... 
'to , atavlo , y limpie<;a , y buen aliño de 
-fu ca[a, de [us alhajas) vcftidos , hafia.lo~ 

CAP-. XII. COtIJO Conquiflal1a1'l ,,t 
domtflica)Jan los nue)Jos Va':, 

fallos~ , 

A orclen, y nianera;. quC 
FJlIIiJI'tI&\. los.lncas tenían de co~ 

quifrmr !>as Tierras, y P • 3) cal'nmo que tomavan p . 
xa el'lfefiar las GenteS ~ 
la Vida Politka, y Ciu) 
¿adana, cie¡to no eS d' 

olvidar., ni de meno[preóal' 1 porque de(d~ 
prim~ros los Reyes,..a 108 quales imÍl!<1rot1 105 
fuce(ores,. nun~a hici~ron Guelira., fino !11~ 
vidas por éilguna lacron , que les pare(oj 
bailante, como era la ncceíidad, que lo~ 
B~rb aros t~nian, de. <J.ue los redtJge['~ ~ 
,Vida Humana, y Polmea. O por injun~S, 
y mokftias , que los (;omarcanos haÓ:ttl a fus Vafallos; y antes que movieren 1~ 
Guerra, requerian a, los Enemigos vna, 1 

,dos,y t~es veces. Deípues de (ujet;lda .J~ 
Provll1cJa , lo primero que el Inca 11a031 

era, que como en ff>hencs tomava el ld~' 
lo principal ,que aquella tal ProvinCIa 
tenia, V lo llevava ;11 Cozco , maL1daVa~ 
que fe puíiefe en vn Templo, halla qU¡t 
el Cacique, y Ú¡s Indios fe defcngaÍ1¡l(c(¡ 
de la burlería de fus Vanos Diofes 7 Y ; 
aficionafen a la Idolatrla de Jos Inca~: qtl 
adora.v':.n al Sol. No echavan por ri.er~~ 
los D101CS agenos ' _ luego que conqL11~;~'l l 
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Comentarios Reales de los lncas~ ~I 4~ 
:van la Provincia, por la honra della ; por~ Lo reftante del Goviemo fuave , que que l~ Naturales no te defdeñafen del los l\eyes Incas tuvieron , en que hicie~ lne~10[preci? de fus Diofes , hail:a que los ron ventaja a todos 1.os demas Reyes, y teman. cultivados en fu vana Re1igion. Naciones dd Nuevo Mundo, confra cla[O~ fT~m~len llevavan al Cozco al Cacique no lolamente por las cuentas, y ñudo~ pnn~lpal , y a todos fus hijos, para, los anales de los In.dios, mas tatnbien por los ~CatlClar , y regalar, y para que ellos, fre~ quadernos fidedlgnos , e{crÍtos de mano, quentando la Corte, aprendiefen, no fo- que el ViCorrey Don Francifco de Tole~ ]amel~te las Leyes, y Coftwnbres, y la do, mando a. fas Viútador.es., y Jueces, y i1t:opnedad de la Lengua, mas tambien fus a fus Efcrivanos , que e{cnvle('en , avien-RIros, Ceremonias, y Superftidones; lo dofe informado largamente de los Indios qual hecho, rei1itula al Curaca en fu al1- de cada Provincia. Los qllales Papeles e¿ ,tigua Dignidad, y Señorlo, y como Rey tan oyen los Archivos Publicos: donde mandava a los VaCallos le íirviefen ,y fe ve claro, qUln benignamente trataron obedefciefen como a Señor natural. Y pa- los Incas, Reyes del Peru , a. los Suios. Ia que los Soldados vencedores, y ven.- Porque, como ya. fe ha dicho , facadas cidos fe reconciliaren, y tuvieren perpe~ algunas cofas, que convenian para la fe~ tua paz, y amiftad, y Ce perdie[e, y 01- gyridad de todo el Imperio, todo 10 de-:vidafe qualquiera enojo, o rancor ,que mas de Leyes, y Derechos de los Vafa .. durante la Guerra huviefe naCcido; man. 11os, fe confervavan, Gn toc;¡rles en na~ <laya, que entre ellos celebraCen gt"andes nada. Las Haciendas, y Patrimonios, a!i Banquetes, abnnd.lntes de todo regalo~'/ comunes, como particulares, mandavaa y que fe hallaren a ellos los Ciegos, Co~ los Incas, que Ce rnfrentaren libres, y c~ jos, Y Mudos, y los dernas pobres Impe- teras , fin diminuirles, parte alguna. Nu~ didos , para que go~a[en de la liberali- ca permiüer-on , que fus Soldados roba.-i dad Real. En aquellas Fiefias avia Dan- fen ,ni faquearen las P.rovincias, y Rey~ sas de Doncellas, juegos, y regocljos de nos, que por Arm,\s fUJctavan , y rendian.~ Mo~os, egercicios Militares de hombres ya los Rendidos, Naturales dellas, en. bre~ maduros. Demas defio les davan muchas ve tierupo les provdan en Goviernos de dadivas de Oro, y Plata, y Plumas, para Paz, yen Cargos de la Guerra, C0l110 íi adornar los veftidos, y arreos de las Fief- los vnos fueran Soldados viejos del Inca tas principales. Sin efto les hadan otras de mncho tiempo atras, y los otros fue1 mercedes de ropa de vefiir) y otras pre~ ran criados fideliGmos. 

feas, que entre ellos eran muy eftima- La Carga de los tributos, que a fus das. Con cftos regalos, y otros femejan- VafaUos imponian aquellos Reyes) era tes regalava el Inca los Indios nuevamen- tan li\·iana, que parcfcera cofa de burla, te conquifh,dos; de tal manera, que por lo que adelante diremos, a los que l~ barbaros, y brutos que fuefen, fe fu;era~ leieren. Empero los Incas, no contentos~ Van, y vnian a fu amor, y fervicio; con ni fatisfechos con rodas eftas cofas, dif-i tal vinculo , que nunca jamas Provincia tribulan con grandifima largue"a las cofas ~Iguna imaginó rebelarfe. Y porque fe necefarias para el comer, y el veftir, fin quita(en del todo las ocaúones de produ- otros muchos dones, no folamente a los cir quejas , y de las quejas fe cauCafen Señores, y a los Nobles; mas tambien a rebeliones, confirmava, y de nuevo (por- los Pecheros) y a los Pobres; de tal ma., que fueren mas d\:imadas , y acatadas) nera, que con mas ra~on fe podrían lla~ promulgava todas bs Leyes, Fueros, y mar diligentes Padres de Familias, o cui~ Eílatutos antiguos, fin tocar en coCa al~ dadofos M~~ordomos, que no Reyes) de guna dellos, {lIlO eran los contrarios a. la donde naClO el renombre Capac Titu con ldolatrl.a , y Leyes del Imperio. Mudava, que los Indios les fo~ia~ llamar: C~pac. qn.mdo era mcne1ter, los habitadores de lo mi(mo es que Pnnclpc Poderofo en Vna Provincia a otra, prove1anles de Ere- Ri~u~~as, y.Grande~as; y Tiru, figr\ifica dades , CaCas , Criados , y Ganados en PnncIpe Llberal, Magnanimo , Medio ~bund.\ncia baftante; y en lugar de aque~ Dios, Augufl:o. De aqui tambien nafcio 1Ios llevavan Ciudadanos del Cozco ,o que aquellos Reyes del Pcru , por av:r d,e otras Provincias Fieles, para que ha- fido tales, fuefen tóU1 amados , y queri~ c,l':,nd.? oficio de Soldados en Prefidio , en~ dos d~ rus V. aCallo s , que ay los Indios, con f,enafen a los Comm:canos las Leyes, Ri- fer ya Chnftianos ) no pueden olvidarlos; \?s, y CerCI110nias , y la ¡'cngua. general antes en rus trabajos, y nccefidadcs, .con (tel Rcyno!; J.la,p,~os ,y gcmiqos ~ a voces, Y alandos 
J( lo~ 
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146 ' Libro QE.into de los 
los llaman vnO a vno por rus Nombres: fe les in'\pl1fiefe la Carga del tributo, l' porque no fe lee , que ni~1guno de los las dcmas ?bligaci~nes) que a las cof~s, Y Reyes antiguoS de AGa, Afi'lCa ) y Euro- obras .p~lbltcas teman. Nombrava d!vcr~ pa, aia (ido para [us Naturales Vafallos t~n fos MmIflro.s para la Guerra~) c?mo c,el1e· cuidador o ,tan apacible, tan provechoío, rales , Maeies de Campo, CapItanes Ma~ franco, y liberal, como lo fueron los Re... iorc:;s, y Menores) Alfcrcccs, Sargentos, y yes Incas, para con los Suios. Defras co~ Cabos de Efquadra. V nos eran de a diet fas) que hifrotialmente eCcrivimos , y ade- Sold.ados, y otros de a cinquema. LoS lame ercrivirhnos , p9dra el que las le- CapItanes Menores eran de a cien Solo:-iere colegir) y COlear las .Antiguas ~eyes, d~s, otros ~e ~ qu}nienros, otros de a y Derechos de los IndlOs del Peru) las llul; los Macícs de Campo eran de arres, Cofturubres dellos ) fus Eftatlltos) rus Ofi- Guarro 1 cinco mil Hombres de GuerrJ: cios) y manera de vivir) tan. allegada a los Genera1es eran de diez mil arriba) ll~-raeon ; las quales coCas tamblcn le pu- mavanles Hamn Apu ,que es Gran Capl~, dieran guardar) y con[ervar para reducir.... tan . .r\ los Señores de Va[aIlos, como VU" los el la Religion Chnftiana con mas fua- ques ) Condesr y Marquc(es) lJamavan C~ yidad, y comodidad. raeas , los quales ,como verdaderos, y 113" 

turalcs Señores , preíidian en Paz, y elJ 
Guerra a los Suios: Tenían porefbd d~ 
hacer. Leye5 panio¡}ares , y ~e rc:par:it 
los rnburos , y de proveer a fu Falniha, 
y a todos fils Varallos en tiempo de nC" 
ceGdad ) conforme a las Ordenancas , 1t 
Efraturos del Inca. Los COlpüanes· MaíO" 
res) y Menores, aunqoe no tenían auro
ridad de hacer Leyes ) ni declarar Del'" 
chos , tambien fucedian por erenCÍa c!1 
10s.Oficios ; y en la Pa.z nunca pagava!l 
Tnburo, antes eran tCl11dos por libres d~ 
pecho, y en fl1s necefidades les provda!l 
de los Poíitos Reales) y no de los COlnU~ 
11CS. Los demas, inferiores J los Capir~ 
~es ! como fo~ l~s Cabos de Efqtladra M 
a dIez, y de a cmquenra, no eran libreS 
de tributo, porque no eran de claro tí .. 
nage. Podian los Generales, y los l\1.~e(cS 
de Campo) elegir 10~ Cabos de Ei(lUadr~í 
empero vna vez elegidos, no podian q~" 
tarles , los Oficios eran perpetuos. E11rl" 
bum que pagavan, era el ocuparfe en (LIS 
Oficios de Decuriones; los guaJes tambic!1 
tenian cuidado de mirar, y vifirar los Ca¡J1" 
pos) y Eredade~, las Cafas Reales) y el 
veilir , y los alimentos de la Gente cO" 
mun. Otros Governadorcs, y MiníilrOs 
nombrava el Inca, fubordenados de me" 
nore~ a maiores ? para todas las coCas de~ 
GovlernO,. y Tnbutos del Imperio: par 
que por fu cuenta , y r<1con las tuvicfe~ 
de manificfto, para que n'inguno pudi¿íc 
[er engañado. T cnian Pafrores maíoreS, 
y menores, a los quales entreO'avan rodo 
el Ganado ~~al., y Comul1 , y lo gl1ardd~ 
van con dlfrll1ClOl1) y gran fidelidad; " 
manera,que no falrava vna OvejJ: p?(" 
que tenían cuidado de ahuienrar J,lS jJt:, 
ra~) y n~ tenian ladro,nes) porque nO lt:~ 
aVla, y ah todos dormlan feguros. Av ($ 
~uardas> y yeedores maiores, y mcnoJ~ 

e .A P. X 111. Como pro'lJetall los Mi~ 
niJlros para todos Oficios. lB L P. BIas Valera , procedí en-

\ do en lo que eCcrivia,. p 0-
~ ne efre Titulo, a 10 que fe 

figue : Como provelan los
Incas los Governadores , y 

Miniftras para Paz: Como repartían los-
Maeftros de las Obras, y los Trabajado
res: Como dirponian los Bienes comuJ 
nes, y particulares; y como fe imponiarl 
los Tributos. 

Aviendo (ujetado el Inca qualquiera. 
nueva Provincia) y mandado llevar al Coz~ 
co el Idolo principal della , y aviendo 
.apaciguado los animas de los Señores) y 
de los Varallos , manda va , que todos los: 
Indios, aíi Sacerdotes) y Adevinos ,como 
la dernas Gente comt1l1, adoraren al Dios: 
,Ticci Viracocha, por otro nombre llama
do Pachacarnac, como a Dios poderoíiíi. 
mo, Triunf:tdor de todos los demas Dio
fes. Luego mandava ) que tuvieren al 

·Inca por Rey. y fupremo Señor) para le 
fervir, y obedefcer; y que los Caciques, 
por (u rueda ~uefen a la COrt~ cada .Año, 
ó cada dos Anos ) fegun la dlfianCla de 
las Prorincias ; de lo qual fe caufava, 
que aquella Ciudad era vna de las mas 
frequemadas ) y pobla~as , que huvo en el 
Nu~vo Mundo. Demas defio mandava, 
que todos los Naturales, y Moradores de:: 
la tal Prorincia, fe contafen, y empadro. 
na[en hafra los niños, por fus Edades) y 
Linages J Oficios , Haciendas , Familias, 
Artes, y Cofi:.umbres: que todo fe nota
fe) y a(en~a{e , comO por e[crito, en los 
hilos de dlverlas colores ; para que def
pues, conforme a aquellas condi¡:iones, 
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Comcntt1rios Reales de los lncas. J 4-7 
cic los Campós,y Eredades. Aria Maiordo- nuev@, Ñllmero Ól1Cllenta Y cinco. Bar ... 
1110S, y Adminiftr .... '1dores, y Tueces Villtado- ta. aquí es del P. Blas Valera) lo qtie pto~ rcs. El Oficio de todos ellc3s era, que a lLl mete fe perdió. J~l]eblo, en COlTIUO, ni en particular, no Pafando fu Paternidad adelante, en ía.l.tafe cora alguna de lo neceDuio ; y el mifrrío propoGco, dice lo que fe figue: ;¡Vlcndo necefidad ( de qualql1iera cofa que 'Demas de,lo dicho, avía Miniftros Oficia.-~uefe ) 'luego al plInto davan cuenta della les Labradores, para vifi[ar los Ca.mpos: a los Governadores, y a los Curacas, y ~via Ca~adoré~ de Aves, y Pefcadores , aíi :al mifmo Rey, para que la prov·eiefen ; lo de Ríos, como de la Mar, T egedores , Za~ q.llal eHos ' hacian maravil~ot~unente, prin- pateros de aquel fu ca!~adoJ , ; avia Horn", : clpalmente el Inca, que en elle particu- bres ,qu~ cortavan la mader~ para las Ca-la~, en niBguna manera qucr.ia , que los fa:: Reales , y Edificios :2ubhcos: y Her...; fmos lo tuvieren por Rey, {¡no por Pa- reros, que hacian de Cobre la.s herra.-: dre de Familias , y Tutor muí dil.igel1te. mientas, piira fus meJle~eres: 1111 e~os; Los Jueces, y ViGtadores ,tenian cuida- avia otros muchos Oficiales Mecarucos; do, y diligencia, que todos los Varones y aunque eran inou~erables, to~~s ell~ fe ocuparen en rus Oficios , y de ningu~ acudiancol1 grap CUidado , y diligenCia; na manera eltuviefen ocioros : Q!!e las a fus Oficios, y opras de (us manos. Pe .... Mugeres cuidafen de aliñar fus Caías, fus ro aora en nuefrros .~iempos, es cofa de Apotentos , tus vefridos, y comida ,de grande admiracion, vh quan . olvidados 'Criar fus Hijos: finalmente de hilar, y te- tienen los Indios el oroon antiquitimo de ger para fu CaCa: Q!!e las Mo~a'S obedef~ cftos Oficios Publicas, y quan porfiada..; cicfen bien ·i fus Madres , a rus Amas: mente procuran gl1ardar los gemaS v[os. que íiempte eftuviefen ocupadas en los y cofrumbres, que tentan , y quan pefa~ ()ficios caLeros , y mugeriles :, Qge los ({amente lo llevan, íi npe4l¡:QS Governa.do~ ;Vi~os , y Viejas, y los ImpedIdos para ~es les qu,itan algo dellas. 

los 't\abajos maiores, fe ocuparen e~ aIgun 
egerÓfcio provecho[o ,para ellos, bquiera 
C!l coger ferojíl, y paja, y en defpiojar .. 
fe, y que llevaCei1 los piOJOS a fus Decu .. 
¡iones, ' Cabos de Efquadra. El Oficio 
proprio tic los Ciegos, era limpiar el Al-. 
godon de la (¡~ll1illa, 6 granillos, que rie .. 
ne dentro en sl , y de1granar el Malz d~ 
las ma~()r¿n3 en que fe cría. Avia Oficia., 
les de di\'"<.'elrcs Oficios, los qUllles reco
nofcian, y tenian rus Maefrros Maiores, 
como Pl<.l~eros de O~o , y Plata, y de Co
bre, y Lat H1 , Carpinteros, Albañies, Can~ 
teros, Lapid.uios de Piedras Preciofas , fin 
los demas Oficiales nece[arios ,para la Re
publica; c iúos Hijos, fi egercitaran oi ~que
Ilos Ofici( s , por el orden, r, conClerto, 
que los [\lcas lo tenían eítable,ícldo ; y def~ 
pues, poi: el Emperador Carlos Q~.ÜL:to 
Maximo , confirmodo ,qui~a la Republ~~a 
de los Indios, eCmviera aora mas fiordC1· 
da, ,Y mas abundante de las cofas perte~ 
ne[Clcntes al comer, y vefrir , como antes 
lo cfra\'a; y para la Predicacion del Evan .. 
gclio t1lui acomodada. Empero, que ee ... 
tos dclf¡o8 aian naCcido de nuefrro deCcui
do " y nesligencia; y como los Curacas, 
y los Indios , que aora ron Superiores, 
murmuran, V mof..1n muchas veces en tus 
Jant<ls , y éonverfaciones del Govierno 
prc[enre ,comparando eftos nuefrros tiem ... 
p.os Con los de los Incas, lo diremos ade
lame ~ en el libro fegundo , CapitlllQ 

CAP. XI P. La ~fon , y Cuenta 'j1fC 
{ ~)Jía en los 13iénes comunes, J. . 

parti,ulares,. 

11 
Viendo ganado el Inca la Pr~ 

. vincia , y mandado empa-. I dronar lo, Naturales della, 
y aviendoles dado Governa~ 

, dores, y Maefrros , para fu 
ldolatrla , procurava componer, y dar or-
den en las cofas de aquella Regioo. Para' 
lo qual mandava, que fe afentafen , y pU4 
[¡eren en fus ñudos, y cuentas las Dehe .... 
fas, los Montes altos, y bajos, las Tier ... 
ras de Labor, las Eredades ~ las Minas de 
lo~ Metales, las Salinas, Fuentes, Lagos, YI 
RlOS, los Algodonares, y los Arboles fruéti ... 
feros,nafcidos de fuio,los Ganados maiotes 
y menores de lana,y fin ella.Todas eitas c;' 
fas, y otras muchas, mandava que fe conta
f~n , y midieren, y [~aten~afen por memo ... 
tla cada vna de . pO,r S1: Pnmeramente, las 
de toda, l<\. pro~lIlC¡a , luego las de cada Pue
blo, ya lo vlruuo l.as de cada Vecino mi
dieren lo ancho, y largo de las ti~rr;s ' de 
labor, ~ provecho '. y de lo~ Campos;. y, 
que [abie~dolo mm en part1cular, le dIe .. 
fen RelaclOn muí clara de todo ello. Lo 
qual mandava , no para aplicar para SI, ni 

. par~ (U T ~[Qro coCa alguna, P,elas que; tan :r ~ pg¡ 
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148 LIbro Ouinto de los 
por entero) y tan por menudo pedia l~ perder ; y e~l era la caufa que h uvief~ 

. noticia) y ra'r011 del}¡'~s.; fino para que [a- t~n pocos Mmcros, que facafen, y fun-
bida muí bien la femhdad ) y abundan- dlefen los Metales, aunque de los dcroaS 

'.da, o la eílerilidad, y pobre~a de aque- C?ficios, y Ar:es avia innum.crables Oti-
.lla Region, y de fus Pueblos, fe prove- clales. Los Mm eros ,y FundIdores ddoS 
icfe lo qlle avía de contribuIr, y lo que Metales, y los dernas Miniftros ,que al1· 
avia~1 de trabajar los Natur;.11es ; y para davan ocupados en aquel 'Oficio, no pa--

. que fe viefe-coh tiempo el -Cocorro de baf- gavatl otro Tributo, Uno el de fn traba· 
·tímemo) o de ropa, o de qualquiera otra jo, y ocupacion. Las herramentas, y los 
cofa, que b'wiefen meneírer en tiempos inftrumemos, y el comer , y venir , y 
de Hambre,' o de Pefte , o de Guerra. Fi.. qualquiera otra cofa ) ' que huviefen me~ 
nalmente manda va ,que fuefe publico, y hefier, fe les provda lar~amente de fa 
notoriQ a los Indios, qualquiera COh1 , que Haciend.l del Rey, o: del Señor de Va .. 

,huvieíen de hacer en Servicio del Inca, o fallos, íi andavan en fu Servicio. Eran 
'de los Cur'lcas, o de la Reptlblica. Defl"a obligados a trabajar dos meCes) y no mas, 
manera, ni .105 Vafallos podian diminuIr y con ··1 10s Clltllplian fu tribnro ; e! de mas 

.cofa algL1na, de lo que eihvan obligados tiempo del Ano) lo gaftavan en 10 que 

.a hacer; ni los Curat:ás , ni los MiniÜros bien les dhva. No trabajavan todos los 
:Regios, les podian molcfrar, ni agraviar. Indios de la Provincia en efie Minifierio, 
Denús defto mandava) que conforme a la fino Jos que lo tenian por Oficio particu-
:cuenU, y medida, que fe avía hecho de lar, y fabian el Arre, que eran llamadoS 
.la Provincia, le puGefen rus Mojoneras, Metaleros. Del Cobre, que ellos llaman, 
y Linderos, para que c¡[uvieCe dividida, Anta, fe fervian en lugar de hierro, <id 

..de rus Comarcan;).!): Y p.orql1e en los 'qual hacían los hierros para las Armas, 
.Tiemp -s ve id..: o~ 00 fe cau1i[c alguna los Cuchillos para Cortár ) . y los pocos 
contlJ1ion , poni'J Nombres proprios ,y Infirumenros ,que tenian para la Carpin-
nuevos a los ~\¡I()Il~e.; , y Collados, Cam- reria, los Alfileres grandes, que las Mu .. 
pos, Prad.cs ) y Fuentes , y a los dCQ.1as geres tCI1ian para prender rus ropas, los 
I.4gares) udJ. vn' de por ~l; Y íi de ao..! Efpejos en que fe mira van , las A~adiHas, 
tes rcmían Nombres) fe los cúnfiqnava; con que efcardavan (us Sementeras) y los 
añ~di~ndolc~ ~lg: !la cvra nueva, q~e íig- M~rtillos para los Plateros: Por lo qual 
l1ÍilC'lÍl:: la dl~t1hClOn de las otras ReglOnes: eftlffia\an mucho ene Metal, pGrque pa-
lo qual es mm mucho de notar, para que ra todos era ,de mas provecho, 'qüe no la 
a.líe! nte veamos de donde naício la venc- Plata, ni el Oro "y au facavah Ihas canti~ 
raciol1, y rcfpero , qiJe aun oí día tienen dad del , qll~ de efrotros~ , , 
los Indios, a aquellos femejantes lugares, La S. 1 ,que fe hacia, aíi de las Fuert'; 
,=omo adelante diremos. pl:rpues defro, tes falobres) como del Agua Marina, yel 
reparrian las tierras a cada .P';leblo ; de la Pe[cado de los Rios, Arroyos,. y lagos, 
Provincia) lo que le perreIlCCl"a " para qúé yel fruto de los Arboles na[cidos de luio, 
lo tuvide por Territorio fuio particular! el A~godon, yel Cañamo, m::mclava el lo" 
iY prohibja, que ePcos Campos) y Sitios ca, que fuefe comun p < ra todo~\ los NatU!' 
vniverfales) fefialados ) y medidos dcn~ rales de la Provin ia , donde avia aquellaS 
tro de los Tenl1inos de cada Pueblo, en ~ofas, y que nadie en parriculm las apli.Jo 
ninguna manera le conflmdiefen , ni los caCe para SI, uno que todos üt>gie[en 10 
Pafios, y Montes, ni l~s demas cofas las ~ue huvie[en menefier } y no mas: permi-
.tuvieren por cOl11un~s, ~1Il0, entre los Na- tia, que cada vno en ius tierras plantafe 
t~rales de la tal ProVl11C1J, o entre los Ve,.. los Arbole~ frmales.) que quiíieíe , y go~a" 
cmos del tal Pueblo. Las Minas de Oro, fe ciellos , a fU tvoluntad. 
y Plat~ antiguas ) o hJIl~d.< ~ de nu~vo, ' Las Tierras de Pan, y las que no eratl 
<:OI1CCdIJ a los Cm,Kas, y a rus Par:l~n~ de Pan, ' fino de otros fi"mos, y Legum" 
tes) y V ~r.lltoS) que to':laíen lo que bIen bres, que los Indios· fembravan , rep~rtja 
l~s efrL1\'1cfe; no. para 1 c:[oros ( q~e an-· el Inca en tres partes, la primera para .el 
tes los l~lenofpreclJ.rol:¡ ) fino para aLtornar Sol, y rus Templos) Sacerdotes) y Minl(.. 
¡os v.'::thd? ' Y a.~re?s, con que cclebra- tras. La [cgunda para el P:ltr1mOnio Real, 
van iu:; Fleftas prmClpa.les : y para algu- de cuyos frutos lilftcnt.wan a los Go,cr~ 
nos V;l~OS) en <¡ll.e ?eb~ere el Cacique; y nadares, y Minifir()!, Regios ~ ql1t andav.ll1 
eft,o vlnmo co~ lmutaClOn : lo qu;:¡l pro- fuera de fus PatrÍas ; de donde rClmbieD fe 
vCldo , no haClan cafo de las Minas, an- facava fu pane para los P fitos comllnC~' 
~es p¡l~e¡;.e, que las olvidavan , y dejavan, La ot.ra tercera parte, para los Na,tllra1cS 
!.'. ~ . . ¿, 
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Comentarios Reales de los Incas. r 49 
de' la Provincia, y Moradores de cada Pue- del Cervicio del B ey , ° de Jos Curacas ,laS' blo. Davan a cada Vecino fu p,me , la qual llevavan con guíto , y contento, afi por b~ttava a fuftentar fu CaCa. Elle repartí- la pequeña cantidad del Tribmo , y por miento hacia el Inca en rodas las provin- las ·aindas de cofl:a que renian ,como por c.ias de fu Imperio, pata qué en ningun los lm'lchos provechós } que de aquelbs tiempo pidiefen a los Indios Tribmo algu- pequdl'Js ocupaciones Ce les íeguian. L03 no de fus Bienes, y Hacienda ·, ni ellos fue- Fueros, y Leyes, qüe avia en favor de 1en obligados a darlo a nadie " ni él fus los Tributarios, que inviolablemente fe Caciques) ni a los PoGtoS comunes de fus guard~van (de tal man~~a) ql~e ni los Jue~ Pueblos, ni a los Governadores del Rey, ni ces, 111 los G~vel:l1ad.ores, n110S Capitanes al miG.110 Rey, ni a los Templos, ni a los Generales , m et nufmo Inca pocllaéor-Sacerdotes, ni aun para los Sacrificios, que romperlas en perjuicio de los Vaíanos hadan al Sol; ni nadie pudiere apremiarles eran las que fe íiguen. La, Primera , y. a que lo pagafen, porque ya eH:ava hecho principal era, que a qualqmcra que fue ... el repartimiento para cada cofa. Los truros fe libre de tributo, en ningl111 tiem'po ,ni que fobravan, de la parte que al Rey le por cauCa alguna le obligaren a pagarlo. cabia, fe 3Dlicavan a los PoGtos comu- Eran libres todos los de la Sangre Real, nes de cad¡ Pueblo. Los que fobravan dé todos los Capitanes Generales, y los Ca-las tierras de.! Sol, rambien fe aplicavan a pitanes Menores, baíb los Centuriones, y los pobres, que eran los ~nvtiles:> Cojos; fus hijos, y nietos ', todos 'los C\lracas, y: y Mancos, Ciegos, y Tulhdos, y otros fe- fu Parentela , lo~ Minillros Regios en ofi-mejantes; y efio era defpues de ayer 'cum- ocios menores (ü eran de la Gente comun) 1>lido muy largamente coo los Sacrifiéios no pagavan tnburo, dmantéel oficio; ni ~ue hacían, que eran muchos, y con el los Sol~ados) que andavan ocupados en fuftento de los Sacerdotes, y Mioiftros d~ las Guerras, y Conqu~llas, ~ los Mo~os; ,los Templos, que eran innL11l1erables~ hafta los veInte y (111CO al~os ': porque 

halla aquella edad eran obllgado's a [er .. 
'vir a .... fus Pa~res. Los Yiejos de ~inquen...: 
ta anoS 'arnba eran hhres de tnbuto , y 
todas las mugeres , aíi las DOhcellas , Sol~ 
teras , y Viudas , como las Caradas ; y los 
Enfermos, hafta que cobravan entera fa
lud.; y todos los invtiles , como Ciegos~ 
COJo~ , y Mancos, y otros Impedidos de 
fus mlembros ,aunque los Mudos, y $or
-dos fe ocupavan en las cofas donde no 
'avía neceGdad de olr, ni hablar. La Se ... 
'gunda Leyera, que todos los det'nas In
'dios" facados los que fe han dicho, eran 
pecheros, obligados a 'pagar tributo, fi
no e¡;an Sacerdotes :, o Minillros de los 
'Templos del Sol, o de las Virgines efco .. 
:gidas. La ~ercera Ley.er:a, que por ningu
Da cauCa, m ra~on ,Indlo alguno era obli
gado el pagar de. fu hacienda CO[.l algu
na en lugar de T nbuto , fino que folamente 
lo pagava con fu trabajo; o con fu Oficio 
Q con el tiempo, que fe 'ocupava en 'el fer~ 
vicio del Rey, o de fu Republica5 y en eita 
parte eran iguales el Pobre, y el Rico; 
porque, ni elte ,pa!?lVa mas, ni aquel me
nos. ~l.amavafe 1'lC.o) el que tenia hijos, 
y falmha, que l~ alUdavan a trabajar Pa~ 
ra acabar I!US al~1a el trabajo tributario, 
que fe ~abl~; y el que no la tenia, aun
que fude R\Co de otras cofas, era pobre. 
La ~al la , Leyera ,q~e .a ninguno podían 
compeler a que ' tr~baJa[e, ni fe ocupare 
en , otro . oficio " fino en d , fui0 ,fino era 

:CAP. XV. En que paga'vaneITr'. 
buto. La 'cantidad de eL,J las Le ..... 

yes acerca det. 

~~~.,~ ~ Iniendo a los Tributos, 
'.I ,I/J;tr~ que lo~ IL:cas, .Reyes 

" J!ffJ.~; I'1; dd Peru '> unpc;m lil n , y 
\~~~ cobravan , ,de fus Vafa-
'i ,\r,~~tl~ llos, eran tan mod.era, "'S dos, que 11 fe confide

ran las cofas que eran, 
'Y la cantidad dellas, fe podd afirmar con 
Verdad, que . ninguno de rodos los Reyes 
Antiguos , ~11 los Gr~nd,es Cefares , que fe 
llamaron AUgllftOS) y Pios, re pueden ~om
parar con los Reyes Incas; porque CIerto 
bien miradv, parefce que no recebian pe .. 
chos ,ni tributos de fus Varallos ,fino que 
e~los los pagavan a los Va (allos,o los impo-, 
~lan , para el provecho de los mifmos Va
t'lIos, fegun los gaftavan en -el beneficia 
dcHos mifinos. La cantidad del Tributo" 
~Ol1(\derandolo conforme a la cuenta, y 
r<t<r0n de aquellos Tiempos , y al jornal 
de los Trabajadores , y al valor de las 
c o [\S ) y a los !!aftos de los Incas , era' 
tan poca , que ~1Uchos Indios apenas pa
g,wan el valor de qU.1tro Reales de los de 'lo-a' y ") 'lunque no dejava de ayer alou-, 
~as moleftias , por ~aufa del tributo ~ o' 

e~ 
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(.!n el lubrál: d~ lis títrras, y en la Mí- pOl\i~n los ]uecec: J y Decurjon~$, f~r?r~ 
licia, que en efias dos cofas eran todos los a coCa alguna, mas que no dhwIC,tl

1 

comunes. La ~inta Leyera, que cada ocioros en fus haciendas. Por eita cauí,~ 
vno pagaya fu tributo en aquello, que en tiempo de los Incas , eran efríroa<los, 
en fu Provincia podia aver, fin falir a la y tenidos por hombres ricos los ql1e te~ 
agena a bufear las cofas, que en fu tier- nian muchos hijos, y familia: porque ;~ 
ra no avia ; porque le parefcia al Inca que no los tenian) muchos dellos ellfer" 
mucho agravio, pedir al V aCallo el fruto, mavan por el largo tiempo, que (e oea' 
que fu tierra no dava. La Sexta Ley man- pavan en el trabajo , hafra cumplir ~o!l 
da va ,que a cada vno de los Maeftros, y fu Tributo. Para remedio defio tamblen 

Oficiales ) que trabajan en fervicio del avía Ley, que los ricos de [.múlid, y loS 
Inca, <> de rus Curacas , fe les proveiefe de denüs que huvieCen acabado fu~ parrcs1 
todo ,lo que avía meneíler, para trabajar les aiudaCen vn dia, o dos; lo qual cr~ 
en fus Oficios, y Artes; eílo es , que al muy agradable a todos los Indios. 
Platero le diefen Oro , o Plata, o Cobre, 
en que trabajafe; y al Tegedor Lana, o 
Algodon ; y al Pintor colores, y todas las 
demas ca (as en cada Oficio necefarias. 
De manera , que el MaeUro no puGefe 
mas de fu trabajo, y el tiempo que cfta
va obligado a trabajar, que eran dos Me
fes, y quando mucho, tres; los quales cum
plidos ) no era obligado a trabajar mas: 
c::mpero Íl en la Obra que hacia quedava 
algo por acabar , y el por fu gufio, y 
voiunr.l.d queria trabajar mas) y acabarlo, 
fe ,.1<) recebian en dcícuento del tributo 
dd afio venidero ; y aÍl lo ponian por 
memoria en rus ñudos , y cuentas. La 
Septima Ley mandava , que a todos los 
Maearos , y Oficiales, de qualqLliera Ofi
ci<.'l , y Arte, que trabajavan, en lugar de 
tributo, fe les proveiefe todo lo necefario 
de comida, y vefiido, y regalos, y me
¿kinas , fi enfermafcn, para el falo, íi 
rr,¡baja\'a falo ,y para rus hijos, y mu
gCi'cs) 11 los lleva va , para que le aiuda
feA a acabar mas alna fu tarea; y en efros 
repartimiem:os de las Obras por tarea, no 
tenian cuenta con el tiempo, fino que fe 
acabafe la Obra. De manera, que Íl con 
el aiuda de los fuios acabava en vna Se
mana , lo que avia de trabajar en dos 
MeCes, cumplia , y largamente fatÍstlCia 
con la obligacion de aquel Año; de íi1er
te , que no podian apremiarle con otro 
tributo alguno. Efta ra~on baílara para 
reCponder ,y contradecir a los que dicen, 
que Andguamenre pagavan tributo los 
hijos, y las hijas , y las madres, qualei:' 
quiera que fueCen; lo qual es falfo, por~ 
que todos efios trabajavan, no por obli
gacion de tributo , que fe les íClpulle. 
~e , fino por aiudar a. fus Padres, y Ma
ndos , o rus Amos ; porque fi el Va
ron no queria ocupar a los fuíos en fu 
Obra, y (t~bajo, úno trabajarlo el falo, 
queda van hbrcs fus hijos, y muger, para 
ecupar[e en las <:oías de fu caía, y nq 

CAP. X fI' 1. Orden, y ~rOtl para C9~ 
brar los Tributos. El blca hacia mer~ 

ceJ. ti los Curaca¡ de las cofas 
prqCiadas J que le prefm~ 

tavarl. 

~9'.;ol~r.w A Oél:ava Leyera, acerca del 
cobrar los tributos, los qt1~' 
les fe cobravan ) como fe dí' 
ra: porque en todo hu\'ie~ 
cuenta, orden, y ra~o[J.. 

cierto tiempo feñalado, fe juntav~n en el 
Pueblo principal de cada Provincia loS 
Jueces cobraderes, y los Contadores, o Ef
crivanos ,que tenian los nudos, y cue~ 
ras de los Tributos) y delante del Cura' 
raca, y del Governador Inca, hacían laS 
cuemas, y particiones, por los ñlldos d' 
fus hilos, y con piedre~uelas , conform~ ~ 
numero de los vecinos de la tal ProVJ11 

da , y las facavan tan ajufiadas, y ver~~' 
deras, que en efta parte, yo no se a ql1Jc~ 
fe puede atribuir maior o.laban'ia, ti a 105 
Contadores, que fin cifras de gtlari{~Os 
hacian fus enemas, y particiones, tan aluf
tadas de coCas tan menudas, cofa que 
nuefiros Arifmericos fuelen hacer con 01~ 
cha dificultad, o al Governador , y ¡Vil'" 
nifiros Regios, que con tanta facilidad ,o ... 
tendian la cuenta, y ra~on, que de rod¡¡s 
ellas les dano. 

Por los ñudbs fe veb lo que ,a~' 
Indio avia trabajado, los oficios qlle :lVI~ 
hecho, los e minos que avia andado pO 
m:mdado de Cus Príncipes, y SuperiorC!; 
y qualquiera otra ocupacion en que ~(", 
avían ocupJdo : todo lo qual fe l~ d\. 
conrava del tríbmo ,qae le pcrtenec!<l da, 
Luego moi1ravan a los Juecc3 cobra~ord; 
val Govcrnador cada cofa de por Si, 
J l{ 'a'" las que avi..l encerradas t:n les PoÍltOS '~l'''' 
les, que eran los Baftimenros, el Pit1l1(;O' 

t , 
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to ,los Vefridos, el Cal~ado ) las Armas, obligados a hacer qualquiera otra cofa, 
y todas las delllas cOlas) que los Indios que fuere en provecho comun dellos, o 
davan de. tributo, hafra la Plata, y el Oro, de rus Curacas, ó en Servicio del Rey: 
y .las Piedras precio fas ,y el Cobre, que mas como en aquellos riempos avia tan-
a~la del R~y , Y dd Sol, cada parte divi- ta multitud de Indios , cabia a cada 
dlda por SI. Tambien davan cuenta de vno dellos tan pOca parte de todas efras 
lo que avia en los Poíitos de cada Pue- caías, que no [entiall el trabajo dellas, 
blo. De todas las quales cofas mandava porque fervían por fu rueda en comun con 
l~ L~y , que el Inca,Governador de la Pro- gr~n reél:irud ,de n? cargar mas, a vnos, 
.\71Oc1a, tuviefe vn rraslado de las cuemas que a otros. Tam~len declarav~ efra Ley, 
en fu poder, para que ni de parte de los que vna vez al Ano fe adere~aícn los Ca-
Indios tributarios, ni de parte de los Mi- minos, y fus pretiles : fe reo~vafc:n las 
lüíhos cobradores huviefe fal{edad algu- Puentes, fe limpiaren las AceqUlas de las 
lla. La Novena Leyera, que todo lo que aguas, para regar las tierras; todo lo qual 
deLtos tributos Cobrava del Gafro Real, fe mandava la Ley, que lo hicieren de Val-
aplicava al bien comun , y ü: ponía en de, porque era en provecho comun 
los Pofitos comunes para los tiempos de de cada Reyno, y Provincia, y de rodo 
l1eceGdad. De las cofas precioías, como el Imperio. 
Oro, y Plata, y Piedras finas , plumeria Otras Leyes mas menudas fe dejan, 
d~ diver1~ls Aves, los colores para las por no can(ar con ellas; las dichas eran 
Plnturas , y tinturas: el Cobre, y otras mu- las principales para en negocio de tribu-
eh as coías, que cada año, ó él cada viC- tos. Hafta aqui es del P.BlasYalcra. Hol .. 
ta preCentavan al Inca los Curacas, O1an.. gara preguntar en cfte paro él VI1 Hifi~ 
dava el Rey, que tomaren para [u caCa, riador, que dice, que los Incas hadan 
y fervicio, y pata los de la Sangre Real, Fueros diColuros , para que los VaCa~ 
lo que fuere menefter , y de lo que ío- Hos les pagalen grandes fLlbfidios, y tri~ 
brava hacia oracÍJ. , y merced a los Ca- hutas: que me digera quales ddtas Le ... 
pitanes , y a ~s Señores de VaCallos , que yés eran las diloluras.;, porqne eitas , y. 
avían traldo aquellas caías: que aunque otras ,que adelante dtremos , las confir-
ltls tenian en rus Tierras, no podian fer- maron muy de grado los Reyes de Erpa .. 
vide dellas , fino era con Privilegio, y ña, de Gloriofa ~lemoria , como lo dice 
merced hecha por el Inca. . De todo lo el mi[mo P. BIas Valera; y con efto [era 
dicho fe concluie , que los Reyes Incas ra<;on bolvamos al Príncipe Viracocha, 
tomaV,ll1 para si la menor parte de los que lo dejamos metido en grandes afa-
tributos, que les davan ; y mas fe Con ver- nes ,por defender la Magef.l:ad de la hOll"! 
tia en provecho de los mifmos Vafallos. la de fus pafados, y de la [uia. 
La Decima Leyera, la que declarava las 
divcrras ocupaciones, en que los Indios fe 
av ian de oeu par, aíi en fervicio del Rey, 
como en provecho de rus Pueblos, y Re ... 
pllblicas ; las quales cofas fe les imponian 
en lugar de tributo, que las avían de hacer 
t:n compañia, y en comun; yefras eran, 
allanar los caminos, y empedrados; ade
re~ar, y reparar , o hacer de nuevo los 
T e:~plos del Sol, y los de mas Santuarios 
de fu Idolatr1~ ; y hacer qualquiera otra 
co[~ perte~1eClente a los Templos. Eran 
obhgJdos a hacer las CaCas Publicas co~ 
!no PoGtos ,y Calas para los JL1ec~s, y 
Gover11adores; aderecar las Puentes, [cr 
~~orreos ,que llaman Chafqui. Labrar las 
llerras, encerrar los frutos, apacentar los 
g~nados , ouardar las heredades, los [em
br.ados , y qualeCquiera otros bienes pu
bhcos. Hacer Cafas de HoCpederia, para 
~poíentar los Caminantes, y afil1:ir en ellas 
para proveeries de la Hacienda Real, lo 
~lLle hllvieü~Q meneíte¡. ~~ll.!() dicho ¡ erall 

CAP. X VIl. El 111 ca PiracocTuf 
tiene nuelJa de los Enemigos ~ 

.J de 1m Socorro que. 
Je lJiene. 

11 
AS Grandes Ha<;añas del Inca 

. 
. Viracocl1a,nos obligan, y fuer ... 

. :',.. can, a que dejadas otras ca ... -r-" fas, tratemos dellas. Digimos 
al fin de la Hiftoria de fu Pa ... 

dre , como dejando~o en Muyna, fe bol ... 
vio ál Cozco ,apelhdando la Gente, que 
andava derramad~ por los Campos; y co ... 
mo falío de la Cmdad a recebir los Ene
migos , par~ morir perean~o con ellos, 
antes que v.er las infolenclas, y torpe
C;a5, que aVlan de hacer en las Caras, Y 
T ~m'plos del Sol, y en el Convento de Jas 
'C~rgl11es efcogidas , y en toda aquella 
~~udad ) que ~cnian por Sagrada, Aora es 

. ~; 

©Biblioteca Nacional de Colombia



~i ~ ~ Libro 0!.into de lo! 
(le faber, que poco mas de media legua fe acordo erp~il1cipe ; :viendo el rocorrO' 
de la Ciudad, al Norte, eíta vn llano gran- tan el tiempo, y las bol vio a referir mu"" 
'de; alli paro el Príncipe Inca Vira(ocha~ chas ve(cs, certíficanao a los $uios, que 
a efperar la Gente, que en pos del falía del tenían el favor de fu Dios Viracocha, pues 
~ozco , a recoger los que avian huido velan cumplida fu ptomefa. Con lo qual 
por los Campos; de los vnus, y de los cobraron los Incas tanto animo, que cer .. 
otrOS, y de los que trujo configo, junto tificavan por [nía la Viétoria; y. <U:1I1(,1L1' 

mas de ocho mil. Iiombres de Guerra~ avian determi.nado de' ir a. recebir los Elle ... 
todos Incas, dtterminao.os de morir de- migos, y pelear con ellos en las Cueílas,1. 
lante de Ül Principe. En ~qucl pudIo le ltl.llos pa[os,qlle ay dcCde elRio Apurim.ac, 
llego aviCo, que los EnemJgos qucdavan haila lo alto de Villacunca ( que pOi re,,: 
nueve, o diez leguas de la Ciudad J y que nerlo alto les tenian ventaja. ) Sabiendo!éli 
pafavan ya el gran Rio Apurimac. ,Otro venida dd focorro , acordaron eíl:Jrfe qllCA 

dia ,defpues defta mala nueva, lle&o otra. dos 1 haaa que llegaCen los. Amigos, para. 
buena, en Üvor de los Incas, y VInO de que deCcanfafen, y tomafen a!gu. 1 refree. 
la parte de Contifuyu, de l/n 10corro de co' , entre tanto que' llegavan los EnemiA 

cafi veinte mil Hombres de Guerra, que gos. Tambien le parecio al Inca Viraco"; 
venia pocas leguas de al!i., en fcrvicio de cl~a, y a fus Pa·rientes los Confejeros, que 
.fu Principe , de las NaíclOnes Q!!echua, ya: que fe dlumentavan fus fuercas UD {~ 
Corapal1'1pa , Cotanera , y Aymara ,. y alejaren de la Ciudad, portenc{: ce;ca lo'> 
otras ,que por aquellas partes COnfin'lLlI bafrimcntos ,y lo dernas neceíario para la 
~on las Provincias rebeladas. • Gente de Guerra, y para. [acorrer la. CiuA 

Los QyedlUas , pe'! mucl~o que ~- da~ con pre(te~a. , fi· [e le ofrcckre algl1!l 
~ieron los Enemigos, por encubnr fu Tral- peligro. Con eae acuerdo eCmvo el PrÍrV 
cion, la filpicron , porque confinan con cipe Inca Viracocha en aquel Liano , ha!: 
tierras de los Chancas ; y por parecerles. ta que llego el Socorro, que fue de doce 
el tiempo corro, no qtÜlleron avi[ar al rni~ f-:I?mbres de GuerrJ. El Principt! }o~ 
Inca, por no efperar fu mandado 1 fino q.ue recibIo con., mucho agradecimienw de cb 
levantaron toda la mas Gente que pudle~ Amor, que a fu In~a tenia n , hi~o grandes-
ron, con la prefte~a , que la necefidad pe1 Lworcs, y regalos a los Curacas de cad¡t; 
,lia; y C011 ella caminaron ida la C~udad Nafcion. ,. y a todos los demas Capitanes, 
élel Cozco 1 para focorrerla ,. íi pudlefe1l7 y Soldaaos , loando fu L€ahad , y ofrecien1 
:o morir en fervicio de fu Rey ; porque do para adelante el galardoll de aquel fer" 
~íl:as Na[ciones eran las que fe redugeron vicio tan ieñalado . .Los Curacas, de{puC9 
~e fu voluntad al Imperio dd 111(;:<1 Ca- de ayer adorado a fu Inca V.iracocha, le 
pac Yupanqui , corIlO digimos en fo Tic1l1... digeron ,como dos jonh14as atras "cnÍl!J 
po ; y por moftrar aquel amor, vinieron otros cinco mil Hombres de Guerra. que 
¡con eft.c focorro. Tambien lo hicieron ellos, por venir aprief.1 con el [o~orro, 
'por fu proprio intcres, por el odio,. y no los aVl<In cfperado. . El Principe leS 
enemiftad antigua, ql1e fiempre huyo, en- agradefcio de nuevo la venida. de lo' 
~e Chancas, y QQechuas, de muchos años \'nos, y de los otros; y aviendolo c()/l" 
~tras , y por no bolver a las tiranías de fultado con 103 Parientes , mando a loS 
los Chancas (íi por alguna vía venciefen) Curacas , que cmbiafen aviío a los qU~ 
llevaron aquel Cocorro; y porque los Ene.. venían de lo que paCwa, y como el prioA 

migos no entraren primero que ellos en cipe quedava en aquel Llano, Con fn Ege': 
la Ciudad , fueron atajando para falir al ciro , que fe dieren prÍe[.l haíl:a llegar ;1 

Norre del la , a encontrarfe con los rebc~ vnos ~crrillos, y quebradas, que alli cer" 
lados; y aG llegaron cafi a vn tiempo, Ami- (;a aVM., y. que en dIos fe embofcaie¡]~ 
gos, y Enemigos. Y efiLlvlden encl1biertos , hafta ,'el' q~~ 

El Principe Inca Viracodu , y todos hacían los Enemigos de sI. Porqll':: ti qtll~ 
los Snios i~ esfor~aron mucho de Clber, fieíen pelear, entrarian en el maior ber" 
~e les venia tan gran focorro en tiempo vor de la Batalla, y d.ll'Ían en los Con" 
de tanta necefidad, y lo atribuieron a la trarios por ,-n lado , para vencerlos con 
promefa, que fu Tio la Fantafrna Viraco- mas facilidad; y fi no quiGcfcn pel<:ar, 
eh:! Inca, le avía hecho, quando le arare~ avrian hecho como buenos Soldados. Vo~ 
cío en {uenos, y le dijo, que en todas fus dias de[pues Q'.1C llego el Cocorro al In:. 
neceGdades le tavorcceria, como él fu car~ ca, ólfomo por lo alto de la Cucaa de ItlA 

l1e, y fangre, y buCearía los [ocorros que nlJctampu la Vanguardia de los EnemigoS; 
huvie.fe menefrer ; de w qllales palabras los qua les , fi.lbicndo que el Inca Vir,teo" .. . " . chl 
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eha eíb.va cinco leguas de allí) fueron ha. los Cuios, y fue el prin~ero que tiro a los 
ciendo pau[as, y paf.:1ron la palabra atras, Enemigos el Arma que lJevava, luego fe 
para que la Baralla, y Retaguardia fe die- travo vna bravifima pelea: los Chancas, 
fen prieGl ~ caminar, y fe junraC~n con por falir con la Vittoria , que fe avían 
}.,\ VanguardIa. Ddta manera caminaron prometido, pelearon obCtinadamente. Los 
~queL día, y llegaron todos jUntoS a Sac- Incas hicieron lo mifi:no, por librar a fu 
ia.huana, tres leguas, y media de donde c[. Principe de muerte ', o de afrenta. ErÍ e[~ 
tava el Príncipe Viracoclla, y donde fue ta pelea anduvieron t<;>dos. con grandiíi~ 
deC¡)ues la Batalla de Gon~alo Pi~a,rro, y: mo corage hafta medIo dl~ > 11latando(e 
el de la. Gafca. . J vnos él. otros cruelmente, 1m reconocerfe 

: e A rp. x V 111. rJatalla muy fa1t~ 
grienta , y el ardid C01& que 

le 17enciQ., 

~#. ~ SacCahuana embio MenCa
~w:~ ~~ 'rlJ geros el Inca Viracocha 
~~~ ~ I a 10~ E~emigos , con re. 

o . ~ quenmlenros de Paz , y 
~ , ~ amifrad, y perdon de lo 

i~ pa(ado. Mas los Chancas, 
aviendo fabido , que el 

Inca Yahuat Huacac fe avía retirado, y 
tlc[;¡mparado la CiL1.~~d, aunque [upi~wn 
que el Principe fLl hl)O dlava deternuna
<:lo defenc\erla, y que aquel men[age era 
fuio ,no lo quiíieron e{cudlar, por pare .. 
cerles (conforme a la Sobervia que tralan) 
que aviendo huido el Padre, no avia por 
que temer al Hijo, y que la VW:oria era 
deilas. Con eftas erperan~as de[pidieroll 
los Mcnfa(Teros , íinles Olr. Otro día, biell 
de mañal~1., falieron de Sacfahuana , y Cl
minaron icia el Cozco ,y por priefa que 
fe dieron, aviendo de caminar en Efqua. 
dron formado , Cegun orden de Guerra, 
no pudieron llegar antes de la noche, a 
donde el Príncipe C(bva: pararon vn quar. 
1;0 de leoua en medio. El Inca Viracocha 
elnbio n~vos Meniageros, Y al camino fe 
los avia embiado muy a menudo con el 
::piúno ofrecimiento de amiftad, y perdon 
Qe la rebelion. Los Chancas no los avían 
querido oh, folamente oieron los poftre
ros ) que. era qUJ.ndo elhvan ya alojados, 
a los qUlles, por via de defprecio, dige
ron: Mañan4 fe vera quien merece fer 
l\ey, y quien puede perdonar. 

Con efta mala re[puetta efruvieron 
los Vnos y los otros bien a recaudo to· 
da la no~hc, con fus Centinelas pucftas, 
1-: luego en íieado de día , armaron [us 
E.fquadrones , y con grandiGma grita, 
y voceria, y fonido de Trompetas , y 
atabales, VocinlS , y Caracoles ,cami
naro~ los vnos contra los otros. El In
c~ v..lré\coch~ qu~[~ k 4el~l:!ts ~.i ~º~Q§ 

ventaja de alguna de las partes. 1\ eih. 
hora) alomaron los ,cinco mil Indios, que 
avian eíl:ado emboícados , y con mucho 
denuedo, y grande alarido, dieron en los 
Enemigos por el -lado derecho de fu EC
quadron; y como llegafen de refreCco, y 
arremetiefen con gran ímpetu , hicieron 
mucho daño en los Chanchas, y los reti .. 
raron muchos paros atraso Mas ellos, ef.., 
forcsandoí\;: vnos a otros) bol vieron a CO...f 
brar lo perdido, y pele;u-on con grandiíi
mo enojo, que de SI mifmos teoian, de 
ver que efiuviden tanto tiempo un gancu;. 
la Viél:oria , que tan prometida re tenian. 

De[pues dcfra fegllnda arremetida~ 
pelearon mas de dos horas largas, Gil 
que [e reconociere ventaja ~lgun~ , ma~ 
de alli adelante empe~a(Qn a atl0Jar los 
Chancas, porque a todas hora.5 fenriall' 
entrar nueva gente en la Batalla; y fue» 
q.ue los que fe iban huiendo de la Cil.l-" 
dad, y los vecinos de los Pueblos comar .. 
canos a ella , fabiendo que el Princip~ 
Viracocha Inca avía buelto a la defenfa 
de la CaG1. del Sol, juntando[e de cinquen
ta en cinquenta, y de ciento en ciento. 
y mas, y menos, como acertavan a hallar-{ 
fe ,iban a morir con el Principe , y "ien.; 
do la pelea travada , entravan en ella~ 
dando grandiíimos alaridos, haciendo mas 
rUIdo de lo que era la gente. Por ellos 
nuevos [ocorros d.e[confiaron los Chancas 
de la Viaoda, entendiendo que eran de 
mucha mas gente, y aíi pelearon de aIU 
adelante ) mas por morir , que por ven .. 
cero Los Incas, como gente que eíl::ava' 
hecha a engrande[cer rus Hechos Con Fa.J 
bulas, y teftimonios falfos , que levantava~ 
al Sol, viendo tantos focorras , aunql1e tan 
pequeñ<?s, quifieron no perder efta oca~ 
60n , {¡no valer[e deHa Con la buena in
duftria ,que para feLUe;amcs cofas tenian~ 
Dieron grandes voces, diciendo, que las 
piedras, y.las matas de aque1l0s Campos 
fe convernan en hombres , y venian a 
pelear en fervicio ~el Príncipe , porque 
el Sol, y el Dios Vl[acocha lo tnandavall 
afio Los Chancas, Como gente creed era 
4c F~butas ) 4erm~iaroll mucho ,on. e11 
-' ~ po., 
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novela, y ella fettnprimio cnt~mces, y do ,y aviendo el hecho el Cielo, y el Sol, 
deij:mes en la Gente comUl1, y fllnple de y el Mundo , y los Hombres, y efiandQ 
todo aquel 1\.eyno, con tanta credulidad todo debajo de fu Poder, no le davan la 
dellos, como lo dice el P. Fr. Geronimo obediencia debida, antes hacian venera .. 
Roman en el Libro fegnndo d-e la R.~pu- cion igual al S?l , y al Trueno, y a la !ierJ 

blica de las Indias Occidcnrdcs, Capitulo ra ,y otras colas, no teniendo ellas mngtl~ 
once, habl.mdo defia Bat;¡lla , que es lo na Virtud, mas de la que les dava; y que 
que fe figue, í:1cado a la letra. De ma- le hacia Gber , qne en el Cielo donde 
llera, que el Campo quedo por el Inga, efl:ava, le Uamavan Viracocha Pachay.lchaJ 
dicen hafl:a oy todos los Indios, quando chic, que fignifica, Criador Vniver1iil. 1-
[e habla de aquella valerora Batalla: que que para que creieren, que eíto era verdad, 
todas las piedtas que avia en aquel Cam- que aunque efiava folo, no dudare de 
po , Ce torl1Ufoh hombres para pekar por hacer Gente con efie titulo , que aunqo' 
ellos , y qu~ todo aquello hi\o el Sol, los Changas eran tantos, y eftavan via~ 
para (umplir la palabra, que dió al Vale. rioCos, que el le daria Viétoria contra 
rofo Pachacmi Inga Yupanglli, que anú fe ellos, y le haria Señor; porque le em" 
llamava tambien elle Mo~o Valerofo. biaria gente , que fin que fuefe villa le 
Ha1Ta aquí es de aquel curioro inquiridor aiudaCe. Y fue afi, que con efie apellido 
<le Republicas ; el qual en el Capitulo ale- comcn<fo a hacer gente, y junto mucha 
gado ,yen el Gguienre toca brevemente cantidad, y alcan\o la Viél:oria ,y fe hi~ 
muchas cofas de las que henJOS dicho, y Señor, y quitó a fu Padre, y el fu Herma" 
diremos de lo~ Reyes del Peru. Tambicn no el Señorio. y defde aquella Viél:oría 
efcrive el P.M. Acofra,la Fa11la({11a Vil"Oleo- efiatuio, que el Viracocha fueCe tenido 
cha ,aunque trocados los nombres de los por Señor V niverCal, y que las Efratuas del 
Reyes de aquel Tiempo, y dice la Bara~ Sol, y del Trueno le hiciefen reverencia, 
lb de los Chancas , y otras cofas de las y ~catamiento. Y defde aquel tiempo fe 
que diremos defre Principe ,aunque abrc- pufo la Efiatua del Viracocha mas aIra que: 
viada , y confi.lfalllente, como fon caG la del Sol ,y del Trueno, y de las del1las 
todas Jas Relaciones, que los Indios dan Guacas. y aunque eUe Inca Yupanqui (~ 
a los Eipañoles, por las dificultades del ñalo Chac-ras, y Tierras, y Ganado al Sol, 
Lenguage, y porque tienen ya perdidos y al Trueno, y a otros Guacas, no [día.-: 
los memoriales de la5 tradiciones de fus Jo cofa ninguna al Viracocha, dando pOC 
Hiítorias. Dicen en confufo la fufrancia ra<;on ,que üendo Senor V niveríal, y Crja~ 
dcllas ,fin guardar orden, ni tiempo. Pe- dor ,no lo avía mencfrer. 
ro como qlúera que la aia efcrito, huel. Avida,pues,la Viétoria de 10sChangas,de" 
go mucho poner aqui lo que dice:, para claro a (us Soldados, que no avían fido elloS 
que fe vea que no finjo Fabulas, fino que los que avian vencido, fino cienos HombrC'5 
tnis Parientes las fingieron, y que tambien barbudos,que clViracocha le avía embiado, 
lJ.s alc.1n<;aron los Eípañoles , mas no el1 y "lue nadie pudo verlos,fino el; y que caos 
las mantillas, ni en la leche, como yo. fe avian defpues convertido en piedras, 1. 

Dice, pues, fu Paternidad, 10 que fe convenia buCeados, que el los conoc(:da. 
figue , que: es faeado a la letra, Libro Ser.. Y aft junto de los Montes gran fuma d~ 
to ,Capitulo veinte y vnO. Pachacmi In... piedras, que el efcogio, y pufo por GLla~ 
ga Yupanqui rcyno fc~e~lta aií?s, y con~ cas, y las adora van , y hadan SacrificiOS, 
quifio mucho. El PrinC]P~o de ~l1S Viétorias y efas lla,mavan los Pururaucas, lasqualeS 
fue, que vn Hermano malOr flIlO, que tenia llevJvan a la Guerra con grande devodoll, 
el ~eñorlo en vida de fu Padre, y con fu teniendo por cierta la Viétoria con fu aitl~ 
voluntad adminill:rava la Guerra, fue def- da ,y pudo cfia imaginacion , y ficcion d~ 
,-acatado en vnJ. Baralla , que tu\'o con los aquel Inga, tantO , que con ella aIcall~o 
Changas, que es la Nafcion q~e porda Vi[torias muy notables, &c. Hall:a aquí 
el Valle de Andaguay las, que cita obra de es del MaeUro Acoita , y fegun lo que [11 
treinta leguas del Cuzco, Camino de Li- Paternidad dice , la Fabula es todá vgóto 
roa; yafi desbaratado, fe retiro con po- Decir que pllfieroh la Efiatua del Vira-< 
ca gente. Vino eno el Hermano me~or cocha mas alta que la del Sol ~ es inven~ 
Inga Yupanqui, para hacer[e Señor, 111- cion nueva de los Indios, por adular a 
v~nro , y d.ijo: Q!1e .cfrando ,,1 falo? y los Efpañoles, por decir, que les djcro~ 
mlly congoJado, le a~la hablajo el Vira- el Nombre del Dios mas alto, y mas cílí" 
coc ha Cnador ,)' qUCJandofc~c, que fien- mado que tuvieron, no fiendo aft ;" porqLl" 
do el Señor Vnlycrf¡l, y C[~dor de tO'! no tuvieron mas de dos Diofes, que fu'''' 

ron 
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ron el Pach,ú:arnac , no vifio , ni co
n?[cido ; y el Sol , vifible ,y notorio 5 al 
¡Vlracodu, y a los demas Incas, tUvieron 
por Hijos del Sol. 

CAP. XIX. Genero{z¡,{ades JeI.Pri1Z--:. 
cipe bJca P'iracocha, deJpues de, 

la V'Etoria. 

os Incas , viendo enfla'" 
quefcer los Enemigos, 
apellidando todos el 
Nombre de fu Tio) la 
Fanta[ma Inca Viraco
cha, porque afsi lo man-

, do el Príncipe, cerraron 
con ellos con gran ímpetu, y los llevaron 
de arrancaoa : mataron gran numero dellos, 
y los pocos que quedaron, bol vieron las 
cfpaldas huiendo a mas no poder. El Prin .. 
cipe, aviendo feguido vn rato el alcance, 
lUando tocar a recoger, porque no mata
fen, ni hiriefen mas Enemigos , pues fe 
davap ya por vencidos; y el por fu per
fona corrió todo el Campo, do avía fido 
la Batalla, y mando recoger los heridos, 
para que los curafen, y los muertos, para 
que los enterraren. Mando {oltar los pre
fos, que fe fueren libremente a rus tierras, 
diciendoles , que los perdonava a. todos. 
la Batalla, avicndo lido tan reñida, que 
duro mas de ocho horas, fue mui fangrien
ta " tanto, qne dicen los Indios, que de
mas de la que fe derramo por el Campo, 
corrtO fangre por vn Arroío Ceco , que 
paCa por ~quel llano: por lo qual le lla
luaron de allí adelante Yahuar Pampa, que 
quiere decir, Campo de Sangre. Murie
ron mas de treinta mil Indios , los ocho 
fueron de la parte del Inca Viracocha, y 
los demas de las NaCciones Chancha , Han~ 
cho-huallu, Uramarca, Villca, y Untun
ful1a , y otras. 

Qge daron prdos 19S dos MaeCes dI! 
Campo; y el General HancClhuallu ~ al 
qual mando curar el Principe con mucho 
~uidado, que ralío herido, aunque poco, y, 
a todos tres los retuvo para. el Triumpho, 
<¡~e penfava hacer adelante. Un Tio del 
PnnCipe ) po cos días defpues de la Batalla, 
les dio vl1a grave reprehenfion, por aver ... 
fe atrevido a los Hijos del Sol, diciendo, 2ue . ~ran invencibles ; erl cuio favor, YI 

erV1C19 peleavan las Piedras, y los Arbo .. 
les., convirtiendofe en Hombres, porque 
i[~ lo mandava fu Padre ~l Sol, como. en 

~ta.lla pa,fa,da.lo a.Vi~ll vlÍto ) y ,lo vcnaq 

todas las veces, que 16 quiúefen experi.:; 
mentar. Dijo otras Fabulas , en favor dG 
l~s Incas i y a lo vltimo les dijo, que rin-, 
(Üe[el:, las gracias al Sol, que mandava a: 
fus I-I~Jo~ trataren .con MiCericordia ) y Cle"". 
menc~a ~ los IndlOs) qúe por. efl:a ra~on 
el ~nnClpe les perdonava las vIdas, y les 
hacla nueva m,erced de fus Efiados , y a 
todos los deOlas Curacas, que con ellos 
fe avian rebelado; aunque merecían cruel 
muerte; y q~e' de allí adel~nte fuefen bue..;. 
nos VafaHos , fino querian que el Sol los 
cafrigaíe, con mandar a la tierra, que fe 
los tragare , vivos. Los Curacas ,con mu-.: 
cha ,humildad rindieron las Gracias de 1'\' 
Merced, que les hacia) y prometieron fe~ 
leales Criados. , 

Avida tan gran Via:orla , ei Ioca Vi .. 
racocha hi<to luego tres Menfajeros~ E~ 
vno embio a la Cafa del Sol , a hacerle 
faber la Viétoria) que mediante (u favor. 
y Cocorro avia a1Canc;ado, COUlO íi el no 
la huviera vifio: porque es afsi.. que eftos 
Incas, aunque tenian al Sol pqr Dios, 1~ 
trata van tan corporalmente, corilO fi fller~ 
vn Hombre como ellos: porque entre otra~ 
cofas, que con el hadan, a femejan'la d<: 
hombre, era brindarle> y lo que el So( 
avia de beber, lo echavan en vn medi~ 
tinajon de Oro; que ponian en la Pla~al 
donde hacian fus Fieftas, o en fu T€mplo~ 
y la tenían al Sol, y decian, ql:le lo que 
d~ alli faltava, lo bebia el Sol; y no de.ol 
Clan l~al , porq~e fu calor lo confumia~ 
Tan:blen le poman platos de vianda , qu~ 
comle[e ; y quando avia .[ucedido alguna' 
cofa grande, como la Viétoria pafada, le 
hacían MenCajero particular, para hacerle 
Caber lo que pafava, y rendirle las gracia~ 
deUo. Guardando efra Cofiumbre antigua, 
el Principe Viracocha Inca, embio fu Mcn~ 
fajero al Sol, con la nueva de la Via:oria, 
, y embio a mandar a los Sacerdotes ( que re~ 
cQgíendo[e los que dellos avian huido ) 1~ 
dieren las Gracias, y le hiciefen nue,-\os 
Sacrificios. Otro Mcn[ajero embio a Ia5i 
Virgines ,dedicadas para Mugcres del Se)) I 

que llamamos Efcogidas ,CQll la nueva d~ 
la Viaoria, como que por fus oraciones.,' 
y meritos fe la huviefe dado el Sol. Orra 
Corréo , que llaman Chafqui, embiü al 
Inca ftl Padre, dandole Cuenta de todo'lo 
que hafra aquella hora, avi a pafado , y fu~ 

plicandole, que hafia que el bolviefe ' 
110 fe moviefe de donde .. 

d l:ava. ' 

kO )(o)(o), 
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Indios, afsi los leales, como los que fe avian 

(i) l P' .. revelado, quedaron admirados de ver la e Al. X X. E rmClpe figu~ el Piedad, y ManCedumbre del Principe, que 
alcance, bae/ve al COzco, 'V e eje no lo dpera\'an .de la a~pere<ra de (l: col1~ 

con}' P d' " d ,Ip ,¡;. ele dicion ; antes aVIan temido, que palada la 
M ti te, ~ " O; e ;VW:oria , avía de hacer alguna grande car" 

del Impeno. niceria. Empero decian,que fu Dios el So.', 

JI 
Efpachados los Menfajeros, 

11, mando elegir feis mil Hom
bres de Guerra, que fuefen~ 
con .el , -en feguimiento del 
.alcan-ce ,y a la <lemas Gen

te defpidio, que [e bolviefe a fus Cafas, 
con promefa qwe hi~o a los Curacas , de 
gratificarles, a fu tiempo, aquel tervicio. 
N ombro dos Tios ftiios por Maefes de 
Campo; que fueren con el : y dos dias def
pues de la Batalla, [alio c<;>n fu Gente, en 
ieguimiento de los EnemIgos, no para 
maltratarlos, fino para afegurarlos del te
mor, que podian llevar de [u deliro; y a[si 
los que por el camino alc.ln~o heridos, y 
110 heridos , los m .. l11dO regalar, y curar, 
y de los mifinos Indios rendidos embio 
Mcnfajeros, que fueren a fus Provincias, y 
Pueblos, y les 'dijefen, como el Inca iba 
a perdonarlos , y conlolarlos , y que no 
huvieíen miedo. Con eftas prevenciones 
hechas, camino aprieta, y quando llego a 
a 1J Pro\'lt1cia AntahL1avlla, que es la de 
los Chanc,ls, ü .lieron las tnugeres , y ni
ños , que pudieron junrat fe ,con ramos 
verdes en la.> mlnos , aclamando , y di .. 
ciendo: Solo Señor Hijo del Sol, Amador 
de Pobres, aved la1hma de nofotIos, y per
cionadnos. 

El Principe los recibio con mucha 
Manfedumbre , y les mando decir, que 
de la defgracia recebida, avian tenido la 
culpa tus Padres, y Maridos; y que a to
Gas los que fe avian rebelado, los tenia 
perdonados, y que venia a vjfitarlos por 
fu perCona ? para que oienda el perdon 
4e fu propna boca) quedaren mas farisfe
chos, y perdiefen de todo el t~mor, que 
podian tener de fu deliro. Mando, que les 
diefen lo que huvicfcn meneller , y los tra
tafen Con todo amor, y charidad, y tuvíe. 
fen gran cuenta con el alimento de la~ Viult 

<las, y Huerfanos, Hijos de los que avían 
muerro en la Batalla de Yahuarpampa • 

. Corrió en mui breve tiempo todas las 
~rovlnci~ , que fe a\l ian rebelado, y de
Jando en ellas Governadorcs, con baftan
te Gente, fe bol vio a 1J Ciudad, yenrro 
en ella en ~fpacio de vna Luna ( como di
cen los IndiOS ) que avían [alido del la: 
par,¡ue cuentan lo) Mc[c~ por Lunas. Los 

le avía mandado, que mudafe de cond¡" 
cion , y femejafe a fus Pafados. Mas 10 
cierto es , qu~ el defeo de la Honra, Y 
Fama, puede tanto en los Animos gene" 
rofos, que les hace fuersa ) a que truequen 
la brava condicion, y qualquiera otra roa'l' 
la inclinacion" en la contraria: CQlUO 10 
hi~o efte Principe , para dejar el buen nom" 
bre , que dejo entre los fuios. . 

El inca Viracocha entro en elCozco a pie, 
por mofrrarfe Soldado, nlas que no Rey: 
'aecendio por la Cnefta abajo d,e Carmenca, 
rodeado de fu Gente de Gúerra, en medio 
de íllS dos Tios los Mae[ts de Campo, 1 
los Priíimleros en pos deHos. Fue recebt .. , 
do con grandiGma alegria, y muchas acla-
maciones , de la multitud del Pueblo. L05 
Incas Viejos, falieron a reccbirlc, y ado' 
rarle por Hijo del Sol; y defpues de aver" 
le hecho el acatamiento debido, fe m'" 
tieron entre fus Soldados, para parricipa' 
del Triumpho de aquella VW:oria. DavaJl 
a entender, que defeavan [er Mo~os, pa" 
la militar debajo de tal Capitan. Su Ma" 
-dre la Coya Mama Chic-ya, y las Muge" 
res mas cercanas en Sangre al Príncipe, '0 .. 
mo Hermanas, Tías, y Primas Hermanas, 
y Segundas, con otra gran multitud d' 
,Pallas, falieron por otra parte a recebic" 
le , con ·Cantares de fiefta , y regocijo: 
vnas le abrasaban, otras le enjugavan el 
fudor de la cara, otras le quiravan el poI" 
vo que trala, otras le cchavan flores '. '1 
'Yervas oloro[as. Defta manera fue el Pelo;' 
cipe hafta la Cafa 4.iel Sol , donde enero 
defcal<ro, (egun la cofiumbre dellos , a re~" 
·dirle las gracias de la Viéloria, que le aVI~ 
dado. Luego fue a vi(itar las Virgines, MU' 
geres del Sol; Y aviendo he:eho cftas doS 
vifitas , [alio de la Ciudad a ver a fu Padre, 
que todavia fe eftava en el Angoftura M 
Muyna, donde 10 avia dejado. 

El Inca Yahuar Huacac , recibió al 
Principe fu Hijo, no con el rego,ijo, ale ... 
gria ,y contento , <]ue fe e[perava de ba" 
saña tan grande, y Vifroria tan de(cofl" 
fiada: fino con vn [emblante grave, y 111C~ 
lancolico, que antes mofrrava pefar, q~' 
placer. O que fuefe de embidia de la tr 
mofa Viétoria del Hijo, o de \'ergllen~a d' 
fu puíilanimidld pafada , o de temor, qtl' 
ti Principc le quitare el Reyno, pOI ;a\1'; 

del" 
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(~efamparado la Cafu del Sol, y las Virgines (lliera en darle vn poco de toGgo ( fegua 
1.us omgeres, y la Cindad lmperiJ.l; no fe la cofiumbl"e de los Tiranos, y como lo 
j;¡be , qual deLtas tres cofas cauíJIC Üt pe- h.:lcian los hechiceros de algu nas Provin-
11<1) o íi todas tres juntas. Gas ,de fU,lmp.crio) qui~i !la fe viera der-

En aquel Auto publico pararon entre pofeldo d~l. .Otros , que hablavan el") fa-
ellos pocas palabras, mas defpues en fecre- vor del PnnClpe , no negando lo mal que 
tO ha~laron muy largo : (o~re . que fu.ele 10 av~a hech? con fu Padre, decian, qll~ 
la planca , no lo faben deClr los IndlOS, tamblen pudIera fuceder peor al Padre, Íl 
n1<1S de que por conjeturas fe entiende, caiera en poder de los Enemigos; pues les 
qu~ debio de [er acerca de qual dellos -avia bu~lto ya las eCpal~as, y detampara_ 
aVla de l;eynar , íi el Padre) {) el Hijo; do la ClUdad , que le quitaran la Vida y 
porque de la platica Cecrera í~üio re fu el- el Reyno , la Suceíion de los Hijos; de ~a-
to el Principe ,que fu Padre no bolviefe nera, que perecieran del todo, y que e¡ 
al Cozco ,por averla defamparado. Y co~ Principe lo avía remediado con fu buen 
mo la ambicien, y deü:o de reynar en los Animo, y Valor. Otros, hablando en ala~ 
Príncipes , efte tan di[puefia, a abrac;ar bal'lc;a comun de rus Reyes, decian, que 
qualquier aparente color, bafto falo efto aquel m~l hadado Inca, no avia caldo en 
para quitar el Reyno a fu Padre. El qual el remedio del Veneno, porque todos an~ 
dio lugar a la determinacion del HiJo, tes cuidavan en quitarlo del Mundo, que 
porque Gnüo inclinada a fu .deCeo tOda en vCar del. Otros, que fe [cnían por Re-
la Corre, que era la Cabe<ra del Reyno , y ligioCos, encareciendo mas l.a noble\a, y, 
por evitar efcandalos 1 y guerras civiles, generoGda~ d~ rus lncas, decl~n, que aun~ 
y particularmente porque no pudo mas, que le adVIrtieran del remedlo del vene~ 
conGntio en todo lo que el Principe qui~ no ,no vfara del; porque era cofa indig ... 
fa hacer de!. Con dIe acuerdo tra<raron na de Incas, Hijos del Sol, vfar con fus 
luego vna Cafa Real entre el angoftura de Hijos, lo que a los Vafallos ~rohibian vfar 
Muyna, y Qgefpicancha, en \'11 ílrio ame.. con los efiraños. Defta fuerte decian otras 
no (que todo aquel Valle lo es) con to~ muchas cofas en fus platicas, como a ca~ 
do el regalo, y delicias, que fe pudieron <la vno le parecia, que era mas a propo~ 
imaginar, de Huertas, y Jardines, y otros (¡too Y con efio dejaremos al Inca Llor" 
entretenimientos Reales de casa, y pe[que... fangre ,para no hablar mas del. 
ria : que al Levante de la Cara paCa cerca 
della, el Río de i¡ -ucay, y muchos Arroios, 
que entran el. 

Dada la trac;a de la Cara, cuias reli
quias, y cimientos oy viven, Ce bolvio el 
Principe Viracocha Inca, a la Ciudad, y 
dejo la Borla amarilla, y tomo la colora
da: mas aunque el la trala, nunca con
fintio que fu Padre fe quitare la fuia: que 
de laslnfignias fe hace poco c~udal, co
n\o falte la realidad del Impeno, y Do
minio. Acabada de labrar la Cafa , le pu
fo todos Los Criados, y el de mas fervício 
ncceCario ,tan cumplido, que fi no era el 
Gov iemo del Reyno, no le falto al Inca 
Yahuar Huacac , otra cofa. En efr~ vida 
íolitaria viviD crte pobre Rey, lo que de 
la vida le quedó, defpofddo del Reyno 
por fti . proprio Hijo, y defterrado en el 
Campo a hacer vida con las be frias , co
mo poco antes tuVO el , al mifmo Hijo. 

. Ella defdicha decian los Indios, que 
aVla pronofiicado el mal aguero de aver 
U:>ra.do rangre en fu niÍlez. Decian tam
bIen, J ralionando \'nos con otros, bolvien
~o a la memoria las cofas pafadas, que 

. ~fte Inca , qualldo temia la mala con· 
.dictan de~ Hijo, y procurávé\ remediarla, 

e A P. X X. 1. ff)el Nombre Vira.;. 
cacha ,) por que fe lo dieron J 

los Efpañoles. 

1]1 Olviendo alJ'rincipe, es de r", . 
~ ~ ber , que por el Sueño para~ 
~ do, 1e llamaron Viracocha In ... , 

. ca , o Inca Viracocha, que 
todo es vno: porque el Nom

bre Inca no lignifica mas antepuefio , que 
pofpuefio. Dieronle el Nombre de la Fan~ 
taCma , que fe le aparefcio, .la ~ual dijo 
llamarfe. aíi. Y porque el Pn,nclpe dijo,' 
que tema barbas en la cara, a· diferencia 
de los Indios, que generalmente Con lam .. 
piños., y que tral.a el .veftido hafia los 
pies, diferente hablto del que los Indios 
traen, que no le~ llega mas de hafta la 
Rodilla. D,e aqUl na(Cio , que llamaron 
Viracocha, a los primeros ECpañoles que 
entraron en el Pera, porque les vieron' bar.., 
bas ., y todo el cuerpo veftido; y porque 
l~ego G,lle entraron los Efpañolcs, prcu"!' 
dieron a Atahuallpa, Rey Tirano, Y lo 
mataron; el qual poco antes. avía. muerte) 

~ 
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~ Huafcar Inca, legitimo heredero, y avía forme a la compoíicion que lo~ Efpaño" hecho en los de la San gre Re;:l (íin ref- les hólccn ) querra decir ~ Mar de í~bO. petar fexo) ni edad) l.as crueldades, que Porque Vira, en propria fignificaClOl1, en fu lugar diremos, confirmaron de ve- quiere decir) Sebo; y con el nombre Co· ras el Nombre Viracocha a los Efpañoles, cha ,que es Mar, dice Mar de Sebo; por· diciendo, que eran Hijos de fu Dios Vi- que en femejantes compoficiones de nO-¡acacha, que los embio del Cielo, para minativo, y genitivo, fiempre ponen lOS que facafen a los Incas, y libraren la Ciu- Indios el genitivo delante. De donde con[.. dad del Cozco , y todo Ül Imperio de las ta claro, no fer nombre compuefio, finO tiradas, y crueldades de Atahuallpa; co~ proprio de aquella Famafma , que dijo lla-mo el mifmo Viracocha lo avía hecho marfe Viracocha, y que era Hijo del Sol. otra vez, \narKfef\:andoCe al Prim:ipe Inca Eno pufe aqui para los curiofos, que hol" ¡Viracocha, para librarle de la rebclion de garan de ver la interpretacion defte No11l" los Chaní.:.ls. y digeron ,que los E[paño~ bre tan comun , y quanto fe ~ngañan ell les, avian muerto al Tirano , en ,aftigo, declarar el Lenguage ciel Peru , los que 11° y vcngan~a de los Incas , por aveddo lo mamaron en la leche de la mifina Ciu", mandado afi. el Dios Viracocha) Padre de dad del Cozco ,aunque fcan IUQios; por~ 10,9 Efpañoles; Y, efta es 1~ ra'i0n ,.por la que los no Namrales della, tambien foIl qual Han.-lamn VIracocha a los pnmeros Eíhangeros ,y barbaros en la Lengua, CO" Efpañoles ; y porque crcieron que eran mo los Cafiellanos. Sin la ra,on dicha, Hijos de fu Dios , los re[petaron taoro, para llamar Viracocha a los Efpañoles, que los adoraron, y les hicieron tan po- diremos adelante otra, que no fue menos ca defenfa; como fe vera en la Conquif- principal, que fue la Artilleria. y Arcabu" ta del R,eyno 5 pues feis EfpJ.Íloles 1010s ccria, que llevaron. El P. BIas Valera, (Hernando de Soro , y Pedro del Barco, inrerprerando la fignificacion defte Norn" entre ellos) fe arrevieron a ir dcfde <;=af.. bre, lo declara por efia diccion Nume~; [amarea al Cuzco, y a otras partes dOG:Ien.. que es, Voluntad, y Poderlo de Dios : dl~ las, y trecientas leguas de (amino, a ver celo, no porque fignifiquc efto el NoOl'" las riqllec~s de aquella Ciudad, y de otras; bre Viracocha, fino por la Deidad en qu~ y los ll~varon en Andas ~ pOl'que fueren los Indios tUvieron a la Fanta(ma , que mas regalados. T ambien les ll.amaron In- defpues del Sol le adoraron por Dios, 1 cas, Hijos del Sol, como a rus Reyes. Si le dieron el fegundo lugar, yen pos del a efta vana creencia de los Indios correr-. adoraron a fus Incas, y Reyes, y no ruvie~ poi1dierjn los EfpaÍloles, con decirles, ron mas Diofes. 

que el Verdadero Dios, los avia cmbia~ , El Inca Viracocha quedo con tapta do, para Cacarlos de las tiranlas del De- reputacion, acerca de fus Parientes, y Va'" manio , que etan maiores que las de Ata~ fallos; afi por el Sueño ; como por la huallpa, y les predicaran el Santo Evange~ Vi doria , que en vida le adoraron por jío, con el egemplo que la DúB:rina pide; nuevo Dios ,embiado por el Sol para re" no ay duda 11110 que lúcieran grandlfimo paro de los de fu Sangre, porque no.f~ fruto. Pero paso todo tan diferente, c~ perdiere. Y para remedio de la Impet1~ mo fus mifmas Hiil:orias lo cuentan, a que Ciudad, y CaCa del Sol, y de fus Virgl'" me remito, que a mi no me es licito de.. nes ,qu<: no la defiruiefen los Enc:migoSJ 
cirlo ; dir~m, que por fer Indio hablo 'apa~ y afi le hacían la veneracion , y acatalDiell" ftonadamcnte. Aunque es verda¡i, que no to, con nuevas , y , maiores oftentacionC:s 
fe deben culpar todos, que los mas ru- de adoraciol1 , que a fus Pafados , cofll? !=ieron oficio de buenos Chriftianos ; pero que en Cl huviele nueva , y maior ~el" cotre gente tan fimple, como eran aque~ dad, que en ellos , pues avian fucedldO 110s Gentiles, deftrula mas vn malo, que por el cofas tan eftrañas, y admirables. ~ificavan cien buenos. Y aunque el Inca quifo prohibir a ~o~ Los Hifioriadores ECpañoles, y aun Indios, que no le adoraren , fino a fu 'fio, ~odos ellos, dicen, que los Indios llama- el que fe le avia aparecido, no pudo aC1o" ro~ afi a los Eipañoles " porque paüu:on bado con ellos. Empero quedó ~corda'"\ aBa pc;>r la Mar. Y dicen, que el Nom~ do ,que los adoraren a ambos igualmente, l;>re :Vu:a~ocha , íignificcl , Gro(i)ra de la y que nombrando a qualquiera delloS" Mar, hac1endo compoíicion de Vira, que pues tenian yn mifmo Nombre, fe entCPi 'di~n ,que es grofura; y Cocha, que es diefe ,que los nombravan a ambos. y ( ..l Mar. En la ~ompo~cion fe engañan, tam- Inca Viracocha, para maior Honra, Y fa Nic~ C~D;lO c¡ la figrufic~cion; porque c~ ma de fu Tio la rant.fina, y de si p~o'" 

p~lO, 
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prio) edifico vn Templo, como poco ade~ que fe le aparecio. Mando) que la he..; l.l.nte diremos. . chura del Templo imitare, tudo lo que . El Sueño, puedefe creer, que el De- fueíe pofible, al lugar donde fe le apa-monlO, como tan gran Maertre de mollda- recio: que fueCe (como el Campu) des, lo caufafe, durmiendo el Príncipe, <'> defcubiert~, . fin techo : que le hicle-c¡ue velando fe le repreí'enraíe en aquella fen vna Capilla pequeña , cubierta de figura , que nQ re Cabe de cierto íi dor- piedra, que temejaCe al concabo de la Pe-mía, o vela va ; y los Indios antes fe incli- ña, donde efruvo reco~ado : que tuvide navan a afirmar, que no dormía, fino que vn foberado airo del1uelo, trcl'ia ,y obra velava ,recoftado debajo de aquella Peña. diferente de toda quama aquellos Indios y pudo hacer efio el Enernigo del Ge... antes, ni ddImes hicieron: por<:Jue nun~ llero Humano , por aumentar credito, y ca hicieron Caía, ni Pie~a con íuberado. repuracion a la Idolatúa de los Incas; por- El Templo tenia ciento y veinte pies de: 9ue Como vide, que el Reyno dellos fe hueco en largo, y ochenta en ancho. Iba etlablefciendo, y que los Incas avian Era de canteria pulida, de piedra hermo.. de [el' los Legisladores de las SuperO:icio~ [amente labrada, como es toda la que nes de fi.. Gentilidad, y vana Ley, para labran aquellos Indios. Tenia qtlatro que fuefcn creldos , y tenidos por Dio- puertas, a las quarro partes principales del ít~s , y obedeCcidos por tales, haria aque- Cielo; las rres eil:avan cerradas, que no lla repre1cnracion , y otras, qúe los 1n- eran íi no Porradas para ornamento de dios cuentan, aunque ninguna para ellos las paredes. La Puerta,que mirava al Grien~ de tanra admiracion , como la del. Vira~ te, Cervia de entrada, y [alida del Tcm~ cocha Inca; porque la FantaCma vino di- pIo; efrava en medio del haitial , y por-ciendo, que era Hijo del Sol, y Herma- que no Cupieron aquellos Indios hacer no de los Incas; y como fucedi6 de[pues bobeda, para hacer foberado encima de el Levantamiento de los Chancas , y la ella, hicieron paredes de la miú11a can-Viétoria contra ellos, quedo el Inca, en teda, que firviden de vigas, porque dura-grandiüma autoridad, y credito ,hecho fen mas que (i fueran de ma.dera; Vn Oraculo, para lo que de allí adelanto ron las a trechos , dejando flete e quiúeCe ordenar, y mandar a los Indios. hueco entre pared, y pared, y 1 pare~ Efie es el Dios fantaUico Viracocha, que des tenian tres pies de maci~o. Eran d~ algunos Hiftoriadores dicen , que los 1n- ce los caUejones , que eil:as paredes ha-dios tuvieron por principal Dios , y en t:ian . . Cerraronlos p?[ lo ~.tto, en lugar mayor veneracion que al Sol; fiendo fal- de tablas, con loías de a diez pies en fa relacion , y adulacion que los Indios largo, y media vara de alto , labradas a. les hacen por liConjearlos; diciendo, que todas feis haces. Entrando por la Puerta les dieron el nombre de Cu mas princi- del Templo, bolvian a. mano derecha por pal Dios. Lo cierto es, que no tuvieron el primer callejon , haila llegar a la pa. Dios mas principal que el Sol ( fino fue red de la mano derecha del Templo ,lue~ Pacbacamac, Dios no conocido) ames por go bolvian a mano izquierda por el fe .. dar Deidad él los Efpañoles ,decían él los gundo callejon , hafra la otra pared. De prinéipios , que eran Hijos del Sol; como allí bolvian otra vez fobre mano derecha lo digeron de la Fantafma Viracocha. por el rereer eallejon , y defta manera ( C()ao 

mo van los erpacios de los renglones de 
efia plana) iban ganando todo el hueco 
del Templo de caUejon, en eallejon, haf .. 
ta el poftrero, que era el ~oceno) donde 
avia vna efcalera para fublr ~l foberado 
del Templo. 

CAP. X XII. E.l Inca Viracocl,,, 
manda labrar 1m Templo, en 

Memoria de fu Tia /" 
FantaJma. 

II 
Ara maior dUma de fu $ue" 

ño , y para perpetuarlo en la 
memoria de 1:1s Gentes, man
dó el Inca Viracocha hacer 
en vn Pucblo, llamado Ca

~hC~ que eftl diez y feis leguas al Sur de 
.1 mdad del Cozco , vn Tcmplo , el l~o

'10r ,y revereuci~ de fu Ti(j) l~ (anta,fma, 

De frente de ~ada callejon) a vna 
mano, y a otra, aVia ventanas como fae
ceras, que bailantemente davan luz i los 
callejones : debajo de cada ventana avia 
vn vado hecho en la pared, donde efta
va vn Portero fentado ,fin ocupar el pafo 
del call1ejon. La e(calera eftava hecha a dos aguas , que podían fubír, Y bajar 
por la v na Van da , o por la Orra ; venia 
a [alir 10 ¡lto <.iella)dc ¡JcJ1te del A1lar ~a ... 

~ot:~ 

. ~. 
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J 60 libro Quinto de los 
jbt~EI Cuelo del Coberacto e{t~va enWa~ Templo. y los Mef\:i~os, Nanlrales de el 
do de vnas loras negras mui luO:roCas, que Cozco, de treinta años a eí1:a parte, en 
parelcian de A~avache , [raldas de. mui 1~- vna Cofra~la , que hicieron ddlos ~olos, 
'jas Tier~as. En lugar. de Altar malor aVla que no qmfieron que e.ntrafen Efpanoles 
vna CapIlla de doce pIes de hueco en ql1a- en ella, la qual folennt<;all< (Gil grande$ 
eto, cubierta de las mifmas loCas negras, gaí1:os ,tomaron por Abogado a efl:e Bien-
encajadas Vllas en otras , levantadas en aventurado Apoí1:o1 , dicieBdo , que ya que: 
forma de chapitel de q\Jatro aguas; era con ficcion, o fin ella fe avía dicho, que: 
10 más admirable de toda la Obra. Den- avia predicado en el Pero , lo queriarJ 
~ro de la Capilla, en d grueCo de la pa- por (u Patron ; aunque algunos EfpañoleS 

red del Templo, avia vn Tabcrnaculo, maldicientes, viendo los arreos, y galas, 
donde tenian puefia la Imagen de la Fan- que aquel dia facan, han dicho, que nO 
tarma Vir~~ocha. A vn lado, y a otro de lo hacen por el Apofiol > fino por el In~ 
la Capma "via otros dos T abemaculos, ca Viracocha. 
mas no avía nada en ellos, folamenre [cr- ~e motivo tuviefe el Inca Virac~ 
,vian de ornamento, y de acampanar la cha, y a que propoíito huvie[c manda--
Capilla principal. !-as paredes d~l Tem- do ha~er aq:.Ie1 Templo en Cacha, y 110 

. plo , encima del lofperado., fublan t~es e!~ C~lra, donde la Fantafma fe le aparc~ 
',varas en alto, fin ventana ninguna: tcnrafl el? ; o en Yahuarpampa , donde huvo la 
fu cornija de piedra labrada adentro, y V laoria de los Chancas , fiendo ql1alquie~ 
a fnera, por todos quarro Lien,os. EH el r~ de aquellos dos Puellos ,mas a propa-
ífabernaculo, que ~nava denrro de la Ca- Ílto que el Cacha, no lo faben decir 105 
pilla, avía vna Ba[a sran.de, fobre ella pu: Indios; mas de que fue voluntad del 111' 

' fleron voa Eí1:atlla de p1edra, que mando ca ; y no es de creer , fino que tuvo al-
hacer el Inca Viracocha~de la mílma figura, guna cauí:l oculta. Con fer el Templo de 
gue dijo avcrfele apareCldo la Fantafl1la. tan eí1:raña labor, como fe ha dicho, lo 

Era vn hombre de buena efl:arura~ han deH:wldo los Efpañoles , como hall 
ton voa barba larga, de mas de vn pal- hecho otras muchas Obras famofas, qU~ 
mo,lps veftidos largos, y anchos como Tu- hallaron en el Pero, debiendolas íilÍte¡1~ 
ruca Q' Sotana, llegavan hafta los pies: te~ tar ellos mifmos a fu cofta, para que ed 
nia ;n eftraño Animal, de figura no co- Siglos venideros, vieran las Gentes laS 
nofeida, con garras de Lean, arado pOJ~ grande~as, que con fus bra~os , y buena 
~l pefcuc~o C011 vna cadena, y el ramal forruna avian ganado. Mas parece , qll~ 
4ella en la vna mano de la Eftarua. T 0- a fabiendas, como embidiofos de SI pr~ 
:do cito eftava contrahecho de piedra, y prios, las han derribado por el fuelo; d~ 
porque los Oficiales , por n~ aver villo tal manera, que el dia de oy, apenas ql.l~ 
la Fioura, ni fi.l Retrato, no atmavan a ef- dan los cimientos defta Obra, ni de otraf 
culpfrla ,como les decia el Inca, f~ pufo femejantes que avia: cofa, que a los Difac~ 
Cl mifmo muchas veces en el habIto, y tos ha laftimado mucho.La principal cau(J, 
figura, que dijo averla "ií1:o. Y no con- que les movió a deftroir efta Obra, y r01 
finrio ,que otro alguno fe pufie[e en ella; das las que han derribado, fue decir, que 
porq.ue no parecieíe defac~rar, y menof- no era poíible, fino que ~via mucho {C'! 
precl~r. la Imagen de fu DIOS Vuacocba, foro debajo della. lo pnmero que de:" 
permltlen~O , que la reprefenrafe orro, rribaron fue la Ei1:atua, por que digerOa, 
Gue el lm[mo Rey : e~1 tanto como efwJ que debajo de íi.1S pies avia mucho Ot~ 
,efrimavan fus vanos DlO[es. enrcrrado. El Templo fuel;on cabando a 

La Bratua fcmejava a las Imagenes tiento" ya aqui, ya alli, hafta los cimiell'" 
(le nueílros Biena.venturados ApolloJes, y tos; y defra manera lo han derribadO 
y mas propriamenre a !a del Señor San, todo. La Eftatua de piedra ' vivia pocos 
Bartolome ,porque le pmtan con el De- ~ños ha, aunque toda desfigurada ~ 
~onio atado a (~s pies, como, eita ya la poder de pedradas, que 
Ftgura del Inca VIracocha C011 íu A~lmal, .' le tiraV~Q! 
no conofcido. Los ECpañoles , aVlendQ 
vifio efte Templo, y la Eftatua de la for
ma que fe ha dicho, han querido decir, 
que pudo Jet que d Apoftol San Bartolo
me llegare h.afta el Peru a predicar a 
aquellos GentIles, y que en mt:moria fu
¡~ oviefcn hecho los Indios la E1\atuíl" I 
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ComentarIOS Reales de los Incaf~ '16r~ 

e Arp. XXIII. Pintura Famofo~ 
y la gratificacioll ~ Las del 
- /acorro. 

\ AbJando del Inca Viraco. 
cha , es de [aber, que 
quedó tan vfano , y I!lo
rio[o de rus hasañas, y 
de la nueva adoracion, 
que los Indios le ha ... 
cían , que no contento 

COn la Obra famofa del Templo, hico 
Qtra galana, y vifrofa, aunque no men~s 
mordaz contra fu Padre, que aguda en fu 
favor. Aunque dicen los Indios, que no 
la. hiCfo haíl:a que fu Padre fue mnerto: y 
fue, que en vna Peña altifima, que entre 
.otras· mucllas ay , en el parage ) donde fu 
~adre paro, quando falió del Cozco, re
tlrando[c de los Chancas : mando pin
tar dos Aves, que los Indios llaman Cun
tUr , que. fon tan grandes , que mllCh~s 
fe han Vlíl:O tener cinco varas de medir 
de pUnta a punta de las alas. Son Aves 
de rapiña, y ferociGmas, aunque la natu
rale~a , madre comlln , por templarles la 
ferocidad, les quitó las garras: Tienen las 
manos como pies de Gallina, pero el pico 
tan feroz, y fuerte, que de vna herrona
da rompen el cuero a vna Vaca, que dos 
Aves de aquellas la acometen, y matan, 
(:omo fi fueran Lobos. Son prietas, y blan
Cas a remiendos, COmo las Vrracas. Dos 
Aves defias mando pintar, ht vna con 
las alas cerradas, y la cabe~a baja, y en
cogida, como fe ponen las Aves, por fie
ras que íean, qU:1ndo fe quieren eCcon
dcr : tenia el roftro acia Collafuyu , y las 
eípaldas al Cozco. La otra mandó pin
t\lr en contrario, el rearo buelto a la Ciu
dad, y feroz, con las alas abiertas, como 
<illC iba balando, i hacer alguna prera. 
Dccia,n los Indios, que el vn Cuntur figu
raya a fu Padre, que avía [dlido huiendo 
del Cozco , e iba a eCconderfe en el Callao: 
y el otro . reprefenrava al Inca Viracocha 
<lue avía buelto bolando , a defender l~ 
Ciudad, y todo fu Imperio. . 

Efta Pintura vivia en todo fu buen 
ser , el Año de mil y quinientos y ochen~ 
ta: y el de noventa y cinco pregunte a 
yn Sacerdote Criollo, que vino del Peru 
a Efpaña, fi la avía vino, y como eíta
va í. Dijome, que eftava muy gaftada , que 
C~.l no fe divifava nada della ; porque el 
ttempo, con fl\S aguas:l y el d~fcu!dq ~c; 

la perpetuIdad de aquella) y otras feme-: 
jantes Antiguallas, la avian arruinado. 

Como el Inca Viracocha quedafe ab~ 
foIuto Señor de todo fu Imperio, tan ama
do ,y acatado de los Suios, como fe ha 
dicho , y ad.orado por Dios, procuro al 
principio de fu Reynado , efiablecer fu 
l\eyno, y atender. al fofiego, y quietud 
del ,y al buen gOVlernO, y beneficio d~ 
fus Vafallos. 

Lo primero que hi~o, fue gratificar 
con favores , y mercedes a los qne le 
avian dado el [ocorro, en el Lcvanra_ 
miento pafado , particularmente a los Ch!e~ 
clmas de los Apellidos Cotapampa, y Cota..; 
nera ; que por ayer fido los principales 
Autores del [ocorro, les ruandó, que uu .. 
ge[en las cabecas trefquib.das, y el LIaa .. 
tu por tocado " y las orejas horadadas, 
COlnO-tos-lucas , aunque el tamaño del 
horado fue limitado, como lo dio el prin
mer Inca Manco Capac , a fus primero~ 
Yafallos. 

A las demas NaCciones dio otros Pri~ 
vilegios de grandes favores, con que to~ 
dos quedaron mui contemos , y fatisfc""l 
chos. Viíito flls Reynos ,porque fe favo~ 
r.efciefen con verle, que por las Maravj..¡ 
Has, que det fe contavan , era dcfeado poI:' 
todos ellos ; y aviendo gaitado algunos 
Años en la ViGta, fe bolvlo al Cozco, 
donde con el parecer de los de fu Con~ 
fejo,det.erminó conquiftar aquellas grandes 
Provincias, que llaman Caranca, Vl1aca; 
Llipi, Chicha. Las quales ru Padre dejo 
de conquiíl:ar, por acudir al remedio de 
la mala condicion del hijo, como en fu 
lugar digimos. Para lo qual mandó el 
Inca Viracocha , que en Colla[uyu , Yi 
Cuntiíuyu fe apercibiefen treinta mil Hom. 
bres de Guerra, para el Verano figuieme .. 
Eligió por Capitan General vno de rus 
Hermanos, llamado , Pahuac Mayta Inca> 
que quiere decir, el que buela Mayta In ... 
el ,que fLle ligcrifimo fobre rodas los de 
fu tiempo) y el Don na.tural le pufieJ:OQ 
por fübrenombre. 

Eligio qllatro Incas por Confejeros 
~el Hermano, y tvlaefes d~ Campos. Sa ... 
heroa del Cozco, y recogleron de cami~ 
no la Gente levantada. Fueron a las Pro .. 
vincias dichas; Las dos dellas , que fon 
Chicha , y Ampara ) adoravan la Gran 
Cordillera de la Sierra Nevada, por fu 
grande~a ,y hermofura, y por los Rios, 
que ~dla. falen , con que riegan rus Cam
pos. fuvleron algunos recuentros, y ba .. · 
tallas, aunque de poco momento; porque 
P.l~S fue quc¡:er los Enemigos> como b~ .. 
- A ~!~ 
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162 ' Lihro 01,into de los 
lico(os , tentar fllS fuer~as, que hacer guer.. contra el, fue llamada Traidora pór (~ ra defcubierra a los Incas; cuia Potencia brenombre; y dura efre Apellido entre LQs era ya tanta ,. Y mas con la nueva reputa- Indios haHa oy, que jamas dicen Chafl~ don de las ha~añas del Inca Viracocha, ca ,que no añidan Auca, que quiere de" que los Enemigos no fe hallavan podero. cir, Traidor. TaI!'bien fignifica Tirat1~, fos para los refifi:ir ; por efias caufas fe AlevoCo, Fementido , y todo 10 denlas redugeron aquellas grandes Provincias al que puede pertenecer a la tirania ,y ale-Imperio de los Incas, con mas facilidad, voGa, todo lo contiene ene adieétívo, y menoS peligros, y muer.tes, de las que Auca: Tambíen lignifica guerrear, y dar al principio 1e avían temIdo, porque ion batalla; porque fe vea quanto compr~ bclicofas) y pobladas de mucha Gente; hende el Lenguage comun del Pecu con aunque todavía fe gaftaron mas de tres vna palabra fola. 
años, en la redudon , y conquina dellas. Con .la. Fieíta ) y regocijo, que corno 

CAP. X Xl Jl'. Nue"vas Pro'lJincia;, 
que el Inca fujeta , y lma Ace~ 

quía para regar los pa! ..... 
tos. 

11 
L Inca Pahuac Mayta, y fus 

, Tíos, avicndo dado fin a fu 
, jornada , y dejado los Go-

vcrnadores, y Miniftros ne ... 
. cerarios para in(huir los nue--

Vos Va[.111os , fe bol vieron al Cozco, don .. 
de fueron refcebidos del Inca con mu .. 
cmas Fieíl:as ,y grandes favores, y merce .. 
des , quales convenian a tan gran Con
quiíl:a, como la que hicieron: Con la 
qual actecenro el Inca Viracocha [u 1m. 
perio, haíl:a los terminas pofibles ; por .. 
que al Oriente llegava hafra el tie de la 
Gran Cordillera, y Sierra Nevada ; y al 
Poniente hana la Mar; y al Mediodía har
ta la vlrima Provincia de los Chancas, 
mas de docientas leguas de la Ciudad; y 
por efras tres partes ya no avía que COI1-
quinar; porque por la vna parte le ata
java la M.u , y por la otra las nieves) y 
grandes Montañas de los Antis; y al Sur 
le atajavan los Ddiertos ,que ay entre el 
Peru, y el Rcyno de Chili. Mas con to
do ero ,como el reinar fca iníacíable, le 
na(ciero~ nuevos cuidados de la parre de 
Chinchafuyu, que es al Norte : defeo au
mentar fu Imperio lo que pudiefe, por 
aquella Vanda ; y aviendolo c~municado 
con los de fu ConCejo , mando levantar 
treinta mil Hombres de Guerra, y ~li .. 
gio feis Incas, de los mas efperimenta
dos , que fL1eren Con el. Pro\'eldo roda 
lo nccefario , (alío con fu Egercito p 
~l camino de ChinchafuYl1, dejando p 
Governador de la Ciudad, a fu Herma! 
el Inca Pahuac Mayta. Llego a la Provi 
da Antahuylla ,que es de la NaCcion 
Chane.}; la qual, por la traicion que hicie
ron al Inca Yal'mar Huacac, en rebclarfe 

Gente , aflIglda pudieron hacer los Cha¡t~ 
(as , fue recebido el Inca Viracocha. a 
qual fe moítro muí afJble con todos elloS, 
y a los mas principales, regalo, au eoll 
Palabras, como con Dadivas , que l~ 
dio de veftidos, y otras preCeas: po'~ 
que perdiefen el temor del delito pa(a~ 
do , que como no avía fido el caítigO 
conforme a la maldad, temían fi avía d' 
llegar entonces, o defpues. El Inca, d'A 
mas del comun fJ.vor que a todos hi~o, 
vifito las Provincias todas ; proveió ell 
ellas lo que le parecio convenir. HechO 
~fro , recogio el Egercito ,que eftava alo
Jado en dive¡;fas Provincias; camino a las 
que eftavan por fujcrar. La mas c~reat1a, 
llamada Huayrara , grande , y muí p~ 
blada de gente rica, y bdicofa , y qUe 
avía lido del Vando de los rebelados. La 
qual fe rindio luego, que el Inca ViraCO
cha embio rus Menfageros f mandandoleS, 
que le obedeciefen ; y aG falíeroll c()ll 
mu<:ha humildad a recebírle por S~ 
fiar; porque eftavan cfcarmemados de la 
BatallJ de Yahuarpampa. El Inca los ,e· 
~ibio con mucha afctbílidad, y les II1:l!1" 
do decir, que vivieren quieras, y pací6~ 
'os, que era lo que mas les con venia. , 

De aHi paso a otra Provincia, U<llllt' 
da Poe-ra ,por otro nombre Hl1amanca, 1 a otras , que fe dicen A[ancaru , ParCo, 
ricuy , y Acos ,las qua tes todas fe dieroll 
con mm:.ha facilidad, y holgaron [er M 
fu Impcno, porque el Inca Viracocha e~a 
de[cado en todas partes 1 por las Mara\'l' 
llas 911.~ avia hech? Aviendolas ganadOi 
defpldlo el EgerClto. Ordeno lo que a 
beneficio cornun de los Vafallos coove' 
nia) y entre otras cofa¡ que mando b3' 
cer, fue fac3r vna Acequia de agua ~: 
mOlS de doce pies de hueco , que corP• 
mas de ciento y veinte leguas de largo~ 
empeCjava de lo alto de las Sierras, q~ 
ay entre Parcu, y Picuy, de vnas hertJl°" 
fas Fuentes, que alli nafcen, que parec'~ 
caudaloCos Rios~ Y corria elAcequia icÍa lo 
:R,ucanas J fervia de regar los pafros, q~; 
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Comentarios R'Cales de los Incas. 16; 
~'Y pOI: aqúellos de4)oblados', que tienen l1ian Clc,das, para regar las 'tierras de pan~ (hez y ocho leguas de traveíiJ.) y de lar- que han dejado perder las dos tercias ;.J)o tO l ll~U\ cati todo el Peru. partes, que ay , V muchos años arras no . Otra A~c.qlJia 1emejante atravieCa ca~ . firven ya ,fino lás Acequias, que ·no pue-11 todo Cllt1tlíuyu , y corre del Sur al Nor- den dejar de Úlílentar ) por la neéeíidad te mas de ciento y cinquenta leguas, por que tienen dellas. De las que Ce han per-: lo alto de las Sic:rr.ls mas altas , que ay dido grandes) y chicas, viyen to.da.via lo~ en aquclla~ Provincias, y 1ale a 10~ ~e- raH:rus , y [eña.les. chuas , y Ílrve , o fervia folamente para 
reg.u- los pallas, quando el Otoño dete-
11ia rus aguas. DeO:as Acequias, pJra re
gar los pailas, a y muchas en todo el Im
perio ,que los Incas govcrnarol1: es obra 
digna de la grande~a) y Govierno de ta
les Príncipes. Puedeníc igualar dlas Ace
quias a las maiores Obras' , que en el 
Mundo "ha .avido , y dJrlcs el primer lu
g~l[ ,conÜderadas las Sierras alriumas por 
donde lq$ llcvavan , las Peílas grandiíi
mas , que rompiat~ fih infhumentos de 
• lecro, ni hierro, Ílno que con vnas pie
dras quebrantavan orras i . pura fuerc;a de 
brac;os , y que no ülpieron hacer cimbras, 
para fobrc .. eltas' . armar Areos de Puentes 
con que ataj;ir la.s quebraci~ ~ 'y '~bsArro
ios. Si algun Arroio hondo te le attav e-. 
iava , iba~l a dekabe~arlo haila fu na(ci.;· 
miento , rod¡;;~ndo las Sierras todas, que 
fe le ofrcciarl por delante. Las Acequias . 
eran de diez doce pies -de· hueco por la 
pane de la Sierra, a que iban arrimadas. 
Rompian la miCma Sierra para el pato del 
agua, y por la parte de afuera les ponían 
gr.mdes lobs de piedras labradas por to
das [L1S íeis P;\I"tcs, de vara) y media, y 
de dos varas de largo, y mas de vara de 
~lto : las qnales iban puefias i la hila, 
pegadas vnas a otras, y fo¡:,ralefcidas por 
la p.lrte de afuera con grandes ceCpedes, 
y mucba tierra, arrimada i las loras , pa
ra que, el Ganado que atr~veC~(e de Vl1a 
parte a otra ) no defporulla1e la A.ce-: 
c:¡uia. 
~. Efta) que viene atraveCand.o todo el 
difiriro llamado Cunrifuyu , vlde en la 
Provincia llamada ~t:d'lUa ,que es al fin 
del mifmo diihito, y tiene todo lo que 
he dicho" y la mire con mnchJ. atencion; 
y cierto fon obras tan grandes, y admira
bles , que ecceden a toda pintura, y en
carecitl1i~nto) que dellas fe pueda hacer. 
Los Erpaúoles , como Eihangews, no han 
hecho caCo ¿e [~mejantes grande,as, ni para 
fl1ftenrJrlac; ni para etHmarlas ) ni aun para 
aVer hecho' mencion dellas en tus HiH:orias: 
antes pa.rece ,que a [abiendas , o con Cobra 
d~ ?efcuido > que es lo mas cierto, han per
mt,tldo que fe pierdan todas. Lo mi[mo 
ha íido de 10\$ Acequias, que los Im1ios te~ 

CAP. XX17. El Inca Vifitafu rm~ 
perto. Vienw Embajadores oJre-. 

cimdo VajaUage. 

~I_ Vien'¿o[e dado la tra~a, y pr~ 
'.- 'J~~ veIdo lo nece[ario para fa..; 

~ . :." \ ' car la Acequia grande, pa-
r; ; ra ree;ar Los pafros ; el Inca. 
~ " P Viracocha paso de la ro-

vincia de ChinchaCuyu, a las de Cuntifu .. 
yu , coo propoi~to de "Hitar ~odos tus Rey .. 
nos de aquel vlage. Las prImeras Provin...:: 
cías que viGto , fueron las que llaman 
~Iechlla, que entre otras que ay· defie 
nombre, las mas principales fon dos; la 
vna liamada Corapampa , y la otra Cot~ne
rOl ; las quales regalo con particulJres mer .. 
des ~ y favores) por el gran fervicio qu~ 
le 'hicieron en el [ocorro contra los Chan .. 

, cas. Lu.ego paso a viíitar todas las de~ 
mas .Provincias de Cumifuyu, y no fe COt1~ 
tento ' con villrar ·las de 111 Sierra, fin() 
tambien los . Valles de los Llanos, y Cof
ta deJa Mar: potque no qlleda(e alguna 
Provincia desfavorecida, de que el Inca. 
Ea la hwiefe viffo., feguo ~ra defeado de 
todas. 

. Hi\o gran pefquiCa, para faber fi los 
Governadores ~ y Miniftres· Regios hacian 
el deber cada qual en fu Minillerio , man .. 
dava cailigar feverifimamenre al que avia 
hecho mal fu oficio: Decia, que efios 
tales merecian mas pC~1a, y cafhgo) que 
los SqI.tcadores de carnmos ; porque con 
la pordtad Real) que les clavan para ha. ... 
ccr jufricia , y beneficio el los Vafallos ,los 
fatigavan CO.11 molcftias) y agravios Con .. 
tra la Voluntad delinca , menorprecia¡t~ 
do fus Leyes, y Orde,na,n<;as. Hecha la V í-; 
íita de CumiG..lyl1) entro en las Provincias 
de Collafuyu , 1:1s guales andi.1vo vna Dar 
Vl1a , viUtando los Pueblos mas prindpa
les; donde .como en las pafa~a~, hi~o mu-.: 
chas mercedes, y favores, ah a los Indios 
en comL~n ',como a {lIS Curacas en parti~ 
cular. V1UtO aquella Cofta. de la Mar, ha[~ 
la Taracapa. 

;Efta.ndo dInca en la Provincia Ch.~r., 
~ X;~ ~~ 
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'164- Libra ~into de los 
ca , vinieron Embajadores del Reyno lla- los que venian . por fuer~a. Mando] q\1~ 
mado Tucma, que los EfpañoJes llaman les dieren mucl~a Ropa de Lana) pllra rus 
Tucuman , que ella dociemas leguas de Curacas ,de la mui fin4i, que fe had~ pa-
los Charcas, al Suelte; y pudios ante el, le ra el Inca, y otras prdcas de la ~l11í~ 
digeron: Capa Inca Viracocha, la Fama PerCona Real, hechas de mano de bs VJr,. 
de las Ha\añas de los Incas tus Progeni- gines eícogidas, que eran tenidas por ~Qf 
tores , la ReCtitud, e igualdad de fu Juf- fas Divinas, y Sagradas, y a los Emb.aJa-
ticia, la Bondad de fu~ Leyes, el Govier- dores dieron muchas dadivas. Jvlando, 
no tan en favor, y beneficio de los fub- que fueCen Incas , Parientes [níos, a io(:. 
ditos , la Excelencia de fu Religion, la Pie- trulr aquellos Indios en fl] Idolatrhl, '1 
dad, Clemencia, y Manfedumbre de la que les quitafen los abufos, y torpe" 
R.eal Condidon de tod6s vo(orros, y las ~as" que tuviefen; y ·enfeÍlaíen las Le-
grandes maravHlas , que tu Padre el Sol yes , y Ordenan~as de los Incas, para <J,ue 
nuevamente ha hecho por ti' , han pene- las guardafen. Mando, que fuefen MjnIf~ 
trado haíta los Vltimos fines de nucfrra tros) que entendieí"en en fclcar AccquiJSr 
Tierra, y aun p.afan adelante. De las qua- y cultivar la tierra, para acrecentar la 
les grande~as, aficionados los Curacas de Hacienda del Sol, y la. del Rey. 
todo el Reyno Tucma , embian a fupli- Los E¡nbajldores ,aVie(H.to aíiíl:ido al; 
4;arre ,aias por bien de recebirlos deba- gunos ciias, a la preíencia del Inca, mI» 
jo de tu Imperio; y pennitas que fe Ha... comentos de [u condicion, y admira-d<» 
men m~ Vafallos, para que gocen de tus de las bucnas Leyes, y Coüumbres ,de J~ 
beneficios , y te dignes de darnos Incas Corre; y avicndolas cotejado con las q~ 
de tu Sangre Real , que vaiJ.11 con . no (0- ellos rentan, decían , que aquellas eraD 
tros, a ücarnos de nuefrras barbaras Le- Leyes de H@LUbres, Hijos <lel Sol, y las (a~ 
yC$ ) Y COO:Ulubres ,y a enfeñarnos la Re- ias de bdhas, fin entendimiento; y nl~ 
ligion ) que debemos tener , y. los Fue"! vidos de buen celo , digeron a hl par!i~ 
¡OS que debemos guardar. Para lo qua!, <la al Inca: S0Lo Señor, porque no que'" 
en ,nombi.'e de todo nueftro Reyno , te de nadie en el Mundo, que no goce df 
adoramos por Hijo dd Sol , y re rece.. tu Relígiol1, Leyes) y .Govic:rno, te ha"~ 
bimos PQc Rey, y.SeÍlo[ nueftro, en reC- lIlOS fabe! ) que ·lejosde l111eftr.a TieJ.11; 
rin'l-Onio de lo quat te ofrecemos 1l11eLlr4s 'Curre . el Sur, y el Poniente) efia vn graO 
per[onas, y los fruLOS de nueftra' Tierra~ . Reyno llamado Chili ) pobhldo de mucb~ 
para que fea f("Dal, y muefu.a, :de.que fo- Gente ; con los quales no tenemos CO-

rnos . tuios. Diciendo efio , defcubrieroll mercio aI~uno· , por vna Gran CordiJlda 
mucha ropa de AIgodon.., mucha Miel muí dé Sierra nevada, que ay enrreellos, 1 
buena, t¡ára ) y otra~ miefes) y legumbres no[orros, mas la Reiacion tenemos~a d~ 
qe aquella tierra, que de todas ellas tru- nwdhos Padres, y Abuelos; y pareciol1oS 
geron parte, para que en todas fe t?ma., danda, para que aias por bien de 'Con'" 
.fe la po(eúon: no trugeron Or0" nI Pla- quiltar aquella tierra, y reducirla a W 
ta, porque no la tenian los IndiOS ,~i Imperio, para que . Cepan tu ReIigion! 1 
hafta aora, por mucha que ha fido la dI.... adoren alSol, y gocen de tus beneficIOS, 
ligencia de los que la hall bufeado , hall El Inca mando torlllr por menlooa aqUe~ 
podido deCcubrirla. 11a relacion) y dio licencia a los EmD3." 

Hecho el prefente , los Embajadores jadores) para que fe bo:lviefen a fus Tic!' 
fe puíieror~ de rodillas , a la vfan~a. de ras. I 

ellos, delante delInca, y le adoraton co- El Inca ViL'acocha paso adelante en [lJ 
mo a fu Dios, y como a fu Rey. El qua! ViGra ,como íbamos diciendo) y vifiro 13) 
los recibió con mucha afabilidad, y deC- Provincias rodJS de CoHafuyu , haciendo 
pues de ayer recebido el Pte[entc , en fel' fiempre mercedes, y favores a los Cutl" 
ñ~l ~e pofeGo~ de todo aquel Reyn?:_ man- ca~, y Capitanes de Gtxerra ) y a 10S(.:011" 

do a [us ParIentes,; que los bnndafcrl, ceJos, y Genre comun. De manera, qt1! 
para h~cerles ~l tavor , que entre ellos todos en gener.al , quedaron con {Ule\' 

e~a tenldo por mdlimable. H~clla la bc- CO·lltento, y l'lueva fatisfaccion de (u ~(1" 
blda ,manda decides, que el Inca holga.. ca. Receb.ianle por rodas aquellas ProVJJ1~ 
ya mucho. huyid.!n v,:ni~o de fu grado cias cor~ gtaodiíima fiefi.a, y regocijo, '! 
a la Ob~dlenclJ. ,y Senono de los InCas, aclamaclQnes] haila entonces nUlleJ. 0\ 
que fenan , tanto mas regalados v bien das; porque como muchas veces fe 0° 
tratados que los demas, quamo fu'amor, ofrefce decir, el Sueño, y b grao Y'j¿tO" 
y buena. voluntad, lo U1creáa mejor> que ría. de Yahu.up~mpa J a.vian caL!fado eLl i~ 
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Comentarios RúJ!es de los 'nlal: '1 ~ ,,. 
~tldios tan ta veneracio~, y refpeéto para de ,lo,s ,Incas ; ya~nqué de, rus Efrados , Yi 
I.:(~ll el Inca, que.le adoravan por nuevo ]undlclon no le avían qUltado nada, fi. 
l?IOS; y oy día tienen en gran venera- no que fe era tan gran Señor )com<!> an-

· t.:¡on la Peña, donde dicen, que efiuvo tes,' y el In~a le avía hecho todo el re-
1 e':ofrado ) quando fe le apareció la F.1I1- galo, y buen traramienro pofible ) con 
t<i.1ma. y. n~ lo hacen por Idolatrar, que mdo eCo" no p~dien(jo fu Animo altivo> 
po~ la Mlf~,ncordía de Dios, bien defen- y ,genero[o Fufm fer $ubdito ,y VaCallo 
ga.nados eibn ya, de la que tuvieron, fi~ di.:! otro, aVlend.o fido Abfolllto Señor de 
no por memoria de fu Rey, que tan bue- tantos VaCallos , como tenia ~ y que: fus. 
110 les fue en Paz) y en Guerra. Padres, y ' Abuelos, y Amepa(ados. avian 

AC.lbada la Vifita de Collafuyu, en- conql1íítado, y fujetado muchas Na{eio-
tro en AntiCuyu ) donde, aunque fue rc- nes a {u Eftado, y Señorlo; partkularmente 
cebido con menos f~ufro ,y pompa por los Quechuas, que fueron los primeros que. 
ü:. los Pueblos menores, que los paf~dos, di l'OLl el {()Corro al Inca Viracocha, para 
no dejaron de hacerle toda la fiefra ,y qne el no alcan'fafe la Viétoria, que cf.., 
aparato poíible. Hicieron por los cami- pcrava, y que al prefenre fe vela igual a 
DOS Arcos Triunfales de madera, cubier- todos los qué avia tenido por inferior~s, 
tos "íe Juncia, y Flores, cofa muí viada y le_parefcia , Cegun fu imaginacion, y 
entre los Indios , para grandes recebi- .cont0rme a buena rU<Jon, que por aquel 
mientos. Cubrieron los caminos con Flo- fcrvicio que fus Enemigos hicier-oo al 1n-
fes) y J 11 ncia , por do pafa va el, Inca. En ca ',eran mas 9-ueri?os, y cftimados que: 
fuma h.ician todas las oitentaclOnes que no el ) Y que el aVla de fel' cada dia me-
podian ,para dar a entender la vana ado- nos., y menos., Defdeñado deftas imagi., 
racion, que defeavan hacerle. En la Vi-' n3ClOnes ,que a todas hmas fe le repre~ 
11t~ defras tres partes de fu h!lperio , gaf- [entavan, en la Fantafia ~ aunque por otra 
to el Inca Viracocha tres Anos , en las paree vela ~ que el Govlerno de los Incas 
quales no dejava de hacer las Fiefras del c:ra paraCometerfe a el de fu voluntad todos 
~ol, 'lllC llal1lavan Raymi , y la que lla- los Potentados, y ~ñorlos libres, quifo 
man Gtua , donde le hallava el tiempo mas procurar fu hbertad , defechando 
de las fidtas, aunque era con menos lo..' quanto pofela , que fin ella go~ar de otros 
lcnnidad , quc cn el Cozco : mas como maiores Eftados. Para lo qual hablo a al .. , 
podian la folenni~avan, por cumplir con gunos Indios de los fuios , y les defcu~ 
fu vana Reiigion • .Acabada la Viíira, fe brio fu pecho, diciendo , como defeava 

'bolvi~ a fu ll~periai Ciuda~ , donde fue defal~parar fu !icrra na~ura1, y Señorlo 
.t:In blp.'l recebldo , como aVla [¡do detca- propno, y [ahr del vaíallacre de los In-
do, porque como a nllevo Fundador,' de.. cas ,y de todo fu Imperio, y bufear nu(.}-
feníOr ~ y amparo, que avia fido ddla, fa- vas tierras donde poblar, y fer Señor Ab-. 
Ii\!wn todos íilS CortC[.'1110S , a recebirle folmo, ó morir en la demanda! que pa .. 
con muchas fic/las , y nuevos Cantares~ ra confcguir efte ddeo ) fe hablaren vnos 
~ompucilos en loor de fus grandc:~as. a otros , y que lo mas diGmuladamente 

que pudiefen , fe fueíen faliendo poco a 
poco de la Juridicion del Inca con fus 
mugere~ , y hijos, y como mejor Plldie
[en, que el les daria Pafaportcs , para qua 
no les pidiefen cuenta de fu camino, y 
que le efperafen en las Tierras agenas 
co.marca~as '. porque todos junres no po ... 
dnan faltr) (111 que el Inca lo fupiere y 
eftorvaCe; y que el faldria en pos deÚo$ 
lo ~las prefto que pudiefe , y que aquel 
can~1~10 era el , l~)aS .fegm:o para confeguir 
la lIbertad p~rdlda, porque tratar de nue. 
vo Lcvantanucnro, era locura, y difpara'P 
t~ 1 porque no eran Poderofos para refif
Ur <ü IIl~~, Y aunque lo fue,ran ,dijo, que 
no lo hlcl~ra, por no mofrrarfe ingrato, 
y de~conocldo , a quien tamas mercedes 
le aVla hecho, pi Traidor , a quien tan 
Magt.animo le avia. [¡do. ; que el fe con· 

CAP. XXVI. La HuiJadel 
~ra1>o Hallcohuallu .dellmperio 

de Los Incas. mE la manera que fe ha dicho, 
, " . ~ viGro efie Inca otras dos ve-~ ~:~ ces) todos fus Rey nos , y Pro-

vincias. En la fcgunda Viúta 
fucedio , que andando en la 

Provincia de los Chichas) que es lo vlri~ 
,1:no del Pero, lela el ¡\t_lediodi~, le lleva
ron ,nue,vas de vn caío efirallo , que le 
C.ll}SQ mucha pena, y dolor ; y ~ue, qne 
~ ~ta.\·o Hancohllallu, que dlg1l'nOS fllé 

cy de ~osChancas, aunque avía goc;:ado 
I1IU¡;!ve , Q dic2. años del [uave govicrno 

te~ 
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